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A partir de la publicación del método de Hoyberg para la dosificación de 
la materia grasa de la leche, lo han sido también numerosos trabajos, unos de 
comprobación simplemente, y otros con modificaciones más o menos importan
tes del método inicial. 

Entre estos nos parece muy interesante el de los profesores italianos Maglia-
no y Porzio aparecido en Le Lait en Octubre de 1927, en el que se formulan 
cargos importantes contra el método del profesor danés. 

Apar te la imprecisión de los resultados, t iene para los investigadores italia
nos el método de Hoyberg, el gravísimo inconveniente de que siendo el reac
tivo utilizado un preparado de composición secreta, las dificultades de adquisi
ción y el coste del mismo limitarán grandemente su difusión en el campo, y 
para evitarlo han estudiado y propuesto un método en el que, según ellos, no 
existen estas dificultades. 

El fundamento es el mismo que el de la «Xeu sal» de Gerber, y aún el 
de Hoyberg; la acción disolvente que las sales básicas y los álcalis ejercen so
bre la caseína de la leche, y la separación de la grasa a beneficio de una mezcla 
de alcoholes. 

El líquido alcalino utilizado es la solución alcalina del Fehling, que se pre
para disolviendo en caliente 150 gramos de tartrato potásico neutro (sal de 
Seignette) puro, en medio litro de agua destilada, añadiendo a esto—después 
de enfriamiento—300 centímetros cúbicos de lejía de sosa a 36o Beaumé, no 
carbonatada, y completando el volumen de un litro con agua destilada. 

La mezcla alcohólica que pr imeramente utilizó Magliano, estaba compuesta 



de 40 partes de alcohol metílico y 60 de alcohol isobutílico, pero en vista de 
los resultados experimentales de Porzio, recomienda emplear 45 de alcohol me
tílico y 55 de isobutílico. 

El material indispensable queda reducido a but irómetros, pipetas y un baño 
maría. Los butirómetros son análogos a los utilizados en el método de Gerber a 
la «Neu sal», y las pipetas pueden utilizarse cualesquiera. 

La técnica es la siguiente: se ponen en el but i rómetro IO cm3 de leche, tres 
c. c. de la solución alcalina de Fehling y un c. c. de la mezcla alcohólica^ se 
cierra el tubo y se agita fuertemente para mezclar bien el contenido. Se lleva el 
but irómetro al baño maría a 82 o y se tiene en él cinco minutos con la base hacia 
abajo; se agita nuevamente y se vuelve al baño con la escala en alto durante 
3-5 minutos y se lee el número de divisiones que comprende la capa de grasa, 
divisiones que, como en el Gerber, indican gramos de grasa por kilo de leche. 

Nosotros hemos querido comprobar el valor de este procedimiento, y en el 
Laboratorio Municipal hemos investigado la cantidad de materia grasa en 73 
muestras de leche, realizando la investigación comparat ivamente por el Gerber 
al ácido sulfúrico (que es nuestro método habitual) y por el de Magliano. 

Nos hemos colocado para esta experiencia en las condiciones normales de 
trabajo en este Laboratorio, porque no deseábamos precisiones científicas, sino 
aplicaciones prácticas, y nuestra marcha ha consistido en hacer el método de 
Magliano en las muestras de análisis del día, previamente examinadas por el 
Gerber. Por esta razón hemos prescindido de butirómetros de precisión, utili
zando los corrientes de una sola abertura para la acidobutirometría de Gerber, y 
los pequeños de 15 c. c. de cabida, de dos aberturas, de este mismo autor, para 
el método de Magliano. 

Los resultados son los siguientes: 
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Los dos métodos dan idénticos resultados en el 64,4 por 100 de casos. 
El Gerber acusa más grasa en el 28,8 por 100. 
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El Magliano indica más grasa en el 6,8 por loo. 
Las variaciones son escasas: un gramo por litro en más o menos, y aun estas 

diferencias pueden tener explicación. 
En primer término, nosotros no hemos hecho la investigación por el método 

de Magliano, sino en los días en que, terminada la labor obligatoria, nos quedaba 
tiempo para la experimental. De los frascos de muestras de leche, recogidas por 
los inspectores en el mercado y en la calle, retiramos sistemáticamente porcio
nes para la determinación de la materia grasa, para la prueba de la ebullición e 
investigación de feculentos, para la investigación de sedimento y para la deter
minación de la acidez; y aunque procuremos agitar concienzudamente el conte
nido del Irasco antes de cada extracción, se comprende la posibilidad de que la 
grasa varíe de la primera extracción—de la del Gerber—a la última, que es para 
el Magliano, 

Quizá esto explique el mayor número de casos en que el Gerber aparece 
dando más grasa. 

Contrariamente a lo que ocurre en el Gerber, que el butirómetro no lanza el 
tapón a pesar de que al reaccionar el contenido se calienta éste intensamente, 
en el Magliano, por la untuosidad del álcali, el tapón de caucho es expulsado 
frecuentemente a consecuencia de la dilatación de los líquidos y aire contenidos 
en el butirómetro cuando se calienta éste en el baño maría. Se puede impedir 
esta expulsión del tapón, que, como es natural, va seguida de la inutilización de 
la prueba, bien atando sólidamente el tapón al cuello del tubo—fijación que hi
cimos varias veces—, o lo que sería mejor, colocando a cada butirómetro un dis
positivo parecido al que en las botellas de agua oxigenada asegura un cierre 
eficaz. Lo que no nos parece bien es un dispositivo que actúe sobre varios tubos 
a la vez. 

Más sencillo aun es el procedimiento que en no pocos casos hemos seguido. 
El tapón pequeño del butirómetro se mantiene fijo por la rosca del casquillo; 
pues bien, apretamos este casquillo cuando se agita el contenido del butiró
metro y lo dejamos flojo durante todo el tiempo que permanece en el baño. 
De esta suerte el aire contenido en el butirómetro tiene salida al exterior cuan
do el calor dilata el contenido del mismo. 

Pero esto tiene el inconveniente de que en el momento de aflojar el cierre 
puede haber proyección de líquido que, aunque en pequeña cantidad, influya 
en el resultado. 

Los ensayos efectuados nos ha permitido adquirir opinión particular sobre 
este procedimiento de investigación. En el Laboratorio seguiremos utilizando 
el método de Gerber al ácido sulfúrico. 

En primer término, por lo menos dada la marcha analítica que seguimos, el 
método de Gerber nos permite mayor rapidez en el trabajo. La línea de separa
ción de la grasa es siempre en éste muy neta, mientras que no ocurre siempre 
lo mismo con el de Magliano. Cuando se emplea ácido sulfúrico puro, la capa 
de grasa se ennegrece a tal punto que es difícil apreciar su límite inferior, pero 
si el ácido tiene la concentración conveniente—que se encuentra en el ácido sul
fúrico comercial—la grasa queda incolora o ligeramente amarillenta y su límite 
se destaca correctamente. 

En el métoda de Gerber utilizando una Centrifuga de cuatro tubos no es ne
cesario baño maría. Hemos comprobado muchas veces que al terminar la cen
trifugación tiene el contenido del butirómetro la temperatura a que debe estar 
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el baño en caso de utilizarlo, y cuando lo empleamos no hallamos variación os
tensible. 

Lo más molesto del método de (ierber es el manejo del ácido sulfúrico dado 
su enorme poder oxidante, pero el empleo de medidores automáticos, la blusa 
y los cuidados del operador disminuyen los riesgos. Por otra parte, el de Ma-
gliano no está al abr igo de críticas a este respecto. La lejía de sosa es casi tan 
peligrosa como el ácido sulfúrico, y como es muy corriente que se destapen 
but i rómetros en el baño, el manejo de ios que quedan sumergidos en una lejía 
deteriora lastimosamente la epidermis de las manos. 

Tiene además otra ventaja no despreciable el método de Gerber. Cuando la 
leche contiene formol, aun en la exigua proporción de una gota por loo c. c. de 
leche, el contenido del but irómetro, excepto la grasa, adquiere al agitarlo una 
intensa coloración violeta oscura. Esta observación hecha por nosotros, y de la 
que no teníamos noticia, permite descubrir sin operación especial la adición de 
este antiséptico a la leche. 

Esto no quiere decir que el intento del profesor Magliano sea estéril. ()frece 
sobre el de Hoyberg la ventaja de utilizar reactivos conocidos y un material 
exiguo y corriente, y con él pueden obtenerse resultados muy estimables cuan
do no se disponga de centrífuga o cuando sea difícil el transporte, siempre in
cómodo , de este aparato . 

Los inspectores municipales de Ayuntamientos que no quieren hacer de
sembolsos para material caro, tienen en el método de Magliano un medio eficaz 
de investigación. 

Crónicas e Informaciones 

Alvaro Arciniega 

El alma y el cuerpo de Donjuán 

(CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS DE BILBAO EL 

DÍA 2 DE MARZO I'LTIJJO) 

Don Juan en la Clínica: motivo.—Fisiología: el alma de D. Juan.—Anatomía: el cuerpo de 
D. Juan.—Patología: la dinámica de D. Juan.—FINAL: Profilaxis: en un lugar de la 
mancha 

Señores: Antes de entrar en materia quiero excusarme ante ustedes por el 
tema objeto de mi conferencia de esta tarde. Necesita, en efecto, una explica
ción el que yo venga a hablar a un centro médico o, por lo menos, bajo los aus
picios de él, de Don Juan. El médico vive de realidades, de la realidad dolorosa 
de cada día, y extraña a todo el mundo sobremanera, que se preocupe de mitos 
y leyendas, de literatura, en suma. Por otro lado, hablar médicamente de Don 
Juan, después de lo magistral mente que lo han llegado a hacer el doctor Lafora y 
el doctor Marañón, a quienes hoy admiramos todos por sus dotes relevantes de 
cultura, patriotismo y ciudadanía, es realmente—lo reconozco desde luego—un 
atrevimiento inaudito. Pero lo que yo pre tendo esta tarde, sobre todo, no es 
tanto una exploración de Don Juan aislada y realista como mi deseo de ir seña
lando el espíritu montaraz y primitivo, un tanto ibérico también, de este perso
naje de tipo triunfal s iempre en su eterna correría. Don Juan se presenta ante el 
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médico como un problema psicológico de origen netamente sexual, indepen
dientemente de su calidad literaria, del mismo modo que Don Quijote o Hamlet, 
son para el psiquiatra un caso. Y éste es el caso singular que la medicina intro
duce en la obra de arte, y ésta es la humanización que el médico introduce en 
la obra de arte al explicar el tactor humano soñado tan solo por su autor. 

Pues bien, este análisis humano de la obra de arte, es la verdadera misión de 
la crítica en el más amplio sentido de la palabra. 

Pero, por otro lado, la filosofía actual, la evolución de la psicología actual, 
tiende a demostrar que cuerpo y espíritu son indisolubles, que resulta imposible 
una separación neta entre ambos factores y, por tanto, terrenalmente al menos, 
que no hay alma sin cuerpo, aunque les parezca extraño a nuestros espiritistas 
de última hora. De hecho, esto lo sabe el vulgo perfectamente cuando apenas tie
ne noticias de la existencia de un héroe, de un mártir, de un artista o de un sa
bio, instantáneamente, forja su figura con los elementos imaginativos que posee 
y dice, por ejemplo, con los ojos admirativos de las damas de los boulevares de 
París al paso de Claudio Bernard: «Tient, es así como yo me lo figuraba>. 

Siendo lo físico natural y viviente en cuanto a la lucha por la existencia, ob
jeto primero de la medicina, claro está que nada ha de extrañarnos, repito, que 
el médico se preocupe d e Don Juan, precisamente por ese afán perenne de vida 
puramente terrenal que en él existe, lo que motiva su inevitable condenación 
por la Iglesia, ya que a ésta solo interesa la existencia ultraterrenal que Don 
Juan desecha, o sea la muerte, que es precisamente donde el médico acaba. Me 
limitaré, pues, a juzgar a Don Juan vitalmente, médicamente, ¡ 

E L ALMA V EL CUERPO DE D o N J l A N 

Cuando alguna vez he gustado de solearme en la vega sevillana y he medi
tado sobre la eterna movilidad y ritmo alocado del hombre ibérico, he lanzado 
maquinalmente mi mirada hacia la serranía de Ronda. Entonces, a medida que 
mis párpados se abrían para dominar el elevado y lejano tipo, he sentido la 
herida que producía en mí el torrencial de luz que se me venía encima. Después, 
laderas arriba, en pleno dominio de aquel panorama mágico, me ha parecido 
que toda aquella fuerza del azul luminoso estaba ya dentro de mí mismo. He mi
rado en torno, me he sentido latir, y ya de vuelta a la vega, un irrefrenable im
pulso me ha obligado a derrochar sin demora, mi energía acumulada. Entonces, 
en la calle, en el café, en la casa del amigo, he gesticulado, he cantado, he gri
tado atrozmente: me he movido en todas direcciones, he acelerado el r i tmo de 
mi marcha normal y, en fin, me he sentido optimista e iconoclasta. Cuando a la 
caída de la tarde, ya en retirada, he buscado una biblioteca, mis energías se ha
bían agotado y he terminado durmiéndome. 

La montaña me había concentrado en mí mismo y me había inyectado ener
gías, pero como a la vez había desaprovechado mis horas nocturnas de lectura, 
he llegado a deducir que si es útil crear energías, hay también una ciencia de 
saberlas gastar. Y de este modo, por asociación de ¡deas, he pensado que qui
zás existiera una relación indisoluble entre nuestra meseta hispánica y el alma 
de Don Juan, que es también la pasión sin cauce. 

Nada ha de extrañarnos, pues, que esta intensa concentración en sí mismo a 
que el pico nos invita, este acumulo de energías hacia adentro, desencadene en 
nosotros una idiosincrasia pasional, típica del hombre de la montaña, sobre todo, 
si esta montaña se encuentra dorada por los rayos solares. Una de las caracte
rísticas del hombre pasional es su fogosidad, su gesticulación con la que expresa 
esta continua pasión, comparable a un automóvil funcionando sin marcha, o sea, 
gastando sin producir; otra, su emotividad, es decir, su pronta vibración a cual-
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quier excitante; de donde ese cortejo de cualidades que nacen en estos tempe
ramentos, como el amor propio, el sentimiento del honor y de la propia estima
ción, frecuentemente derivada en vanidad, etc. Al aplicar estos hechos al hom
bre hispánico, se ve hasta qué punto todo esto es verdad, por lo que a mí me 
ha preocupado siempre el origen anatómico de ese conjunto de cualidades y 
defectos, o, mejor aún, esta sintomatología étnica, que tanta analogía tiene con 
la dinámica donjuanesca (I). Y, en efecto, he logrado crearme una explicación. 
Voy a exponerla brevísimamente, por ser muchos los puntos que tengo que tocar. 

Del mismo modo que poseemos en realidad dos corazones, uno para la sangre 
negra y otro para la sangre roja, estamos dotados también de dos cerebros: el uno, 
el cerebro superior o sea la corteza cerebral, en el que se fraguan las inteligen
cias, las ideas, la voluntad y la sensibilidad; el otro, el cerebro inferior o sea la 
base del cerebro propiamente dicho, muy en boga en la patología nerviosa ac
tual, en el que residen los centros que presiden la emotividad, la risa y el llanto 
—tan clásica, dicho sea de paso, en el hombre andaluz—ciertos movimientos 
convulsivos, bruscos e inconscientes que escapan al control de la inteligencia y 
acaso también los centros de la vida sexual primaria. Si yo me viera obligado 
a una clasificación psicológica de las razas, afirmaría sin t i tubeos y con argu
mentos mucho más seguros y convincentes que las medidas craneales dé los etnó
logos, que mientras en el hombre nórdico estos centros inferiores de la base ce
rebral se encuentran muy deprimidos en el meridional, en cambio, funcionan 
con gran intensidad. 

Podemos imaginarnos este cerebro inferior, como un verdadero conmutador, 
como un verdadero sublimador o destilador de la energía instintiva originada 
en la meseta, almacenada en nuestro organismo en el transcurso de la evolución 
racial y aprovechada por la corteza cerebral, cuando se aprovecha, claro está, en 
fines ideológicos. Si meditamos un momento, veremos que la diferencia entre el 
hombre y la bestia, radica en esta sublimación de la energía orgánica, que si en 
el animal de carga se exterioriza en trabajo, gracias a su potente musculatura, en 
el hombre lo hace en ideas, gracias también a su potente corteza cerebral. Pero, 
por fuerza, en el hombre en que su corteza cerebral no esté capacitada, por de
bilidad de su constitución, por enfermedad o bien por tratarse de un sujeto abú
lico, para este aprovechamiento, esa energía psíquica tendrá forzosamente una 
exteriorización que se manifestará por aquel cortejo pasional de actos impulsi
vos, emotivos o meramente instintivos. 

En este punto preciso de la sublimación del instinto, de la sublimación de 
la energía acumulada, el hombre se incinde de la bestia y la supera. Este es el 
caso bello de Don Quijote, el que con corteza cerebral anatómicamente enferma, 
realiza, sin embargo, esa sublimación^ En esto podemos basarnos precisamente, 
para ver en la obra inmortal la gran carcajada al racionalismo renacentista. En 
Donjuán , en cambio, no hay sublimación posible; muy al contrario, con un cinis
mo desesperante, todo el raciocinio en él normal y pensante, se pone al servicio 
del instinto. Don Juan es, pues, un animal que razona, pero con cerebro huma
no. La Iglesia, cuya misión primordial es encauzar por el buen camino de Dios 
el instinto y cuando esto no es posible refrenarlo sin dilación, lo condena sa
biamente, mientras algún afortunado escritor nuestro, mucho más papista, vibra 
en simpatía con él y re t rocede ante el estéril idealismo quijotesco, estigmatizan
do al libro inmortal de ineducador y decadente. 

En la historia de la cultura española hay una hora en que esa pasión se su-

(i) Remitimos al lector a la futura ampliación y publicación de la dinámica donjuanesca, 
en relación con algunos puntos de psicología étnica española. 
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blimiza, se hace ultrahumana y espiritual y surgen los místicos junto a nuestro 
gran lirismo musical del seiscientos; o bien esa fuerza en tensión, nos arrastra a 
la acción y forma nuestros grandes capitanes y aventureros en la vida junto a la 
novela picaresca en el arte, primer aldabonazo de la astucia africana puesta al 
servicio del instinto. Aquí ya las cosas varían, como puede verse. El español 
termina de mirar al firmamento, se deja de lirismos y se reconcentra en sí mis
mo, en la satisfacción de su propio yo. Nada me parece que caracteriza tanto a la 
cultura espaSola como el continuo contraste de esas dos fuerzas antagónicas, 
cuya victoria se decide tristemente en Don Juan, quince años después de Cer
vantes. Por eso, en esta época, que es la hora española y, por tanto, el momen
to de la máxima tensión de ambas fuerzas, se forja también Don Quijote, que al 
objetivar altruistamente su pasión, parece como si toda esa energía derrochada 
en santa hermandad, fuera la causa de su depauperada y agotada figura; y así es, 
en efecto, porque el derroche pasional adelgaza el modelo: ningún santo nos lo 
podemos figurar grueso y la más pura representación ideológica humana, que es 
Cristo, nos lo figuramos también de extremada delgadez, es decir, espiritualiza
do dentro de su humanidad ( i) . Es sabido que hay un momento en la vida, el de 
nuestra juventud dorada que brota en nosotros desbordante , de este amor genero
so, este loco panteísmo por todo lo que nos rodea y que es el origen de la sim
patía, porque simpatía es eso, amor al prójimo, comunión con las cosas. Por 
eso, el amor es la característica de la fase juvenil de nuestra vida, cuando ya 
terminado de formar nuestro organismo, en cuya formación hemos aprovechado 
toda nuestra energía vital de la infancia, derrochamos esa energía altruistamente 
en bien de los demás. Pues bien, esta época dorada, coincide con un brusco 
adelgazamiento de nuestra forma corporal, en la edad precisamente del amor, 
momentos antes de la pubertad, cuando comienza a desarrollarse en nosotros 
un nuevo ciclo glandular (2). En esta época de la vida, que la podemos ver en 
nuestros retratos y en nuestros recuerdos, una modificación de nuestras glándu
las internas nos predispone, como digo, física y espiritualmente, a nuestra mi
sión transcendental y humana, a esa objetivación panteista que es el amor, en su 
más pura manifestación, o sea la energía pasional encauzada hacia afuera. Hasta 
esta época del amor, en realidad hemos sido presa de unas glándulas que reci
ben el nombre de anabólicas, esto es, acumuladoras de energía orgánica, y sólo 
a partir de la época antepuberal, comienza a funcionar intensamente en nosotros 
el otro grupo glandular denominado catabólico, o sea desprendedor de energía, 
más desarrollado en el hombre , en oposición al primero, más propio del sexo 
femenino y del niño. Como se ve, hasta aquí ciencia psicológica y ciencia de las 
secreciones internas van de la mano. 

Si el deficiente desarrollo de estas glándulas desprendedoras de energía, que 
entran, como digo, intensamente en funciones inmediatamente antes de la pu
bertad y a las que yo me permito denominar glándulas de la virilidad secunda
ria, impide ese derroche de energía hacia afuera, entonces sigue en nosotros el 
predominio de las glándulas acumuladoras, la energía se nos torna hacia dentro, 
nos humanizamos, sucumbe en nosotros en cierto modo el ideal del amor para 
hacernos servidores del instinto, para atender como el niño a la conservación de 
la vida individual. Señores, quiero subrayar a propósito estos hechos, a mi jui
cio de una importancia capital, no sólo en psicología, sino asimismo en sociolo-

(i) No hay duda que existe una relación evidente entre la plástica santoral del arte y la 
psicología que el vulgo asigna a esas diferentes figuras. En este sentido, la obra de Kretsmer 
es de una riqueza deductiva incalculable. 

(2) Estos hechos se observan también en los invertebrados (remitimos al lector a nues
tro futuro libro: Vitalidad y secreciones internas). 
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gía y en ciencia penal, como tendré ocasión de insistir en otro momento. Por 
consiguiente, en esta hora crítica de la pubertad, la directiva que las secreciones 
internas nos impregnan en este momento desciende de nuestro físico y de nues
tra conducta ante el mundo. Hay, pues, en el hombre , dos vitalidades: una ex
terna, altruista, de pasión centrífuga, propia de la juventud; otra interna, subje
tiva y egoísta, de pasión centrípeta, propia de la infancia y de la vejez. La exter
na caracteriza en cierto modo (secundariamente) al virilismo; la interna es la 
condición propia de la mujer y de los seres débiles. Y resulta curioso, como 
digo, que las glándulas desprendedoras , esas glándulas propias de la juventud 
y que se conocen con el nombre de tiroides, hipófisis y glándulas de generación 
masculina (y también, desde luego, el páncreas y la glándula médulo-suprarrenai) 
nos predispongan a aquella exuberancia pasional extrínseca; lo contrario que 
ocurre cuando funcionan deficientemente. La tiroides, por ejemplo, interviene 
en la función del espíritu; ella, la hipófisis y la suprarrenal descargan en la san
gre la glucosa que vamos a consumir en la vida activa mediante la función pan
creática al producir energía, y, por fin, las glándulas generativas masculinas, 
endurecen el músculo y dan fuerza para la lucha y la acción. Por eso, la acción 
es también un carácter sexual, un carácter sexual secundario. De ahí que la mu
jer, en la que casi todo el gasto de energía es interior y en la que esas glándu
las desprendedoras funcionan menos intensamente y la sexual masculina no 
existe, sea de por sí un organismo pasivo, inactivo y carnal, es decir, más huma
no, hecho que lo comprobamos fácilmente por su psicología. Por eso la mujer, 
como el dandy afeminado, presume siempre de su físico, presume del fruto de 
sus entrañas, porque la maternidad, la encarnación, esto es, la energía acumula
da, es para ella su función biológica primordial; el hombre , por el contrario, pre
sume de su obra, en la vida, en el arte o en la ciencia, de su deshumanización, 
que esto es en él lo viril. Creo que ha sido Margarita Xirgu quien ha dicho sa
gazmente, que ía máxima ofensa que podemos lanzar a la mujer es tacharla de 
pública, un calificativo que en el hombre es siempre un galardón (i) . 

(i) Parece lógico, según esto, que en la elección del amor, por ejemplo, la biología debe
ría imponer en cierto modo a ambos sexos, su equilibrio alternativo y, sin embargo, es raro 
que así ocurra. Quiero decir, que mientras a los hombres nos tiene por lo general sin cuida
do desde el punto de vista del amor, que una mujer se destaque en la vida, en el arte o en la 
ciencia, quizá porque, como digo, vislumbramos en ello manifestaciones centrífugas, es decir, 
de escasa feminidad, es chocante del mismo modo, que a la mujer le suelen tener sin cuidado, 
en la elección del marido, esos atributos secundarios de la virilidad. La mujer, por lo gene
ral, suele idealizar poco en el amor; idealizar—ya lo he dicho antes—es deshumanizarse un 
poco. Si así no fuera, no se comprendería el caso de Beethoven, uno de los hombres más vi
riles que nos ha dado el mundo, rodeado siempre de mujeres de cierta sensibilidad, de las 
que se enamoraba una tras de otra, como un cachorro, porque la misión de este hombre-
ciclón parecía ser la de un Mesías: sufrir y derrochar amor por todas partes; ni tampoco se 
comprendería, esa frase genial de Josefina Baker diciendo que todos los sabios de la Sorbona 
le inspiraban una piedad profunda. Yo tengo la absoluta seguridad que a muchos hombres 
en España, empezando por los ministros de Instrucción Pública, les ocurre lo mismo que a 
Josefina Baker, aunque les parezca absurdo a nuestros intelectuales de vanguardia. La mujer 
—por lo menos el tipo de mujer donjuanesca—se encuentra corrientemente dentro del 
marco de los caracteres plásticos y de la sexualidad primaria. Cuando .tiene con un hombre 
la Confianza suficiente para halagarlo, piropea siempre su físico, como lo hacemos nosotros 
con ella, y es que la mujer procede siempre consecuentemente a sí misma; no sabe que 
mira al sexo contrario a través de su propio sexo, porque el amor no suele ser para ella sino 
eso: una coquetería ante el espejo. Hasta en esto de razonar—suponiendo que en el amor 
sensu strit, quepa algún razonamiento—la mujer despliega una energía interna indiscutible. 
De otro modo, Don Juan no hubiera obtenido nunca un solo triunfo seguro. Pero Don Juan 
triunfa y triunfa por dos razones: porque al decir de su autor, y lo vamos a ver por su biolo
gía, es gallardo, y, además, porque procede en sus conquistas con una dinámica feminoide 
astuta, que acaba desconcertando a sus víctimas. 
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Esos hechos biológicos explican a la vez una porción de tipos literarios. En 
Falfstaff o Pantagruel, por ejemplo, las glándulas acumuladoras de energía han 
predominado en ellos sobre las opuestas o desprendedoras, modelando su físico 
y a la vez su psicología. Las almas de estos héroes literarios no son libres, se 
hallan cautivas de su cuerpo; algo semejante ocurre con Sancho Panza, cuyas 
glándulas, al modelar su físico, hacen de él un razonador, a quien, por cierto, 
también mantea Cervantes, por lo que no me explico que lo destaquemos siempre 
en la obra como símbolo triunfante (en las obras de los grandes humoristas no 
triunfa nunca nada, como no sean el bien y la verdad), que en todo caso lo sería 
muy superior a Don Juan, que ni es hombre de bien como Sancho, ni razona 
como él. En Don Quijote, en cambio, sucede lo contrario; el predominio que en 
él adquieren las'glándulas desprendedoras de energía, las glándulas catabólicas, 
es en dos de ellas (la tiroides y la hipófisis) bien notorio; este predominio junto a 
la insuficiencia de su tercera glándula catabólica, la genital, que como se sabe 
simboliza, y no solo simboliza, sino que preside fisiológicamente el desarrollo de 
la fuerza y la agilidad, nos explica también su físico, su intensa vida de acción y 
hasta sus descalabros. Así como Don Juan es un alma encadenada a un cuerpo 
libre, o sea un alma voluntariamente encadenada (vuelvo a repetir que de ahí su 
sabia condenación, porque Tirso, antes que poeta fué fraile); así como Falstaff o 
Pantagruel, son almas involuntariamente encadenadas al cuerpo, a ía naturaleza, 
que pesa sobre sus conductas más que su propia voluntad, en Don Quijote, al 
contrario, el lastre humano es tan etéreo que le permite volar con demasía. Don 
Quijote se halla libre de cuerpo y aima. Si ahora meditamos un poco, veremos 
que aquí se encierra precisamente todo el humorismo de la obra inmortal y, 
además, todo el espejismo en que han incurrido sus falsos comentadores, porque 
nadie podrá demostrar que lo que fracasa en Don Quijote es su alma, su espíri
tu, sino su cuerpo, esa fuerza de brazo de que tanto alardea y no posee, esa, esa 
es la que únicamente le hace rodar por tierra junto a Rocinante, más famélico 
que él todavía. En cambio, imaginémonos a Don Quijote en el cuerpo de Pauli
no; no habrá en tal caso ni fracaso ni humorismo posible; pero he aquí, señores, 
lo trágico de la vida del espíritu: ¿qué esfuerzo no tendría que hacer Paulino para 
ser un Don Quijote? La fuerza aislada, como el espíritu puro, están, condenados 
a la esterilidad. ;. 

La biología nos explica, pues, la insuficiencia física de Don Quijote para la 
acción y junto con Cervantes, nos recuerda el aforismo latino: Metis sana, in 
corpore sano. 

Si ahora nos dejamos arrastrar por las aparencias, pensaríamos que en Don 
Juan se produce un hecho absolutamente contrario; pensaríamos que es, como 
digo, un alma encadenada a un cuerpo, tal como lo ha juzgado alguno de sus 
comentaristas ya antiguos, y ésta ha sido también la tendencia del doctor Mara-
ñón; y, sin embargo, su anatomía nos va a demostrar que Don Tuan no es un 
Falstaff, repito, que, por el contrario, posee un cuerpo libre, un cuerpo engen-
drador como el de Don Quijote, de energía centrífuga desprendible, una plásti
ca deshumanizada, capaz también de espiritualización. Claro está que esto no 
significa que esa espiritualización sea rara en los organismos contrarios, pero sí 
más difícil y, por tanto, más meritoria, porque en la vida uno de los espectácu
los más hermosos que puede ofrecer el hombre, es triunfar con su voluntad so
bre su energía natural. Este triunfo marca justamente la antítesis del donjua
nismo. 

Aqu í está, pues, la verdadera tragedia de Don Juan, diametral mente opuesta 
a la del caballero de la triste figura. La figura de Don Juan no es triste, es, como 
vamos a ver, arrogante, bella, simpática, viril, en el sentido que estamos dando 
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a esta palabra; aquí está la verdadera tragedia de Don Juan, repito, la trage
dia del hombre que no tiene de su sexo sino la apariencia y la bravuconería, del 
hombre que pudiendo haber sido un Sigfrido no ha querido sino eso: ser Juan 
español. Psicológicamente, psicológicamente, entiéndase bien, no vislumbramos 
en Don Juan más que este orgullo de macho, que es la pasión femenina concen
trada en la carne. Huye del amor (he de advertir que también desde el punto de 
vista femenino Don Juan es la antítesis de Don Quijote), que es su obsesión, por 
que amar es un ideal de juventud y de nueva vida; asesina la ancianidad y atre
pella el dogma, aunque se siente católico, porque para él no hay más paraíso 
que el de sus entrañas ardientes; comete mil fechorías, alguna vez a sabiendas 
de que la justicia está en manos de sus mayores, y cuando las aguas piadosas 
del mare nostrum nos lo rechazan, indeseable, a nuestras costas en manos de 
Tisbea, lo primero que hace, a Dios rogando, por supuesto, es decirla que pre
fiere sucumbir en el agua a morir en sus brazos. 

Y este sujeto, señores, todavía ha encontrado en España un autor romántico 
capaz de llevarlo a la gloria. N o hay duda, Zorrilla ha bat ido el record del es
pañolismo de Don Juan (i). 

Don Juan es, pues, frente a don Quijote, el hombre de ideología feminoide 
y, por tanto, vital; es, como todo o casi todo en España, aunque ahora tenga
mos a moda el negarlo, un realista; por algo se nos muestra en el teatro, que es 
el arte realista por excelencia. Salvo en el de Zorrilla, que lo ennoblece y lo 
enamora, y, por tanto, lo destruye como símbolo, realizando un anacronismo 
biológico, y salvo los exóticos que tampoco me parecen auténticos, en Tirso, en 
cambio, le falta toda objetivación mental. No es que carece de pasión, porque 
ni ame ni odie; tiene, por el contrario, repitámoslo, todas las cualidades de un 
hombre pasional, de un alma energética y desprendedora también y, por tanto, 
viril, pero puestas al servicio de su yo, como temeroso de que aquella energía 
se derrocha en beneficio de los demás, de ahí ese prurito de acaparar la energía 
ajena que astutamente roba en beneficio de su inmortalidad, de su intensa vita
lidad vegetativa. De ahí también su terrible amor propio; de este egocentrismo 
nace su orgullo, que es ese mismo amor interno en alta tensión, origen a su vez 
del sentimiento del honor, que encontramos como leit-motiv en el transcurso de 
todo el arte literario español. En defensa de este honor, pone su valor indivi
dual extraordinario, su acometividad y una intrepidez inusitada, prueba eviden
te de aquella energía externa que la hembra no posee. En fin, ese mismo amor 
propio, le lleva como a Narciso a mirarse en las aguas tranquilas del lago y a 
sentirse como él enamorado sólo de sí mismo, de su belleza física indiscutible, 
como vamos a ver. Porque es preciso proclamar que la belleza física no tiene nada 
que ver con la virilidad, que es sólo una cualidad energética y que la verdadera 
belleza humana de uno y otro sexo se encuentra dentro de la intersección de 
ambos. 

