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(Continuación)

LA BACTERIA DEL CARBUNCO SINTOMÁTICO.

En los tumores característicos del carbunco sintomá¬
tico, en la serosidad que los rodea, en los órganos afecta¬
dos y en la misma sangre, se descubre un microbio espe¬
cial, agente único de la virulencia de estos productos.
La sangre que es para este microorganismo el medio
menos favorecido para su desarrollo durante la vida del
animal enfermo, se convierte, en el manjar más suculen¬
to para aquel, pocas horas despues de muerto éste, ya
que alcanza entonces el mici'obio una espantosa fecun¬
didad.

Presenta este organismo, en la primera etapa de su
movimiento evolutivo, la forma de micrococco, que por
su extremada palidez dificilmente puede descubrirse den¬
tro del plasma; su presencia, sin embargo, es más evi¬
dente y se le vé nadando en el vehículo sanguinso cuan¬
do ha logrado alterar y destruir los glóbulos rojos del lí--
quido sanguíneo. En esta situación no aumentan de volu¬
men ni se coloran más los micrococcos; pero se destacan
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major del campo en que pululan, porque los organismos
que les rodean adquieren densidades menores y su color
se harmoniza menos con el que distingue al parásito. Mi¬
den entonces aquellos corpúsculos patógenos O 0002,
de diámetro; son como se vé extremadamente pequeños.

Pero iniciado su ciclo evolutivo, pasan luego al esta¬
do de bacteria y entonces su volumen aumenta, su masa
es homogénea, y sobre todo, tiene una gran movilidad,
condición notable que les distingue de la bacteridia del
carbunco esencial que se presenta siempre sin movimien-
alguno propio. Y su movilidad es tanta cuando se estu¬
dia aquel organismo en una preparación liquida, que
puede decirse que estima el movimiento como una con¬
dición fundamental de su existencia ó que quizas se vea

obligado á esta continua traslación de derecha á izquier¬
da, de arriba á bajo, del baño en que se la tiene sumergi¬
da, para satisfacer mejor las voracidades nutritivas que
exigen la precocidad de su crecimiento,

Trasformado aquel micrococco en bacteridia, adquie¬
re por su longitud relativa tal flexibilidad de cuerpo que
pareciendo no poder soportar la cansada posición de una
linea vertical, se dobla en forma de S: asi, y aparentan¬
do mayor comodidad y más ligereza, voltea sobre si mis¬
mo en todas direcciones y en todos sentidos; carácter que
no presenta tampoco la bacteridia de la bacera.

En forma de microccoco y en forma de bacteria se
encuentra este organismo en la serosidad de los edemas
que circunvalan los tumores musculares carbuncosos. Es
te es el medio que indudablemente se adapta mejor á sus
cualidades y quizas sea el campo mejor abonado para
precipitar su crecimiento si todo esto podemos colegir¬
lo de los caracteres salientes que aqui nos presenta el
microfito. Confundido con los microcoocos y las bacterias
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se descubre una tercera fase de su evolución viendo orga¬
nismos provistos de un corpúsculo brillante en una de
sus extremidades. Entregados, en este estado, á la tran¬
quila displicencia del que necesita el reposo para aligerar
la carga de su estómago, vemos á esta bacteria como ten¬
dida en linea horizontal en mullido lecho, cambiando
aquella primitiva y extremada movilidad por la pereza
y por todas las resistencias de un movimiento obligado.
En efecto, apenas se mueve y nunca se dobla en arco ni
afecta la forma de una S. Hay mas, y esto demuestra
también que la serosidad de los edemas reúne, para ella,
condiciones de vitalidad que no encuentra en otros líqui¬
dos, ni en otros medios. La aparición de aquel corpúsculo
brillante, es como disco que anuncia via libre para seguir
sin parada el camino de la evolución morfológica; y,
tanto es así, que al poco tiempo la bacteria adquiere ma¬
yor volumen y presenta ya un esporo bien caracteri¬
zado.

En el sitio en que el esporo se localiza aparece una
hinchazón limitada que con el resto de la bacteria pre¬
senta la apariencia de un badajo de campana. Más tarde,
á las 24 ó 36 horas, después de muerto el animal afecta¬
do, toma el microbio un aspecto fusiforme, que es como
si dijéramos la última etapa de su evolución.

La bacteria carbuncosa se encuentia también en ma¬

yor ó menor número, en el tejido conjuntivo y en la san¬

gre que fecunda las fibras primitivas contráctiles; penetra
en el interior de la fibra muscular gracias á previos des¬
garros del sarcolema y por virtud de la propia acción del
microbio

De igual modo pasa al interior del parénquima del
hígado, bazo, pulmóu y riñones; invade las glándulas
linfáticas y se aloja, en una palabra, en los lugares más
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inaccesibles del organismo como si buscara sustraerse Je
las pesquisas del que tiene interés en descubrirle.