Nadie podrá negar que el valor, la intrepidez y el arrojo, el sentimiento del 
honor, el amor propio en tensión, todas estas cualidades que don Juan posee V 
que me es imposible irlas destacando separadamente en -la obra, todas ellas, 

(1) Ignoro si será este motivo o el que realmente nos hallamos en pleno triunfo de la an
títesis, lo que nos haya movido a ensalzar súbitamente la obra de Zorrilla; de todos modos, 
yo presumo que lo que nos ha hecho tomar el rábano por las hojas, es su barroquismo y tea-

• tralidad indudable, que nada tiene que ver con el carácter del personaje, totalmente absurdo 
y falso. Por consiguiente, mal podremos analizar ni pintar la realidad de este personaje en 
estas circunstancias. 

Me parece que si el Dr. Marañón y el Sr. Maeztu tienen un concepto mítico de Don Juan, 
es precisamente por haber pretendido el vapor de agua. 
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aun siendo algunas de un remoto origen feminoide, están consideradas al menos 
como netamente viriles. 

Lo único que se podrá censurar, es que estas cualidades se derrochan estú
pidamente, al servicio del instinto, es decir, mediante una dinámica centrípeta; 
pero no dejarán por ello de serlo: la diferenciación sexual en la naturaleza nos 
lo demuestra así. Aqu í llegamos a las contradicciones de los distintos ensayistas 
sobre Don Juan y a nuestra propia contradicción, ya que le hemos asignado cier
tos caracteres feminoides indiscutibles. Marañón, que solo ve en él cualidades 
hembras , nos dice que es mentiroso como los seres débiles, le asigna una posi
ción pasiva frente a la conquista, propia claro está de la mujer, lo que no cuadra 
del todo con el ímpetu desplegado desde la primera escena del drama de Tirso 
y una morfología atildada, grácil y lampiña, pero bella, insisto, estéticamente 
hablando, a mi juicio exacta y que podría explicar aquella atracción inconscien
te de la mujer hacia él. Apar te de lo ya expuesto, ent iendo que la cualidad fe
minoide por antonomasia en don Juan es su astucia y que yo, en mi alarde ima
ginativo, quiero relacionar con el fuerte desarrollo que en él alcanza el cerebro 
primitivo, que preside gran parte de nuestros movimientos involuntarios, auto-
máticos y de defensa, como hemos señalado al principio. Ahora quiero añadir, 
a tí tulo de complemento, que este predominio en la vida orgánica del cerebro 
inferior, está mucho más acusado en el hombre primitivo que en el civilizado. 
Parece como si, grosso modo, existiera una cierta oposición funcional entre 
ambos cerebros. Con esto no quiero sino esforzarme en resaltar la escasa inteli
gencia de Don Juan, que es, a mi juicio, el carácter más clásico de estos sujetos. 

Respecto al resto de su físico, las obras nos suministran algunos detalles in
teresantes; en la escena en la que Tisbea lo recoge en la playa medio ahogado, 
encontramos un dato de gran valor a este respecto. Lo primero que a Tisbea le 
sorprende es que estando mojado sea todo un ascua. Esto ya nos induce a sos
pechar que tenga un tiroides bien desarrollado, ya que esta glándula, una de las 
tres que he citado antes y que a mi juicio caracterizan el temperamento viril, 
interviene de un modo activo en la producción del calor orgánico. 

Digo que a mi juicio caracteriza el temperamento viril, porque el meta
bolismo basal es mayor en el hombre que en la mujer; entiendo que los esta
dos hipertiroideos tan frecuentes en la mujer, son debidos a insuficiencia ová-
rica gran número de ellos, es decir, provocados. Además , el músculo del hom
bre es también más rico en glucógeno, en substancia combustible. Como 
hecho curioso, añadiré que precisamente a la edad de Don Juan, el metabolismo 
basal aumenta en relación con aquella delgadez que he destacado antes, es de
cir, con la intensidad funcional de las glándulas catabólicas. 

Los datos que vamos recogiendo en el transcurso de la obra, parecen atesti
guar también este aumento de la función de la glándula tiroide, cuando averi
guamos que es gallardo, emotivo, ágil y activo en sus correrías. Por lo demás, si 
alguna duda hubiera, Byron nos dice taxativamente que es alto y delgado. Estos 
datos parecen, pues, permitirnos el clasificarlo grosso modo, dentro de los tem
peramentos con intensa función del tiroides e hipófisis, y como el excesivo fun
cionamiento de esta glándula suele arrastrar por descompensación funcional, 
una insuficiencia de la otra glándula desprendedora , de la genital, la intuición 
de Marañón, a este particular muy original, queda así explicada. Pero ya hemos 
dicho que, al menos desde el punto de vista de los caracteres sexuales del espí
ritu, la virilidad no podemos supeditarla a la función de la glándula genital. 

Nos encontramos, pues , ante un tipo sin ningún género de dudas elegante, 
de movimientos libres y ágiles, de ojos abiertos, brillantes y coléricos, de gran 
vivacidad y labilidad psíquica y, por tanto , de indudable simpatía y, además de 
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todo esto, si al menos hemos de dar crédito a Catalinón, de extremada beldad. 
Y ahora nos vamos a preguntar: ¿y por qué esta belleza de Don Juan? ¿Por

que así nos lo indica el autor o autores, que en estos todos coinciden? Exacta
mente por eso. El genio, la intuición, no se equivoca nunca. Vamos, pues, a ex
plicar esta belleza donjuanesca. 

Se sabe desde muy antiguo, que junto a los órganos primarios de la sexuali
dad, existen en todos nosotros restos del sexo opuesto y lo mismo acontece con 
la formación de nuestros distintos órganos. Todo es desigualmente doble en 
nuestro organismo. Esto explica porqué unos hombres tienen más experiencia 
de su sexo que otros, y lo mismo ocurre con la mujer. 

En cada momento de nuestra vida el individuo, de hecho intersexual o de do
ble sexualidad, aunque siempre con predominio de uno de los dos sexos, va des-
tancando con más o menos pureza uno u otro; durante la infancia, por ejemplo, 
ambos sexos t ienden a la feminidad; la voz, la forma corporal, la psicofisiología 
puramente vegetativa del niño, etc., son caracteres francamente femeninos; en 
los años anteriores a la pubertad, en la época llamada antipuberal , cuando dos 
de las tres glándulas de la virilidad secundaria, o sea desprendedoras de ener
gía, el tiroides y la hipófisis alcanzan su máxima intensidad funcional comie •? 
zan en nosotros a establecerse desde el punto de vista de la forma corporal los 
caracteres sexuales secundarios, es decir, los caracteres que, en apariencia, nos 
dan aspecto de hombre o de mujer, por lo general a expensas de los primarios, o 
sea de los relacionados directamente con las glándulas y órganos del sexo; en 
plena- pubertad, ambos caracteres llegan a un equilibrio perfecto, porque enton
ces, las glándulas de la generación intensifican su función primaria y de este 
modo se igualan los caracteres sexuales primarios y secundarios. Me explicaré 
todavía con más claridad; si el individuo es un hombre, antes de la pubertad se 
afemenina y en plena pubertad se viriliza. Si, inversamente, es mujer, entonces 
sucede lo contrario; antes de la pubertad se viriliza y en plena pubertad se afe
mina. Así nos explicamos gran número de estados de eunucoidismo en el joven 
y de virilismo en la niña. Así se explica, también, el pseudohermafroditismo pre-
puberal con que Marañón denomina muy justamente al kipopitwtarisms preado-
lescente de Cushing.. 

Es, pues, en la pubertad cuando el hombre y la mujer acaban por adquirir 
totalmente, ampliamente, su doble y normal sexualidad primaria y secundaria. 
sexualidad que, como hemos visto, reúne en los dos tipos humanos por partes 
iguales, caracteres viriles y caracteres femenino. Entonces , prácticamente, po
demos decir, sin reparo, que el hombre es perfecto, que ha alcanzado su máxi
ma belleza física. Y no debe de asombrarnos esta interferencia de los sexos como 
cúspide de la belleza humana, puesto que la ciencia de la herencia, la Genética, 
nos demuestra que heredamos por igual los caracteres paternos y maternos. 

Después de la pubertad, viene de nuevo, como en la niñez, un ciclo, a mi 
juicio, de intensa feminización en ambos sexos (la Fisiología, al menos, así nos lo 
demuestra), precisamente por el progresivo y lento agotamiento de las glándulas 
de la virilidad. Es decir, que después de la pubertad, la mujer se hace más 
mujer y el hombre va paulat inamente perdiendo hombría. He aquí un capítulo 
interesante de profilaxis social para el biólogo moderno: el de oponerse a esta 
pérdida de virilidad, tan frecuente e intensa desdichadamente en los tiempos 
que corremos. Llega la edad crítica y entonces, inversamente, el organismo tien
de al virilismo; la mujer se hace hombruna, se convierte en suegra y el hombre 
se coloca su flor en el ojal y comienza a pasearse con garbo delante de los talle
res de costura. Todo esto me sería fácil demostrarlo en el terreno plástico, por 
medio de fotografías en la pantalla. 
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Si ahora meditamos un momento, veremos como cuantos artífices de las artes 
plásticas han intentado descifrar la belleza humana, han tenido que acudir para 
ello, inconscientemente, a esta época de intersección sexual, a esta época de la 
puber tad , que es la de la floración humana. Grecia, que ha establecido a este res
pecto los cánones inmutables de la belleza plástica, la ha exteriorizado en Apolo , 
que es el protot ipo absoluto de aquella interferencia. Todas las modalidades artís
ticas dentro de esas mismas artes: medioevo, renacimiento, ciclo moderno, occi
dental, etc., etc., basan, sin saberlo, sus peculiares características estéticas en las 
variaciones de esta intersección; por algo son artes plásticas. Lo mismo ocurre 
con la moda, y por poco espíritu sutil que se posea, se verá que esta moda pasa 
hoy precisamente en el mundo por un trance de virilización de ambos sexos 
exactamente contrario al del siglo xvm, el siglo de Mozart. He aquí destacada 
en la vida de la calle la menopausia de Occidente. Por eso también el teatro, que 
asimismo es un arte plástico que, además de fuerte colorido como la pintura, es 
arte de acción y pasión también como ia vida, nos suministra verdaderos tipos 
plásticos y vitales como este caso de Don Juan. 

Y este es, señores, el único secreto de Don Juan: su belleza humana absolu
ta, no solo por el funcionamiento de sus glándulas, sino también por su edad 
puberal (dieciseis años exactamente, según Byron); la verdadera edad de la pasión 
amorosa y pura, aunque en nuestra época decadente nos cueste trabajo admitirlo 
así (el genio va siempre, repjto, de acuerdo con la Biología); una belleza plástica 
puesta al servicio del instinto, al que sacrifica todos sus caracteres viriles. Sólo 
por esto, por su dinámica, podemos considerarlo afeminado. En cambio, esa in
suficiencia de la principal glándula de su sexo que trata de asignarle Marañón, 
lo aleja de la bestia.Cuando esas glándulas sexuales,funcionan en exceso, el hom
bre adquiere no una figura acondroplástica, como he dicho, sino más bien una 
borrosa figura simiesca, que recuerda el t ipo de Neandetal, que es, físicamente 
hablando, el t ipo, no viril, sino, permítaseme la palabra, nominal por excelencia, 
por razones que no puedo pararme ahora a, desarrollar. Pero nosotros no pode
mos investigar la virilidad humana por este lado, insisto, porque sería degradar 
al hombre , sino en el terreno biológico, y digo esto, porque lo que precisamente 
parece caracterizar la aparición del hombre en la tierra como especie nueva, 
es una insuficiencia genital, insuficiencia que, según todas las probabilidades, se 
destaca ya claramente en la raza gigante de Crogmañon y con lo que la Divini
dad parece separarlo de la bestia. ¡Quién iba a suponer que la salida del paraíso 
de nuestra primera pareja genealógica, iba a adquirir, a la luz de la moderna bio
logía, toda la característica de una defensa en la salvación de la especie humana, 
de su humanidad frente al bruto! A estas mismas conclusiones que yo señalo aquí, 
desde un punto de vista glandular y que ya habían sido destacadas por Deveaux, 
llega por un terreno distinto, el de la embriología, el anatómico Bolk, de Ams-
terdam, que, por cierto, acaba de publicar una síntesis de su trabajo en Revista 
de Occidente. 

Es curioso que uno de nuestros pensadores, el maestro Cnamuno, llegue 
también desde su punto d e vista individual, puramente razonador, a estas con
clusiones. Ahora comprenderemos la indicación sagaz de Marañón, que nada 
tiene de broma, de que sea siempre el tenor el que conmueve preferentemente 
el corazón de las mujeres, y no solo el tenor, sino también el torero, que en punto 
a aspecto e indumentaria femenina, le da ciento y raya al tenor. 

Quedamos, pues, en que, gracias a la insuficiencia genital, el hombre se aleja 
de la bestia en lo morfológico como en lo psíquico y, por tanto, se hace más 
Hombre. Parece como si esa insuficiencia influenciara, tuviera una repercusión 
sobre el cerebro y la función del espíritu y no creo que costaría demasiado tra-
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bajo demostrar esta tesis aparentemente temible. Nadie dudará de la virilidad 
de Don Quijote y, sin embargo, a cuantos médicos se consulte dirán que es, físi
camente, el tipo perfecto del eunuco en grado máximo. Todo ello tiene siempre 
el mismo origen, el terrible afán d e señalar, tanto en el orden vulgar como en el 
científico, dentro de la glándula masculina de la generación, todos los atributos 
de la hombría. 

En este sentidOj el máximo elogio que podemos d i r ig i rá D o n j u á n , al menos 
desde el punto de vista de la hombría, es la humanidad de su plástica, según 
hemos deducido de la obra artística, que Cuadra mal con la tendencia infrahu
mana de su instinto. Por eso, si en las ohras literarias no se nos dieran los da
tos suficientes para la morfología donjuanesca, yo no hubiera t i tubeado en com
pararle, basándome en su complejo psíquico, al hombre de Naeanderthal, ya 
que reúne todas las características de un hombre de presa; pero, repito, que 
todos los datos literarios le alejan de él y exaltan su belleza humana. 

Y ya hemos llegado al motivo del donjuanismo o, mejor dicho, de uno de 
los resortes de d o n j u á n , que es simplemente su belleza física puesta al servicio 
de su instinto voraz, de su astuta acometividad y de su tendencia sádica. Un 
bello semental humano, en suma, percatado de su misión transcendente: trans
cendente para la selva, claro. No, no es en Don Juan el físico lo que fracasa, 
muy al contrario, este físico es el eje de sus triunfos sobre las pobres mujeres de 
don Juan, que no saben ver en él sino eso: su belleza puramente plástica, junto 
a su acometividad para el rapto. Pero de todos modos, si no inteligencia, al me
nos hay que reconocer a este pobre cortejo de mujeres del Don Juan literario y, 
por tanto, auténtico, cierta cualidad femenina en armonía con esas tendencias. 
Insisto en que el fracaso de Don Juan como hombre se encuentra en su alma, 
en su dinámica, no en su físico. 

L A DINÁMICA DE D O N JUAN 

Expuesto lo que antecede, considerando a don Juan físicamente como un 
insuficiente de la sexualidad primaria, es decir, como ser al tamente humani
zado, yo me. imagino a este sujeto en su dinamismo, como un eterno atormen
tado en revancha. D o n j u á n se nos aparece así, como la obra del resentimiento 
humano, como una misteriosa propensión atávica al principio del mundo, sin 
complicaciones éticas ni de conciencia, sin más preocupaciones del espíritu que 
la escena dionisiaca del paraíso terrestre o el hueco de la gruta en la que el 
hombre dispone a su antojo de su propia naturaleza irrefrenada. Y o podría de
mostrar aquí, repito, cómo todo el proceso evolutivo del hombre ha consistido 
en crear estas insuficiencias que nos ha dado la belleza en lo físico y en lo mo
ral, que nos ha hecho hombres, aunque parezca absurdo. Por ella, los hombres 
se han unido en comunidad, han huido de la lucha fractricida por la existencia 
y han c teado el mundo moderno, alejándose de la trágica soledad d é l a meseta. 

Todos llevamos dentro de nosotros mismos un Don Juan auténtico, pero 
reprimido, vencido por nuestros sentimientos, que saben refrenarlo y que es 
como la síntesis de nuestra personalidad subconsciente, como nuestro salva
j ismo ancestral. D o n j u á n es la libídine y la libídine es, a su vez, la causa eficien
te de la dinámica donjuanesca. Resistir la libídine sin obligación de ser casto, 
es resistir a Don Juan, refrenarlo o postergarlo y, finalmente, sublimar su ener
gía en manantial perenne de la más pura humanidad. Esta transformación, esta 
superación, ya lo he dicho antes, se fragua en nuestro cerebro primitivo; pero 
se fragua, no en la soledad, no en la meseta, sino en el llano, no cultivando la 
pasión estéril, sino encauzándose hacia la región de la sensibilidad de nuestro 
cerebro superior, para así poderla objetivar. Esta objetivación es el amor, aque-
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lia pasión no refrenada es el instinto. Por eso, al tambalearse el amor, como en 
nuestros días, el instinto rezuma y con él D o n j u á n . ;Quién no ha visto a Don 
luán alguna vez entre bambalinas? -Quién no ha tirado en algún momento de 
azoramiento, ante la negativa de una mujer a la danza, su vaso de wysky sobre 
el elegante velador del salón? He aquí nuestro Don Juan, nacido al conjuro de 
un desdén femenino. Este gesto despectivo de la mujer, este jugueteo sin im
portancia, nos ha encendido el rostro, quemante como el del auténtico D o n j u á n 
en manos de Tisbea; ha herido los ganglios de nuestra sensibilidad profunda, 
ha paralizado todo nuestro sistema nervioso simpático, nos ha ensombrecido la 
conciencia, desquiciando dos d e nuestras facultades mentales, la atención y la 
voluntad, y, en fin, ha desencadenado todo nuestro sistema ínfracerebral y pri
mitivo, que rige nuestros movimientos inconscientes, haciendo de nosotros un 
autómata que, como Don Jua.n, busca la revancha huyendo de la quema. 

Si ahora queremos comparar esta dinámica inconsciente despertada en nos
otros por un hecho fortuito, con todo el drama de Don Juan, hallaremos un 
mismo y fundamental proceso biológico originario. También Don Juan se mueve 
como un autómata; irrefrenablemente, por acto reflejo, como obligado por una 
fuerza superior a su propia voluntad y que no es otra cosa que nuestia energía 
acumulada, incapaz de toda superación y desprendimiento. 

Desencadenar el pensamiento como Don Juan, para servir al instinto, es ya 
toda una filosofía ciertamente, pero toda una filosofía de hombre irracional. No 
creo, pues, ni en la actualidad, ni en el triunfo de esta filosofía que guarda mu
cha relación, dicho sea de paso, con ciertas manifestaciones artísticas y psicoló
gicas actuales y que es, biológicamente—estoy hablando desde el punto de vista 
humano—, absurda y absolutamente, absolutamente atea. 

No creo, por tanto, repito, ni en la razón ni en la hora de Don Juan. No veo 
tampoco, que ni la carcajada cervantina ni las triunfales correrías del burlador, 
tengan ese poder simbólico de irrefrenable pesimismo con que se nos quieren 
destacar ahora. Cuando contemplo la historia serenamente, no veo por ninguna 
parte ese fracaso continuo del espíritu, que ahora tras la gran batalla, tenemos 
en moda comentarlo y hasta adherirnos a él, porque entiendo, que apedrear a 
Don Quijote o crucificar a Cristo, no han significado nunca ni el fracaso de los 
ideales de humanidad, ni menos los de la moral. No hay duda ninguna, la hu
manidad como los individuos tiene sus crisis, sus épocas de neurosis, y esta épo
ca de neurosis colectiva que estamos viviendo en el mundo, explica esta simpa
tía por Don Juan y esta súbita apetencia del médico hacia él, porque, en efecto, 
se trata de un verdadero caso clínico de orden psicológico más que físico, como 
hemos tenido ocasión de comprobar. Pero, precisamente, morbosidad y nor
malidad son términos antagónicos, y toda neurosis, no es, en fin de cuentas, otra 
cosa también, que una pasión sin cauce, una pasión donjuanesca. Don Juan es, 
pues, esta pasión concentrada, origen de todo nuestro férreo individualismo his
tórico, esta derivación psicológica que nuestra segunda sexualidad esfuma, ca
paz de impulsar así en una dinámica feminoide todos nuestros atributos de la vi
rilidad. Hay que derrochar esa energía fuera de nosotros mismos; pero hay que 
derrocharla con fruto. La naturaleza nos dice, que la energía concentrada, solo 
en la hembra es capaz de germinación y de vida. No basta, repito, elevarse en la 
meseta; hay que saber descender también; y hay que saber descender sin rodar 
por tierra. 

Descendamos en la hora del alba, más fortificados de cuerpo que nuestro ca
ballero andante y caminemos con él en amoroso humanismo por la ancha y espa
ciosa tierra, por la llanura sin recuerdo de la Mancha. 

He dicho. , 
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Notas clínicas 

El tratamiento del tétanos por las inyecciones de 
ácido fénico 

El día 7 de Febrero próximo pasado, fué presentado en mi clínica un borri-
quillo cuyos síntomas, bastante claros, indicaban un periodo avanzado de infec
ción tetánica. 

AI examinar el animal encontré en una de las extremidades torácicas en la 
región del menudillo, una herida con supuración abundante , posiblemente foco 
microbiano donde se había localizado el bacilo de Nicolaier. 

Los espasmos musculares muy pronunciados en las remos anteriores y 
posteriores, más ligeramente de los intercostales, masas musculares del cuello, 
maséteros y orbicular de los labios, estos últimos contr ibuyendo a la producción 
del trismo mandibular que impedía la masticación, demostraban con toda preci
sión el proceso avanzado de infección tetánica. 

Los clásicos síntomas de or totomo, pistotomo y pleurostotomo, apenas eran 
apreciables. 

El número e intensidad de las pulsaciones era normal aproximadamente . 
La temperatura, como es corriente en este proceso, no sufría alteración. 
La respiración algo más frecuente y disneica; sobre todo al moverse el animal. 
Tratándose de un borriquillo en mal estado de carnes y lo avanzado del pro

ceso, su pronóstico fué calificado de muy grave. 
Dado el escaso valor del enfermo desistimos del empleo del suero antitetá

nico procediendo al siguiente t ratamiento en la enfermería que poseemos anexa 
a la clínica: 

i.° Lavamos la herida con solución de bicloruro de mercurio al 2 °/0 caute
rizando los bordes con el autocauterio de Dechery. 

2° Aplicación de un revulsivo en las extremidades haciéndolo actuar más 
intensamente en las articulaciones carpianas y tarsinas. 

3.0 Inyección de IO centigramos de pilocarpina con el fin de aumentar la 
actividad d e las glándulas salivares y sudoríparas y por su acción peristaltógena 
que obrara como purgante. 

4.0 Inyección subcutánea de 40 c. c. de ácido fénico al 2 por IOO. 
Las inyecciones de ácido fénico en las mismas dosis las repetimos, al siguien

te día por mañana y tarde, notando una leve mejoría en el aspecto general del 
enfermo. 

El tercer día apreciamos que el trismo mandibular había cedido tanto, que aun 
cuando con alguna dificultad la masticación tenía lugar .Para favorecer la gimnasia 
de los maséteros y orbicular de los labios, le dimos a comer habas que por su 
dureza necesitan ser bien masticadas para ingerirlas alternando con empajadas, 
agua en blanco y alimentos concentrados de fácil deglución. 

Al sexto día disminuímos la cantidad de ácido fénico a inyectar a 25 c. c. cada 
vez, hasta el décimo que consideramos oportuno inyectar sólo una vez diaria 
30 c. c. Así continuamos el t ratamiento hasta el catorce día que, encontrándose 
el animal completamente restablecido, fué dado de alta. 

Este tratamiento, ideado por Baccelli, lo recomiendo a cuantos compañeros 
tengan oportunidad de emplearlo como muy eficaz y económico. 
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Por estimar convenientísimo dar publicidad a cuantas intervenciones médi

cas o quirúrgicas lo merezcan, he relatado el presente caso clínico. 
Creo un deber de todo buen veterinario contribuir con su grano de arena a 

elevar el prestigio de nuestra clase. 
MARIANO JIMÉNEZ 

Veterinario en Espiel (Córdoba) 

Un par to t r iple de la vaca 

En los últimos días del mes de Agosto del año pasado fui requerido por don 
Ángel Campo, vecino de Langre, Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, provin
cia de Santander, para que asistiese a una res bovina de su propiedad. En su 
establo ya, tuve ocasión de tratar una vaca que había parido tres ternerillos. La 
vaca era mestiza hispano-suiza, como de cinco años de edad y buen tamaño. E l 
dueño de ella me hizo saber que la vaca tuvo un celo dudoso y que, a pesar de 
ello, fué cubierta dos veces por el semental. Su gestación fué pesada, hallándose 
bastante abatida en el momento de mi visita, mientras que los tres ternerillos 
se encontraban sin novedad. 

JOSÉ GUTIÉRREZ LLAMA 
Veterinario en Villaverde de Pontones (Santander) 

Noticias, consejos y recetas 

ACUERDOS INTERESANTES DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DEL FRÍO CELEBRADO EN 
ROMA.—De entre estos acuerdos ofrecen importancia para los veterinarios los 
correspondientes a la Comisión XIV {Legislación, Reglamentación). Por iniciativa 
de M. M. Barrier y Louis Dop, y de acuerdo con la Delegación de la República 
Argentina, formulóse la siguiente proposición: 

El Congreso, considerando: 
a) que la adopción de un método internacional para la inspección de carnes 

irigoríficas, tanto en los países de producción como en los de consumo, consti
tuye una medida especial importante y deseable; 

b) que un método semejante solo puede ser establecido si un acuerdo in
ternacional interviene previamente sobre el control del ganado y de la carne 
írigorificable; 

c) que particularmente los cinco puntos siguientes señalados por la Dele
gación de la República Argentina: 

i. ;Es posible, en el estado actual de la ciencia, modificar el criterio actual relativo a la 
tuberculosis de las especies bovina y porcina, cuya carne, conservada por el frío, se destina 
al comercio internacional? 

2. Idéntica cuestión referente a la adenitis caseosa de la especie ovina. 
3. Adopción de un método uniforme para el examen triquinoscópico de la carne de 

cerdo conservada por el frío y destinada a la exportación. 
4- Determinación de los caracteres necesarios para motivar el decomiso de la carne 

como consecuencia de un principio de emaciación muscular. 
v Conveniencia de adoptar certificados sanitarios uniformes que deberían ser extendi

dos en los países exportadores por funcionarios autorizados y aceptados por los Gobiernos 
de los países importadores; 
son de una importancia especial y deben ser objeto de una detenida discusión; 
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Considerando por otra parte que el Instituto Internacional de Agricultura va 
a celebrar el año próximo una Conferencia Internacional denominada de la carne, 

Formula el voto siguiente: 
a) Que el Instituto Internacional del Frío entre en relaciones inmediatas 

con el 1.1. A . (Instituto Internacional de Agricultura), solicitando inscriba la 
cuestión objeto del actual debate en el programa d e su Asamblea general, que se 
reunirá en el mes de Octubre próximo. 

b) Oüe los Gobierno adheridos al I. I. F. sean invitados de manera insis
tente a delegar para esta Conferencia—la cual se verificará lo más tarde en 1929 
—técnicos y especialistas debidamente calificados, que constituirán, en esta Con
ferencia, una sección especial de la inspección, encargada de examinar, desde 
el punto de vista técnico, además de los cinco puntos especificados anteriormen
te, todos los demás puntos que deberán eventualmente figurar en las disposicio
nes de una Convención Internacional a intervenir ulteriormente entre los Esta
dos, Dominios y Colonias interesados y cuyo proyecto sería establecido, d e co
mún acuerdo, por los dos Institutos precitados. 

* * 
U S A ENFERMEDAD DE LOS BÓVIDOS DEL ÁFRICA DEL N O R T E . — U n a nota presen

tada a la Academia de Ciencias de París, recientemente, por el doctor Roux, 
M. Sergent, Director del Instituto Pasteur de Argel y sus colaboradores 
M. M. Donatien, Parrot y Lestoquard, ha puesto de manifiesto la existencia en 
los bóvidos del Norte de África de una piroplasmosis debida al theileria dispar. 
Es una piroplasmosis distinta de la que reina en el África del Sur, la cual es pro
ducida por el theileria parva. La garrapata que transmite este último parásito vive 
en los pastos y el proceso de contaminación es perfectamente conocido. 

No ha sucedido así con la piroplasmosis del África del Norte, por no haberse 
descubier to las garrapatas en los pastos. 

La nota en cuestión establece que la theileriosis de los bóvidos del África 
del Norte se transmite también por una garrapata, la hyalomma mauritanicum, 
pero ésta no vive en los pastos, sino oculta en las aufractuosidades de las pare
des de los hangares donde el ganado se refugia. Para preservarle los autores su
gieren el medio sencillo de revestir los muros de los abrigos y establos con una 
capa continua de yeso o de cemento. 

* * * 
E L ESTADO DE LA GANADERÍA FRANCESA.—M. Alfred Massé en la sesión del 13 de 

Junio último celebrada en la Academia de Agricultura de París, ha comentado 
los datos estadísticos suministrados recientemente acerca de la ganadería en 
Francia. 

En 31 de Diciembre de 1927 poseía esta nación, con una diferencia en me
nos de 400.000 unidades próximamente, el mismo número de caballos que hace 
quince años, a pesar dei incremento de la tracción mecánica. Por lo que se refie
re a las especies mular y asnal, hay 182.720, o sea una pérdida en un año de 
más de 2.000 cabezas. 

Los efectivos bovinos han pasado de 14.482,440 unidades en 1926 a 14.940,000 
en 1927, lo cual presenta una ganancia de 458.500 animales contra 109.450 en 
1926. El aumento registrado en 1927 es el mayor comprobado en los últimos 
seis años, pues excede en 110.000 unidades al registrado en 1925, que fué el más 
elevado. Si se consultan los datos estadísticos dados por los mataderos de las 
grandes ciudades se saca la conclusión que el número de animales sacrificados 
en 1927 ha sido sensiblemente el mismo que durante los años anteriores. El 
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hecho de que a pesar de ser la consumición y por tanto la demanda idéntica, le 
oferta en el mercado se haya mantenido más alta, procede, según el comentaris
ta, de que la ganadería francesa es más importante de lo que muestran las esta
dísticas oficiales. Numerosas tierras laborables se han transformado en pastos y 
en prados desde hace diez años. 

En el año 1927, se registra una disminución de 82.OOO unidades para el 
total del ganado ovino y, en cambio, un aumento de 242.500 unidades para la 
especie porcina. Es la primera vez, después de la guerra, que el ganado de cer
da alcadza 6 millones, mientras la estadística de 1913 destacaba un contingente 
superior a 7 millones. 

* 
* * 

LAS IMPORTANTES GANADERÍAS DE ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA.—Las últimas 

estadísticas acusan las siguientes cifras del recuento pecuario de ambos países: 
ESPECIES ESTADOS UXIDOS ALEMANIA 

Caballar 14.541,000 3.805,492 
Mular 5.566.000 — 
Bovina 55.696,000 17.982,864 
Ovina 44.545,000 8.813,374 
Caprina — 3.217,762 
Porcina 58.969,000 22.380,318 

Nótese la gran riqueza porcina en las dos naciones y la bovina en los Esta" 
dos Unidos. 

* * 

CÓMO SE DEBEN CASTRAR LOS CONEJOS.—Muchos son los objetos que con la 
castración se consiguen—leemos en la Revista zootécnica—, pero ésta debe limi
tarse al macho, ya que es sumamente peligroso ejecutarla en la hembra. 

La carne del conejo castrado es sumamente más tierna y exquisita, desapa
reciendo, por lo tanto , el repugnante olor a esperma que caracteriza a la del en
tero. Su piel es más elástica y más tupida de pelo, el cual resulta más fino, largo 
y sedoso. Se ceba con más facilidad, aumentando su volumen. Son más dóciles 
en las madrigueras y se les puede dejar en mayor número juntos, separándoles, 
empero, de los enteros. No se deben comer hasta la edad de siete a ocho meses. 

Generalmente se castran los conejos por la mañana, y aunque la operación 
es sencillísima y casi siempre seguida de buenos resultados, es necesario e in
dispensable someterlo a una dieta el día anterior, a fin de que la fiebre originada 
por aquélla sea lo menos intensa posible y esté el aparato digestivo del conejo 
desprovisto de substancias alimenticias. 

Para practicarla, un ayudante toma las cuatro patas y lo tiene disponiéndo
las hacia adelante, de manera que su lado izquierdo esté en contacto con la mesa 
que le sirve de apoyo y algo sobre el dorso. Entonces el operador ccge con los 
dedos pulgar e índice de la mano izquierda el testículo que está debajo, y con 
la derecha, provista de un bisturí convexo por el corte, practica una incisión 
longitudinal al testículo, cor tando la piel y túnicas que lo revisten. Se coge la 
glándula con los dos dedos de la mano izquierda y se la tira suavemente fuera 
de sus envolturas. Esta es alargada y el cordón testicular t iene suficiente exten
sión para, después de haberlo retorcido, rasparlo hasta que se divide. No suele 
presentarse hemorragia, pero si esto sucediera, basta una ligera disolución de 
percloruro de hierro para contenerla instantáneamente. Lo mejor es practicar 
una ligadura al cordón antes de seccionarlo. 

Después que se ha operado el testículo izquierdo se procede de la misma 
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manera con el derecho, pract icando nuevamente otra incisión, y nunca como se 
acostumbra, debe hacerse salir la glándula por la pr imera. 

Esto, que parece una ventaja, deja de serlo después cuando la inflamación 
invade las bolsas testiculares, terminando por supuración, siendo mayor el nú
mero de aberturas, las cuales favorecen la salida del pus al exterior. 

* * 
E L TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS POR EL ACIDO TÁNICO.—El cirujano norte

americano E.-C. Davidson es el autor de este método, que, según la frase de 
Floresco, señala un progreso considerable en la terapéutica quirúrgica, porque 
el ácido tánico en la superficie de las heridas produce la coagulación y la de-

, secación rápida de los tejidos, y al insolubilizar así los productos tóxicos naci
dos en la quemadura, hace imposible su absorción y, por lo tanto, impide la 
muerte tardía que por toxemia sobreviene muchas veces en las quemaduras ex
tensas, entre los ocho días y la tercera semana de haberse producido. 

El tratamiento de las quemaduras por el método Davidson—resume el cita
do Floresco en la Gazette des Hdpitaux—se compone de dos partes bien distin
tas: el tratamiento general y el tratamiento local. 

El tratamiento general es el mismo que se emple"a en los demás métodos y 
t iende a sostener y sobre todo a hidratar al enfermo por los medios clásicos co
nocidos, como las inyecciones de suero artificial. 

El tratamiento local se debe dividir en dos fases: Una primera que t iende a 
prevenir las complicaciones graves por la coagulación y la desecación rápida de 
los tejidos devitalizados, hasta la obtención de una costra, y otra segunda que 
comprende la incisión de ésta y el tratamiento de la herida restante. 

La coagulación de los tejidos quemados se debe obtener lo más rápidamente 
posible. Se puede utilizar el r iego de la herida cada media hora por una solu
ción de ácido tánico, cuya concentración varié de 0,75 a 5 por 100, hasta la ob
tención del color pardo característico. Una quemadura, por muy extensa que 
sea, se puede coagular completamente en diez y seis horas. Se obtiene, así una 
superficie indurada, lisa, regular y completamente insensible. Esta falta de dolor 
bastaría para conceder un lugar importante en el arsenal terapéutico al empleo 
del ácido tánico. La costra pone la herida al abrigo, no solamente de los trau
matismos, sino también de las infecciones secundarias. Bajo la protección de 
esta cubierta impermeable, una quemadura queda en general estéril durante 
toda su evolución ulterior. Una quemadura coagulada evoluciona normalmente 
sin fiebre. LTna elevación brusca de temperatura debe hacer sospechar una infec
ción profunda, que es preciso buscar y tratar. 

En las quemaduras superficiales que sólo interesan la epidermis, no se debe 
hacer ningún otro tratamiento. Habitualmente, al cabo de dos semanas se elimi
na la costra en su totalidad, descubriendo una superficie regularmente epider-
mizada. En estos casos no debe quitarse nunca la costra; hay que esperar a que 
se caiga sola. 

Cuando la piel está totalmente destruida, la costra queda adherida a los teji
dos subyacentes y la reparación, que se obtiene más lentamente, se obtiene tan 
solo por la proliferación epidérmica periférica. En este caso debe quitarse la 
costra quirúrgicamente; la excisión se hace con las tijeras y con el bisturí. Puede 
ser ventajoso reblandecerla interviniendo con la aplicación de una pomada cual
quiera. La excisión debe hacerse próximamente dos semanasdespués de la que
madura, y la herida subyacente se tratará como una herida ordinaria. 
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Trabajos traducidos 

Idiopathic streptococcic peritonitis in poultry 
(Peritonitis estreptocócica idiopática en las 

aves de corral) 
Las inflamaciones primarias del peri toneo, no son comunes en los animales. 

La literatura veterinaria es deficiente en el relato d e tales casos. Friedberger y 
Frohner, aún cuando no describen particularmente este tipo de peritonitis, ha
blan de la existencia de peritonitis primitiva, como fuera de toda duda. Del 
mismo modo Law habla de un tipo idiopático de inflamación peritoneal, e igual
mente omite la descripción, como los anteriores. Además , estos como otros es
critores, se ocupan muy extensamente d e las peritonitis, como procesos por lo 
general subsiguientes a alguna otra condición patológica. Es también el caso en 
Medicina humana; y así lo expresa Adami : «La inmensa mayoría de las perito
nitis, son secundarias a otras enfermedades distintas.» 

En las aves de corral, las inflamaciones del peri toneo, no son frecuentes. 
Casi siempre son procesos secundarios. Salmón, en 1899, y más recientemente, 
Ward y Gallaher y Reinhardt , han escrito libros de texto sobre las aves de co
rral y consideran, en los capítulos correspondientes a peritonitis, a estas enfer
medades, como secundarias. Las causas de tal afección, son, por ejemplo, con
creciones infectadas de la yema del huevo, infecciones ováricas, inflamaciones 
del oviducto, cloaca y otras visceras torácicas y abdominales, laceraciones y le
siones del tracto alimenticio, perforaciones, contusiones, o heridas quirúrgicas 
de las paredes orgánicas y enfermedades septicémicas. Estas, en opinión de Fox, 
son las causas fundamentales de la peritonitis. Cree, que los huevos rotos, cons
tituyen la base de las enfermedades; siendo últimamente complementadas por 
las bacterias del oviducto y de la cloaca. La lesión del peri toneo, en el cólera 
aviar, según Hutyra y Marek, es a veces tan predominante, que puede conside
rarse como una condición independiente . Citan una observación de Lignieres y 
Petit, en la cual, la peritonitis epizoótica en los pavos, era producida por el As-
pergillus fumigatus. Kotland y Chandler, relatan la ocurrencia de una peritoni
tis claramente fibrinosa en los pollos, causada por unos vermas parásitos, espe
cies del Prosthogonimus. Fitch y Kinneberg observaron una enfermedad en los 
gansos, caracterizada por un exudado fibrinoso en el hígado, pulmones, corazón 
e intestinos. Se halló un organismo en forma de bastón, en las manchas de san
gre y preparaciones del exudado; pero sembrado este material, permaneció es
téril. Designáronla con el nombre de septicemia exudativa; c reyendo que era la 
misma relatada por los investigadores alemanes. De aquí se deduce, que la en
fermedad de las membranas de revestimiento de las cavidades orgánicas en los 
pollos, es subsiguiente a la que sucede antes en otras partes. Los datos sumi
nistrados por la autopsia en nuestro laboratorio, añaden información en pro de 
este hecho. De setenta y dos casos de peritonitis, en los pollos, sesenta y cuatro 
189 por loo) son clasificados como lesiones secundarias; representando el resto 
a la enfermedad idiopática. 

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El núcleo de las investigaciones adjuntas se refieren a tres casos de peritoni
tis exudativa en tres pollos de un año y medio de edad. Antes de adelantar mu
cho en el trabajo, hubo cinco casos más. Las especies fueron obtenidas de dos 
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granjas distintas, siete de una en el Distrito de Olmstead, y una en la de Car-
ver; encontrándose una de otra granja, distante 125 millas (poco más de 20 kiló
metros). Según supimos, ninguna comunicación existía entre ambos sitios. 

Estos casos y los producidos en el laboratorio, son los únicos de peritonitis 
exudativa idiomática en los pollos, que llamaron nuestra atención. Nórgaard y 
Mohier, en 1902, describieron bajo el título «septicemia apopletiforme», una 
enfermedad de los pollos, que en algunos respectos es semejante. La septice
mia apoplectiforme, es descrita como una enfermedad muy aguda, en tanto que 
ia afección que nosotros consideramos es de marcha crónica. 

Los tres primeros casos examinados, mostraban casi idéntico cuadro clínico, 
y las bacterias aisladas eran las mismas. Esto motivó una inspección e investi
gación del lote. Este consistía en unos 230 aves, de las que eran el JJ */0 pollas 
y un 23 °/„ gallinas y gallos. Se dividieron en dos lotes próximamente iguales, 
poniéndolos en distintos gallineros y bajo cubierta, p'orque era el mes de Enero 
cuando se hizo el examen. Las raciones para las aves consistían en cebada, ave
na, trigo blanco en grano, o un amasijo hecho con salvado, afrecho menudo con 
harina, harina de trigo, avena y migajas de carne; al imentándose del mismo mo
do con remolacha y suero de manteca. La ración anterior se empleó durante 
más de dos meses. 

La enfermedad fué confinada a uno de los lotes. La casa donde se encontra
ban los pollos enfermos estaba construida de modo que sobre las paredes de 
albañilería había una azotea. Muy bien iluminada y bastante limpia, pero con 
poca ventilación, mucho hielo y humedad en las vigas, y cayendo el agua, go
teando sobre la cama de paja, mojándola. La casa donde se encontraba el otro 
lote de aves estaba construida de madera. Fuera d e esto, las condiciones de 
ambos edificios eran iguales. 

Más de un mes hubo pérdidas en el lote. La mortalidad osciló entre cincuen
ta y sesenta aves, de ellas un gallo, y el resto, todas pollas. Algunas aves murie
ron antes de que el propietario se diera cuenta de la gravedad de la enfermedad. 
El veía que se ponían una o dos diariamente enfermas, hasta que fué infectado 
todo el lote. Cada uno de los enfermos iba siendo aislado. Ninguno se restable
ció, viviendo de diez días a dos semanas. 

Estudiáronse los síntomas en diez aves aisladas. Acurrucadas en un rincón 
del gallinero, tenían el cuello contraído, su cabeza apoyada sobre el buche y los 
ojos casi cerrados. Las plumas erizadas y sin brillo; las heces, generalmente muy 
blandas y algunas amarillentas, otros morenuzcas o aún verduzcas. Comían y 
bebían comunmente hasta los últimos períodos de la enfermedad. Permanecían 
en el suelo sin hacer tentativa alguna para subir a la percha. Últ imamente apa
recía la postración, tumbándose a veces, un día o más, antes d e que la muerte 
sobreviniese. 

INVESTIGACIONES POST MORTEM 

Las lesiones más notables se presentaban dentro de las cavidades orgánicas. 
La superficie visceral del per i toneo se encontraba cubierta de un exudado fibri-
noso. La cantidad de este material y la extensión de las partes afectadas, varia
ban según los casos. En la mayor parte de las infectadas naturalmente, había 
una cantidad de exudado fibrinoso. Existía una área interesada por el proceso 
exudativo que ocupaba toda la porción relacionada con el hígado y el suelo del 
abdomen. De aquí que se extendiese anter iormente, hasta el pericardio, los 
sacos aéreos, justamente por detrás de los pulmones y la región mediastínica. 
La superficie ventral del hígado, por lo general, aparecía recubierta por el exu
dado . El peritoneo cerca del ovario, entre el oviducto y la parte superior de la 



pared abdominal y superficie del mesenterio, estaban a veces también interesa
dos. El exudado consistía en partículas fibrinosas, en forma de tiras enmaraña
das, llegando a alcanzar el espesor en algunos casos de 4 mm. Amarillo, o blan
co amarillento, presentaba un viso apagado. No encontrándose muy adheridos a 
las estructuras subyacentes, podía desprenderse con pinzas o la lámina del bis
turí en grandes trozos. 

El hígado, en algunas de las aves, se presentaba algo agrandado y muy fria
ble, con pequeños puntos, en algunos sitios de su superficie, como puntas de 
alfiler, hemorrágicos. Los riñones algo aumentados de volumen, rojo obscuros, 
pudiéndoselos dividir o desgarrar con facilidad. No había cambios importantes 
en el corazón, pulmones o bazo en ninguna de las aves infectadas natural o arti
ficialmente, a excepción de una, infectada artificialmente, la cual presentaba una 
endocarditis valvular proliferante bien marcada. Hechas las siembras, resultaron 
puros los cultivos del microorganismo sembrado. Los oviductos y ovarios no 
mostraron cambios anormales en ninguno de los pollos afectados. La mucosa 
del intestino delgado evidenciaba una inflamación catarral en algunos de los 
casos. Los alimentos ingeridos se encontraban en estado líquido o semilíquido. 

Las mucosas de la cabeza, en la mayor parte de las ocasiones, eran pálidas, 
aunque a veces se mostraban rojizas, cuando la muerte había sido determinada 
por septicemia. Los animales afectados aparecían en pobre estado de nutrición. 
Las plumas erizadas, secas y deslustradas; se encontraban generalmente mancha
das con la materia fecal, en las proximidades del ano, formando masas costrosas 
de excreta, a veces pegadas a las márgenes. 

BACTERIOLOGÍA 

Cuando fueron presentadas las primeras muestras para el examen y aún no 
se había descubierto ningún organismo particular, se inyectó la sangre del cora
zón y filtrados del hígado macerado, de cada uno de los tres pollos, a pollos y 
conejos; receptibles ambos. El objeto de esto era establecer la posibilidad de 
que se tratase del virus de la peste, ya que teníamos un conocimiento pobre en 
estos momentos de la naturaleza de la infección, por lo que era necesario com
probar si, en efecto, se trataba de la peste. Con el objeto de determinar si exis
tía el microorganismo del cólera, se inyectó sangre no filtrada a conejos, siendo 
hechos cultivos de los tejidos y exudados. Todos los animales inoculados vivían 
al cabo de tres semanas encontrándose en estado de salud. 

El material de los cultivos fué sembrado en tubos oblicuos de suero agar, a 
37ó° C* A las diez y siete horas había desarrollo bacteriano en todos. El mate
rial sembrado procedente del exudado peritoneal, presentaba numerosas cade
nas de estreptococos. Últimamente, se examinaron bacteriológicamente cuatro 
pollos más, obteniéndose microorganismos semejantes. 

Morfología: Los cocos eran de forma esférica. Formaban cadenas de cuatro o 
dos elementos, lo cual dependía, en cierto modo, del medio en el que vivían. No 
se demostraron flagelos ni cápsulas. Se teñían débilmente por el Gram-positivo, 
pero muy bien con los colores de la anilina. 

Biología: Las colonias se desarrollaban tan bien en cultivos sólidos como 
líquidos. El medio de cultivo para el aislamiento y desarrollo microbiano, era el 
agar con un pH igual a 7.0, al que se añadía una pequeña cantidad de suero de 
caballo, estéril naturalmente, en cuyo medio aparecían las colonias en forma de 
puntos algo más pequeños que cabezas de alfiler y, generalmente, separadas 
unas de otras. La superficie era brillante. En caldo, se desarrollaban a las vein
ticuatro horas, adquir iendo el medio una ligera opacidad. Últ imamente, ad
quiere el cultivo la disposición de masas coposas en forma de algodón, que 
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permanecen en el fondo del tubo, sobrenadando el caldo y clarificándose. 
El medio usado para las reacciones de fermentación, fué el caldo de carne, 

que había fermentado con el Escherichia coli, al que se añadió I por iOO de pep-
tona y 5 por loo de sal común: correspondiendo la reacción a un p H igual a 
7.0, agregando a ésta I por IOO de la substancia que se iba a probar. Después 
se filtró con el tubo y filtro de Berkefeld. Este es el método descrito por Fitch 
y Billings en 1920. Los hidratos de carbono empleados en dicho estudio, fueron 
la inulina, lactosa, manita, rafinosa, sacarosa y salicina. Dentro de cada tubo de 
ensayo, se pusieron 02 de c. c. de caldo de cultivo, sembrado hacía veinticuatro 
horas, haciéndose la lectura a las veinticuatro, cuarenta y ocho y setenta y ocho 
horas. La lactosa, sacarosa y salicina, fermentaron en tanto: la inulina, manita y 
rafinosa, no . La acidez se comprobaba , mediante el papel azul de tornasol. 

La apariencia producida por el microorganismo, en el agar, era la del tipo 
Beta del estreptococo hemolítico.Las colonias en el mencionado medio, se encon-
taban rodeadas de una zona clara, descolorida, de hemolisis; y vistas al micros
copio, no presentaban en esta zona células sanguíneas. La zona de hemolisis cre
cía a las cuarenta y ocho horas de incubación a los 36,5o C, con respecto al 
diámetro que tenía a las veinticuatro horas. La zona hemoüzada, hacia las colo
nias de la superficie, medía poco más o menos 3,25 mm. de diámetro, a las cua
renta y ocho horas. Alrededor de las colonias profundas, había zonas claras, 
aunque no muy extensas. Las placas con sarigre-agar, fueron preparadas según 
el método d e Brown. 

La reacción de dicho estreptococo, en los hidratos de carbono, según la cla
sificación numérica sugerida por Brown, corresponde al grupo I, y al subgru-
po I; y por los caracteres con la sangra-agar, al tipo Beta, cuyos lugares son los 
del grupo Streptococcus pyogenes (Rosenbach). 

TRABAJO EXPERIMENTAL EN LOS POLLOS 

Comprobóse que inyectando grandes dosis de cultivo de veinticuatro horas 
del estreptococo en caldo, intravenosa o intraperi tonealmente, en conejos o co
bayos, no producía efectos patógenos. Se emplearon pollos en gran número para 
los experimentos de inoculación con el estreptococo. 

El producto inoculado consistía en todos los casos en una suspensión del 
microorganismo en caldo, que desarrollado rápidamente a las veinte o veinticua
tro horas en dicho medio de cultivo, producía s iempre una marcada opacidad. 

A V E I.—Gallina Rock, de desecho. Recibió 0,5 c. c. del producto de inocu
lación, inyectado en la vena del ala. El estreptococo inyectado fué designado 
especie O-O. Ocho días después murió el animal. El hallazgo más notable encon
t rado por el examen post mortem, fué una clara endocardit is que interesaba 
ambas válvulas, aurículoventricular y pulmonar. El pulmón derecho estaba ede
matoso; el hígado, agrandado y friable; el bazo y ríñones inflamados. No fué ob
servado otro cambio. Obtuviéronse cultivos puros del es t reptococo, con sangre, 
hígado, bazo y lesiones valvulares. 

A V E 2.—Gallina Mínorca. Inyectada semejantemente con la misma dosis, la 
misma clase y al mismo t iempo. A los veintidós días continuaba el ave en per
fecto estado de salud, no most rando en ningún momento efecto patógeno algu
no. Se la sacrificó, haciendo el examen post mortem y los cultivos al propio 
t iempo, no encontrándose lesiones macroscópicas y permaneciendo estériles 
los cultivos hechos. 

A V E 3.—Gallo Plymouth Rock. Se le inyectó intraperi tonealmente I c. c. del 
producto , con el microorganismo procedente del ave 1, y denominándosele 
raza 0-1. Al principio no mostraba síntoma alguno de enfermedad, pero a los 
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once días apareció murrio e indiferente. Desde entonces hasta el vigésimo día 
parecieron exagerarse los síntomas cada vez más. Fué sacrificado a los veintidós 
días. Todas las membranas serosas aparecían cubiertas de un exudado fibrinoso, 
el h ígado hinchado, muy friable, y la superficie dorsal del lóbulo izquierdo cu
bierta con un espeso exudado. No había otras lesiones macroscópicamente. Fué 
obtenido el streptococais pyogenes en cultivo puro, de los exudados, sangre, hí
gado y bazo. 

A V E 4.—Un pollo Leghorn. Se le inyectó intraperitonealmente I c. c. de la 
raza núm. O-1. Murió al décimo cuarto día, presentando en la autopsia lesiones 
de una marcada peritonitis con una gran cantidad de exudado organizado, pega
do al mesenterio y asas intestinales, encontrándose el microorganismo. 

La raza 0-0 fué inyectada del ave núm. 5 a otro pollo Leghorn, in t raper i to- ' 
nealmente y en cantidad de 1 c. c , inyectando el mismo día productos de las 
aves 3 y 4. Ningún efecto patógeno se produjo, sacrificándose el animal 209 días 
después. No se encontraron lesiones y los resultados de las investigaciones bac
teriológicas fueron negativos. 

El organismo del ave núm. 3, fué designado con el nombre de raza 0-2, in
yectándose intraperitonealmente a una pollita Plymouth Rock (ave ó). La dosis 
fué de 1 c. c. A los diez días, el ave estaba triste, siendo las deyecciones blan
das; cuya gravedad fué aumentando hasta el día 27 en que murió. El peritoneo, 
cerca del ovario, se encontraba cubierto con espeso exudado, que se extendía 
hasta el mesenterio, hígado y bazo. Fueron aislados de los tejidos, el Strep. pyo
genes y el E. coli. 

A V E 7.—Gallina W y a n d o t t e blanca. Fué ¡a inyección intravenosa, con la 
raza 02-0, aislada de una de las aves procedentes de" la invasión en el Distrito 
Olmstead cuando nosotros visitamos-la granja. Su cabeza baja, los ojos cerrados, 
las plumas erizadas y sin apetito, muriendo dicha gallina a los treinta y dos días 
de inoculada. Las lesiones eran típicas y muy semejantes a las observadas en el 
ave, de la cual se había aislado el organismo. El Strep. pyogenes apareció en los 
tejidos. La otra gallina de este grupo (ave 8), pollita Wyando t t e , fué inyectada 
intravenosamente con I c. c. de la raza 02-O. Tres días después, murió, siendo 
las lesiones características de una septicemia. La serosa intestinal presentaba he
morragias petequiales, las que aparecían igualmente en la superficie del cora
zón e hígado. El saco pericárdico contenía una gran cantidad de serosidad. Los 
productos recogidos de los órganos viscerales y de los líquidos existentes en 
los mismos, dieron un puro cultivo del estreptococo. 

Dos gallos Leghorn (9 y lo), recibieron una inyección cada uno, de 3 c. c. de 
la raza O2-0, s iendo esta vez introducido el virus con una pipeta directamente 
en el buche. Uno de los animales murió a los 127 días por causas desconocidas. 
El otro fué matado a los 165 días. Examen post mortero y cultivos negativos. 
Para probar la patogenicidad de la especie C-O (del ave del Distrito de Carver) 
se practicaron inyecciones a dos gallos Plymouth Rock (números II y 12); sien
do en la cavidad peritoneal la del número 11 (1 c. c. de caldo del cultivo), y 
otro c. c. en la vena del ala del ave número 12. Fueron sacrificados ambos ani
males a los 195 días después sin haber mostrado signo alguno de enfermedad. 
La autopsia y el examen bacteriológico dieron resultados negativos en uno y 
otro caso. 

El ave 13, una gallina Leghorn, murió diez días después de haberle dado in
yecciones intravenosas, de I c. c. de la raza C-o. Observóse en la autopsia una 
peritonitis fibrinosa, análoga a la que se notó en la especie original; obteniéndo
se cultivos puros del Strep. pyogenes, de las lesiones. Una segunda gallina con el 
número 14, de raza Plymouth Rock, vivió 5 3 días. El examen post mortem revé-
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ló una peritonitis fibrinosa, aunque la inflamación estaba en su mayor parte 
confinada a un área próxima al ovario y oviducto. El organismo fué aislado de 
los exudados, hígado, bazo y sangre. Otra gallina Plymouth Rock, número 15, 
recibió 3 c. c. de la misma clase, por los que no produciendo efecto alguno al 
animal, se le sacrificó 140 días después. Los tejidos aparecieron normales, y el 
medio de cultivo sembrado, estéril. 

Inyectóse el microorganismo en la cloaca de una gallina Leghorn (ave 16), 
por medio de una pipeta, siendo la cantidad de 5 c. c. de caldo con cultivo con
centrado de la especie C-O. La inyección se hizo muy lentamente, y compri
miendo con los dedos, para evitar la salida del producto inyectado. La enferme
dad se produjo muriendo al 67 días. Apareció un denso exudado extendido 
sobre una gran parte del peri toneo, especialmente el área que correspondía a 
los puntos donde el hígado se relacionaba con el suelo de la cavidad abdomi
nal. Todo el material de los varios órganos y exudados que se sembró, conservó 
los medios de cultivo estériles. 

A una segunda gallina Leghorn (ave 17), se le dieron 5 c. c. de otro cultivo 
de la raza 02-0, haciéndose la inoculación por la cloaca, como el número 16. Al 
cabo de algunas semanas se produjo la enfermedad, viviendo ciento veinticinco 
días, siendo la muerte debida a inanición. Todos ¡os cultivos permanecieron es
tériles. Una tercera gallina (ave 18), tratada del mismo modo que las dos últimas, 
en ningún momento presentó signos de enfermedad, siendo sacrificada a los 
ciento setenta y tres días.Todos los órganos, examinados post mortem, aparecían 
normales, no aislándose bacteria alguna. 

A V E 19.—Gallina Plimouth Rock. A ésta se le inyectaron en la vena del ala 
5 c. c. de la raza O-O. A los seis días murió, aislándose el microorganismo de los 
tejidos. Las lesiones eran las mismas que las del caso 8. La misma raza fué usada 
para el ave 20, una pollita. La administración fué directamente en el buche. 
Murió a los cuarenta y nueve días, y d e inanición, como el número 17. Todos 
los medios de cultivo sembrados permanecieron estériles. 

Un polluelo Leghorn (ave 21), el cual había recibido por inyección intrave
nosa 2 c. c. de la raza C-I, fué sacrificado al ochenta y cinco día. Si bien no ha
bía lesión de inflamación peritoneal, aprecióse, en cambio, una marcada peri-
miocarditis. Ningún otro cambio se notó en las restantes visceras. Los cultivos 
del pericardio, corazón y otros órganos permanecieron estériles. 

El ave 22, otro macho, después de una inyección intraperitoneal con 2 c. c. 
de cultivo, de la raza C-I, enfermó al decimonono días, viviendo, sin embargo, 
hasta el ochento y cinco, en que fué sacrificado. Las lesiones eran típicas de la 
peritonitis exudativa descrita en las otras aves. Fueron aislados los estreptococos 
de los exudados, pero no de la sangre y de otras visceras. 

Un tercer polluelo Wyandot te blanco, inoculado en el mismo día, con la 
raza C-I, y por la vía intravenosa, fué sacrificado en el ochenta y cinco días. No 
hubo peritonitis, y los cultivos se conservaron estériles. 

Después de cultivadas artificialmente, durante nueve meses, las razas 0-0 y 
C-o, se inyectaron a 4 gallos Leghorn y 3 gallinas. La siembra se hizo en sue-
roagar, s iendo llevado el cultivo cada tercera semana, sobre poco más o me
nos, a un sitio fresco. A las veinticuatro-veintiséis horas de estar los tubos 
a 37° C. se ponían los tubos en la nevera hasta la nueva siembra. Los cultivos 
nacieron siempre desarrollándose tan rápidamente como en el momento de ser 
aislados. 

Las inyecciones fueron por la vía intraperitoneal en tres machos y una hem
bra y por la intravenosa en los demás animales.Un macho (ave 24),murió al quinto 
día. Por la autopsia se reveló el aumento de volumen de los tiroides, su blan-
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dura y fluctuación, característicos de la degeneración quística. Incindida la glán
dula y comprimidas las paredes, dieron un líquido semiviscoso y coposo. Parte 
de este material se sembró en suero-agar y caldo glucosado no desarrollándose 
bacteria alguna. Bajo la cápsula esplénica, habíase acumulado una materia gelati
nosa rojiza, la cual sembrada, resultó estéril, como igualmente los cultivos de 
sangre y de las \u'sceras. 

Ninguna de las otras aves presentó señales de enfermedad, cuando se las sa
crificó sesenta y un días después. Todos los cultivos resultaron estériles. Era evi
dente, completamente evidente, que en la presente ocasión los organismos no 
eran patógenos. Las reacciones en sangre-agar y en hidratos de carbono fueron 
las mismas que en los ensayos hechos en el primer periodo. 

SUMARIO Y DISCUSIÓN 

Excluyendo las I I aves acabadas de mencionar, haciendo un sumario com
parativo e incluyendo solamente las que recibieron las especies patógenas en 
síntesis, son los datos siguientes: 

Se emplearon en el estudio 23 aves; de ellas, 13 hembras y IO machos; 2 aves 
de cada sexo recibieron grandes dosis del material inoculado por el tubo diges
tivo directamente. Este método nunca produjo la enfermedad. Tal resultado in
dicaría que la infección de este modo en condiciones naturales no tendría lugar. 
Los factores mesológicos en dichas circunstancias, pueden no repetirse siempre 
en el laboratorio, como, por ejemplo, el gallinero en el que se tenía a las aves 
en la granja del Distrito de Olmstead, medianamente ventilada, como igualmen
te el pavimento y la cama húmeda y fría. La vitalidad y resistencia orgánica na
tural, bajo tales condiciones predispone para una mayor susceptibilidad. Las 
aves infectadas artificialmente se encuentran en mucho mejores condiciones. 

Una de las tres gallinas, en las cuales se introdujo el virus en la cloaca, mu
rió de peritonitis. Las otras dos , que permanecieron bien, fueron inoculadas 
con la raza que había causado los casos típicos de peritonitis fibrinosa, en dos 
de las gallinas, a las que se había inyectado intravenosamente, por lo que se 
consideró al organismo patogénico. La infección por la cloaca, puede suceder, 
en condiciones naturales, aunque nosotros no encontramos muchos datos en pro 
de este parecer. 

En IO casos, las inoculaciones fueron hechas directamente en la corriente 
sanguínea. El 85,7 por IOO de las hembras infectadas de este modo, mostraron 
claramente la peritonitis en el examen post mortem, cuatro de las cuales pre
sentaban lesiones semejantes con respeto a la naturaleza del exudado y localiza-
ción de la lesión a la encontrada en-alguno de los pollos examinados primero. 
Estos datos corroboran la opinión de Rosenow, con respecto, a la localización 
electiva del organismo. La gallina que no muriendo mostró, sin embargo, signos 
de enfermedad, fué la sacrificada a los veintidós días de inoculada. La enferme
dad podía haberse desenvuelto en la gallina, al haberla dejado vivir por más 
t iempo, porque algunos de los pollos inyectados, no murieron hasta una fecha, 
entre el quincuagésimo y el septuagésimo día. Ni un macho siquiera inoculado 
de esta manera enfermó ni murió. 

Como las inoculaciones intravenosas de cultivos virulentos del estreptococo 
produjeron la peritonitis fibrinosa en una gran proporción, era de esperar que 
las inyecciones intraperitoneales produjesen efectos análogos. Tal método se 
utilizó en cinco machos y una hembra. La hembra murió a los veintisiete días, 
siendo observada una bien marcada peritonitis post mortem. De los cinco ma
chos tratados, tres revelaban, por la autopsia, casos de una peritonitis fibrinosa 
claramente desenvuelta. 
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Los machos, al parecer, eran mucho más resistentes al Streptococcus pyogenes 
que las hembras. En tanto en éstas era el porcentaje de la enfermedad 87-5, en 
los machos alcanzaba solo a un 37,5- El peri toneo de las aves, en general, es 
más resistente que el de otros animales y del hombre . Friedberger y Fróhner co
locan a las aves en el último lugar de sensibilidad del peritoneo a la infección, 
con respecto a las diferentes especies de animales, lo cual creemos puede afir
marse con toda seguridad, basados en los protocolos de nuestro laboratorio, se
gún los cuales menos de setenta y cinco peritonitis aparecieron en cerca de 
tres mil autopsias practicadas. 

En t res de los ejemplos murieron las aves de una afección de tipo septicé-
mico, no observándose reacción local peritoneal en ninguno de los casos. El 
virus, en todos ellos, se había introducido directamente en la corriente sanguí
nea; aislándose siempre el organismo en la autopsia. 

La peritonitis, debida al Streptococcus pyogenes en el hombre, según Osler. 
es la forma más seria y fatal de la afección. Delafield y Prudden, afirman que 
esta bacteria es el excitante usual de la peritonitis aguda, siendo el Streptococcus 
pyogenes y el Staphlylococcus pyogenes los que más frecuentemente se encuentran 
en tales casos. Han sido aislados los estreptococos de los exudados y sangre de 
los niños que padecían de peritonitis fibrino-purulenta y pleuritis, por Kansohoff 
y Grenebaum. Law cita algunas observaciones de Frankel , en las cuales ha 
aislado el Streptococcus pyogenes de siete casos de peritonitis humana, que repre
sentan formas agudas de la enfermedad y que pueden explicarse, basándolos en 
la resistencia y susceptibilidad peritoneal. 

Los estreptococos, aparentemente, no juegan un papel importante como 
agentes causales en la patología de las aves de corral. Pocos ejemplos se re
cuerdan, en los que se describan como excitantes de los procesos mórbidos en 
las aves. Norgaard y Mohler, en 1902, citan una enfermedad muy fatal en los 
pollos que era causada por un estreptococo. Damman y Manegold, en 1905, 
y Greve, en 1908, aislaron un estreptococo encapsulado en las aves afectadas 
con la enfermedad del sueño. Según nuestros mismos protocolos de los nueve 
últimos años, aparece un solo caso en el que se aisló el estreptococo de los 
pollos (Caso 1.143), en Abril de 1920 (exceptuando los casos descritos en este 
trabajo). 

CONCLUSIONES 

1. Se ha observado una inflamación fibrinosa primaria o idiopática del pe
ritoneo en las aves de corral. 

2. Este tipo de peritonitis no es común. La mayor parte de las afecciones 
peritoneales son secundarias, consecutivas a procesos en otras partes del or
ganismo. 

3. Se ha aislado un estreptococo, el Streptococcus pyogenes. Es te organismo 
inyectado a las aves susceptibles, producía una enfermedad con los caracteres 
típicos de los casos originales. 

4. La enfermedad producida en condiciones naturales y en algunas aves 
infectadas artificialmente sigue un curso crónico. 

5. La enfermedad no se producía en animales susceptibles, artificialmente, 
administrando el virus directamente en el aparato digestivo. 

6. Las hembras son más susceptibles que los machos. 
7. Los organismos eran virulentos después de nueve meses de cultivo arti

ficial en suero-agar. Su poder de producir hemolisis y hacer fermentar la lacto
sa, la sacarosa y la salicina, no había desaparecido.—M. C. 

H. C. II. KKRNKAMI'. 
Journal ofthc American Veterinary Medical Association, Febrero de 1927. 
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REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

D R . P . L U Y . ZlTR KRIOSKOPIE DES XORMALEX Pl'ERDEBLUT (SoBRE LA CRIOSCOPIA DE 
LA SANGRE XORMAL DEL CABALLO).—Deutsche tieriirztliche Wochenschrift, Han-
nover, X X X V I , 32-33, Junio de 1928. Número extraordinario con motivo del 
150 aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Veterinaria de 
Hannover (1778-1928). 