Los músculos son indudablemente los sitios de segun¬
da elección que tiene el bacilo para esperar que las con¬
secuencias déla muerta ó una acción casual cualquiera,le
arranque de allí para trasportarlo á otro organismo. En
efecto, raspando los músculos de un animal enfermo ó
triturando una pequeña porción de fibras musculares con
unas cuantas gotas de agua, se descubren fácilmente estos
basloncitos, y se consigue con este procedimiento, tan
perfectos, que quedan perfectamente determinadas, en el
campo del microscopio, sus lineas principales ó intacto
el protoplasma que los constituyen. Prueba esto la esce-
siva pequeñez del organismo y la resistencia de la men-
brana que forma su coraza exterior.

Como la bacteria del carbunco no se colora bien con

los derivados de la anilina, Arloing, Oornevin y Thomas
emplean para colorarla el procedimiento siguiente:

Extienden una gota de serosidad ó de jugo muscular
sobre una lámina cubre objetos, la dejan desecar al aire,
y la cubren después, por espacio de 15 minutos, con unas
gotas de una solución alcohólica concentrada de violeta
de anilina, lavan luego la preparación con agua hasta
quitar el exceso de color que saca del tinte, las deshidra¬
tan por medio del alcohol absoluto y la montan, por fin,
en la forma ordinaria. Con este fácil procedimiento queda
bien colorado el bacilo y se hace fácil su estudio en el
microscopio.

Cuando se quiere obtener el microbio libre de todo
otro cuerpo estraño, se tritura una pequeña porción del
tumor carbuncoso, emulsionándolo con unos 10 centíme¬
tros cúbicos de agua destilada; se filtra este líquido, por
presión, en un pedazo de tela fina y bien tupida y se re-
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coje el líquido que sale en un tubo de ensayo, previa¬
mente esterilizado: al cabo de algunas horas de reposo las
materias extrañas que han pasado á través de las mallas
del lienzo se precipitan al fondo del tubo, quedando los
bacilos nadando en el líquido: por medio de un tubo ca¬
pilar ó pipeta se reooje entonces una parte de este líquido
y de el se extiende una gotita sobre una lámina cubre
objetos. La preparación así dispuesta, se colora y monta
en la misma forma que dejamos dicha.

Por este procedimiento cuando los bastoncitos no
tienen esporos quedan uniformemente colorados en toda
su ostensión. Si, por el contrario, existen los corpúsculos
ó esporos, estos se apoderan de la materia colorante sin
que la suelten en el acto del lavado, y entonces los con¬
tornos del bacilo se presentan pálidamente indicados por
la deficiencia de su coloración.

Los medios de cultivo de esta bacteria, por su carácter
esencialmente anaerobio, no son los mismos empleados
para la germinación de la bacteria, mientras esta necesita
una atmósfera saturada de oxígeno para vivir, aquella no
se acomoda bien mas que en medio libre de oxigeno y
cargado de ácido carbónico. El caldo de carne de pollo ó
de ternera, son líquidos los más apropiados para el desa¬
rrollo de este microbio: al principio de su permanencia
en estos campos adquiere el microfito una gran virulencia,
pero á medida que se suceden las generaciones esta viru¬
lencia vá debilitándose acabando por hacerse inofensiva
mas allá de la cuarta generación.

Estos son los más característicos caracteres morfoló¬

gicos de la bacteria del carbunco sintomático, y por más
que en su estudio han evidenciado Arloing, Cornevin y
Thomas otras particularidades muy dignas de ser cono¬
cidas y vulgarizadas, la restringida tarea nuestra no nos



consiente otra cosa más que bordear aquello que tiene
interés directo para el Inspector de carnes ó sea de fácil
y rápida aplicación en los Mataderos.

Síntomas y anatomía patológica
de las enfbemedadbs 0arb dnc o s as.

La determinación de los síntoma característicos del
carbunco esencial tiene dificultades aun para el práctico
más experimentado. No basta que con atención é inteli¬
gencia nos fijemos en las señales que por lo común pre¬
senta este proceso patogénico, porque observamos fenó¬
menos y desórdenes que por lo mismo que son comunes
á otras muchas dolencias, nos conducen fácilmente á la
perplejidad cuando no nos llevan á la confusión ó al error:
de aquí que en buena lógica y en sano juicio práctico, es
en nosotros una necesidad aceptar cualquier principio,
cualquier hecho que con seguridad nos borre aquellas di¬
ficultades, y nos fije términos precisos en que fundar la
apreciación de lo que buscamos. Es indudable que en
nuestros tiempos, gracias al microscopio y á la teoría de
los infinitamente pequeños, vencemos mucho mejor que
antes los escollos que nos impedían llegar á un diagnós¬
tico acertado, precisamente de aquellas enfermedades en
que más temibles y más perjudiciales son las vacilaciones
y las inseguridades más insignificantes.