Para que los datos crioscópicos referentes a la sangre del caballo, en casos patológicos 
tengan algún valor, es imprescindible determinar su punto crioscópico normal. A este fin, va 
encaminado el interesante trabajo del doctor Luy. 

Como es sabido, el punto crioscópíso i de la sangre en los mamíferos oscila alrededor de 
-0,56°. En el hombre, dicho punto crioscópico oscila, según Landois y Rosemann, entre 0,45o-
0,58o, mientras que en los mamííeros, según las observaciones de Ellenberger-Schneuter, ta
les oscilaciones son aproximadamente del 10 por 100, por encima o por debajo del valor 
medio. 

La sangre del caballo, por la lentitud conque se coagula, se presta a estudiar su punto 
crioscópico sin previa desfibrinación. El punto crioscópico A del suero sanguíneo de caballo, 
es, según Xolf, —0,563" a —0,582o, y el de la sangre desfibrinada —0,558 a —0,574. Es, pues, 
el A del suero aproximadamente 0,01° mayor que el A de la sangre desfibrinada. Sin embar
go, hay diferencias, aunque no moy manifiestas, según los investigadores que se han ocupa
do de determinar el punto crioscópico del suero del caballo. En efecto, han sido halladas las 
cifras siguientes: —0,578" (Hamburger), —0,545o (Gryns), —0,582o (Hedin), —0,557" (Winter), 
—0,560° (Tammann), —0,556o (Lazaraus-Barlow), —0,558o (Bugarszky y Tangí). 

El autor utilizó para sus investigaciones la sangre de caballo obtenida de la yugular, reci
biendo dicha sangre en un recipiente que había sido enfriado hasta — 1 " o - 2 0 mediante la 
mezcla frigorífica hielo-amoníaco, e inmediatamente fué sometido al enfriamiento por el mis
mo proceder. 

Empleando el crioscopio de Friedenthal, el autor ha logrado precisar el A de la sangre 
del caballo, que oscila entre —0,535o y —0,536o (media de 80 observaciones).—Gallego. 

M. ROYER.—L'UROBILINE DE L'UKIXE, DES EÉCES ET DE LA BILE DE CHIEX (LA URO-
BILINA DE LA ORINA, DE LAS HECES V DE LA BILIS DEL PERRO). SoCíéíé ürgentine 
de biologie, sesión del 7 de Octubre de 1926. 

La cantidad de urobilina de las heces, o estercobilina, varía mucho en un mismo perro. 
Abunda más cuando las defecaciones son numerosas que cuando hay constipación. Las can
tidades encontradas cada día por el autor variaron entre 43'8 y 97*2 mgr. 

También la bilis del perro contiene urobilina. En doce muestras de bilis vesicular, extraí
da por laparatomía, el autor ha encontrado de o'5 a 2,6 mgr. por c. c. Después de estableci
da una fístula coléd^ca total, la urobilina biliar disminuye y después desaparece si la bilis es 
estéril. 

La urobilina urinaria de los perros normales oscila entre 6,2 y 32,4 mgr. por día. En un 
mismo perro varía del 30 al 40 por 100 de un día a otro. Pero después de una fístula biliar 
colédoca total (con exclusión de la vesícula), la urobilina de la orina disminuye siempre y 
desaparece después completamente. 

En todos los casos precede la desaparición de la urobilina en la bilis a su desaparición 
en la orina. 
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Histología y Anatomía patológica 

PHOF. D K . M. SCHLEGEL.—MCLTIM-E VERRUKOSE LMPHOSARKOMATOSE IN MACEN 

BEIM ScHWEIN (LlNKOSARCOMATOSlS MÚLTIPLE VERRUGOSA DEL ESTÓMAGO EN EL 

CERDO).—Betliner tierarztliche Wockensckrift, Berlín» XLFV", 349-35 3> 25 de 
M a y o d e 1 9 2 8 . 

Es sabido que en los animales domésticos, al contrario de lo que ocurre en el hombre 
son muy raros los tumores del estómago. Sin embargo, han sido observados tumores gástri
cos benignos y malignos en el perro, buey y caballo. 

Es de notar también que los tumores de la serie conjuntiva son los menos frecuentes. Las 
observaciones relativas a la existencia de sarcomas gástricos en los animales refiérense a ca-

Estómago de cerdo visto por su cara interna. En la parte media y superior está la des
embocadura del esófago, a la derecha y arriba el duodeno y arriba y a la izquierda el 
diverticulum. Mucosa cardaica del diverticulum y püóriea con numerosos nodulos 

linfosarcomatosos. 

sos de sarcomatosis originada en la submucosa, subserosa y conectivo intermuscular. Tumo
res de tal naturaleza han sido descritos por Siedamgrotzky, Kitt y Messner en el estómago del 
caballo, por Fuchs en el del cerdo, y por Joest y Ernesti, en el de las aves. Estas neoplasias 
eran sarcomas fusocelulares. La descrita por Kitt un miosarcoma. También Besnoit y Secher 
han observado sarcomas globocelulares del estómago en el perro y en la gallina. 

El caso relatado por el autor, único registrado en la literatura veterinaria, es un linfosar-
corma originado en los folículos linfáticos de la lámina glandular del estómago en un cerdo 
cebado, de cuatro años, sin lesiones de otra naturaleza. La mucosa del estómago presentaba 
una zona amarillo-grisácea, semitransparente, que destacaba del resto de la mucosa de aspec
to normal. Asentaba dicha masa en la porción cardíaca, próxima al diverticulum ventriculí 
y asimismo en la porción pilórica, junto al rodete, mientras que la porción fúndica y el resto 
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de la cardíaca ofrecían aspecto normal. La porción tumoral se hallaba constituida por nodu
los dispuestos en serie a lo largo de los bordes de la mucosa de tipo esofágico, en los lími
tes de la región cardíaca y especialmente en los pliegues de la mucosa. 

En las otras porciones invadidas por la neoformación no existía disposición en serie, sino 
que los nodulos tumorales formaban grupos irregularmente distribuidos, del tamaño de gra
nos de arbeja, guisantes •> judías, redondeados o aplanados, como verrugas, amarillorojizos, 
dando a la superficie mucosa un aspecto finamente granulado o papiliforme, o cierta seme
janza a una coliflor (véase la figura). El estómago estaba algo debilitado, con hipertrofia com
pensadora de la muscular de la región pilórica y cardíaca. La serosa en las zonas correspon
dientes a la porción cardíaca pilórica y diverticolum, aparecía rojo-grisácea o blanco-amari
llenta, engrosada y como granulosa o vellosa. 

El examen microscópico revela en la mucosa gástrica, además de esas diferentes catego
ría de glándulas, gran número de folículos linfáticos. Tales folículos abundan en la lámina 
propia y son raros en la submucosa. En las inmediaciones de los folículos existen muchos 
leucocitos. Hay, además, en la mucosa gástrica del cerdo en totalidad los llamados cráteres 
linfáticos, que en la mayor parte se alojan en la submucosa, provistos de numerosos centros 
germinativos y rodeados de una cápsula conjuntiva. De dichos folículos se ve partir múltiples 
sarcomas o, mejor, linfosarcomas verrugosos, quedando sólo libres de estas proliferaciones la 
mucosa de la porción fúndica y parte de la esofágica. Por invasión del cuerpo de las glándu
las gástricas llegan éstas a desaparecer y las masas linfosarcomatosas irrumpen en el epitelio 
de revestimiento. La porción tumoral se caracteriza por la abundancia de células redondas con 
núcleo rico en cromatina, semejantes en un todo a los linfocitos. Ent re tales elementos hav 
escasa cantidad dees t roma conjuntivo fibrilar. La invasión tumoral se extiende entre los tu
bos glandulares habiendo desaparecido estos en algunos parajes. En muchos sitios la masa 
tumoral invade la totalidad del cuerpo de las glándulas y hasta la muscular mucosa: nodulos 
primarios. Debajo de estos, en plena muscular mucosa y en la submucosa, están los nodulos 
sarcomatosos secundarios. Tanto en los nodulos primarios como en los secundarios se inicia 
la degeneración grasosa y la necrosis. Cuando la necrosis acaece en las producciones verru
gosas que hacen relieve en la supercie de la mucosa gástrica, hav formación de úlceras. La 
neoformación linfosarcomatosa no se origina de la submucosa y menos aún de la subserosa-

PROI--. D R . K. NIEBERLE.—ZÜR PATHOLOUISCHE AXATOMIE DES PARATVPHLS DER 
KALBER (SOBRE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL PARATIFUS DE LAS TERNERAS).— 

Archiro fiir wisonschaftliche und praktische Tierheilkunde, Berlín, LVII, 521-
538, 30 de Mayo d e 1928. 

La anatomía patológica del paratifus de las terneras ha sido ya esbozada en una extensa 
monografía de Karsten. Lo característico, según este autor, son los focos necróticos del hí
gado, en los que, al principio, hay acumulo d e hematíes, después tumefacción turbia y de
generación grasosa de esas células hepáticas, más tarde fenómenos de necrosis y, finalmente, 
un proceso de reparación inflamatoria con transformación conjuntiva. Por tales datos, la 
formación d e focos necróticos en el hígado y en otros órganos, el paratifus de la ternera no 
podía considerarse como un proceso histopatológicamente específico, puesto que tales focos 
aparecen también en ciertas intoxicaciones e infecciones. 

El autor en sus recientes investigaciones ha llegado a una conclusión distinta. Para él los 
focos primarios del hígado en el paritifus de las terneras, son debido a proliferación del sis
tema retículoendotelial, y entran por consiguiente, en la categoría de los granulomas espe-
cificos. Los focos, como ya hizo observar Joest, se asemejan a los del tifus abdominal del 
hombre. De aquí el interés histopatológico del paratifus de las terneras . 

En el tifus abdominal del hombre se observan, la presencia de lesiones específicas y no 
específicas. Consisten las primeras en focos de proliferación del sistema retículoendotelial 
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en el hígado, ganglios, linfáticos, bazo e intestino. Las segundas, son, con análoga localización, 
lesiones banales por influencias tóxicas. 

Nieberle hace en este interesante trabajo un minucioso estudio de las lesiones especí
ficas del paratifus de las terneras localizadas en el hígado, bazo, ganglios linfáticos y médula, 
ósea. 

Lesiones hepáticas.—Las lesiones hepáticas pueden consistir en nodulos paratíficos, endo-
feblitis paratíficas, focos necróticos simples, infiltraciones celulares periportales y trombos 
de las venas hepáticas. 

Los nodulos paratíficos son generalmente circunscritos visibles con !a lupa, miliares o 
submiliares, turbios, amarillentos, que son designados «necrosis miliares hepáticas». Raros 
en algunos, casos abundan considerablemente en otros. Son debidos a la proliferación de his-
tiocitos, células endoteliales y de 
Rupffer. Sus células aparecen co
mo hinchadas, con núcleo vesicu
loso v ancha orla protoplasmáti-
ca, se almacenan en los capilares 
y son transportadas con la co
rriente sanguínea o se acumulan 
formando focos entre las trabécu-
las hepáticas, sin que éstas expe
rimenten ninguna alteración o 
sólo sufran un proceso de atrofia. 
Las células que integran los focos 
son, en realidad, macrófagos típi
cos, como lo evidencia su nú
cleo vesiculoso (a veces se trata 
de células multinucleadasi, su 
protoplasma abundante y la cir
cunstancia de que con frecuen
cia albergan hematíes. Alrededor 
de tales focos las células hepáti
cas no suelen ofrecer fenómenos 
reaccionales y falta, además, la 
zona inflamatoria periférica. Los 
nodulos paratíficos pueden con
fluir y aumentar de perímetro su
friendo por fin la necrosis, sobre 
todo en su porción central. 

Figf. 1.—Nodulos paratíficos del hígado. Proliferación de célu
las estrelladas formando focos irradiados entre las trabéculas 

hepáticas vecinas. Grran aumento. 

La endoflebitis paratifica fué ya estudiada por Mallory (1898) en el tifus abdominal del 
hombre, y se caracteriza por focos necróticos miliares debidos a obstrucciones de los capila
res sanguíneos por los elementos que Mallory denominó «leucocitos endoteliales». Más tarde 
han sido observadas dichas alteraciones en el bazo humano por Oppenheim, también en el 
tifus abdominal. La mismas endoflebitis han sido observadas por Ceelen en las úlceras intes
tinales y en los ganglios linfáticos meseotéricos en el tifus humano. 

Focos de endoflebitis ha encontrado Meberle en el paratifus de las terneras, tanto en 
forma de periflebitis f rimaría con consecutiva endoflebitis, como en forma de endoflebitis 
primaria. Ya, a pequeño aumento, los nodulos de endoflebitis son bien perceptibles, pues las 
venas colectoras pequeñas o grandes tienen obstruida su luz. 

Estos focos de endoflebitis, si son pequeños, aparecen como elevaciones aplastadas, y si 
gruesos como botones intravasculares. La circulación sanguínea se in ter rumpe observán
dose entonces acúmulos de hematíes y leucocitos con liberación más tarde de la hemoglo
bina ifig. 2). 
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Los focos de endoflebitis están constituidos esencialmente por células endoteliales proli-

feradas y descamadas de los vasos. En algunos nodulos pequeños el tejido de que están 
constituidos es bien característico y perfectamente conservado. En ellos se ve gran número 
de células mono o multinucleadas, con núcleo pálido y vesiculoso y plotoplasma abundante, 
que, a veces, conservan relaciones sincyciales con las células vecinas. Entre tales elemen
tos hay linfocitos. Estos focos celulares tienen sus raíces en la capa íntima o subendotelial 
de los vasos. Esto prueba que hay una endovascularitis primitiva. En los grandes nodulos se 
altera algo la imagen histológica. Aparecen focos necróticos centrales y aun periféricos 
iftg. 3), que se originan de diversos sitios. La orla protoplasmática celular no es tan precisa, 
y los elementos celulares se tiñen menos intensamente, observándose como una especie de 
red trabecular entre las células. Además, puede observarse otra categoría de elementos de 

Pig. 2.—Endoflebitis paratífica dei hígado. Los nodulos estrechan la luz vascular, lo 
que origina trastornos circulatorios. Necrosis central incipiente. Gran aumento. 

formas bizarras, con núcleo en forma de embutido más o menos pienótico. Aun en tales no
dulos consérvase bastante bien la cubierta endotelial. Con frecuencia los nodulos de endofle
bitis son bien perceptibles en la vena controlobulillar, deteniendo y obstruyendo dicho vaso. 
Además de estos nodulos intravasculares los hay también extravasculares, sin necrosis, que-
por sucesivo crecimiento, invaden los vasos vecinos, las venas centrales v aun las grandes 
venas colectoras. En tales casos los macrófagos invaden lo adventicia, la media y hasta la 
ntima, empujando el endotelio, que hace relieve en la luz vascular v hasta es destruido, for
mándose entonces un trombo (fig. 4). También en estos focos vasculares secundarios apa
rece irregularmente la necrosis. 

Resulta, por consiguiente, que en el paratifus de las terneras es posible comprobar al
teraciones de los vasos del hígado. Tales alteraciones se encuentran en los vasos venosos, 
pero no en la vena porta. Son de naturaleza inflamatoria, pero predominantemente de ca
rácter productivo, es decir, que constan esencialmente de células y sobre todo de macró-
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fagos histiocitarios, y, por consiguiente, de células semejantes a las retículoendoteliales que 
dominan en los focos intralobulillares. Hay, pues* dos formas de endofiebitis, la primaria y 
la secundaria, originada esta última de la periflebitis primaria. El agente causal camina por 
los vasos y hiere en primer término las células endoteliales, dando lugar a los focos de en
dofiebitis, análogos a los estudios por Oppenheim y Ceelen en el tifus abdominal del 
hombre. 

Las necrosis simples aparecen en muchos casos de paratifus, ya numerosas o escasas. Ma
croscópicamente representan nodulos submiliares o miliares, amarillo-turbios que aveces 
son solo reconocibles con la lupa, por lo que no son fáciles de distinguir de los nodulos pa-
ratíficos. Pero por examen histológico la distinción es inmediata. En efecto, son nodulos re
dondeados, intralobulillares, que destacan del tejido inmediato y a grandes aumentos se ob
serva que están constituidos de células hepáticas, células de Kupffer y capilares. Las células 
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células de Kupffer, no sólo no 
son destruidas, sino más bien 

'¿]á irritadas. Pero si la necrosis 
es central, puede haber proli-

Fig;. 3.—Endofiebitis paratífica del hígado. Gran vena colectora feración periférica, adquirien-
con necrosis incipiente en ambos extremos. Gran aumento, do los nodulos el aspecto de 

los específicos paratíficos. 
Las infiltracionesperiportales pueden ser observadas en las ramas de la vena porta-arteria 

hepática y conductos biliares interlobulillares. Las infiltraciones periportales están integra' 
das por linfocitos y células adventiciales. Tales infiltraciones no son, sin embargo, específi
cas del paratifus. 

Los procesos trombóticos independientes de la endofiebitis paratífica, solo aparecen en al
gunos casos de paratifus de marcha aguda. Dichos trombos existen en las venas centrales c 
en las grandes venas sublobulares. Abunda en ellos la fibrina y falta el revestimiento endote-
lial de los focos paratíficos de la íntima. 

Las alteraciones del bazo fueron vistas por Karsten, quien afirmó qu t en el paratifus de las 
terneras el bazo está engrosado y que el tumor esplénico sólo falta en un io por ico de los 
casos. También Karsten hizo notar que los corpúsculos de Malpighi son generalmente invisi
bles y que la pulpa hace relieve en la superficie de sección, aunque no fluye. Por examen 
microscópico se reconoce la dilatación de los senos y venas del bazo con gran acumulo de 
sangre en las mallas de la pulpa. Las células eritrófagas son abundantes. Pero lo verdadera-



mente específico en la infección paratífica es la proliferación de las células del retículo y 
de la pulpa, los nodulos paratíficos, la endoflebitis, las necrosis simples y los infartos ané
micos. 

Los nodulos paratíficos del bazo están en la pulpa y nunca en los corpúsculos de Malpighi. 
Se hallan constituidos de células del sistema retículoendotelial, es decir, de células reticula
res de la pulpa y de los senos del bazo que han proliferado y que, o son arrastrados con la san
gre, o forman acúmulos, nodulos submiliares en la pulpa. Alrededor de dichos focos no hay 
reacción inflamatoria y la necrosis se presenta en el centro. Su significación es, pues, análo
ga a la de los nodulos paratíficos del hígado, diferenciándose de estos solamente en su forma 
irregular y en su extensión más difusa. 

La endoflebitis paratífica esplénica es un proceso análogo al que tiene lugar en el hígado, 

Fig. 4.—Periflebitis y endoflebitis paratífica. Vena colectora en cuyas inmediaciones existen 
dos nodulos paratíficos. Invasión de la base vascular por el nodulo, formando una especie de 

botón intravascular revestido de endotelio. Débil aumento. 

aunque solo es bien característica cuando aparece en la pulpa y acepta los dos tipos conoci
dos, a saber: periflebitis primaria y endoflebitis primaria. En su constitución entran aquí 
predominantemente los macrófagos histiocitarios. 

Las necrosis simples del bazo en forma nodular son abundantes cuando la tumefacción del 
bazo es intensa. Sus caracteres histológicos son semejantes a las necrosis simples del hígado. 
Falta también la orla de reacción inflamatoria. Por la fusión de pequeños focos necroticos se 
engendran extensas zonas de necrosis. Son debidas las necrosis esplénicas o a lo influencia 
de las toxinas o a obstrucciones vasculares. 

Las alteraciones de los ganglios linfáticos son frecuentes en los mesentéricos v los de la por
ta. Generalmente hay la llamada tumefacción medular. También en los ganglios domina la 
proliferación de las células del sistema retículoendotelial, es decir, las células reticulares v 
la de los senos, pero tales alteraciones no son constantes. La proliferación de las células reti-
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culares y de los senos da origen a la formación de nodulos submiliares en los folículos, pero 
no en los centros germinativos. Circunstancialmente aparecen también nodulos en los cordo
nes medulares. Con frecuencia se produce le necrosis en el centro de los focos y no hay 
reacción inflamatoria periférica. Además de la formación de nodulos hay descamación de las 
células endoteliales de los senos, formando cordones de elementos claros que contrastan con 
los linfocitos de los folículos y cordones medulares que aparecen obscuros. En tales cordo
nes, aunque hay algunos linfocitos, dominan las células endoteliales y reticulares, verdaderos 
macrófagos. 

Finalmente, las alteraciones de la médula ósea se reducen generalmente a necrosis sim
ple miliar, sin reacción inflamatoria de los tejidos, habiéndose visto en ellas acúmulos de 
bacterias. 

De cuanto antecede se deduce que en el paratifus de las terneras hay que distinguir dos 
formas de reacción: difusa y 
en foco. Las primeras, corres
ponden a las lesiones inflama
torias del intestino, pulmón, 
articulaciones, la llamada tu
mefacción medular de los gan
glios linfáticos, las degene
raciones parenquimatosas y 
otras alteraciones. No son ca
racterísticas del paratifus. Las 
lesiones focales, llamadas an
tes necrcsis orgánicas milia
res, pueden consistir en proli
feraciones celulares locales o 
simplemente en procesos ne-
cróticos. Las proliferaciones 
celulares son realmente ca
racterísticas y resultan de la 
reacción del sistema retículo-
endotelial, que tanta impor
tancia t iene en los procesos 
de protección contra diversas 
influencias patógenas. La re
acción histiocitaria es intensa 
en el hígado, bazo y ganglios 
linfáticos. Estas lesiones de 

carácter proliferativo histio-
citario corresponden a los no

dulos tíficos del hombre. Tales nodulos tíficos no son, sin embargo, reacciones específicas, 
sino más bien de grupo, pues aparecen también en el paratifus B humano y en el paratifus 
de las terneras. Los nodulos paratíficos son, por consiguiente, granulomas infecciosos. No 
son, en cambio, lesiones específicas, sino banales los focos de necrosis simple observados en 
el tifus humano y en el paratifus de las terneras, ya que pueden ser causados por bacterias 
y toxinas muy diversas. Respecto al origen de los nodulos paratíficos cabe sospechar que 
sean debidos a la acción de las toxinas paratíficas, pues es raro encontrar bacterias en dichos 
nodulos. Dichas toxinas ocasionarían la destrucción d é l a s células muy diferenciadas y en 
cambio provocarían una intensa reacción en el sistema retículoendotelial. 

Las ¿estañes crónicas del paratifus de las terneras son menos características. Consisten 
esencialmente en procesos cirróticos, que se acompañan de ictericia. El hígado es grande, 
de bordes redondeados, con superficie lisa y brillante y color más o menos amarillo. Por lo 

m'i 

Fig. 5. —Focos de necrosis simple del hígado. Células hepáticas 
en parte conservadas. Núcleos de las células estrelladas degene

rados, pero bien visibles. Gran aumento. 
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general es muy duro y ofrece gran resistencia al corte. La superficie de sección ofrece pe 
queños focos blanco-grisácecs, puntos o estrías. Casi s iempre los ganglios linfáticos portales 
presentan la llamada tumefacción medular. 

Histológicamente ofrece las características de las cirrosis con a l tenc iones regresivas v 
proliferativas, que ocasionan una notable transformación del hígado. A estas lesiones hay 
que agregar la existencia de focos necroticos interlobulillares, como ocurre en los casos 
agudos de paratifus. A veces hay focos histiocitarios intralobulillares. Muy característica es 
por lo demás, la infiltración celular periportal . Los conductitos biliares interlobulillares, así 
como la vena porta, ofrecen un grueso manto celular de plasmazellen con formas de transi
ción hacia linfocitos. Ent re estas infiltraciones perivasculares hay manifiesta proliferación 
conjuntiva. En otros casos dominan las infiltraciones celulares en foco o con disposición 
difusa. 

Sin embargo, suele haber oposición entre las alteraciones inrra e interlobulillares. Muy 
manifiestas son la proliferación y desplazamiento de las células de Kupffer. que se acumu
lan en la vena central o sublobular, lo que significa una reacción del sistema retículoendo-
telial. Jamás faltan los procesos regenerativos, como la neoformación de conductos biliares 
en el conectivo interlobulillar y neoformación de células hepáticas. 

En los ganglios linfáticos periportales hay ensanchamiento de los senes linfáticos y cor
dones medulares, repletos de células endoteliales y reticulares, es decir, que también aquí 
hay manifiesta activación del sistema retículoendotelial. Aunque es raro, también pueden 
verse típicos nodulos paratíficos en los folículos linfáticos corticales. 

Asimismo, en los casos crónicos, pueden observarse lesiones del bazo y de la médula ósea 
Hay tumor de bazo con proliferación de las células de la pulpa y reticulares y neoproduc-
ción de tejido conjuntivo. Existe, pues, una verdadera cirrosis esplénica. 

Análogas alteraciones suelen presentarse en la médula ósea. 
Rupper t ha descrito por primera vez la lesión llamada «hígado gigante» de la ternera. Se 

trataba de un animal con diarrea e ictericia. Los ganglios linfáticos portales estaban tume
factos; en el hígado existía proliferación del conjuntivo intersticial, acumulo de células re
dondas en los capilares entre las trabéculas hepáticas y proliferación de los conductos bilia
res. Para Ruppert tales alteraciones serían de carácter congénito. 

También StenstrOm ha descrito el «hígado gigante», que atribuye a hiperplasia fibrosa 
congénita. 

Tanto las observaciones de Ruppert como las de Stenstrom, adolecen del defecto de su
poner que las lesiones por ellos vistas no son de carácter inflamatorio, sino de origen dison
togenético. Pero, como hace observar Nieberle, hay verdadera inflamación plasmacelular, lin-
focitaria e histiocitaria. Trátase en realidad de un proceso cirrótico en todos los casos 
descritos de «hígado gigante». Tal cirrosis es de hecho frecuente en el paratifus que, como 
se sabe, va acompañado de una activación del sistema retículoendotelial. El llamado tumor 
de bazo es, asimismo, una cirrosis esplénica consecutiva a la cirrosis hepática.—Gallego. 

Fisiología e Higiene 

PROK. D R . OTTO KRÓLLING.—UBER DAS RETIKXLO-ENDOTHELIALE SYSTEM (SOBRE 
EL SISTEMA RETiccLo-ENDOTELiAL).— Wiener tierarztliche Monatsschrift, Viena, 
X V , 459-463, i.° de Junio de 1928. 

Cuando se introduce en el organismo animal, por vía parenteral (subcutánea, intraperi-
tonea], intravascular), determinadas susbtancias, como el azul de pirro], azul de trvpan o car
mín litinado, tales substancias se reparten por todo el organismo en determinados elementos, 
del mesenquima, siendo en ellos almacenadas. La incorporación vital de dichas materias es, 
sobre todo, manifiesta en las células endoteliales de los senos linfáticos, de la pulpa espíe-
nica, de los capilares sanguíneos del hígado y de la médula ósea. También hay incorporación 
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vital, aunque menos intensa, en las células reticulares de la pulpa esplénica y del tejido cito-
blástico de los ganglios linfáticos, tonsilas, placas de Peyer, etc. Todas estas células se carac
terizan por su capacidad para la incorporación vital y han sido designadas por Aschoff, en 
su totalidad, sistema retículoendotelial (R. E. S.). En amplio sentido había que agregar al sis
tema retículoendotelial (sistema retículoendotelial en sentido estricto), ciertas células del 
tejido conjuntivo (histiocitos), de la pulpa esplénica (esplenocitos) y de la sangre (monocitos:. 

Considerado desde el punto de vista fisiológico, el sistema retículoendotelial ejerce di
versas funciones,a.saber: incorporar ciertas substancias colorantes, como ya se ha dicho, subs
tancias coloides (colargol, lipoides, colesterina, hemoglobina), pigmentos, bacterias, células 
sanguíneas, tinta, etc. El grado o intensidad de tal incorporación depende de múltiples cir
cunstancias, cuales son: estado físico-químico de las substancias, carga eléctrica de las mis
mas, grado de repartición de las partículas, grado de concentración, vía por la que son 
introducidas y, en fin, estado del R. E. S. Las substancias incorporadas son más tarde digeri
das dentro de las células del sistemar etículoendotelial, por lo que Metschnikoff ha propuesto 
el nombre de sistema macrofágico. Las partes que resisten a la digestión intracelular son des
pués expulsadas. Por hallarse intercalado el sistema retículoendotelial en los procesos de 
metabolismo, Arnadt le considera como un aparato digestivoparenteral. 

La función más importante del sistema retículoendotelial e s la de intervenir en la desin
tegración hemática. Como es sabido, la vida de las células sanguíneas es fugaz. Su destruc
ción, tanto en estado normal como en procesos patológicos (envenenamientos, quemaduras), 
varía según la especie animal. Habitualmente la eritrocitorrexis ocurre en los endotelios del 
bazo y del hígado y en los esplenocitos. La hemoglobina se desdobla en albúmina, que se al
macena en las células de Kupffer, y en substancias que contienen hierro (la hemosidernia), 
que se fija en el bazo, donde aparece en forma de grumos pigmentarios. La disposición vas
cular del hígado y del bazo, que obliga a una circulación lenta, contribuye a que sea en estos 
órganos donde se acumulen los productos de desdoblamiento de la hem oglobina. 

En el metabolismo del hierro interviene principalmente el R. E.S. del bazo. La esplenecto-
mía provoca un aumento en la excreción del hierro, si bien el hígado actúa en tales casos como 
órgano vicariante, fijando gran parte del Fe sus células estrelladas (células de Kupffer) y aun 
experimentando éstas un proceso de hiperplasia (nodulos esplénicos del hígado de Bittner, 
M. B. Schmidt, Lepehne). Se desconoce, no obstante, el sitio en que comienza la hemolisis. 
En cambio, se sabe que la última etapa de la transformación de los compuestos ferruginosos 
derivados de la hemoglobina (el hierro coloidal), es la médula ósea. 

En íntima relación con el metabolismo de la hemoglobina está el proceso de formación 
de pigmentos biliares (bilirubina) desprovisto, como se sabe, de hierro. También el sistema 
retículoendotelial interviene en este proceso. La antigua creencia de que las substancias 
colorantes de la bilis se formaban en las células parenquimatosas del hígado, ha sido dese
chada ante la observación de que la bilirubina puede formarse en células que no tienen con 
el hígado ninguna relación. Por eso se acepta hoy que si el hígado forma substancias colo
rantes de la bilis es por sus células estrelladas o células de Kupffer. Estas células reciben 
por la vena porta los productos de desintegración de los hematíes, que les manda el bazo, 
y las células de Kupffer terminan su elaboración y los eliminan por la bilis. Las mismas cé
lulas de Kupffer intervienen también en los procesos metabólicos de las substancias que 
llegan a ellas del intestino y del mismo hígado. 

Por tales conocimientos se ha modificado grandemente el concepto de la ictericia, y< 
aunque se admite una ictericia hepática, no se atribuye a perturbaciones de las células paren
quimatosas del hígado, sino de sus células estrelladas. Además de la ictericia por éxtasis 
hav que admitir una ictericia retículoendotelial o hematógena, como es la que ocurre en los 
envenenamientos por éter, cloroform?, hidrógeno arseniado y en infecciones, como en el 
tifus, en la malaria, etc. 

El R. E. S. interviene asimismo sin duda en el metabolismo de las grasas, como lo hace 
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sospechar la frecuencia con que la grasa se acumula en el citado sistema del bazo, hígado y 
pulmón. » 

El metabolismo de la colesterina es obra también de R. E. S. 
Si el R. E. S. cumple importantes funciones en estado fisiológico, nada tiene de extraño 

que desempeñe importante papel en circunstancias patológicas. En efecto, como ya se ha 
dicho, la extirpación del bazo acarrea una irritación del R. E. S. del hígado, con hiperplasia 
de las células de Kupffer. En muchas infecciones los ganglios linfáticos aparecen tumefactos 
y esto ocurre por la proliferación de las células del R. E. S. de tales órganos. La prueba de 
la hiperplasia del sistema retículoendotelial, la tenemos en la abundancia de monocitos san
guíneos en algunas infecciones. 

La acción protectora del R. E. S. es bien probada experimentalmente. Cuando se extirpa 
el bazo el curso de ciertas infecciones ípiroplasmosis en el perro y en el mono) es más grave 
iGonder y Rodenwald). 

El R. E. S. mismo puede enfermar, como ocurre en el leproma, tifoma, tubérculo, etc., que 
deben ser considerados como histiocitomas infecciosos, es decir, como neoformaciones del 
sistema retículo-endotelial. 

Mediante la introducción de substancias que se almacenan en el R. E. S., puede llegarse a 
la parálisis del citado sistema, es decir, ai bloqueo del sistema retículo-endotelial; pero la pa
rálisis no es completa, ya que el R. E. S. dispone de un mecanismo regulador muy preciso 
que le permite intervenir en el metabolismo de múltiples substancias. 

Igualmente se cree que el R. E. S. interviene en el proceso de inmunidad, no sólo destru
yendo microbios, sino elaborando anticuerpos (R. Pfeiffer y Marx), como las usinas, aglutini-
nas, precipitinas, etc., pues se ha demostrado que tales anticuerpos disminuyen por la extir
pación del bazo y mediante el bloqueo del R. E. S. 

Finalmente se sabe hoy que es posible intentar una terapéutica eficaz, excitando el siste
ma retículoendotelial. La proteinoterapia cura en muchos casos gracias a que provoca una 
activación del sistema retículoendotelial. Hay posibilidad de provocar un aumento de anti
cuerpos por inyecciones consecutivas de substancias capaces de sufrir la incorporación vital 
en el R. E. S. (metales coloidales, colargol, etc). 

El R. E. S. no es solo un aparato protector, sino que constituye también un aparato pa-
renteral del metabolismo. Es el mediador, el intermediario, en los procesos de metabolismo 
de una serie de. substancias circulantes, de desdoblamiento o de síntesis entre diversos ór
ganos de la economía. 

For su facultad de reacción ante determinados excitantes, es posible la llamada terapéu
tica excitante mesenquimal. Toda terapéutica por vía parenteral modifica en uno u otro sen
tido el R. E. S. 

W . A. H O Y . — T H E CLEAN MILK SUPPLY O» READIXG ( E L ABASTO HIGIÉNICO DE LA 
LECHE EN READING).— The Veterinary Journal, London, LXXXIII , 289-293, 
Junio .de 1927. 

L i leche limpia, pura, higiénica en la acepción que actualmente se da a estas palabras, 
no es la leche que ha sido artificialmente privada de su contaminación inicial, sino que es 
aquella obtenida en forma tal que no se ha permitido su contaminación con impurezas o gér
menes exógencs. 

La leche higiénica y pura a que se refiere este trabajo es la «Grade A. Tuberculina tested 
milk» (Grado A de vacas sometidas a la prueba tuberculínica), la cual es, por supuesto, pro
ducida y expendida con licencia especial. 

Los propietarios de vaquerías que pretendan producir leche de esa categoría han de so
meterse a condiciones que no es obligatorio lleven los productores de leche de otras catego
rías. En primer lugar, todas sus vacas han de haber sido sometidas a la prueba de la tuber
culina por un veterinario autorizado y a una inspección oficial asidua que garantice que las 
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Fi<r. 1.—Leche Grado A probada a la tuberculina. Bi
dón para detallistas. El marlete indica la categoría 

de la leche, fecha de obtención y granja 
productora. 
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vacas lecheras están libres de cualquiera enfermedad que pudiera influir en la leche. Ade
más, han de demostrar que pueden obtener la leche con un dosado bacteriano reducido, para 
lo cual deben remitir al Ministerio de Salud pública el informe con el resultado del análisis de 
dos muestras de leche procedentes de ordeños distintos, así como la demostración del resul

tado negativo de la prueba tuberculínica. 
Las vaquerías, lecherías y métodos de pro
ducción están sometidos al control sani
tario. 

El productor de leche debe prestar gran 
atención a las operaciones de obtención de 
dicho líquido, a las manipulaciones conse
cutivas, presidiendo en todo ello la pulcri
tud más perfecta a fin de que el dosado 
bacteriano de la leche no exceda del máxi
mo admitido. 

Esto implica la observación de ciertas 
reglas que se resumen así: 

i.a El pelo largo de las ubres y del con
torno de éstas se mantendrá siempre es
quilado para facilitar la limpieza e impedir 
la acumulación de suciedad. 2.a Antes de 
empezar el ordeño se lavarán las ubres y 
]a periferia de éstas. 3.a El ordeñador se 
lavará perfectamente las manos f.ntes del 

ordeño de cada res. Llevará una blusa especial, limpia, que renovará en cada sesión de or
deño. 4.a Los primeros chorros de leche extraídos no serán aprovechados, y la leche se re
coge en vasijas estériles. 5.a La leche será filtrada inmediatamente. 6.a Será despachada de la 
granja en bidones estériles, de 10 galones de cabida, bien cerrados y precintados, claramente 
marbetados y rotulados como 
indica el grabado 1; y 7 a Des
pués del ordeño se lavarán y 
esterilizarán al vapor todos 
los utensilios. Esta es opera
ción de la más alta importan
cia, influyendo más que nin 
gún otro factor en el dosado 
bacteriano. 

La leche de esta categoría 
solo pueden expenderla aque
llos individuos autorizados por 
los oficiales de sanidad, no 
pudiendo expender leche d e 

otras categorías. La venta al 
detall se efectuará en botellas 
precintadas que llevan los da
tos de fecha de obtención y 
nombre del vendedor. 

Al instituirse el «Grado A probada a la tuberculina» se expendía en competencia otra 
clase de leche llamada «Leche certificada». Mas esta última no resistió largo tiempo la com
petencia de la primera, pues la demanda, cada vez más creciente, por parte de los consumi
dores de la leche «Grado A», originó la desaparición de la «Certificada», de manera que en 
Reading, ciudad de 100.000 habitantes, se consume exclusivamente la leche «Grado A». 

Fi<». '..—Leche Grado A probada a la tuberculina. tal como la expen
den ios detallistas a! público. 
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Del total de leche «Grado A» consumida en Reading, el 6o por ioo lo es por particulares, 

la mitad de los cuales pertenecen a la clase obrera, y el 40 por 100 restante es consumida 
por los hospitales, sanatorios, y otras instituciones. 

Control sanitario.—Todos los expendedores de leche están sometidos al control médico. De 
vez en cuando los funcionarios inspectores recogen botellas de leche de muestra para hacer 
el examen bacteriológico en el laboratorio. En éste, se calcula el dosado bacteriano por cen^ 
tímetro cúbico y el título colibacilar, considerándose este último como el índice de la mayor 
o menor pulcritud habida en las manipulaciones sufridas por la leche. El dosado bacteriano 
es influido por el t iempo y la temperatura a que ha permanecido la leche. Cuando el aná
lisis bacteriológico dá un dosado bacteriano conformado a la categoría higiénica de la leche 
en cuestión, es prueba de su obtención y distribución satisfactorias y de que la leche tiene 
la edad establecida a contar desde el momento del ordeño al de la venta al consumidor. 

El Instituto Nacional de investigaciones lácteas_ de Reading ha ofrecido la oportunidad de 
poder estudiar las posibilidades del suministro de leche cruda higiénica y de demostrar su 
completa factibilidad. 

Exterior y Zootecnia 

P R O F . D R . A . T R A U T M A N N . — Z U R FRAGE DER B E Z I E H U N G E N ZWISCHEN M A M A UND 

I N K R E T D R Ü S E N ( S O B R E LAS RELACIONES ENTRE LA MAMA Y LAS GLÁNDULAS DE SE

CRECIÓN INTERNA), c o n se is g r a b a d o s . — D e u t s c h e tierárstliche Wochenschrift, 
H a n n o v e r , X X X Y I , 26-30 , J u n i o d e 1928 . N ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o c o n m o t i 
vo d e l 150 a n i v e r s a r i o d e la f u n d a c i ó n d e la E s c u e l a S u p e r i o r d e V e t e r i n a 
r i a d e H a n n o v e r (1778-1928) . 

Hace ya tiempo que, en diversas revistas veterinarias, van apareciendo trabajos aislados 
por los que se puede sospechar las relaciones existentes ent re la mama y, el sistema endo
crino vegetativo. Son, al parecer, la hipófisis y la epífisis los dos órganos de increción cuva 
actividad ejerce más decisiva influencia sobre la secreción láctea. A. Trautmann ha dado ya 
a conocer el hecho de un gran desarrollo de la epífisis en una cabra en la que el rendimiento 
lácteo era verdaderamente notable. Tal hecho se compagina bien con la observación de que 
la inyección intravenosa de extractos de epífisis en la cabra en lactación va seguida de un 
aumento en la secreción láctea. Análogos resultados se han conseguido con la opoterapia hi-
pofisaria. Y no sólo se ha logrado el aumento en la cantidad de leche, sino hasta el acrecen
tamiento en ésta de la albúmina, azúcar y grasa. Tales observaciones son debidas principal
mente a los eminentes veterinarios A. Trautmann, Ott, Scott, Wernerv, etc. Análogos hechos 
ha dado a conocer Haenel en un hombre con secreción láctea permanente y en el que exis-

. tía un gran desarrollo de la hipófisis. 

También en los animales, especialmente el macho cabrío, han sido hechas algunas obser
vaciones de lactación permanente, pero su estudio anatómico e histológico, encaminado a 
demostrar la relación de este fenómeno, con la mayor o menor actividad de las glándulas 
endocrinas, no ha sido realizado. Zimmermann ha recogido curiosas observaciones de toros, 
borregos y machos cabríos en los que existía secreción láctea más o menos abundante. 

Recientemente A. Trautmann ha tenido ocasión de estudiar un macho cabrío en el cual 
existía secreción láctea, aunque no abundante, que había cubierto a dos cabras, quedando 
éstas preñadas, si bien sus productos fueron tan poco aceptables que se les sacrificó a poco 
de nacer. El macho cabrío objeto de esta observación poseía todos los caracteres sexuales 
masculinos peí fectamente manifiestos, y cubrió varias cabras del Instituto de Fisiología de 
la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover, las cuales parieron sin dificultad y criaron 
a los cabritos sin que en ellos se observase anormalidades de ninguna especie. 

Sacrificado este macho cabrío, el profesor A. Trautmann hizo su estudio minucioso, tanto 
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anatómico como histológico, no sólo de las glándulas mamarias, sino también de los más 
importantes órganos endocrinos, cuyos principales datos van a continuación: 

Las mamas pesan 296 gramos (160 gr. la izquierda y 136 gr. la derecha); los pezones 
miden 6,5 cm.; al corte la mama ofrece un aspecto esponjoso y se halla repleta de leche. Al
gunos alveolos aparecen muy dilatados, casi quísticos. El examen histológico del parén-
quima glandular pone de relieve estas particularidades: alveolos llenos de leche, conectivo 
interalveolar muy abundante; células epiteliales de los alveolos en diversas fases de actividad 
secretora; el epitelio de los alveolos de aspecto quístico, es simple, mientras que el de los 
acini glandulares más pequeños aparece estratificado; no es raro observar en algunos alveo
los especie de crestas que hacen relieve en la luz alveolar; algunas de estas crestas poseen 
un eje conjuntivo revestido de células epiteliales, mientras que otras están esencialmente 
constituidas de elementos epiteliales. Tal imagen microscópica recuerda la de los tumores 
llamados cistoadenomas; sin embargo, hay que atribuir tal estructura a la resistencia láctea 
y no a un verdadero tumor mamario. En el estroma conectivo abundan los leucocitos, notán
dose también la presencia de algunos nodulos linfáticos, con centros germinativos. 

El tiroides no ofrece particularidades de tamaño, forma y peso dignas de mención. Tan 
sólo en algunas porciones del parénquima se observa una menor consistencia, ^m cierto as
pecto pastoso. Por examen microscópico se aprecian vesículas tiroideas de grandes dimen
siones, mientras otras no presentan ninguna desviación de lo normal. La secreción de la 
substancia coloide es abundante, lo que prueba aumento de la función secretora. 

Elparatiroides es muy rico en células parenquimatosas, siendo la cantidad de substancia 
coloide muy variable en los distintos alveolos. 

La pineal no ofrece particularidades anatómicas ni histológicas que merezcan particular 
indicación. 

La hipófisis presenta en sus lóbulos glandulares gran número de células eosinófílas y de 
gran tamaño, marcándose manifiesta desproporción entre estos elementos y las células vasó-
filas. De distancia en distancia abundan quistes repletos de substancia acidófila de natu
raleza coloide. Tales quistes son indicio de gran actividad secretora seguida de éxtasis. Igual 
significación tiene la existencia de gran número de vasos muy dilatados. La cavidad de la 
hipófisis está repleta de una materia homogénea principalmente acidófila y escasamente 
cianófila, que contiene elementos celulares. El epitelio de revestimiento es rico en células 
caliciformes y cilindricas vibrátiles, al parecer, en plena actividad. El lóbulo intermedio de 
la hipófisis no ofrece ninguna particularidad notable. La par te tuberalis posee grandes dila
taciones quísticas con masas coloides. ~J? 

La suprarrenal no presenta detalles de interés. 
El páncreas sólo es notable por la escasez de ínsulas. 
El aparato sexual ofrece ciertas particularidades. El testículo presenta alteraciones en sus 

conductos seminíferos: son estos muy anchos y repletos de espermios; en algunos han dis
minuido y han desaparecido las capas celulares, aumentando, en cambio, el concetivo inter-
canalicular. En los canalículos de la red del testículo hay focos de calcificación. En la cabeza 
del epidídimo abundan el conectivo y los focos de calcificación; los conductos del epidídimo, 
en ciertos sitios, han sufrido procesos de degeneración y manifiesta reducción. No es raro 
encontrar en su interior depósitos calizos. El cuerpo y cola del epidídimo son notables por 
la riqueza en tejido conjuntivo. Especialmente en la cola del epidídimo hay formaciones 
quísticas. Las alterariones del testículo y del epidídimo son probablemente consecutivas a 
fenómenos de éxtasis, como ha hecho notar Richter. 

Las vesículas seminales no presentan particularidades dignas de ser citadas. Otro tanto 
puede decirse de la próstata. 

La glándula bulbourctral ofrece focos de calcificación, quedando así reducido el parén
quima. En algunos sitios hay quistes revestidos de epitelio pavimentoso. 

La secreción láctea en los machos puede obedecer a diversas causas. Entre ellas hay que 
pensar en la irritación mecánica e hipertrofia de la mama. Es frecuente en este caso en hem-
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bras y machos jóvenes en quienes sistemáticamente se practica el ordeño. En las hembras 
que han parido, también por la succión y él ordeño se sostiene la secreción láctea. 

Aunque raro, no deja de observarse el hecho de que los animales, en la época de la lac
tancia, tratan de mamar de hembras que no dan leche o de machos, y practican la succión 
en los pezones de sus mamas. En tales circunstancias puede aparecer la secreción láctea en 
los animales en que se práctica la succión de sus pezones. 

Claro es, que las causas más frecuentes de la secreción láctea hay que buscarlas en la 
acción excitante de hormonas fetales, placentarias y ováricas (cuerpo lúteo, folículos ovári-
cos, glándula intersticial). Pero también son eficaces otras hormonas originadas en diversos 
órganos incretores, como el tiroides, hipófisis, suprarrenales y páncreas. 

En el caso de la lactación prolongada en el macho cabrío estudiado por A. Trautmann, 
dicha anomalía es atribuíble con toda probabilidad a la hiperfunción de la hipófisis, que, 
como queda dicho, se hallaba muy hipertrofiada (de doble tamaño que el normalj.Tal hiper
función hipofisaria podría explicarse por el déficit funcional del testículo, cuyas alteraciones 
eran bien manifiestas. Por lo demás, es sabido, desde las investigaciones de Hammond, que 
las inyecciones de extractos de hipófisis aumentan la actividad de la mama por influencia 
directa sobre el epitelio glandular. Ouizá no sea extraño a la lactación permanente del ma
cho cabrío, en el caso relatado por Trautmann, el hipertiroidismo, pues, como queda dicho, 
existía una hiperactividad bien manifiesta de la función tiroidea y hoy se sabe que los ex
tractos tiroides, y aun los compuestos iodados, estimulan la secreción láctea y hasta de
terminan aumento de la cantidad de grasa en la leche. (Hiner, Strobel, Scharrer, Schropp 
y Wendt). 

Se precisa, pues, aprovechar el mayor número de casos de lactación en machos para des
cifrar el papel que corresponde a cada órgano de secreción interna en la actividad de la 
mama. Xo debe echarse en olvido, sin embargo, que es precisamente en el macho cabrío en 
donde con más frecuencia se ha observado la secreción láctea masculina, por lo que cabe 
sospechar que no debe ser indiferente el factor especie. 

D R . M. S Á N C H E Z Y S Á N C H E Z . — L A DETERMINACIÓN DE LA ESPECIE EN BIOLOGÍA 

Y LA NUEVA SISTEMÁTICA.— Inves t igac ión y Progreso, M a d r i d , II, 6 6 - 6 7 , l d e 
S e p t i e m b r e d e 1 9 2 8 . 

Los estudios de morfología experimental llevados a cabo en estos últimos años, enseñan 
que los organismos vivos no son formas estables, como se afirmaba en tiempos de Linneo, 
sino sistemas oscilantes complejos, que varían sin cesar a consecuencia de las fuerzas que 
sobre ellos actúan. 

Basta una pequeña alteración en el medio ambiente para que los seres vivos reaccionen ad
quiriendo otra forma o coloración distinta. A modo de ejemplos podemos citar los estudios 
de Whitney sobre los rotíferos, ios de Hallez en los celentéreos y los de Weismann en los in
sectos. 

De estos hechos experimentales se deduce, como consecuencia, que es imposible dife
renciar las especies sin estudiar de antemano las condiciones en las cuales los seres vivos se 
desarrollan. Aplicando el análisis citológico juntamente con los métodos de la físico-química> 
botánicos v zoólogos se han posesionado en gran parte de los misteriosos resortes de la or
ganización y, por esto, la Botánica y la Zoología son ciencias experimentales y con este ca
rácter se explican en las Universidades europeas. 

Por otra parte, los estudios de Morgan y sus discípulos enseñan que, tanto la forma de 
los apéndices, como la coloración de las distintas partes del cuerpo de los animales, están 
sujetas a mutaciones mendelianas que no deben confundirse con especies; es necesario lle
var a cabo un análisis genético para diferenciar unas de otras. 

;En dónde residen los caracteres fijos que pueden utilizarse para separar las especies? 
De los estudios llevados a cabo por los modernos botánicos y zoólogos, se deduce que, 
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tanto las reacciones específicas del medio int <> no como el cuidadoso análisis de los cromoso
mas de las células sexuales, arrojan luz vivísima sobre el problema de la determinación de la 
especie. El análisis de heroosilinas, precipitinas y aglutininas, ha dado en manos de los na
turalistas modernos resultados imprevistos. Nuttall, Friedenthal y Mollison, con ayuda de 
las precipitinas, demostraron que entre los antropoides y el hombre existe un grado de pa
rentesco tan grande como entre los antropoides y el resto de los monos. El método del sero-
diagnóstico se ha perfeccionado con el descubrimiento de las aglutininas, las cuales reaccio
nan mucho mejor que las precipitinas, que sólo permiten diferenciar las especies. 

Mediante las isohemaglutininas se ha llegado a establecer diferencias entre las razas, lo cual 
ha permitido clasificar la especie humana en cuatro categorías distintas. Un grupo O—para 
conservar la nomenclatura de R. Hertwig—en cuyos individuos no se produce ninguna aglu
tinación de los glóbulos sanguíneos cuando se transfunde sangre de otro hombre; un grupo 
A, ernel cual actúan determinadas aglutininas; un grupo B, en el que obran una segunda cla
se de aglutininas, y un grupo A-B, en el cual son posibles las reacciones de los dos grupos an
teriores. La manera cómo esta diferente capacidad de reacción se distribuye en una pobla
ción se llama índice de isoaglutinación, siendo distinto según las razas, aunque sus indivi
duos vivan en las mismas condiciones. 

Los alemanes, que desde hace siglos forman comunidades cerradas en Hungría, han con
servado el índice característico de Alemania y se diferencian muy notablemente de los ma
giares, y la diferenciación es mayor todavía con los gitanos, cuyo índice coincide con el de 
los indios, lo cual parece demostrar la suposición de que emigraron de la India hace muchos 
siglos. Los mogoles se diferencian notablemente de los caucásicos y dentro de las razas mo
gólicas se distinguen perfectamente las poblaciones diversas como los ainos, japoneses, co
reanos y chinos. De igual modo, el estudio de las trombocitasas constituye un detalle de la 
mayor importancia en la clasificación de los animales parásitos. Por estos ejemplos podrán 
darse cuenta nuestros naturalistas de la importancia que t iene el método del serodiagnósti-
co en la moderna sistemática, ya que es una técnica general aplicable a plantas y animales. 

El estudio de las células sexuales de centenares de seres vivps, ha permitido descubrir la 
siguiente ley biológica, de capital importancia en sistemática; 

El número de cromosomas de las diversas especies pertenecientes a un mismo género, es múltiplo 
de un número fundamental determinado o está representado por un número próximo. 

Así, por ejemplo: Cyclops viridis tiene 4 cromosomas; C. signattis, 8; C. diaphanus, 12; C. al-
bidus, 16. 

Avena strigosa, 14; A. bárdala, 28; A. bizantina, 42. 
En el género Rosa las cromosomas están en la relación 7, 14, 21/28, 35 y 42. 
En el trigo, Kihara ha visto que existen dos «líneas» fundamentales: una con 14 cromo

somas—en los núcleos de las células haploides—y otra con 21. A la primera pertenecen Tri-
ticum durum, Tr. polontumy Tr. turgidum; y a la segunda Tr. vnlgare, Tr. speita y Tr. com-
pactum; el estudio de las líneas constituye un categoría taxonómica de la mayor importancia, 
dentro de la sistemática moderna. 

Los sabios japoneses han obtenido series numéricas de cromosomas rectificando nume
rosos detalles de las clasificaciones botánicas y zoológicas. Ohmachi (1) está revisando la de 
los ortópteros, y ya ha dado una nueva de los Grylloidea, mucho más racional que la de 
Brunner y sus discípulos, que estudiaron dichos insectos principalmente por sus caracteres 
externos. 

Durante muchos siglos la sistemática en las ciencias biológicas ha tenido algo de arbitra
rio y dependiente del capricho de los naturalistas; los nuevos descubrimientos parecen en
cauzar dicho estudio p»r una vía más fecunda, sometiendo la clasificación de los seres vivos 
al rigor de la matemática. 

(1) Ohmachi: brcliminary note on a neo.' system in the classification of Hrylloidea. {Proc. of 
the Imperial Academy), Tokio, 1927, pág. 457;. 
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Patología general y Exploración clínica 

D R . H. D E L A U N A Y . — E L SÍMBOLO BH.—Clinique et Laboratoire, 1927, en La 
Clínica, Barcelona, V, 247-250, Agosto de 1928. 

El símbolo pH, ideado en 1909 por Sorensen, indica la concentración en iones H de los 
líquidos y de los tejidos. Figura actualmente en todas las investigaciones de orden biológico 
relativas a la influencia de la reacción del medio sobre la vida celular, sobre la actividad de 
las diastasas, de los micro-organismos, etc. A no tardar, figurar?, también en los análisis de 
jugo gástrico, de orina, de sangre, de líquido cefalorraquídeo, etc. En efecto, su interés es 
hoy algo más que teórico, y su determinación sistemática en química clínica proporcionará 
con seguridad datos muy interesantes. La razón de ello es fácil de comprender. En efecto, 
lo mismo desde el punto de vista físico-químico que fisiopatológico, el pH, que traduce di
rectamente la concentración en iones H, e indirectamente la concentración en iones 
OH de los líquidos orgánicos, da la medida exacta de su reacción verdadera o actual, es decir, 
de la que regula la vida celular, la actividad diastásica, etc. 

A medida que van siendo mejor conocidas las acciones de los iones adquieren un lugar 
cada vez más importante en fisiología (i) y en patología. Entre las acciones de los iones que 
se originan durante las reacciones tan complejas de la vida, las que pertenecen a los iones 
H y OH ocupan un lugar ciel primer orden. Conforme es sabido, se denomina ion la parte 
disociada de una molécula. Desde las investigaciones de Arrhenius (1887) se admite que las 
sales en solución acuosa se descomponen parcialmente en sus radicales constituyentes. Así, 
por ejemplo, una solución de cloruro de sodio no solamente contiene moléculas (Na Cl), si 
que también los radicales disociados, es decir, el radical o sea el ion Na y el radical o ion Cl. 
Lo propio ocurre en las soluciones acidas y básicas. Una solución débil de ácido clorhídrico, 
por ejemplo, contiene una mayor cantidad de iones H y de iones Cl que moléculas (HC1). 

I. DEFINICIÓN DEL SÍMBOLO PH.—ALGUNOS DATOS SUMARIOS DE ORDEN FÍSICO yuÍMico (2).—El 

ion H caracteriza los ácidos. En una Polución acida el ion H puede existir bajo dos formas : 

primero, libre; segundo, unido al radical. El ion (ibre o ionizado es activo, el ion combinado 
o ionizable está en reserva. Las soluciones de ácidos enérgicos, tales como el clorhídrico, 
nítrico, etc., contienen la mayor parte de sus iones H en estado libre. En cambio, las solu
ciones de ácidos débiles contienen pocos iones H libres, estando la mayor parte de sus iones 
combinados con el radi:al. Tal ocurre en las soluciones de los ácidos orgánicos (acético, lác
tico). De ello se deduce que dos soluciones acidas, que tienen idéntica acidez total, pueden 
tener una acidez iónica muy diferente. Es así que para neutralizar una solución decinormal 
de ácido clorhídrico o de ácido acético, se emplea, conforme es sabido, igual cantidad de sosa: 
en tanto que la concentración en iones H libres es 70 veces más elevada en la solución clor
hídrica que en 11 solución acética. La acidez idílica no es igual a la acidez de titulación. 

2.0 El ion O H caracteriza las bases. Puede también existir en estado libre, o unido al 
radical. Las soluciones de bases enérgicas (sosa, potasa) son ricas en iones OH libres. 

3.0 En todos los líquidos ácidos, neutros o básicos, existe una relación constante (K), 
entre la concentración en iones H libres (abreviado se escribe [C. (H)] y la concentración en 
iones OH libres [C. (OH)], como por ejemplo: 

C ( H ) X ( C ( O H ) = i o - ' * 
En otros términos, no existe líquido que en estado libre no contenga más que iones H. 

o iones OH. Son ácidos los líquidos que tienen una concentración en iones H mayor que la de 

(1) Véase el artículo «Ion» de V. PACHÓN y H. BusyuET. Diccionario de Fisiología, de Carlos 
Richet. 

(2) El profesor G. Deniges ha hecho una exposición muy clara y muy completa de este 
asunto: la función acida y la función alcalina en ¡a teoría de los iones. Significado v determinación 
del símbolo pH. (Journal de Médecine de Bordeaux, 25 agosto 1925}. 
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los iones OH; son neutros aquellos que tienen una concentración igual en iones H y OH 
libres. Son alcalinos aquellos cuya cencentración en iones OH es superior a la concentración 
en iones H. 

La escala de concentración en iones H y OH, de las soluciones acidas y alcalinas es su
mamente extensa. Una solución N (normal) de ácido completamente ionizada contiene por 
definición un gramo de iones H por litro. Su concentración en iones OH es, en cambio, in
finitesimal. 

cien billones 

Por el contrario, una solución alcalina N completamente ionizada, tiene una concentra
ción en iones OH igual a i, en tanto que su concentración en iones H no es más que de 

CTr. 
cien billones 

Vista la dificultad de escribir cifras con tantos números, se ha empleado el lenguaje ma
temático: 

Cien millones de millones = 10 potencia 14 — 10 14. 
Podemos, pues, representar del siguiente modo la concentración en iones H y OH de 

una solución normal que estuviera completamente ionizada: 

Solución acida . • Solución alcalina 

C. (H) = 1 — C (OH) = — L y - C. m = —íT- — C. (OU) = 1 
10 " 10 " 

La fracción —- se acostumbra a escribir en otra forma: 10 — •*. 
10 " 

En ambos casos 

C (H) X C. (OH) = 1 x — " i r = I O - " 

4-° Un líquido estará neutralizado cuando estén igualmente concentrados los iones H y 
OH libres. Tal ocurre, por ejemplo, con el agua pura que contiene en muy pequeña canti
dad y a la misma concentración iones libres H y OH. La concentración es de 

1 1 . -
: o sea =- o 10 — ' 

10 millones 10 ' 

de suerte que: C ( H ) = 10 — * y C. (OH)— 10—7. Además, el producto: C (H)XC. (OH)=io—». . 
5.0 El símbolo p H es el exponente de 10, que representa la concentración en iones H. 

Para evitar el empleo de números negativos, Sorensen ha propuesto no emplear más que el 
valor absoluto del exponente de 10, de suerte que 

C (H) = 1 0 — " se convierte en pH = 7 
C ( H ) = i o — M se convierte en pH = 14 

En términos más generales, según lo propuesto por Sorensen, pH para una concentra
ción de 

10 — » = n. 

Como, por otra parte, desde el punto de vista matemático — n = logaritmo 10 — n , se de
duce que el exponente de hidrógeno de Sorensen, o pH, es igual en valor numérico al loga
ritmo, cambiado de signo, de la concentración en iones H y que experimenta las mismas 
variaciones en él. 

En el cuadro que publicamos más abajo, vése claramente la relación que existe entre el 
símbolo pH y la concentración en iones H y OH. 
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Del examen de este cuadro se desprende: 
i.° Oue el pH traduce directamente la concentración en iones H libres de los líquidos e 

indirectamente su concentración en iones O H libres. 
2.0 La zona acida va en aumento a part ir del punto neutro (pH = 7) hasta la acidez más 

elevada (pH = 0 ) . Corresponde a una concentración cada vez mayor de iones H que va desde 

hasta 1 
10 millones 

v a una concentración cada vez menor de iones OH, que va desde 

10 millones 
hasta 

cien billones 
( 1 0 - 4) 

Dedúcese de lo dicho, que cuanto menor es el pH de un líquido y se aproxima a cero, 
más ácido es el líquido, rico en iones H y pobre en iones OH. 

3.0 La zona alcalina parte de pH = 7 y se eleva hasta pH = 14. La concentración en 
iones H disminuye progresivamente desde 

hasta 
10 millones " " cien billones 

en tanto que, por el contrario, la concentración en iones OH aumenta desde 

1 

10 millones 
hasta 1. 

Cuanto más elevado es el pH de un líquido y se aproxima a 14 tanto más rico es este lí
quido en iones OH y pobre en iones H. 

11. DETERMINACIÓN DEL SÍMBOLO PH.—Los métodos de determinación del exponente de hi

drógeno son bastante delicados. Para tener de ellos una idea exacta precisa consultarlos tra
tados especiales (1). El método electrométrico es el más exacto por cuanto existe una rela
ción constante entre la conductibilidad eléctrica de una solución y su concentración en iones 

(1) Ch.-O. GÜILLAUMIN. Journal de Pharmacie et C/iimie, T. 25 (1922) y 27 (1923).—MICHAE-
LIS.—Manuel de tecliniques de physicochimie, Masson, 1924, etc. 
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libres. El método colorimétrico reclama el empleo: i." de una serie de líquidos patrones li
bres de iones H (el título del pH de cada solución no difiere del precedente más que de 0,2); 
2." de una serie de soluciones de indicadores virando para concentraciones diferentes en 
iones H, en una zona relativamente pequeña. La titulación se verifica del modo siguiente: En 
un volumen conocido del líquido que debe examinarse y en igual volumen de líquido de las 
soluciones patrones tituladas en iones H, se añade una cantidad determinada de un indicador 
elegido de antemano. Se comparad los matices por medio de un comparador. La igualdad de 
matices permite fijar el pH del líquido. 

He aquí, por ejemplo, cuál es en el hombre la reacción actual normal de algunos líquidos 
biológicos, así como también los límites de sus variaciones: 

pH pH 

Sangre 7-33 » 7 42 7-70 

Líquido cefalorraquídeo. -1 ídem . 1 i . 8» -.* Líquido cefalorraquídeo. -1 ídem 

9.0 . .I 5.1 a 7.4 

Bilis 6.92 6.92 

6.77 6.77 

m. E L P H DEL MEDIO INTERIOR.—Su FIJEZA.—Desde el punto de vista ñsio-patológico, el 

hecho más interesante que se desprende de las numerosas investigaciones que se han prac
ticado con el pH de los líquidos del organismo es el relativo a la fijeza notable de la concen
tración en iones H de la sangre, fijeza que no puede explicarse más que por la intervención 
de mecanismos reguladores potentes y delicados. 

A este propósito hanse practicado numerosos trabajos que nos han conducido a un cono
cimiento satisfactorio de la regulación del equilibrio ácido-básico en el organismo, y también 
desde el punto de vista clínico, a un concepto nuevo y preciso de los estados de acidosis y 
de alcalosis. Para poder exponer con claridad este asunto es preciso un estudio detenido que 
el lector podrá hacer consultando diferentes trabajos recientes (1). Bastará aquí resumir los 
datos esenciales de la regulación p H de la sangre. 

„ _ , _ . , , r •» , , , áccido libre , . , 
1. El pH de la sangre es tuncion de la relación y prácticamente de la 

, . , CO:1 H«-
relacion 

CO* N a H ' 
2.0 La sangre posee sistemas tapones que disimulan los iones H_ó OH libres y de esta 

manera estabilizan el pH dentro de ciertos límites. 
La disimulación de los iones H se efectúa principalmente por los cuerpos básicos ligados 

a la hemoglobina y por los bicarbonatos del plasma, que forman la «reserva alcalina». Cuan
do ácidos más disociados que el ácido carbónico (ácido láctico durante el trabajo muscular, 
ácido diacético y ¡5-oxibutírico en la diabetes) penetran en la sangre, se apoderan de una 
par te de la reserva alcalina, que disminuye, en tanto que CO 3 H 2 aumenta. El pH disminuye! 
pero desciende menos que si no existiera el tapón mineral. 

(1) E. J. Bic. WOOD. El equilibrio ácido básico de la sangre en estado normal y patológico. Ana
les de medecine, t. XVII, 1925, p . 89.--M. VINOENT. Tesis de París, 1924.—F. COSTE. Equilibrio áci
do básico de los medios biológicos. Presse Medícale, (núms. 46, 48 y 50, junio 1925).—H. DELACN-
NAY. Las aplicaciones biológicas y fisio-patológicas del símbolo pH. (Journal de medecine de Bor-
deau.v, 10 de septiembre 1925).—L. DAUTREBARDE. La acidosis. Comunicación al XVIII Congre
so francés de Medicina, Nancy 1925. 
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3.0 El pulmón desempeña un gran papel en el sostenimiento de la reacción de la sangre. 
En efecto, la ventilación pulmonar, eliminando más o menos cantidad de CO2, interviene 

CO3 H-
para ajustar la relación - —r=- de la que depende el pH. Todo trastorno, ya sea de 

la ventilación, ya de la circulación de la sangre al nivel de los pulmones, producirá una mo
dificación de la concentración en iones H de la sangre (acidosis y alcalosis gaseosa). Por 
el contrario, todo aumento de la concentración en iones H de la sangre, producirá una modi
ficación de la intensidad de la ventilación, dada la gran sensibilidad de los centros respirato
rios para el ion H. 

4.0 El riñon asegura la fijeza de pH en la sangre manteniendo en su proporción normal 
la reserva alcalina. Elimina el exceso de bases en circulación. En este caso, el pH urinario 
se eleva v se aproxima al de la sangre. Elimina también el exceso de ácidos fijos en circu
lación, ya en estado libre, ya en forma de sales amoniacales. En este caso, el pH baja has
ta 4,S. 

5." El hígado prepara el trabajo del pulmón y del riñon. Interviene también directamen
te transformando en cuerpos neutros (urea, glucosa, etc.), los cuerpos básicos o ácidos pues
tos en libertad en el curso de la degradación de los proteicos y de las grasas, y comburando 
también algunos residuos ácidos no utilizables. Cuando su función ácido-lítica es deficiente, 
baja la reserva alcalina y entonces el riñon debe intervenir para eliminar los ácidos orgá
nicos. 

De esta manera queda bien desmostrado que los órganos fundamentales de alimentación 
y de depuración del medio interior desempeñan un papel regulador de primer orden en 
el sotenimiento del pH de la sangre, lo cual demuestra una vez más la solidaridad funcional 
de los órganos de la nutrición, así como también lo bien fundamentado del concepto genial 
de Claudio Bernard cuando decía: «todos los actos por variados que sean, no tienen más que 
un objeto: el mantener constantes las condiciones de la vida en el medio interior». 

D R . H. J. ARNDT.—BEMERKÜNGEN ZLR LEBEKAMYLOHJOSE BEIM RLSSISCHEN* PFER-
PEN (NOTA SOBRE LA AMILOIDOSIS HEPÁTICA EN LOS CABALLOS RUSOS).—Münchener 
üerárztliche Wochensckrift, Munich, LXXIX, 321-323, 20 de Junio de 1928. 

La amiloidosis hepática del caballo, rara en casi todos los países, es una enfermedad re
lativamente frecuente en Rusia. Por tal motivo los principales trabajos de investigación 
referentes a esta dolencia, son debidos a los veterinarios rusos, entre los que merecen espe
cial mención los de Bohl y Viktorow (1905-1907) y los de Ball (de Leningrado). 

El autor, haciendo caso omiso de la histopatología de la amiloidosis hepática, fija su 
atención preferentemente sobre estos tres puntos de vista: caracteies morfológicos, patogé 
nicos 3' patológicogeográficos. 

Los caracteres morfológicos de la amiloidosis hepática merecen especial atención, ya 
que, como han hecho observar los anatomopatólogos rusos y alemanes (Joest, sobre todo), por 
tales caracteres solamente es posible distinguir dicha lesión del caballo y la homologa del 
hombre. En efecto, mientras que el hígado amiloide humano posee una mayor consistencia, 
el del caballo es más blando y friable. Obedece esta particularidad a que, en' el caballo, la 
amiloidosis hepática es perilobulillar y en el hombre interlobulillar, al menos a! principio 
del padecimiento. Por consecuencia de la localización perilobulillar del proceso amiloideo 
en el hígado del caballo, las hemorragias y rupturas de este órgano son frecuentes. Tales 
hemorragias son subcapsulares y, si la cápsula llega a romperse, se produce la muerte por 
hemorragia interna seguida de anemia aguda. 

Por lo que atañe a la patogénesis de la amiloidosis hepática del caballo, ofrece también 
peculiaridades dignas de ser citadas. En el hombre la amiloidosis es un proceso consecutivo 
a padecimientos crónicos (tuberculosis, supuraciones, tumores malignos, etc.). En los caba
llos rusos todo hace creer que la amiloidosis hepática es una enfermedad primaria. No obs-
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tante, según las observaciones de Yiktorovv, en los caballos que sucumben a la amiloidosis 
hepática existen procesos inflamatorios catarrales del tracto intestinal. Podría discutirse si 
tales procesos flegmáticos son en realidad consecutivos a la amiloidosis hepática. 

Finalmente, las particularidades patológicogeagráficas del hígado amiloideo, tienen un 
gran interés, ya que podrán servir para explicar el por qué tal padecimiento es frecuente 
en Rusia y raro en los demás países. En el matadero de Moscú ha sido observada la amiloi
dosis hepática en el 2 por 100 de los caballos sacrificados y en el Kasan hasta el 4 por ioo-
Se sabe también que en Ir. Rusia central la amiloidosis es más frecuente que en la Rusia del 
norte y en la del sur. 

Sobre las tres características de la amiloidosis hepática en el caballo (localización perilo-
bulillar, enfermedad primaria, frecuencia en los caballos de la Rusia central), no pueden 
hasta ahora darse explicaciones precisas.—Gallego. 

Terapéutica y Toxicología 

D R . O. SCHULZ.—NEUE ER<;EBNISSE DER VITAMINFORSCHUNG UNO IHRE BEDEUTUNC 
FÜR, DIE VETERINÁRMEDICINISCHE TERAPEUTIK (NUEVOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

DE LAS VITAMINAS V SU IMPORTANCIA EN TERAPÉUTICA M É D I C O - V E T E R I X A R I A ) , 

Tierártzliche RundsrJian, Wi t tenberge , X X X I Y , 445-449, 10 de Junio 
de 1928. 

Aunque el problema de las vitaminas es ya bastante bien conocido en Medicina, todavía 
ofrece puntos obscuros en Veterinaria. Se sabe muy poco acerca de la existencia y propor
ción de las vitaminas de los alimentos de nuestros animales domésticos y menos aún res
pecto a la necesidad de dichos principios alimenticios en cada especie animal. 

En el libro de Funk Die Vitamine (1924), se habla ya, además de las vitaminas A, B y C, 
de la D «Vitesterina» (antirraquítica) y de la vitamina F, (vitamina de la reproducción y de 
la secreción láctea). 

Más recientemente C. Lührs se ocupa de la vitamina P (antipelagrosa). Los americanos. 
a la vitamina de la reproducción y de la secreción láctea, la designan vitamina E. 

Las vitaminas B y C son las mejor conocidas. La vitamina B, cuya carencia provoca el 
beriberi y sobre todo la polineuritis de las gallinas y palomas, t iende a denominarse «vita
mina antineurítica», pues el síndrome principal de la avitaminosis B, es esencialmente de 
carácter nervioso. La vitamina C, o aptiescorbútica, no es todavía de acción bien conocida en 
los animales. Los ensayos de Holst y Frohlich para provocar el escorbuto en el cobaya no 
han convencido a la mayoría de los investigadores, por lo que no hay derecho a considerar 
como idénticos el escorbuto humano y la enfermedad del cobaya por falta de vitamina C. 

Frente a las vitaminas B y C hidrosolubles están las vitaminas A y B iiposolubles. Estas 
últimas parecen ejercer una acción específica sobre el crecimiento, pero mientras que la 
vitamina A es antiseroftálmica y antiqueratomalácica, la vitamina D es solo antirraquítica. 
Sin embargo, el raquitismo no puede ser considerado solamente como la consecuencia de la 
carencia de la vitamina D, sino que intervienen en su producción el aire y el sol. Parece ser 
que la vitamina A llega a constituir reservas, sobre todo en el hígado. La vitamina D, abun
dante en los alimentos grasos, parece desarrollarse por la influencia de los rayos ultra
violetas. 

Hay que advertir que no son bien conocidas las vitaminosis espontáneas de los animales 
ocasionadas por la carencia de las vitaminas B (beriberi), C (escorbuto) y A (seroftalmía y 
queratomalacia). Algo mejor conocida la avitaminosis D (raquitismo), ya que por radioscopia 
puede apreciarse el reblandecimiento óseo (transparencia a los rayos X). 

Conocida la influencia de los rayos ultravioletas en la producción de la vitamina D ha 
sido instituido un tratamiento contra la avitaminosis D (raquitismo): el empleo de la lámpara 
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de cuarzo y vapores de mercurio, pero no parece que sea de aplicación práctica en el tra

tamiento de tal avitaminosis, según datos facilitados por los autores americanos, en las aves 

y en el cerdo. Más accesible parece el método que consiste en radiar los alimentos grasos y 

dárselos después a los animales raquíticos. 

Inspección bromatológica y Policía sanitaria 

C. B E L L O C . — R A P P O R T SUR LA CONSERYATIOX DU POISSON POR LA CONGELATION A 

BORD ( INFORME ACERCA D E LA CONSERVACIÓN D E L PESCADO POR LA CONGELACIÓN A 

B O R D O ) . — R e v u e Genérale du Froid, P a r í s , I X 14-15, E n e r o - F e b r e r o 1928 . 

Después de describir algunos pormenores del modo de verificar la congelación del pes
cado en los buques, el autor de este informe pasa a estudiar los principales caracteres del 
pescado congelado. 

A.—CARACTERES EXTERNOS.— Olor: El pescado congelado no t iene ningún olor. 
Coloración general: De un modo general se puede decir que todos los pescados congela

dos por el procedimiento descrito por el autor, conservan sus colores naturales. La dora
da es el único pez cuyos colores naturales desmerecen. Todos los colores, incluso la mancha 
negra de la línea lateral, se presentan atenuados; parece como que un color rojizo muy lige
ro se ha superpuesto a los primeros y es difícil eliminarlo por el lavado. Este inconveniente 
no perjudica en nada a la calidad de la carne y procede probablemente de la pureza de la sal 
empleada para la fabricación de la salmuera. 

Aspecto de las branquias: Al salir de las bodegas del barco, casi todos los peces presentan 
las branquias con un color rojo muy ligeramente pardo, un poco más obscuro que de ordi
nario. El color rojo vivo reaparece al cabo de algunas horas de descongelación cuando la 
sangre congelada—pero no coagulada—en los vasos vuelve a tornarse líquida. 

Aspecto del ojo: Los ojos de los peces se muestran frecuentemente menos reventados que 
en el caso de conservación po r el hielo. En ciertas especies el cristalino está completamente 
blanco, recobrando su aspecto habitual después de la descongelación. 

B.—CARACTERES INTERNOS.—Aspecto de la carne: La carne de los pescados congelados por 
este procedimiento conserva su color propio; las masas musculares están netamente sepa
radas. 

A la sección, la parte cortada presenta una superficie lisa, regular, no perforada, diferen
ciándose por esto último de la carne frigorífica, la cual examinada a un aumento suficiente 
presenta un multitud de pequeñas cavidades ocupadas por cristalitos de hielo. 

A un débil aumento, la sección presenta el aspecto de un vidrio recubierto de un granizo 
muy ligero. 

Peritoneo: Los peces congelados que ha examinado el autor tenían el peritoneo intacto' 
lo cual es uno de los mejores indicios de su buena conservación, incluso de su frescura. 

Visceras: La congelación a bordo suprime de una manera absoluta los inconvenientes que 
podrían provenir en ciertos casos del hecho que el pescado no ha sido eviscerado. 

La congelación por el procedimiento empleado a bordo del Peu-Meu (1) es tan rápida y 
total que la secreción de los tubos digestivos se detiene completamente y, por consecuencia-
la digestión del contenido estomacal no se efectúa, mientras que continúa lentamente en pes
cado conservado en hielo, de manera suficiente por lo menos para disolver las partes blan
das ingeridas, pero dejando casi intactas las partes esqueléticas. Estas últimas pueden a ve
ces ser la causa de la descomposición rápida del pescado. 

Cuando se captura un pez que acaba de comer otros peces de esqueleto duro y con aris
tas cortantes, la compresión que primero sufre en la red y después en las bodegas del pes-

(1) El informe de este trabajo se refiere a este buque. 
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cado hace que los jugos digestivos lentamente segregados disuelvan las partes blandas, pero 
no las piezas esqueléticas de la presa que lleva en el estómago, sucediendo que como la pa
red de éste se encuentra muy extendida y, por lo tanto, muy adelgazada, se producen desga
rraduras de ella y consecutivamente del peritoneo y de la capa muscular próxima. Aun sin 
perforación de la pared estomacal se pueden comprobar heridas internas que son debidas a 
frotamientos duros sobre el peri toneo, que es muy frágil. 

El solo hecho de estas heridas causa ya una depreciación del pescado, pues es más im
portante todavía cuando hay derrame del contenido estomacal o intestinal en la cavidad ge
neral. La descomposición del pescado en estas condiciones la atribuye el autor en los casos 
que ha examinado a la masa alimenticia del pez y el único remedio que propuso fué la des-
visceración. 

La congelación a bordo inmediatamente después de capturado el pescado suministra un 
medio nuevo de remediar tales inconvenientes. 

En el pescado congelado, no solamente la digestión se halla totalmente detenida, sino que 
el estómago, el intestino y su contenido se encuentran absolutamente solidificados e inmo
vilizados en la cavidad general. El hígado está congelado de una manera perfecta (color con
servado, sin desgarraduras, vesícula biliar intacta, no hay derrame biliar en la cavidad gene
ral). Llega a tierra en un estado de frescura notable, que puede permit i r la preparación en 
excelentes condiciones del aceite medicinal (bacalao) o industrial. 

Los ovarios quedan también muy bien conservados. 
La última cuestión a resolver es la del valor del pescado para su consevación. 
El autor para ello ha hecho preparar en diversas formas bacalao y dorada congelada: ba

calao frito (seis horas después de la salida de las bodegas de pescado). 
Bacalao cocido (después de trece horas). 
Dorada tostada (después de treinta horas). 

El bacalao incompletamente descongelado se podía cortar fácilmente en lonchas, aunque 
la arista estaba algo dura; la carne era firme y blanca de sección regular y de aspecto muy 
apetitoso. Algunas lonchas fueron sumergidas en el agua para apresurar la descongelación, 
otras han sido cocidas incompletamente descongeladas. El bacalao preparado de este modo 
era muy sabroso y lo mismo el bacalao cocido. 

Treinta horas después del desembarque, la dorada estaba perfectamente fresca, sin olor, 
y lo mismo que el anterior, había conservado el aroma y el sabor del pescado frescamente 
capturado. 

El hecho de que en estas condiciones el pescado haya podido conservarse intacto, es una 
prueba de que, colocado en condiciones más favorables tcámara fría, embalaje aislador, va 
gón isotermo) después del desembarque, hubiera podido conservarse mucho más tiempo en 
perfecto estado al verificarse la descongelación más lentamente.—R. G. A. 

Afecciones médicas y quirúrgicas 

H. G R E E N F I E L D . — T H E TREATMEXT OÍ IRITIS ( E L TRATAMIENTO DE LA IRITIS). — 
The Veterinary Journal, London, LXXXIN, 83-85, Febrero de 1927. 

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO.—En t iempo de paz y en países civilizados la iritis, llamada 
también oftalmía, es rara, presentándose únicamente en cuadras insalubres. La ventilación 
de los locales, que seca la excesiva humedad del suelo y disipa los gases amoniacales, las 
buenas condiciones de los techos y suelos, una razonable altura de los pesebres para impe
dir los traumatismos y la penetración de cuerpos, extraños en la región ocular, la limpieza, 
etcétera, son factores higiénicos que constituyen el tratamiento preventivo. 

En campaña es más frecuente la iritis, especialmente cuando los animales carecen de 
albergues y están expuestos al viento y al polvo y las operaciones se prolongan mucho tiem-
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po. En estas circunstancias se procurará amarrar a los animales a una altura conveniente v 
cuando esto no sea posible se les debe atar en círculo unos con otros para que aquellos que 
den frente al viento obtengan protección de los que le dan la espalda. 

Observándose a menudo que la iritis sigue a pequeñas lesiones o padecimiento oculares 
se hace preciso t ratar con interés las afecciones leves para que no se compliquen de iritis 
Los enfermos se colocarán en la sombra o se les vendará el ojo atacado. Para completar este 
tratamiento profiláctico se hará uso de la atropina para mitigar el dolor, la fotofobia y la in
flamación tan pronto como hagan su aparición, y cuando los vientos levantan mucho polvo o 
arena se lavarán diariamente los ojos de todos los caballos con una solución de hiposulfito 
sódico. 

TRATAMIENTO CURATIVO.—Debe tender a suprimir la causa y a atenuar los síntomas. Si la 
infección procediera del saco lagrimal se procederá a practicar lavados del conducto con 
una solución de hiposulfito sódico o de ácido bórico inyectada con una jeringuilla a una 
temperatura conveniente. Ello facilita el drenaje del saco lagrimal y alivia la inflamación. En 
los casos agudos los lavados se aplazarán según convenga. 

Se prestará mucha atención al estado de la córnea. Las erosiones, principio de úlceras, 
deberán limpiarse y desinfectarse para evitar su extensión. Pueden usarse los cáusticos: ni
trato plata, t intura de iodo, etc. 

El tratamiento sintomático atenderá: 
i.° A reducir la congestión v el dolor. 2° A producir la midriasis, rotura de sinequias y 

acrecentar la acomodación pupilar. 3.0 A facilitar la absorción de exudados intraoculares. 
Para obtener estos resultados se indican: a) La oscuridad que mitiga los síntomas, im

pide la irritación de la luz y ayuda la midriasis. b) El calor, aplicado en forma de fomentos 
de agua caliente, para aliviar el dolor v promover la reabsorción de exudados, c) El empleo 
de medicamentos tales como la atropina, que tiene acción antiflogística, descongestiona el 
iris, produce midriasis, comportándose como un elemento curativo de primer orden. 

La atropina no debe aplicarse prematuramente, sino que debe esperarse que los sín
tomas agudos de irido-ciclitis hayan moderado en intensidad por ei uso del caloren la forma 
indicada. 

Algunos autores recomiendan asociar la cocaína a la atropina. 
La pomada de óxido amarillo de mercurio es muy recomendada por su probada eficacia 

en el tratamiento de las secuelas de la iritis. 
Las inyecciones de solución iodo-iodurada de Lugol en la región supraorbitaria se han 

manifestado peligrosas. 
Xo conviene obstinarse en el empleo sistemático de un tratamiento, pues, a veces, un 

cambio en éste obra maravillas en los casos insidiosos o bien cuando existen lesiones cór
neas que no han sido apreciadas. 

Cirugía y Obstetricia 

DR. L U D W I N G HABERLANDT.—ESTERILIZACIÓN HORMÓNICA DE ANIMALES HEM
BRAS.—Investigación y Progreso, Madrid, II, 22-23, 1 de Marzo de 1928. 

Desde el año 1919 viene estudiando el autor el problema de la esterilización hormónica del 
cuerpo de los animales hembras, mediante investigaciones experimentales sistemáticas que 
ahora han llegado a su término. 

En pr imer lugar, por implantación subcutánea, rigurosamente aséptica, de ovarios de co
nejas y de conejillas de Indias preñadas, en hembras no preñadas, ha conseguido el autor ob
tener en éstas una detención, de origen hormóníco, en la maduración de los óvulos, de modo 
que estos animales se hicieron infecundos por algún t iempo. La formación de la substancia 
inhibidora de la ovulación proviene de los cuerpos amarillos (corpora lútea) del ovario tras
plantado, y, más tarde, también de las células intersticiales (las «Theca-Lutein-Zellen») que 
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proliferan cada vez más en dicho ovario y adquieren un predominio progresivo en él, acom
pañado de degeneración general de los folículos, según pudo establecer el autor por investiga
ción microscópica,comprobando las observacionescorrespondientesdeSteinach.Por lodemás, 
la idea, iniciada por Beard y Prénant, de que el cuerpo amarillo del ovario inhibe por secre
ción interna la maduración de los óvulos durante la preñez, estaba fuera de duda gracias a 
los trabajos de L. Loeb, Pearl y Surface, Herrmann y Stein y otros autores. Por otra parte, 
Wallart, Seitz, Bidl, Aschner y otros habían admitido que las células intersticiales que pro
liferan progresivamente, substituyen en la función hormónica a las células de los cuerpos 
amarillos que están en regresión, y esta hipótesis la hizo el autor también extensiva al caso de 
la inhibición de la ovolución. De este modo llegó a la idea de producir una esterilización hor
mónica temporal en las hembras no preñadas, por implantación de ovario de animales pre
ñados, imitando, por decirlo así, lo que por sí solo ocurre en la Naturaleza, lo cual logró en 
los animales arriba citados, sin ocasionarles, por lo demás, ningún perjuicio. Después de la 
resorción del ovario extraño implantado, los animales fueron otra vez fecundados y parieron 
crías vivas v a término, cuyo desarrollo fué completamente normal. En la coneja se observó, 
por ejemplo, la esterilidad de uno y medio a tres meses, con 14 a 21 cópulas sin resultado. 

. Como complemento a estos trabajos, hizo el autor en conejas experimentos de invección 
con un preparado de ovario (la optona ovárica según Abderhalden) que la fábrica de produc
tos químicos E. Merck, de Darmstadt, preparó, según indicación suya, con ovarios de vacas 
preñadas. Los animales en tratamiento recibieron diariamente inyecciones por espacio de dos 
a cuatro y media semanas, y de este modo quedaron por algún t iempo hormónicamente este
rilizados, a consecuencia de la inhibición producida en la ovulación, que se manifestó muy 
claramente terminado el tratamiento, por la falta de folículos grandes a punto de rom
perse. 

Como, además, según las investigaciones de Fellner, Herrmann y otros autores, existen 
en la placenta susbtancias hormónicas que fomentan el crecimiento del útero, iguales a las 
del cuerpo amarillo, le pareció al autor muy probable la suposición de que también debía 
existir en la placenta el hormón inhibidor de la ovulación. Y, en efecto, por inyecciones de 
opta placentaria (preparada con placenta humana) consiguió esterilizar temporalmente los 
animales de igual modo que lo había hecho con optona ovárica procedente del ovario de ani
males preñados. 

Los experimentos fueron pronto confirmados por Knaus, que aplicó a ratas blancas in
yecciones subcutáneas de un extracto de cuerpos amarillos de vacas, preñadas algunas. Del 
mismo modo, Papanicolau en los conejillos de Indias y Kennedy en las conejas, observaron 
más tarde, en conformidad con los hallazgos del autor, que las inyecciones subcutáneas e in
travenosas de extractos de cuerpo amarillo inhiben la maduración de los óvulos. Y última
mente, Kovaca comprobando los resultados de estas investigaciones, ha conseguido esterili
zar ratas blancas por inyección subcutánea de papilla de placenta. 

Para terminar sus investigaciones sobre la esterilización hormónica, a continuación de sus 
experimentos por inyección en estos últimos años ha realizado el autor, con los dos mismos 
preparados, experimentos de alimentación en ratones blancos. Los animales recibieron los 
preparados, en leche, diariamente, durante uno a dos meses, y al terminarse el tratamiento 
fueron puestos con los machos.Se vi ó entonces que la esterilización hormónica délas hembras 
es también posible administrando los preparados al interior, y por este medio produjo este
rilización permanente y esterilización temporal (de uno a dos y medio meses de duración). 
En este último caso, el parto que sigue al período de esterilidad es de un número muy redu
cido de individuos (3 en vez de los 6 a 10 que nacen normalmente), según lo había ya obser
vado el autor en sus animales inyectados como un signo de terminación de la acción esterili-
zadora. Llama especialmente la atención sobre el hecho de que, ni el tratamiento por trans
plantación o inyección, ni la alimentación con los dos preparados dichos, causan perjuicio 
alguno a los animales y que la descendencia habida después del tratamiento fué completa
mente normal v se desarrolló bien. Este nuevo método de esterilización hormónica consiste 
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en la introducción de una substancia inhibidora natural, que el organismo femenino, en 
estado de preñez, se produce él mismo, para impedir que maduren más óvulos. 

Finalmente, el hecho de que la esterilización hormónica del cuerpo de los animales hem
bras es posible, incluso por vía interna, es de la mayor importancia para la utilización del 
método del autor en la medicina práctica y en la higiene social y sexual, según ha llamado 
expresamente la atención en todos sus trabajos. Además, la circunstancia de que el hormón 
inhibidor de la ovulación se encuentra también en la placenta humana, será decisiva para la 
obtención en grande de un preparado adecuado, pues el primer material s iempie estará a 
disposición encantidad suficiente, lo que por razones fáciles de comprender no ocurre con 
los ovarios de anímales preñados. 

• Cirugía y Obstetricia 

H. W E R N E Y . — D E R PRAKTISCHE W E R T DEK BIOLOGISCHE METHODER ÍXR FESTSTE-
LLUNG DER G R A V I D I T Á T BEI DEN H . H S T I E R E N (VALOR PRACTICO DE LOS .MÉTODOS 

BIOLÓGICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA PREÑEZ EN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS). 

Deutsche tierarztliche IVockeusckrift, Hannover, X X X V , 848-651, 24 de Di
ciembre d e 1927. 

El diagnóstico clínico de la preñez en la vaca y en la yegua puede establecerse con segu
ridad a las ocho semanas. Antes de esta época, el diagnóstico de la gestación ha de intentar
se por métodos biológicos. Se fundan estos en las modificaciones de carácter físico-químico 
que durante la preñez se producen en el organismo femenino. Tales métodos pueden agru
parse en métodos serológicos, bioquímicos y biofísicos. Al primero pertenecen la reacción 
de Abderhalden con sus modificociones, la reacción de Kottman, el método hormonal y el de 
la reacción antitrípsica. Entre los métodos bioquímicos, merecen citarse el de la prueba de 
la glucosuria por la administración de la floridzina o maturina. Los métodos biofísicos son el 
de la reacción cutánea, la prueba de la rapidez de sedimentación de los hematíes y los esta-
lagmométricos y galvanométricos. 

La prueba de la existencia de fermentos protectores (reacción de Abderhalden) es de gran 
interés porque permite un diagnóstico muy precoz de la preñez (desde los ocho días de la 
fecundación). En los dos últimos meses de la gestación la reacción de Abderhalden es ya 
muy poco manifiesta, pero continúa siendo positiva hasta dos o tres semanas después del 
parto. 

La demostración de los fermentos protectores depende de múltiplas circunstancias acce
sorias. Es de gran importancia en la reacción de Abderhalden evitar toda contaminación mi
crobiana. Si la sangre no es obtenida asépticamente y si no se ha conservado estéril, los re
sultados no son seguros. Otra causa de er ror es la alimentación a que la hembra objeto de 
estudio esté sometida, pues los fermentos protectores están influenciados por los fermentos 
digestivos. Por esta causa la reacción de Abderhalden varía según la hembra esté sometida 
al ayuno o a diferentes regímenes alimenticios. Este es el motivo principal por el que dicha 
prueba ha sido abandonada para el diagnóstico de la gestación en la vaca. Por igual razón ha 
dejado de ser utilizada para el diagnóstico de la preñez en la yegua. Bernardt y Hofherr em
pleando el método dialítico de Abderhalden en 12 caballos enteros, obteniendo el suero a las 
quince horas de ayuno y en 11 caballos castrados, a las veinte horas de no tomar alimentos, 
han logrado diez y siete reacciones positivas. Otra de las causas de error, es la presencia en 
la sangre de materias colorantes disueltas (suero hemolítico), pues tales substancias enmasca
ran la presencia de productos de desintegración de la placenta. 

La reacción de Abdeerhalden ha sido ejecutada en la oveja y en la cabra con resultados 
parecidos a los logrados en la vaca y en la yegua. En cambio, el método dialíctico en la cerda 
no da ninguna seguridad, pues el suero de este animal, aun fuera del periodo de gestación, 
provoca la desintegración de las albúminas placentarias. 
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El método interferométrico ha sido también utilizado en Veterinaria para el diagnóstico 
precoz de la gestación. Kanauer y Germann han realizado ensayos coa tal método en la ye
gua con positivos resultados, a la segunda y tercera semana de la preñez. Wendt y Sax han 
logrado semejantes resultados en sus ensayos en la cerda. Las experiencias de Stoss en la 
vaca preñada, han fracasado totalmente. Otro tanto ha ocurrido a Demmel y ¡Vliessner. Hav 
más causas de error todavía en el método interferométrico que. en el método dialítico, sobre 
todo aplicado al diagnóstico de la preñez en la vaca. En cambio, es más seguro en la cerda. 

El diagnóstico de la preñez de las hembras domésticas con el empleo delpolarimetro no ha 
sido suficientemente estudiado. Sin embargo, por los datos q u e han sido publicados, es de es
perar que no se imponga en la práctica por su complicación. 

El método de Kottmann (modificación del método dialítico de Abderhalden) v que consis
te esencialmente en el empleo de un preparado ferruginoso de placenta, para que al ser esta 
desintegrada por el suero, quede el hierro en libertad, el cual es demostrable por reacciones 
químicas fáciles de ejecutar, ha dado buenos resultados en el diagnóstico precoz del emba
razo de la mujer. Kottmann, Thoenen y Hurzeller, han logrado 202 reacciones en 205 ensayos 
realizados. Boye, que ha aplicado dicho método en la vaca, ha conseguido 65 reacciones posi
tivas en 81 ensayos. 

El mismo autor, en sus investigaciones realizadas en la yegua, no ha obtenido resultados 
que puedan constituir una esperanza de su utilidad. La intensidad de la reacción del hierro 
(la coloración) es mucho menor con el suero de las hembras domésticas que con el de la 
mujer. No es, pues, un método de aplicación práctica en Veterinaria. 

El método hormonal para el diagnóstico de la preñez, de Bahmen y Wollersheim, es una 
modificación del utilizado por Lüttge-Mertz. Creen Dahmen y Wollersheim que durante la 
preñez hav en la sangre circulante hormonas oválicas, que son neutralizadas por antihormo
nas, y, en tales circunstancias, queda impedida la aparición del celo en las hembras domés
ticas. En tal método, en vez de placenta, se utiliza ovario, sobre el que ha de actuar el suero. 

En 36 vacas lograron Dahmen y Wollersheim 34 reacciones positivas y en siete yeguas 
otros t3ntos resultados también positivos. En 79 vacas y en 10 yeguas no preñadas la reac
ción fué siempre negativa. 

La prueba del aumento del poder antitrípsico del suero sanguíneo, para el diagnóstico del 
embarazo en la mujer, no debe estimarse como segura, pues, en múltiples enfermedades, 
está aumentado dicho poder del suero. Los ensayos realizados en Veterinaria parecen de
mostrar que dicho aumento del poder antritípsico del suero durante la preñez es positivo 
en la perra, pero no en la yegua, vaca y coneja (Berrar, Raitsits, Gametft). 

La prueba de la glucosuria en la preñez, por la administración de florizdina,ha dado re
sultados negativos en la yegua. Los ensayos realizados en la mujer son poco alentadores. La 
inseguridad de los resultados parece ser debida a que la producción de la glucosuria está en 
relación con el estado del sistema nervioso vegetativo, cuya labilidad es mayor en el período 
de gestación, pero que está sometido a variaciones individuales. 

La reacción alérgica cutánea fué ensayada primeramente por Engelhorn y Wintz en la 
mujer embarazada. Según Ebeler y Esch, tal reacción es positiva tanto en las mujeres emba
razadas como en las no grávidas, aunque más acentuada en las primeras. Jon, que ha ensaya
do la reacción alérgica cutánea en vacas preñadas, ha conseguido veinte resultados en 42 
vacas. Estos resultados han sido comprobados por h>chramm. Se trata, pues, de uri método 
inseguro para el diagnóstico de la.preñez. 

La prueba de la rapidez de la sedimentación de los eritrocitos durante la gestación, no es 
utilizable ni en la mujer ni en la hembra doméstica, a juzgar por los ensayos de Linzenmeier 
y Stoss y otros. 

El método estalagmomélrico ha dado resultados negativos a Fiege, en sus ensayos para el 
diagnóstico d e la gestación en la vaca. En la yegua parece positivo, a condición de que la 
hembra esté sana y no en lactación. Halke afirma que no ha obtenido resultados en la yegua. 
Tampoco es método seguro en la mujer. 
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El método galvanométrico ha sido empleado por Norr en la yegua, con buenos resultados 
en el último tercio de la gestación. Las corrientes de acción del corazón del feto pueden ser 
registradas y fotografiadas. Se necesitan nuevos ensayos para juzgar en definitiva el valor de 
este método. 

De todo esto resulta, que los métodos biológicos para el diagnóstico de la preñez, por su 
complicación y variedad de resultados, no pueden, hoy por hoy, sustituir al método clínico, 
al menos en las grandes hembras domésticas.— Gallego. 

W . L. WILLIAMS.—RETAINED PLACENTA (RETENCIÓN DE LAS SECUNDINAS).—The 
Ccrnell Veterinarian, Ithaca, N. L, XYII, 262-275, Julio de 1927. 

Hasta ahora no se ha indicado con precisión el lapso de t iempo que transcurre entre la 
terminación del parto normal y la consiguiente expulsión de las secundinas en las hembras 
domésticas. En las multíparas, a causa de la rápida sucesión en el nacimiento de los fetos, 
las correspondientes placentas son expulsadas también rápidamente. La salida de las envol
turas del feto nacido es condición precisa para que nazca el siguiente. 

El 65 por 100 de un lote de yeguas pura sangre sometido a la observación del autor, han 
expulsado las secundinas en treinta minutos, o menos, después del parto, en tanto que las 
restantes no lo hicieron hasta transcurridas seis horas y media después de parir. De la oveja 
y cabra nada se consigna más que el intervalo requerido es menor que en la vaca. Al parecer 
oscila alrededor de los treinta minutos. 

Con respecto a la vaca reina gran confusión. Mientras unos dicen que este animal emplea 
varias horas en la secundinación, otros consignan necesita de cuatro a seis, o de tres a ocho. 
Saint-Cyr afirma que el intervalo entre el par to y la secundinación en la vaca puede durar 
hasta doce días sin menoscabo de la apare/ite salud del animal. No se ha explicado todavía 
el por qué de esta excepcional duración de la secundinación en la vaca. 

CAUSAS.—No han sido claramente determinadas. Es razonablemente cierto que la no se
cundinación únicamente ocurre en presencia de las endometritis graves. Según Pomaller, la 
endometritis se acompaña de infiltración de las vellosidades del corion, las cuales quedarían 
encerradas en las criptas del endometrio. Pero una tal infiltración o tumefacción no ha sido 
demostrada. 

Para poder explicar la naturaleza y mecanismo originario de la no secundinación, sería 
preciso conocer antes el mecanismo, en virtud del cual es tan fuertemente atraído el corion 
en el endometrio durante la gestación fisiológica. Pero la fuerza fisiológica que une o ata el 
corion al endometr io no ha sido todavía descubierta. El autor y otros investigadores han de
mostrado que en la íntima contigüidad del corion y endometrio pueden desarrollarse un sin 
fin de lesiones, todas menos adherencias mutuas entre uno y otro. El corion y el endometrio 
están inmutablemente separados. No ha sido descubierta susbtancia alguna, normal o patoló
gica, que soldara el corion al endometrio. 

El corion y el endometrio están unidos por una fuerza constante y segura. Si una vaca u 
otra hembra doméstica es sacrificada en el pr imer periodo de gestación y se pone de mani
fiesto el interior del útero, se verá el huevo y sus envolturas libremente desprendidas de la 
matriz. 

Durante la gestación o hasta la muerte de la madre o del feto, la unión del corion y de la 
matriz es segura e inmutable. Esto se vé mejor en los rumiantes en los que los cotiledones 
fetales y maternos se corresponden con infalible seguridad. Pomayer dice haber intentado 
repetidas veces la separación de las membranas inmediatamente después del parto normal 
y fracasó siempre. Un poco más tarde las secundinas se desprendían espontáneamente. 
De ello se deduce que la placenta más fuertemente retenida no puede reconocerse 
más firmemente adherida que lo esta la placenta perfectamente sana antes de efectuarse el 
parto y algún t iempo después de éste. La no secundinación parece, pues, debida a una pro
longación patológica de un fuerza atractiva que hasta el momento del parto y por un tiempo 
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después es fisiológica. En este caso sería la cesación de una fuerza atractiva lo que originaría 

la salida de las secundinas. 
El autor cree (contrariamente a la opinión de otros que suponen que el corion muere 

tan pronto como tiene lugar la rotura del cordón umbilical o cesa la circulación fetal), que el 
corion continúa viviendo por algún tiempo después de la rotura del cordón mientras las ve
llosidades placentarias.permanezcan en el interior de las criptas del endometrio. Esta pro
longación de la vida placentaria probablemente representa un margen de seguridad para la 
vida del feto y más importante todavía, procuraría una amplia protección al útero. El autor 
cita el caso de una yegua que expulsó las secundinas antes del feto, la cual murió a causa de 
ello. Por eso el autor cree que la salida de las secundinas precediendo al feto sería mortal 
para las hembras domésticas. 

La anterior opinión explicaría la resistencia que las membranas fetales ofrecen a la des
composición mientras conservan sus relaciones con el endometrio. La salida de los líquidos 
fetales, que además de un barrido mecánico efectuarían una especie de esterilización de la 
vía genital en virtud de sus propiedades bactericidas, así como la inmunidad de los tejidos 
vivos, frente a los habituales gérmenes de los órganos genitales, explicarían la resistencia de 
las secundinas a las alteraciones posteriores al parto. 

La importancia científica y económica de la no-secundinación exige nuevos y constantes 
estudios clínicos, fisiológicos y bacteriológicos sin los cuales no es posible más perfecto co
nocimiento de este problema. 

PRONÓSTICO.—No puede ser muy favorable. Numerosas vacas y algunas otras hembras 
mueren por no-secundinación. Otras quedan agotadas y consiguientemente sacrificadas. La 
gravedad mayor estriba en la disminución de la aptitud reproductora y en el descenso ce 
la producción láctea. Muchas vacas que han enfermado de no-secundinación abortan a la 
gestación siguiente. El autor, con Udall y ^rost, han demostrado que la no-secundinación es 
concomitante con el aborto, la esterilidad, distocias, etc. Cada una de ellas precede o sigue 
a la otra como aspectos dé l a endometritis. Afortunadamente, muchas vacas atacadas de re
tención de las secundinas curan y siguen por algún tiempo reproduciéndose muy bien. 

Para fundamentar el pronóstico se precisaría saber el lapso de t iempo que ha de trans
currir hasta que la vaca pueda gestar de nuevo, cuál será el resultado de la preñez, cuántos 
terneros es capaz de producir en sucesivos años, en qué intervalos y de que calidad desde 
el punto de vista de la salud. Xo importa que la vaca conciba si luego aborta o pare a tér
mino un ternero no viable o enfermizo. 

TRATAMIENTO.—La tendencia actual de la Veterinaria es profiláctica. La no-secundinación 
puede evitarse no consintiendo más q u e la unión sexual de individuos sanos. El autor ha 
demostrado en otro lugar que la retención placentaria suele a menudo producirse a conse
cuencia de la cubrición efectuada por toros enfermos. Las hembras preñadas deben estar 
bien cuidadas y alimentadas, cuidados que deben extremarse al llegar el momento del 
parto. 

Algunos veterinarios han empleado la pituitina, si bien, al parecer, da tan solo resultado 
cuando se aplica inmediatamente después del parto en los casos en que se tema la retención. 
Aparece sin valor cuando la retención se ha presentado ya. El autor ha obtenido apreciables 
resultados con el bismuto, iodoformo, vaselina líquida, etc., colocados en la cavidad alantoi-
dea de la vaca en las primeras horas siguientes al parto. 

La extracción manual podrá y deberá hacerse siempre que no haya peligro de causar 
desgarros de la matriz. La fuerza necesaria para esta extracción solamente el práctico po
drá tantearla y graduarla. 

Después de la curación se impone un reposo genital razonable. Deberá esperarse haya 
podido efectuarse la regeneración de los tejidos uterinos, condición precisa para que la 
hembra pueda soportar una nueva gestación. Muchas hembras son estériles a causa de la 
premura de la nuevfi cubrición.—R. T. S. 



R E D A C C I Ó N . — F A M O U S Í I A N I T O B A O U A D R U P L E T S A C R E D I T TO T H E I K B R E E D ( E L 

FAMOSO CUADRUPLO DE M A N I T O & A , UNA HoxKA DE su R A Z A ) . — The North Ameri

can Vtteriuarian, C h i c a g o , III, 2 9 - 3 1 , S e p t i e m b r e d e IQ26. 

En los casos de parto múltiple, es la regla la muerte de los recién nacidos, no viables, 
no desarrollados, o mal conformados; pero éste no es el caso de los «infantes» de «Madama 

Calamidad», que figura en las presentes fotografías. En la primera, se encuentra la madre 
con sus cuatro pequeños, a los tres días de haber nacido; y en la segunda, el mismo grupo, 

.pero teniendo los terneros ya siete meses y medio. Ahora, han crecido notablemente, mos
trando la gran viveza, vigor y desarrollo general, en todo su organismo, de los mejores tipos 
Holstein-Frisians, de un año de edad. 

Son los terneros tres hembras y un macho, de los que éste se utilizará pronto para la 
reproducción. Dos de las hembras, expuestas en Manitoba, alcanzaron los lugares 3.0 y 4.0 eu 
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el Concurso. La otra, es probablemente hermafrodita. Es curiosa la historia de esta vaca, 
relatada por el Dr. Ross (que se encuentra en el centro, en la primera fotografía). 

Aoggie Sergis Calamity, nacida en casa del propietario Charles HUÍ, Terrence, Manitoba, 
en 24 de Septiembre de 1918. Su bisabuelo, King Sergis Pontiac Alcatra, núm. 79.602, fué pa
dre de 128 hijas y 107 hijos. 

El record de producción, otro dato curioso, de la vaca del cuadruplo, fué en 353 días, de 
19.215 libr?s de leche (unos 8,804 litros), con 3,47 por 100 de grasa. 

F IERRE A. FISH.— I H E PIIYSIOLOGY OF MILK FEVER (LA FISIOLOGÍA DE LA FIEBRE 
VITULARI.V).— The Cornell Veterinarian, Ithaca, N. I., XVII, 99-120, Abril 
d e 1 9 2 7 . 

Los fenómenos fisiológicos en la fiebre de la leche, son como el centro del cual emerge 
todo el cuadro de síntomas. Aparentemente hay una defectuosa oxidación que afecta al oxí
geno, al bióxido de carbono y a la concentración del ion hidrógeno de la sangre. Los cam
bios en la sangre afectan a la totalidad del organismo, incluso el sistema endocrino, presen
tándose como resultados, temperatura subnormal, descenso en la presión sanguínea, acidosis, 
alcalosis, más o menos asfixia en los tejidos, postración que termina en coma, o más rara
mente en convulsiones. 

;La causa de la defectuosa oxidación está por determinar. Una condición hipoglicémica 
explicaría bastante bien el hecho. Sin suficiente material de oxidación (glucosa), el proceso 
no tiene lugar sino deficientemente. Considerando que la causa de la hipoglicemia es la sú
bita y grande demanda de la glucosa de la sangre, por la glándula mamaria, para la produc
ción de la lactosa de la leche, no se explica que los casos de fiebre de la leche ocurran antes 
que él parto y la lactancia tengan lugar; no todas las vacas vigorosas son afectadas de esta 
enfermedad. 

Las pruebas hechas en el laboratorio por los autores no muestran una reducción en el 
azúcar de la sangre, inferior a la que pudiera resultar peligrosa. Algunos de los casos cita
dos por Widmark y Carlens, muestran una marcada hiperglicemia a.ites del tratamiento. La 
suposición de que la hiperglicemia antes del tratamiento es debida principalmente a la pre
sencia de una considerable cantidad d e lactosa en la sangre, no está confirmada por las 
pruebas de la fermentación. Dos ensayos en dos casos revelaban solamente vestigios de la 
reduccióirde la substancia en la sangre, después de la fermentación, lo'cual puede repre
sentar los vestigios de la lactosa, o más probablemente, la reducción de la substancia exis
tente en la sangre, normalmente, en las muestras de la misma, tomadas antes del tratamien
to. Después de la insuflación, el aumento en la cantidad de azúcar en la sangre, es debido al 
ascenso en la glucosa contenida y a la absorción de la lactosa de la leche, con lo que apare
cerán combinadas una glicemia y una lactosemia. En un caso, la absorción de la lactosa co
menzó pronto (a los diez minutos) y en gran cantidad. La hiperglicemia subsiguiente era 
debida principalmente a la absorción de la lactosa (1). En el otro caso, después de la insu
flación, la hiperglicemia no era grande. No había evidencia de absorción de la lactosa hasta 
treinta minutos después de la insuflación. Al cabo de sesenta minutos el examen de la san
gre mostró solamente la presencia de 9 mg. de lactosa por 100. El segundo caso, no cursó 
satisfactoriamente, después de la pr imera insuflación, siendo hecha una segunda muy poco 
t iempo después de tomadas las muestras. 

Si el efecto curativo de la insuflación es debido a la hiperglicemia por ella producida, 
parecería deberse a la moderada producción de la cantidad de glucosa sobre la existente 
antes de la insuflación, o a la absorción de la lactosa de la glándula mamaria. No se cree, ge
neralmente, que la lactosa pueda servir como substituto de la glucosa. La lactosa se encuen
tra en la sangre como cuerpo extraño, eliminándose por la orina. 

(1) Casos posteriores a este trabajo lo confirman. 
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La inyección de una solución de glucosa es el remedio lógico si la fiebre de la leche se 

debe a la hipoglicemia; pero si hay ya una cantidad normal o mayor como en los casos indi
cados, la inyección de glucosa será como el combustible que se añade a las llamas. Aunque 
los tejidos no funcionen bien, no siendo capaces de utilizar la glucosa aprovechable por 
ellos, es también concebible que aquellos casos de fiebre de la leche en los que hay condi
ción hiperglicémica, se ha producido una condición en la cual el aumento de la cantidad de 
glucosa existente en la sangre será una defensa contra el agente causal, y la inyección de 
soluciones de glucosa será lógica y justa, pues añadiendo refuerzos, cambiará el curso de la 
batalla en beneficio del enfermo, restableciéndose. 

En conclusión, no puede demostrarse satisfactoriamente que el aumento o disminución 
del azúcar en la sangre, con relación a »u cifra normal, sea el factor causante de la enferme
dad. Más bien se trata, probablemente, de un factor secundario, resultante de alteraciones 
en los procesos de oxidación en los tejidos, estando por determinar el factor responsable de 
tales cambios en los mismos.—M. C. 

Bacteriología y Parasitología 

L. PANISSET Y J. VERGE.—LA FLORE MICROBIENE DES SUPPURATIONS CÜTA-
NÉES CHEíC LE CHIEX (L . \ FLORA MICROBIANA DE LAS SUPURACIONES CUTÁNEAS EN EL 

PERRO).—Recueil de Médecine Vétérinaire, París, CU, 329-340, 15 de Junio 
d e 1 9 2 6 . 

Desde que Gmeiner consideró el estafilococo como el agente principal de la forma pus
tulosa de la sarna folicular, se ha discutido mucho esta opinión y se han realizado numero
sas investigaciones considerando la afección, no ya como una afección demodécica, sino 
como una enfermedad microbiana. 

Los autores, seducidos por la idea de someter a la vacunoterapia la sarna folicular pus
tulosa y, de una manera más general, las piodermitis del perro, y convencidos a priori de 
que el estafilococo no era el único microbio existente en ellos, han hecho un estudio siste
mático de la flora microbiana de las supuraciones cutáneas en el perro, y en este trabajo 
publican el resultado de dichas investigaciones. 

De ellas se desprende que el slafylococcus pyogenes aíbus es el germen más frecuente en
contrado en el pus de las pústulas de las dermitis del perro. Lo han aislado once veces. En 
una sola observación no había lesiones. Lo más frecuentemente está asociado con otros ele
mentos microbianos; sin embargo, cinco veces el estafilococo era el agente piógeno único. 
El proteus vulgares, aislado cuatro veces, es, después del estafilococo blanca, el principal 
germen del pus de las piodermitis caninas. Después viene el si reptocoeaes pyogenes, aislado 
dos veces, y, en fin, diversos microbios, cuya presencia parece casi accidental:pi ratifico, co-
libacilo, mlcrococcus candicans y cladothrix, aislados todos una sola vez. 

De los once estafilococos encontrados en estas observaciones, tres no viran la manita 
condición que Besson juzga suficiente para agrupar estos gérmenes en la especie Alicrococ-
cus albus epidermidis. 

Los autores consideran que en la dermitis crónica flegmonosa y en la sarna folicular su
purada los agentes piógenos esenciales son el stapliylococcus pyogenes albas y el proteus vul
gares. 

La presencia de este último germen en las lesiones va siempre a la par con un olor nau
seabundo característico que se encuentra en el cultivo. 

PROE. P. C. BAKDELLI.—SULLE YARIETÁ DEL BACILLO DEL TÉTANO (SOBRE LAS VA
RIEDADES DEL BACILO DEL TÉTANOS).—Anuali d' Igiene, Roma, X X X V I I , 386-
389, Junio de 1927. 

Ya en 1900 afirmó Tizzoni la existencia de dos tipos diversos del bacilo tetánico, dando 
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lugar esta afirmación, derivada de hechos experimentales, a una cortés polémica con 
Behring, que terminó con una completa serie de investigaciones de Tizzoni, que fué confir
mada por otras de Righi. 

Durante muchos años no se volvió a suscitar esta cuestión hasta que en 1919 demostró 
W. J. TuUoch, con numerosas pruebas de aglutinación cruzada, la existencia de tres diversos 
tipos serológicos del bacilo del tétanos, y aun probó poco después el mismo autor que había 
un cuarto tipo, asegurando que cada uno de estos tipos serológicos está dotado de diferente 
poder patógeno. 

Bauer, en 1924, encontró en Pekín un nuevo tipo, el V, muy frecuente en las heridas de 
Jos tetánicos y en deyecciones de personas perfectamente sanas, y además aisló del hombre 
y del cobayo una variedad inmóvil del bacilo del tétanos, que constituiría el tipo VI, puesto 
que no la aglutinaba ninguno de los sueros de los cinco tipos ya diferenciados. 

En 192b, Bauer y Meyer, en los Estados ("nidos, entre ciento veinte cepas de bacilos tetá
nicos, encontraron tres que no aglutinaban con ninguno de los seis sueros de que disponían
lo que hace suponer la existencia, por lo menos, de un VII t ipo serológico. 

En fin, Fildes parece haber aislado otro t ipo serológico diferente del bacilo tetánico. 
Pero las investigaciones serológicas no han ido siempre acompañadas de comprobaciones 

biológicas, pues solamente Tembroek y Bauer han probado que cobayos tratados con espo
ros de un t ipo determinado resistían a los seis meses las pruebas patógenas con esporos 
del mismo tipo, mientras que sucumbían si la prueba se hacía con esporos de tipos dife
rentes . 

El autor ha estudiado también en los animales de experimentación (cobayo, conejo v 
ratón) el comportamiento de las toxinas de diversas cepas del bacilo tetánico, comprobando 
que tanto el cobayo como el conejo tienen diversa sensibilidad para los varios tipos de ba
cilos del tétanos con que él ha experimentado, por lo cual la prueba comparativa cobayo-
conejo puede emplearse con provecho para la diferenciación biológica y eventualmente 
para la clasificación de varios tipos de bacilos del tétanos. 

En sus experiencias hechas con las cepas bacilares que en estos dos párrafos finales se 
citan, ha podido apreciar el autor que en los tipos de Tulloch de que él ha podido disponer 
(I, II y III), a la diversidad serológicamente establecida, corresponde una diferencia en las 
propiedades biológicas de las respectivas toxinas observable con la prueba comparativa 
cobayo-conejo. 

Otra de sus conclusiones, la última, es que no corresponden biológicamente a ninguno 
de los tres citados tipos serológicos de Tulloch las cepas «Tizzoni» y «Romano» que ha estu
diado y que las cepas «Instituto Pasteur» y «Carpano» se comportan como el tipo I Tulloch 
y las «Behring» y «Japón» lo hacen como el tipo III de dicho autor. 

C. L. W A L T O N Y W . R. WRIGHT.—HYDKOGEN-ION CONCENTRATION AND THE 
DLSTRIBUTION OF LLMXAEA TRUNCATULA AND L . PEREGRA, WIT1I A NOTE BEARING 

ON MOSQLITOES (CONCENTRACIÓN DEL ION HIDRÓGENO Y LA DISPOSICIÓN DEL LIM-

NAEA TRUNCATULA Y L . PEREGRA CON UNA NOTA EN RELACIÓN CON LOS MOSQUITOS). 

—Parasitology, en Tropical Veterinary Bulletin, London, X V , 67, l.° de Junio 
d e 1 9 2 7 . 

Son de opinión los autores que el pH del medio no es cuestión de vital importancia. Sin 
embargo, hay una diferencia en la distribución, lo que hace pensar en que puede estar rela
cionado con las diferencias morfológicas entre las dos especies. En el L. triincatitla, el pie 
es más pequeño y la concha presenta una estrecha espiral; en el L.peregra, el pie y la con
cha son relativamente anchos. El último anda sobre el limo blando, en el cual el anterior se 
hundiría. El L. trúncala, prefiere a una substancia blanda una dura. 

Igualmente, la concentración del ion hidrógeno parece tener poca o ninguna importan
cia con relación al desenvolvimiento del mosquito. 



Si 5 

G. D E K O O K \ J. B. O LINEAN.—THE APPEARAXCE OÍ- «GONDERIA OVIS» IX THE 
BLOOD ÜF S P L E X E C T O M I Z E D S H E E P ( E l , ASPECTO DEL G O N D E R I A OVIS EX LA SAXGRE 

DE LA OVEJA ESPLENECTOMIZADA).— Union of S. Africa.Ilth and 12 th Repts. 
Director Vet. Education and Research, en Tropical Veterinary Bulletin, Lon
don, X V , 92-93, I." de Sept iembre de 1927. 

El Gonderia ovis, que no ha sido observado en circunstancias normales, en Sud África, se 
le ha encontrado, sin embargo, en la sangre de ovejas esplenectomizadas, que eran portado
ras del anaplasma típico Gonderia. Las formas en cruz eras raras, las bacilares poco comu
nes, v ias en anillo'más numerosas. 

Los experimentos para la transmisión a la oveja y a la vaca, han fallado. 

B. S C H W A R T Z . —NEMATODES BELOXGIXG TO THE GEXUS SETARIA PARASITIC IXTHE 

EVES OF HORSES (NEMÁTODOS COKRESPONDIEXTES BL GÉNERO SETARIA EX LOS OJOS 

DE LOS CABALLOS), con dos grabados.—The North American Veterinarian, Chi
cago, III, 24-27, Febrero de 1927. 

Las observaciones morfológicas hechas por el autor, indican que los caracteres de las 
hembras del S. labiato-papillosa, son excesivamente variables, en cuanto se refiere a la por
ción terminal de la cola y que tomando como base de diferenciación las hembras, no pueden 
separarse definitivamente las especies í . digitata y S. labiato-papillosa. 

Puede concluirse que ambas Sitaría pueden infestar los ojos de los caballos en Estados 
Unidos. 

D. K E I L I N . — T H E PROBLEM OF THE ORIGIN OF NEMATODES ( E L PROBLEMA DEL ORIGEN 

DE LOS NEMATODES).—Parasitogy en Tropical Veterinary Bulletin, London, XV, 
66, I.° de Junio de 1927. 

En este trabajo discute el autor la relación entre la vida libre y la parasítica de los ne-
mátodos, y entre la de estos y la de los artrópodos. 

Cree que los nemátodos libres son derivados de formas parasíticas, por readaptación se
cundaria, a la forma libre, siendo acompañados los cambios originales, de adaptación morfo
lógica, pero (según las bases de la ley de irreversibilidad de la evolución, de Dolió), no ad
quiriendo sus caracteres originales, al revertir a la vida libre. 

El autor no acepta la opinión de que los artrópodos se originan de los nemátodos. 

J. M. ANDREWS.—COCCIDIOSIS IX MAMMALS (COCCIDIOSIS EX LOS MAMÍFEROS).— 

Amer. Jl. Hyg. en Tropical Veterinary Bulletin, London, X V , 93, l.° de Sep
t iembre de 1927. 

El periodo de incubación, según las investigaciones del autor, varía entre los dos y los 
cuatro días;, presentándose los síntomas como máximum, a la semana de infestados los gatos-
con el I.felis y el rivolta. Una primera infestación—dice—produce una inmunidad, que per
siste durante siete meses y probablemente toda la vida. 

Cree el autor, que las infestaciones humanas con el Isospora, son debidas al parásito es
pecífico para el hombre, siendo la enfermedad más común de lo que generalmente se 
afirma. 

Sueros y Vacunas 

H. BUSQUET. — DÉTERMIXATIOX OI> RETOUR DES CARACTERES DE MASCCLIXITÉ' CHEZ 

LES CHAPONS ET LES VIECX COOS, PAR LE SERUM DE JEUXES AXIMACX MALES. A C T I -
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VATION DU SERUM PAR INJECTION PRÉALABLE AU J E U N E MALE DE SERUM DE YIEIL 

ANIMAL ( D E T E R M I N A C I Ó N O RETORNO DE LOS CARACTERES D E MASCULINIDAD EN LOS 

CAPONES Y EN LOS CALLOS VIEJOS P O R EL SUERO D E LOS ANIMALES MACHOS J Ó V E N E S . 

A C T I V A C I Ó N DEL SUERO POR INVECCIÓN PREVIA AL MACHO J O V E N D E SUERO DE ANI

MAL V I E J O ) . — R e v u e vt'térinaire et Journal de Médecine Vétérinaire, T o u l o u s e , 
L X X X , 2 8 1 - 2 8 3 , M a y o d e 1 9 2 8 . 

Sabido es, desde los trabajos de A. Pezard, que el injerto d e testículo y la inyección de 
extracto de esta glándula, hacen aparecer los caracteres de masculinidad en los capones; y 
en vista de estos resultados, el autor ha tratado de inquirir si se podrían llegar a obtener los 
mismos efectos por la administración de suero de animales machos jóvenes a los castrad >s 
y a los gallos viejos en estado de insuficiencia testicular. 

• A tal fin ha tratado con suero de toros jóvenes, caballos sementales y moruecos: i.° gallos 
castrados desde hacía t res meses y de un año de edad; 2° gallos de cinco a siete años, en 
plena decrepitud senil. Estos diversos sujetos recibían el producto a la dosis de 5 c. c. por 
día, en ayunas y por via bucal. En algunos animales el autor utilizó la inyección hipodér-
mica; pero renunció a esta práctica a causa de lo mucho que desmejoraba a los individuos 
tratados. 

RESULTADOS.—Los gallos viejos sometidos a la experiencia presentaban los caracteres si
guientes: no cantaban, tenían la cresta pálida, carecían de ardor combativo y se encontraban 
en estado d e indiferencia sexual completa. 

Al cabo de siete a diez días de tratamiento por el suero, observó el autor como resultado 
constante: la reaparición del canto, un cambio de color de la cresta que se puso escarlata y 
el retorno de la combatividad. Como resultado eventual (en la cuarta parte próximamente de 
los sujetos comprobó el retorno de la facultad de gallear. 

En los capones el suero provocó también la reaparición del canto, el desarrollo progre
sivo y una coloración sangrienta d e la cresta, y hacia el decimoquinto día, el desper tar del 
instinto sexual, s iendo este último resultado muy inconstante, como en los pollos viejos. 

Es de observar que, mientras A. Pezard, con inyecciones de extractos testiculares en los 
capones obtiene las primeras reacciones de masculinidad al cabo de unos dos meses, el 
autor obtiene con el suero efectos mucho más rápidos, los cuales no son definitivos, como se 
comprenderá: un mes después de cesado el tratamiento el animal regresa hacia la senilidad 
o hacia el estado de castrado. 

En fin, para comprobar el efecto específico del suero de los machos jóvenes, el autor ex
perimentó suero de castrados y vio que en ningún caso aparecían los caracteres de mascu
linidad en los sujetos tratados por él. 

ACTIVACIÓN DEL SUERO DE LOS ANIMALES JÓYENES.—Partiendo de la noción de A. Carrel y co

laboradores, según la cual la sangre de los animales viejos está viciada por la presencia de 
substancias proteínicas o lipoídicas que no existen en la sangre de los machos jóvenes, el 
autor supuso que estos machos darían un suero más activo si se hacían aparecer en su san
gre los anticuerpos de los venenos seniles de A. Carrel. 

Conforme a esta concepción, inyectó a toros jóvenes suero de buey viejo, haciendo tres 
inyecciones por vía subcutánea, con ocho días de intervalo y de 200 c. c. cada una. 

El suero de los animales sometidos a esta preparación fué administrado a gallos viejos y 
también a castrados, pensando que estos, a causa del déficit testicular, podían presentar 
ciertos trastornos metabólicos análogos a los de los gallos viejos. 

Este suero especial es de acción más rápida que el estudiado anteriormente—el canto, 
por ejemplo, aparece t res o cuatro días antes—y es también de acción más completa que él : 
el retorno del ardor sexual se obtiene, en efecto, en la casi totalidad de los casos con el suero 
de los animales preparados. 

Estos ensayos muestran, pues, claramente que la actividad del suero de toro ¡oven 
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aumenta considerablemente si a este animal se le somete previamente a inyecciones de 
suero de buey viejo. 

CONCLUSIONES.—De- las experiencias que quedan relatadas se desprenden los hechos si
guientes: 

i.° El suero de los toros, caballos y moruecos jóvenes hace aparecer en los gallos cas
trados y reaparecer en los gallos viejos los caracteres esenciales de la masculinidad. 

2.0 La inyección de suero de un buey viejo a un toro joven confiere al suero de este 
último un aumento de eficacia contra la senilidad de los gallos viejos y el déficit testicular 
de los castrados. 

3.0 La administración de este suero por vía digestiva no impide a las hormonas que 
contiene ejercer su especificidad de acción fisiológica. 

4° Se encuentra en estas experiencias la primera prueba decisiva de la posibilidad de 
tratar eficazmente a un individuo en estado de déficit endocrino por el suero de un individuo 
normal. 

SCHILLING.—STUDIES ON AXTHRAX IX.UUNITV. I . — T H E ATTENUATION OF BACILLUS 
ANTHRACIS BV MEAXS OK SODIUM CHLORIDE AND OTHER CHEMICALS. I I . T H E 

INMUXIZATIOX OF SHEEP BV MEANS OF AXTHRAX BACILLI ATTENUATED WITH SODIUM 

CHLORIDE ( E S T U D I O S SOBRE LA INMUNIDAD EX EL CARBUNCO BACTERIDIANO. I . — L A 

ATENUACIÓN DEL BACILLUS AXTHRACIS POR MEDIO DEL CLORURO SÓDICO V OTROS 

PRODUCTOS QUÍMICOS. I I . L. \ INMUNIZACIÓX DEL GANADO POR MEDIO DE BACILOS 

DEL CARBUNCO BACTERIDIANO ATENUADOS CON EL CLORURO DE SODIO.— / / ItlfeCt. 

Dis. en Tropical Veterinary Journal, London, X V , 24-25; 25-26, 1 de Marzo 
de 1927. 

El objeto de estas investigaciones era descubrir una vacuna que tuviera una mayor se

guridad en sus efectos que la vacuna Pasteur. 
Empleadas distintas substancias, se tuvieron resultados negativos con el ferrocianuro po

tásico y el hidrato sódico, obteniendo, en cambio, una vacuna atenuada con el cloruro só
dico. Con éste se comprobó que los cobayos resistían a la infección después de inyectar los 
cultivos de nueve días, produciéndose un extenso edema en la pared abdominal; pero en 
ningún caso se presentó el carbunco (1). 

Hace el autor observar que en un ensayo murieron todos los cobayos antes de hacer la 
inoculación de prueba, creyendo él que las dosis inmunizantes fueron dadas a cortos inter
valos para que pudiera establecerse la inmunidad. 

En el segundo trabajo se comienza presentando una relación de experimentos realizados, 
siguiendo el mismo procedimiento que anteriormente. 

La vacuna se preparaba del modo siguiente: El sexto subcultivo en cloruro sódico fué 
llevado al agar ordinario, de aquí al caldo-peptona Dunham y de éste al agar otra vez. Se 
dan estos detalles como prueba de la estabilidad de los caracteres de los cultivos usados. 
El cultivo obtenido fué lavado con solución salina normal, a la que se había añadido fenol 
al 0,5 por 100. 

Fueron inoculadas cuatro ovejas subcutáneamente, con dosis de 1, 2, 3 y 5 c. c , respec-

(1) C. López, en Abril de 1916 (esta REVISTA, t. VI, p . 1-12), obtuvo por primera vez con 
las soluciones de cloruro sódico la muerte de los bacilos carbuncosos en menos de veinti
cuatro horas, sobre todo si las soluciones eran al 10 por 100, sin que lograra obtener inmu
nidad alguna en el cobayo con las inyecciones de microbios muertos por la sal; pero 
|. B. Bordoli (esta REVISTA, t. VI, p . 747-751), operando sobre un bacillus anthracis muy viru
lento, no pudo lograr su muerte al cabo de un mes de contacto con la mencionada solución 
salina, pues los cobayos inoculados con 1 c. c. de esta dilución murieron de infección car
buncosa a los dos días. (.V. del T.) 
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tivamente. En todas se presentaron lesiones locales, no muy marcadas, aunque persistieron 

algunos días. No hubo reacción general. 
Después de once semanas de intervalo se inocularon las cuatro ovejas, más dos como 

testigos, con cultivo virulento. Las dos murieron, en tanto las restantes se restablecieron 
después de presentar marcada reacción local. (Según los datos de la tabla en la que se re
fieren los experimentos, el intervalo fué de cinco meses y no de once semanas como indica 
el texto.) 

En uno de los animales vacunados se encontró, a los diez días de la inoculacióu virulen
ta, una pequeña tumefacción dura en el sitio de la punción. Los bacilos del carbunco se ha
bían desarrollado allí. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

H. V A L L E E Y H. GARRE.—ETUDES SUR LA I-IKVRE APHTEUSE. PREMIER MÉMOIRE. 
(ESTUDIOS SOBRE LA FIEBRE AFTOSA. PRIMERA MEMORIA).—Anuales de V Instituí 
Pastear, París, XLII, 841-869, Agos to de 1928. 

La fiebre aftosa, aunque no ocasiona mortalidad superior al 2 por 100, es enfermedad 
que ocasiona grandes pérdidas, por la gran extensión de su contagio. Antes de 1914 se cal
culaba un déficit real por cabeza de 56,25 francos (Hannover) a 62,50 (Inglaterra). Según 
Nocard y Leclainche, las epizootias aftosas habidas en Europa de 1892 a 1902 habrían costado 
de mil quinientos a dos mil millones de francos. ¿A qué cifra ascenderán las pérdidas sufri
das en estos últimos veinte años? 

Una situación tan grave tenía que llamar la atención de los diversos gobiernos. Una tras 
otra, Alemania, Inglaterra, Italia, Holanda emprendieron el estudio experimental de la te
mible epizootia. En la misma Francia, por iniciativa de Roux y Nocard, el ministro de Agri
cultura J. Dupuy erigió en la Escuela de Alfort un laboratorio especialmente dedicado a este 
objeto, donde se estudió la glosopeda sin interrupción hasta Julio de 1914 y se reanudó este 
estudio en 1920. 

El balance de tal esfuerzo internacional apenas se cifra en modestas conquistas, si se ex
ceptúa la noción capital de los virus filtrables introducida en la ciencia por Loffler y sus co
laboradores a consecuencia de sus demostraciones con el virus aftoso. 

Él objeto esencial de todas las tentativas ha sido la obtención de un procedimiento de 
inmunización fiel y de aplicación fácil, y no se ha conseguido hasta la fecha nada definitivo, 
pues ni siquiera se está de acuerdo sobre el valor de la inmunidad consecutiva a un pr imer 
ataque de la enfermedad, discrepancias que en gran parte pudieron explicar los autores ex-
perimentalmente al demostrar la pluralidad de los virus aftosos, que antes de ellos ningún 
sabio parecía ni haber sospechado siquiera. 

En esta primera memoria, después de una breve reseña de la diversas opiniones emiti
das por los autores acerca de la inmunidad antiaftosa consecutiva a un primer ataque de la 
infección, estudian ampliamente la variabilidad de los virus aftosos, el problema de la inmu
nidad adquirida y el mecanismo de las recidivas para llegar a las siguientes conclusiones: 

1 .a A ejemplo de otros factores de la virulencia, el virus aftoso no es de un tipo único, 
pues los autores han demostrado la existencia de 'dos razas de virus, a los que denomina 
O y A, y Waldmann y Trautwein han añadido un tercer tipo, el C, con lo cual aparece in
discutible la pluralidad de los virus aftosos. 

2.a No es posible distinguir entre sí los virus O y A ni por los caracteres de las inyec
ciones que provocan, ni por su valor patógeno para las diversas especies sensibles, ni por los 
modos de su inoculación. Solamente las reacciones de inmunidad cruzada permiten diferen
ciarlos. No se ha apreciado ninguna variación en el transcurso de más de cinco años de 
estudios. 

3.a La inmunidad contra O no tiene valor contra A y recíprocamente 
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4.a Es posible provocar en un mismo sujeto una infección simultánea doble por O y A 
y obtener en él una inmunidad cumulativa ent re estas dos formas virulentas. 

5.a La noción de la pluralidad de los virus aftosos pide una reforma de nombre de no
ciones consideradas como clásicas y una orientación nueva de los ensayos de inmunización 
y de las fórmulas de la acción sanitaria. 

6.a Los virus O y A están extendidos en diversos países. El primero es el más fre
cuentemente encontrado en Francia, en Inglaterra y en Alemania. 

7.a Para cada uno de los virus O y A la inmunidad consecutiva a una primera infección 
aparece completa, sí se prueba su valor poco tiempo después de la infección. 

8.a La duración de la inmunidad conferida por un ataque regular de la enfermedad no es 
Jnferior a una media de un año. Parece más larga para O que para A. A título muy excepcio
nal, puede durar solamente algunas semanas. 

9.a En ciertos sujetos se opone, a un estado general de inmunidad, un estado local de 
sensibilidad tisular. 

io. La noción de la pluralidad de los virus aftosos no basta por sí sola para explicar 
todos los hechos de recidiva de la infección natural. En ciertas condiciones, aun no precisa
das, las reinoculaciones sucesivas de un mismo virus, lejos de ocasionar un estado de hiper-
inmunidad, hacen retornar el organismo hacia su sensibilidad inicial al mismo virus. 

D R . E . L E H R . — E I N B E I T R A G ZUR F R A G E DER SELBSTHEILUNG DER T O L L W U T BEI 

T I E R E N (CONTRIBUCIÓN AL PROBLEMA D E LA AUTOCURACIÓN DE LA RABIA E N LOS 

A N I M A L E S ) . — A r c h i v für Wissenschaftiiche undpraktiscke Tierheilkunde, B e r l í n , 
L V I , 3 7 2 - 3 7 7 , 6 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 7 . 

Si bien es cierto que por regla general todo sujeto sensible a la rabia muere si es mor
dido por un pe r ro rabioso, se conocen, sin embargo, casos de rabia en el perro que han cu
rado sin ningún tratamiento. Kolle-Hetsch, Hutyra-Marek, Frohner-Zwick, Kraus-Gerlach-
Schweinburg, citan en sus libros casos de esta índole. Relimger, Dammann y Hasenkampí 
observan que la rabia puede evolucionar con sus tipos clínicos diversos en perros inoculados. 
Konradi hace notar que un per ro que había sido inoculado con virus rábico de la calle, y 
que presentó síntomas de rabia, curó sin tratamiento. J. Koch ha observado la curación es
pontánea de la rabia, en perros, gatos y conejos inoculados. Heff da cuenta de un caso de 
autocuración de la rabia en una vaca. Babes y Peuch citan un caso de autocuración de la ra
bia en una cerda, con la particularidad de que al ser después inoculada experimentalmente 
con virus rábico, no enfermó de rabia. Kacercsky ha dado a conocer varios casos de auto-
curación de rabia en un gato mordido por un perro de pastor, en el que se demostró la exis
tencia de corpúsculos de Negri. El gato mordido y que presentó síntomas de rabia, curó es
pontáneamente a los cuatro días. Sacrificado dicho animal pudo comprobarse la presencia 
de corpúsculos de Negri en sus centros nerviosos. 

El autor cita varios casos d e marcha atípica de la rabia en el perro y en el conejo, así 
como de autocuración. En un perro con síntomas rábicos, que fué sacrificado, no pudo en
contrar corpúsculos de Negri en los centros nerviosos (método de Lentz). En vista de esto 
practicó una inoculación a un conejo que a los doce días presentó síntomas de rabia (pará
lisis de los miembros anteriores y posteriores). Tales síntomas persistieron y aun se acen
tuaron en los t res días siguientes. Al cuarto día, el animal mejoró y en pocas horas se resta
bleció completamente. Dejando transcurrir todo un día, y observando que el animal no ofre
cía ningún síntoma de rabia, fué sacrificado por hemorragia. En la autopsia se pudo com
probar todavía la existencia de alteraciones en los centros nerviosos, músculos, huesos y 
tendones. Con productos de los centros nerviosos de este conejo, aparentemente sano, fué 
inoculado otro conejo. Este último animal sucumbió a los dos días, sin que presentara los 
síntomas habituales de la rabia. En la autopsia fué comprobada la parálisis de la vejiga y 
ninguna anormalidad en las otras visceras. Por análisis histológico del asta de Ammon fué 
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demostrada la presencia de corpúsculos de Negri. Esto demostró que el primer conejo había 
padecido la rabia y que el perro, cuyos productos fueron utilizados para la inoculación, era 
también rabioso. 

Resumen; La rabia lograda por inoculación experimental al conejo, puede terminar por la 
curación en pocas horas, aun habiendo presentado graves manifestaciones clínicas. Inocula
do otro conejo con productos del-animal curado de rabia espontáneamente, muere sin sínto
mas clínicos de rabia, pero por análisis histológico se descubre la presencia de corpúsculos 
de Negri en sus centros nerviosos. 

FELIPE JIMÉNEZ ASÚA, ROBERTO L. DIOS, JUAN A. ZUCCARINI Y MIGEL 
J. KUHN.—STUDIEN ZUR TRISTEZATRAGE (PIROPLASMOSE UND ANAPLASMOSE DER 
RINDER) (ESTUDIOS SOBRE EL PROBLEMA DE LA TRISTEZA (PIROPLASMOSIS Y ANAPLAS-

MOSIS BOVINA).—Archiv fiir Sckiffs-und Tropen-Hygiene Pathoiogie und Thera-
pie exotischer Krankkeiten, Leipzig, Cuaderno 5, pág. 323-352, 1927. 

El problema de la piroplasmosis y anaplasmosis («tristeza») en la Argentina t iene un 
gran interés, no ya solo científico, sino también económico. Falta por conocer todavía lo re
ferente a la Anatomía patológica y a la Hematología de la «tristeza», así como cuanto atañe 
a la inmunización experimental . 

En este trabajo, los autores se proponen hacer el estudio hematalógico, anatomopatoló-
gico, etiológico y terapéutico, basado este último en el llamado método del bloqueo del siste
ma retículo-endotelial, en la «tristeza». 

HEMATOLOGÍA.—El prof. Asúa ha comenzado por establecer la fórmula hemática en diez y 
seis novillos normales. El número de hematíes, dice, oscila entre seis y doce millones (media, 
diez millones). Los eritrocitos ofrecen escasa resistencia a las soluciones hipotónicas, desde 
luego menos que los del hombre: 

• Mínima resistencia (próximamente) 6,7 por 100 
Máxima resistencia (próximamente) 3j8 por 100 

En las preparaciones obtenidas por frote y teñidas con el método de Pappenheim 
(May-Grünwal-Giemsa) se aprecia una anisocitosis más o menos pronunciada. Hay siempre, 
aunque con escaso número, corpúsculos de Jolly. Por coloración vital con azul brillante de 
cresil no es posible descubrir substancias granulo-filamentosas ni metacromáticas. 

El número de leucocitos oscila entre 7.200 (mínimo) y 16.800 (máximo). La cifra.media 
(en treinta y dos determinaciones) es de 11.500. 

Existen tres categorías de leucocitos: leucocitos granulados, linfocitos y monocitos. 
Entre los primeros los hay con granulaciones pequeñas equiparables a las neutrófilas del 

hombre, aunque menos visibles; con granulaciones eosinófilas y con granulaciones basófilas, 
cuyo núcleo se tiñe escasamente y cuyas granulaciones están, a veces, reemplazadas po r va
cuolas, dando el aspecto de leucocitos degenerados. 

Entre los linfocitos hay dos categorías: pequeños, semejantes a los humanos, con granu
laciones azurófilas, y grandes, con núcleo poco policromático. Esta última categoría de linfo
citos se asemeja a los monocitos, de los cuales es a veces difícil distinguir. 

Los monocitos se parecen a los del hombre, aunque son de mayor talla, con núcleo gene
ralmente algo lobulado y con cierta semejanza a las células de Rieler. 

La fórmula leucocitaria del novillo es la siguiente (cifras medias): 

Leucocitos con pequeñas granulaciones 34,5 
— con granulaciones eosinófilas 1,0 
— con granulaciones basófilas 0,25 
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En el curso de la «tristeza» aparecen los piroplasmas en la sangre periférica del tercero 
al quinto días, alcanzando su máximo del quinto al octavo día de la infección. El número de 
eritrocitos en esta fase disminuye considerablemente (hasta cuatro millones) hallándose la 
mayoría parasitados. La proporción de hemoglobina desciende también, aunque no en igual 
relación. La resistencia osmótica permanece en los primeros días inalterada, pero con la 
aparición de gran número de piroplasmas en la sangre periférica, experimenta marcada dis
minución. La hemolisis comienza ya con soluciones salinas al 8 por i.ooo. La súbita hemo
lisis se manifiesta por intensa hemoglobinuria y por la presencia d e urobilina y urobilinó-
geno en la orina. La mayor intensidad de la hemoglobinuria coincide con el máximo de pa
rásitos hemáticos y subsiste por poco t iempo. El urobilinógeno y la urobilina urinarios 
persisten. La bilirubinemia apreciada por la reacción indirecta de Hijmans van den Bergh 
alcanza en dicha fase su máximo. 

Hasta entonces no hay ningún signo hemático que revele regeneración de las hematíes; 
cuando más, se observa una anisocitosis pronunciada. Tampoco hay regeneración leucocita-
ria, pues la leucopenia es una característica de la «tristeza», comenzando con la aparición 
de los parásitos en la sangre periférica y alcanzando el máximo cuando el número de pará
sitos hemáticos es mayor. Por lo demás, la única alteración de la fórmula leucocitaria es el 
incremento de los monocitos, los cuales suelen albergar vacuolas o eritrocitos fagocitados. 

En esta época pueden los animales sucumbir, pero no por una anemia aguda (en un caso 
el número de hematíes, dos horas antes de la muerte, era de 7.200.000), sino probablemente 
por debilidad cardíaca, a consecuencia, quizá, de derrame pericárdicd. Si el animal resiste a 
esta peligrosa fase, el número de parásitos comienza a disminuir. A los 6-8 días después de 
la aparición de los parásitos en la sangre periférica se establece Ja regeneración hemática 
compensadora, que alcanza su máximo en 2-3 días, apreciándose entonces, en algunos hema
tíes, substancia granulo-filamentosa, policromatofilia, eritrocitos nucleados y algunos con 
corpúsculos de Jolly. El número de eritrocitos desciende a 3.100.000 entre el noveno v dé . 
cimoquinto días, desde la aparición de los parásitos en la sangre periférica. 

Durante este per íodo disminuye la hemolisis, aunque no desaparece completamente, pues 
experimenta algunas oscilaciones coincidentes con el aumento transitorio de parásitos en la 
sangre. El valor mínimo de la resistencia osmótica queda bajo, pero el máximo aumenta 
con la regeneración hemática tempestuosa y empieza a desaparecer o desaparece. 

El estado de irritación de los órganos hematopoiéticos se traduce por una modificación 
leucocitaria consistente en la desaparición de la leucopenia y la aparición de la leucocitosis. 
Llegan a encontrarse 18-20.000 leucocitos sin que cambien manifiestamente su relación pro-
centual. También son perceptibles en esta fase los monocitos vacuolados o con signos de 
eri tro fagocitosis. Entre los 15-21 días, a part i r del comienzo de la enfermedad, la regenera
ción hemática llega a su acmé coincidiendo con la desaparición de los parásitos en la san
gre. El número de hematíes aumenta poco a poco, así como el contenido de hemoglobina-
Más tarde, los signos de regeneración hemática cesan, observándose solamente el acrecenta
miento de la resistencia osmótica, hasta llegar en algunos casos a 2,6 p o r 1.000. 

La completa regeneración hemática puede observarse tan solo en los casos de infeccio
nes puras, al cabo de algunos meses. En muchos casos a los 20-30 días la piroplasmosis es 
complicada por anaplasmosís. 

De lo dicho se deduce que, atendiendo a la imagen hemática, el curso de la «tristeza» 
puede dividirse en tres períodos: i.° anemia hemolítica arregeneíativa; 2° anemia hemolí-
tica regenerativa, y 3.0 período de regeneración. 

Como queda indicado no es infrecuente que a la piroplasmosis siga la anaplasmosis, in
terrumpiéndose así el período de regeneración hemática. Los anaplasmas aparecen en la 
sangre de veinte a treinta días después del comienzo de la piroplasmosis. El número de 
anaplasmas aumenta sucesivamente llegando al máximo a los 5-7 días. Con esto coincide la 
disminución de eritrocitos lentamente hasta un mínimo que suele llegar a 1.900.000. Dismi
nuye el número de anaplasmas, pero no po r esto dejan de aparecer éstos de cuando en 
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cuando en la sangre, como si hubiera recidivas. Como en la piroplasmosis, no hay tampoco 
en la anaplasmosis relación perfecta entre la disminución de hematíes y la proporción de 
hemoglobina, quedando ésta normal o por encima de la normal. 

Jamás se observa, en cambio, ni hemoglobinemia ni hemoglobíriuria, pero sí bilirubine
mia. La resistencia osmótica de los hematíes sufre una disminución. 

En la anaplasmosis no hay leucopenia, sino leucocitosis con linfocitosis relat iva,que per
siste por algún tiempo. La regeneración hemática, en cierto modo tempestuosa (eritrocitos 

Fig. 1.—Células recticulares del bazo, poco numerosas en el in te
rior de los folículos. Método del carbonato argéntico. 

con substancia granulo-filamentosa metacromática, eritrocitos policromáticos y normoblas-
tos), aparece antes que en la piroplasmosis, en el momento en que comienzan a disminuir 
los parásitos o también hallándose estos en gran número en la sangre, esto es, entre los diez 
y quince días, a contar desde el comienzo de la anaplasmosis. Al empezar a desaparecer 
estos signos hemáticos aumenta la resistencia osmótica de los hematíes como en la piroplas
mosis. Solo entonces se inicia la verdadera regeneración hemática, coincidiendo con la'des-
aparición de la bilirubinemia y urobilinuria. El número de hematíes aumenta lentamente, 
así como el valor hemoglobínico y la resistencia osmótica (3,4-3,2 por 1.000), descendiendo 
gradualmente, después a la normal. Este aumento de eritrocitos y de la proporción de la 
hemoglobina continúa hasta los t res meses. 
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Hay, pues, tres períodos hemáticos en la anaplasmosis, como en la piroplasmosis, si bien 

el pr imero no es en realidad de anemia hemolítica arregenerativa, sino regenerativa. En la 
piroplasmosis la irrupción de los piroplasmas en la sangre es súbita, mientras que en la 
anaplasmosis es lenta. 

Por eso el pigmento hemático en la primera no puede ser retenido por el sistema retícu-
loendotelial y sí en la segunda, transformándose en urobilinógeno y urobilina, que se des
carga por el riñon. En la piroplasmosis, como en la anaplasmosis, hay ictericia hemolítica, 

Fig, 2.—Células reticulares del bazo observadas a gran aumento. 

con presencia de bilirubina en el suero y urobilina y urobilinógeno en la orina, pero jamás 
hay en ésta materia colorantes biliares. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.—En los animales que sucumben por piroplasmosis y anaplasmosis 
se aprecia intenso enflaquecimiento, con fusión del panículo adiposo, tejido conjuntivo sub
cutáneo y órganos internos de color amarillo pálido, por consecuencia de la hipocromia he-
mática y retardo en la coagulación de la sangre. El pericardio contiene bastante exudado 
serosanguinolento (hasta un litro), que es posiblemente la causa de la muerte. 

El miocardio es de color moreno, blando y con numerosas hemorragias puntiformes 
sub, endo y pericardiales. El pulmón es al principio hiperémico, más tarde anémico y a veces 
edematoso. El intestino aparece congestionado, con manchas oscuras y pequeñas hemorra
gias submucosas. El hígado está engrosado y sangra al corte; la vesícula biliar está repleta 
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de un líquido muy ñúido, verde oscuro o espeso y como granuloso. Nc hav concreciones en 
la vesícula y las vías biliares son permeables. Los ríñones no experimentan alteración en su 
tamaño y están congestionados o anémicos, según la fase de la enfermedad. El color de la 
orina sufre también modificaciones, según el período en que acaezca la muerte. Las altera
ciones del bazo se asemejan a las del corazón. Generalmente está engrosado, hasta tres veces 
más de lo natural y congestionado, pudiéndose ar ras t rar la pulpa al raspar con el bisturí; los 
corpúsculos de Malpighi se distinguen con dificultad. Los ganglios linfáticos aparecen engro-

Fig. 3.—Macrófagos en los espacios interfoliculares de los ganglios 
linfáticos. 

sados. Las epífisis de los huesos largos y el diploe de los cortos y planos contiene médula 
roja. 

Las lesiones microscópicas son sobre todo, manifiestas en los órganos hematopoiéticos. Me
recen ser citadas por separado las alteraciones del sistema retículoendotelial, las del sistema 
linfoide y las del mieloide. 

El sistema retículoendotelial que, como es sabido, ya normalmente está encargado de 
destruir los hematíes y de excindir la hemoglobina, es objeto de una hiperfunción en el 
curso de la «tristeza». Hay, por tanto, alteraciones de sus provincias esplénica, hepática y 
linfática. En el bazo aumenta la riqueza de células pulpares. 

Tales células contribuyen a la formación del retículo esplénico o forman células redon
das, especie de monocitos con núcleo esférico o algo giboso. Dichos monocitos constituyen 
un manto alrededor de los folículos, penetrando muy rara vez entre las células del mismo. 
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(Figs. i y 2.) Los mismos elementos aparecen también en los capilares intralobulillares del 
hígado, aunque no puede afirmarse si proceden de las células esplénicas desplazadas o son 
células de Kupfer transformadas. Finalmente, en los ganglios linfáticos y en los ríñones apa
recen emigrados algunos elementos del sistema retículoendotelial. (Fig. 3.) Las modificacio
nes morfológicas del sistema retículoendotelial han sido estudiadas utilizando la técnica para 
la coloración de los macrófagos ideada por Río-Hortega y Jiménez de Asúa. (Figs. 4 y 5.) Así 
ha podido comprobarse que, cuando comienza la hemolisis, aparecen células con hematíes 
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Fig. 4.—Células de Kupfer (Método del carbonato argéntico). 

fagocitados, pero es más frecuente encontrar elementos que contienen solo productos d e 
desintegración de la hemoglobina. 

Las células albergan dos variedades de pigmentos hemoglóbicos: pigmento moreno ama
rillento que no da la reacción del hierro y pigmento granuloso o en bastoncitos aislados o en 
haces. Tales pigmentos se acumulan en las células pulpares del bazo, en las de Kupfer, en 
las interfoliculares de los ganglios linfáticos y en las perivasculares del riñon. El pigmento 
disminuye en la fase de regeneración hemática. No es fácil averiguar si dicho pigmento es 
de hematina o herhina, y contiene hierro en combinación orgánica, no revelable por las reac
ciones de Perls y Turnbull, o es más bien hematoidiná (bilirulina libre de hierro). Sin embar
go, es más verosímil se trate de un pigmento férrico, pues abunda ya en los primeros días 
de la enfermedad, antes de aparecer la hemosiderina, y no es raro ver células con pigmento 
a la vez oscuro y granuloso. 

? 
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Además de dichos pigmentos, se encuentra también granulos de hemosiderina, que dan 
las reacciones del hierro, y no raro pigmento de la misma naturaleza que empapa difusa-

Fig. 5.—Mitosis de una célula de Kupfer. (Método del 
carbonato argéntico). 

mente las células. La hemosiderina escasa en las células del sistema retículoendotelial en los 
primeros días, aumenta sucesivamente hallándose en las células de la pulpa esplénica. (Fig. 6) 

Fig. 6.—Pigmento moreno oscuro y hemosiderosis en la pulpa 
esplénica. (Reacción de Perls. Tinción complementaria con 

fuchsina.) 

en las de Kupfer y las reticulares de la médula ósea. Comenzado el proceso de regeneración 
hemática la hemosiderina del sistema retículoendotelial disminuye, a causa, probablemente, 
de que el hierro es utilizado en la formación de hemoglobina de los nuevos glóbulos rojos-



827 

•%*áV 

Fig- 7.—Células sideróteras en los capilares del pulmón. (Reacción 
de Perls . Tinción complementaria con fuchsina.) 

En los casos en que los animales sucumben en los primeros días de la piíoplasmosis pura, 

* l •>' V . 

_J 
Fig. 8.—Piñón con cilindros que albergan hierro. (Reacción de Perls. 

Tinción complementaría con fuchsina). 
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la cantidad de hemosiderina del sistema retículoendotelial en todas sus provincias (esplénica, 
linfática, hepática, renal y medular), es muyjabundante. En tales circunstancias es posible 
comprobar la existencia de macrofagos siderofilos en plena corriente sanguínea, sobre todo 
en los capilares del pulmón (fig. 7). Por el acumulo de glóbulos rojos destruidos puede com
probarse la presencia de cilindros de hemoglobina en los tubos renales (fig. 8) y fenómenos 
de éxtasis en los capi>res biliares (fig. 9). Los cilindros de hemoglobina hállanse también 
cuando ha cesado la hemoglobinuria, siendo frecuente verlos en forma de masas vacuoladas 

Fi°f. 9.—Éxtasis en los capilares biliares. (Método del carbo
nato argéntico). 

y ofreciendo en estos casos las reacciones del hierro. El éxtasis de los capilares bilia
res, se observa preferentemente en los animales que sucumben o son sacrificados en la 
fase en que es más intensa la hemolisis, tanto en la piropiasmosis como en la anaplasmosis. 
Repletos de bilis los capilares biliares dan una imagen microscópica característica de un 
mosaico. 

El sistema linfoide ofrece escasas alteraciones. No obstante, en la última fase de la tristeza 
(en la anaplasmosis) hay manifiesta hiperfunción, como lo demuestra el gran número de figu
ras de partición en los centros germinativos, existiendo verdadera fusión de los cordones 
adenoides y de los folículos linfáticos. No es raro observar signos de fibroad'emia a los quin
ce días próximamente de la infección. 
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Fig . 10.—Diversas formas de cariorrexis, A. B. C. en preparaciones por frote 
de hígado y bazo. D, de sangre periférica. (Técnica: Alay-Grrünwald, (jiemsa). 

El sistema mieloide queda limitado a las epífisis de los huesos largos y al diploe de los cor

tos y planos. No se observa transformación mieloide en el bazo, ni en la médula de la diafi-

• • • • 

• 
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Fíg. 11—Eritrocitos con cuerpos de Jolly en la sangre de un ratón blanco, 
(May-Grñnwald-Giemga), 
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sis de los huesos largos. Así como al principio de la enfermedad (anemia hemolítica arrege-
nerativa) la eri tro y leucopoiesis están paralizadas, en la fase de regeneración hemática, la mé
dula ósea presenta numerosos eritoblastos en todos los estados de maduración, con núcleo 
redondo o en reloj de arena, que se producen verosímilmente por amitosis, ya que las figu
ras mitósicas son muy escasas. 

En las preparaciones de hígado, bazo, ganglios linfáticos y médula ósea, obtenidas por 
frote, no es raro encontrar grumos basófilos, de reacciones tintoriales parecidas a la croma-
tina. Tales grumos son demostrables en las células linfoides y también en las preparaciones 
de sangre (fig. 10 y 11) Son probablemente productos de cariorrexis de determinadas células 
(¿linfoides, eritroblastos circulantes?) ocasionadas por influencia tóxicas. 

Además de las alreraciones de los órganos hematopoiéticos que quedan descritas, apare
cen diversas degeneraciones en distintos órganos que deben atribuirse a procesos de intoxi
cación o infección y no tienen carácter específico. Tales son las alteraciones degenerativas 
del miocardio, hígado, riñon, intestino, etc. 

ETIOLOGÍA.—Aunque muy estudiado el problema de la etiología de la «tristeza», no está 
definitivamente resuelto. En efecto, mientras que para Smith y Kilborne, Deshunkowsky y 
Luhs, Ollvvig y Manteufel, Koidzum, etc., los dos periodos de la «tristeza» (piroplasmosis y 
anaplasmosis) son debidos a un mismo parásito, creen Ligniéres, Quevedo, Rósenbuchs 
y González que son dos. Que esta última opinión es más verosímil lo demuestra el hecho de 
que puedan ser producidas experimentalmente piroplasmosis y anaplasmosis puras. La 
prueba realizada por Ligniéres, que consiste en inocular al carnero sangre de buey con piro
plasmosis y anaplasmosis, sin que en el animal inoculado se desarrolle enfermedad alguna, 
ni presente modificaciones hematológicas de ninguna clase y que, sin embargo, inoculando 
sangre de dicho carnero, nuevamente al buev, al cabo de dos meses o más, se provoque en 
el buey una anaplasmosis pura, es también una prueba decisiva de la diversidad de gérme
nes, como hace notar justamente Kraus, Dios y Oyaczabal y Sergen, que han repetido dicha 
experiencia. Finalmente, es cosa averiguada que los bóvidos que han padecido una piroplas
mosis pura no quedan inmunes a la anaplasmosis producida experimentalmente, de igual 
manera que si se les produce también experimentalmente una anaplasmosis, no quedan 
inmunizados contra la piroplasmosis. 

Menos seguro es si la piroplasmosis es solo atribuible, en todos los casos, al piroplasma 
bigéminum, idéntico al de la fiebre de Texas, o si la piroplasmosis argentina obedece a otra 
raza, al piroplasma argentinum, como cree Ligniéres. 

De todas suertes, la diferenciación de los piroplasmas por los caracteres morfológicos (pi
riforme) o por su tamaño, no justifica la distinción de especies ni de razas, ya que en un mismo 
animal es posible observar variaciones en uno y otro sentido. Tampoco es seguro para dis
tinguir las piroplasmosis sus formas clínicas (tiempo de incubación, rareza o abundancia de 
parásitos en la sangre, infección más o menos grave, etc.) y otro tanto cabe decir del méto
do de la llamada inmunidad cruzada. No hay que olvidar tampoco que en los piroplasmas 
ocurren manifestaciones que complican extraordinariamente su clasificación. 

Todavía es discutible si los anaplasmas son verdaderos parásitos (Theiler,Sieber, Leipziger, 
Balfour, Ligniéres, Chambers, Veglia) o productos de transformación del archoplasma y cen-
trosoma de los hematíes (Schilling-Torgau) o restos de cromatina (Jolly, Bruce, Hamer ton , 
Bateman y Mackie, etc.), ocasionados por la acción de un virus filtrable. 

INFLUENCIA DEL SISTEMA RETICULOENDOTELIAL EN EL CURSO DE LA «TRISTEZA».—Como el sistema 

retículo-endotelial (R. E. S.) juega un papel importante en la destrucción de los glóbulos 
rojos, en el desdoblamiento de la hemoglobina y en los procesos de protección del organis
mo frente a las infecciones, nada tiene de extraño, que ejerza una influencia muy importante 
en los procesos de piroplasmosis y anaplasmosis. Por tal motivo, los autores han intentado 
el bloqueo del sistema retículoendotelial en los bóvidos enfermos de «tristeza» utilizándolas 
suspensiones de tinta china al 25 °/0 en suero fiisiológico, inyectando por vía subcutánea o 
1ntravenosa 400 a 500 c. c , es decir, cinco gramos de tinta china por cada 100 kg. de peso 
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vivo. En tales ensayos han comprobado que la tolerancia del buey es proporcionalmente 
menor que la del conejo y perro para las suspensiones de tinta china. La tinta china se 
acumula preferentemente en las provincias hepática, linfática y renal del sistema retículo-
endotelial y en menor proporción en la provincia esplénica. Lo que no han podido averi
guar es si dicha tinta china ejerce una acción paralizante o excitante sobre el referido sis
tema. 

Practicando inyecciones de suspensiones de tinta china y después inoculaciones de tri-
panosomas, se ha observado que al principio disminuyen los glóbulos rojos, pero a los 
pocos días aumentan, a pesar de haber ya piroplasmas en la sangre. Más tarde se manifiesta 
la hipoglobulia qué hay que atribuir a la acción de los tripanosomas. 

Respecto a la influencia de la tinta china en el curso de la «tristeza» no puede todavía 
sentarse una afirmación. Los autores han estudiado varios casos en que hicieron inyección 
de suspensiones de tinta china poco t iempo antes o después de la inoculación y, si en algu
nos de ellos pareció favorable, en otros resultó perjudicial. Un hecho algo raro fué el de que 
dos de los bóvidos así tratados, en los cuales apareció después la anaplosmosis, el tiempo 
de inoculación de ésta fué más corto. Esta rareza pudiera explicarse admitiendo que du
rante el curso de la piroplasmosis, el sistema retículo-endotelial se halla excitado y la pro
tección contra la infección aumentada; más tarde, al aparecer la anaplasmosis, sobreviene 
la parálisis del sistema retículo-endotelial, siendo, por consiguiente, la infección más fácil y 
el periodo de incubación más corto. 

Las diferencias en cuanto a la intensidad de la hemoglobinemia, en unos y otros casos 
debe atribuirse al bloqueo parcial o total del sistema retículoendotelial, que, como es sabido, 
interviene en el metabolismo de la hemoglobina y sus derivados. 

Una cuestión todavía no decidida es la de si el azul de tripan influye directamente sobre 
los piroplasmas o mediante la excitación funcional que provoca en el sistema retículoendo
telial. Tampoco cabe afirmar si en la piroplasmosis hay una parálisis por bloqueo del siste
ma retículo-endotelial o una hiperactividad funcional del mismo, aunque esto último parezca 
más verosímil.—Gallego. 

D E N I Z O T . — P É R I T O N I T E SEPTIQUE D' ORIGINE YERMINEUSE D E S POULAINS D E PRÉ ( P E 

RITONITIS SÉPTICA DE ORIGEN VERMINOSO EN POTROS DE PASTOREO). ReVUB gené
rale de Médecine Véte'rinaire, T o u l o u s e , X X X V I , 3 0 5 - 3 1 3 , 15 d e J u n i o d e 
1927 . 

En cinco potros de quince a treinta meses de edad que estaban en el prado, ha observado 
el autor una peritonitis de origen, a su parecer, verminoso. Recogidos esos casos en un pe
ríodo de cinco años, cree que serían más frecuentes de lo admitido. 

En vida se diagnosticaron de peritonitis po r el pulso filiforme y frecuente, a veces im
perceptible, respiración pequeña y acelerada sin signos físicos del tórax, rigidez lumbar y 
quietud extremada hasta la postración. La temperatura variable, según el período de la en
fermedad en opinión del autor, pero solo sin hirpertemia en la observación I, que fué una 
desgarradura d e estómago de 10 cm., atribuida a los efectos de numerosos gastrofihilus (sin 
pruebas seguras, ya que es frecuentísima sin ellos.—N. del T.). 

En la autopsia, los otros cuatro presentaron, además de peritonitis con más o menos 
exudados líquidos y fibrinosos, las siguientes lesiones: un caso de peritonitis con brida 
fibrosa en el asa pelviana, unida al borde pubiano; sobre esta porción del colon numerosos 
nodulos verminosos, transformados en abscesos algunos de ellos, y abierto uno que po
nía en comunicación la cavidad abdominal con la luz intestinal. En dos casos placas gan-
grenadas perforadas en el centro (en uno situada en el asa pelviana, en otro potro radi
caba en la par te media de la primera porción del grueso colon) y ambas con larvas de escle-
rostomas en el espesor de la pared intestinal lesionada. Un cuarto caso, con una placa gan-
grenada en el origen del grueso colon, también perforada en el centro, y unida por una an-
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tigua brida de peritonitis al cayado del ciego; los esclerostomas estaban en la luz intestinal 
y en un aneurisma de la gran mesentérica. 

Para el autor serían esclerostomas los productores de estas peritonitis locales, algunas ya 
antiguas (las que tenían adherencias) y que habían pasado inadvertidas; y las placas gangre
nosas a consecuencia de trombosis. Los nodulos abscedados, ocasionados por las formas 
ágamas de este parásito (se encuentran en la submucosa). Por ñn, necrosis, comunicación del 
contenido intestinal con la cavidad peritoneal y sepsis. 

(Las observaciones precedentes tienen un valor estadístico en las laboriosas y difíciles 
investigaciones de helmitniasis, a las que pocas veces puede incriminarse, con seguridad, 
influencia determinada. En los casos más arriba relatados no cita el autor el estudio histoló
gico de las lesiones, ni excluye cólicos, que podrían achacarse a otras enfermedades.—M. de 
la T.).—A. S. 