El eminente M. Bouley, ocupándose de la importan¬
cia del parasitismo para el estudio de las enfermedades
contagiosas dijo:

"Semejantes resultados dán, como se ve, ála obser¬
vación médica un carácter de precisión que la iguala á la
observación de los físicos y de los químicos, consiguiendo
un valor idéntico al que ellos alcanzan con sus investiga¬
ciones.,,
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Cuando el examen clínico no nos baste, fiados en
nuestra vista y en nuestro tacto, para apreciar el justo
valor de los síntomas patognomónicos que se nos presen¬
tan; si no nos es posible descubrir con ellos la enferme¬
dad que los provoca, aquí está el microscopio para auxi¬
liarnos.

Unas cuantas gotas de sangre, una pequeña porción
de tejido, de moco, de saliva, etc. pueden ser para noso¬
tros guias seguros que nos saquen del laberinto de dudas
en que nos encontramos perdidos. No despreciemos su
solícita cooperación.

Es verdad que la precipitada carrera que por lo co¬
mún emprende en el organismo el germen productor del
carbunco, nos deja impotentes, y muere el enfermo sin
dejarnos tiempo para poder averiguar la naturaleza del
mal que le aqueja. Esta precipitación, sin embargo, si es
desesperante para el clínico, en cambio ahorra mucho
trabajo y bastantes compromisos al Inspector de carnes,
puesto que son poquísimas las reses que afectadas de car¬
bunco puedan ser conducidas vivas al Matadero. Si tu¬
viéramos por lo tanto, que fijarnos en el estudio de esta
enfermedad, por su importancia en el acto de la inspec¬
ción en vivo que en los Mataderos se hace, á buen seguro
que á nadie perjudicaría su desconocimiento; pero es de
gran trascendencia para otro órden de trabajos á que el
Inspector está llamado en casos de matute ó en los pue¬
blos en que se concede libre entrada á las carnes frescas;
para el exámen de estas carnes que es siempre el más di¬
fícil y el más comprometido, es cuando deben poner á
contribución los recursos de su experiencia, todas las se¬
ñales macroscópicas que pueda recoger y los auxilios que
ha de prestarle un detenido exámen micrográfico.
Veamos, pués, el precioso cuadro sintomatológico que
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del carbunco esencial en el buey y en el carnero traza de
mano maestra M. Nocard:

"En los animales de la especie bovina la enfermedad
sigue una marcha más rápida que en los solípedos. Indi¬
viduos que no han presentado la menor señal de enfer¬
medad se les encuentra muertos en las cuadras, timpani-
zados, las fosas nasales llenas de espuma sanguinonlenta,
y el ano y la vulva dando salida á materias con estrias
de sangre. Mueren otros antes que el veterinario haya
podido prestar los cuidados que la enfermedad reclama;
y casi siempre, y en los casos de marcha más lenta, la en¬
fermedad dura apenas de 12 á 18 horas.„

"Como todas las afecciones graves, la fiebre carbun¬
cosa empieza por la cesación de la rumia y la pérdida del
apetito; vienen después los temblores, el sudor parcial,
la sensibilidad escesiva de los ríñones y paredes torácicas,
dolores abdominables, agitación de la cabeza y mogidos
de dolor. Con rapidéz disminuyen las fuerzas, la marcha
es vacilante y el animál se echa sin poderse levantar. Se
presenta muchas veces, como remate, una diarrea fétida
y sanguinolenta. „

"El pulso es pequeño, vivo, casi insensible; los lati¬
dos del corazón son unas veces violentos y tumultuosos y
otras apenas perceptibles. La respiración es jadeante,
suspirosa y dolorosa; el hocico queda seco, la boca fria, la
lengua colgante y de color violácea, y rechinan los
dientes. „

"En el carnero sigue la enfermedad una marcha más
rápida aun que en los animales de la especie bovina. Se
vén atacados de pronto, ya se encuentren en el corral, ya
esten pastando en los campos, ya se encuentren en re¬
poso ó vayan marchando por los caminos. Es raro que
las personas más experimentadas, que el pastor mismo,
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puedan con un exámen atento, descubrir seúál alguna
que indique la inminencia de la enfermedad. Si el re¬
baño marcha, el animal enfermo, se queda atrás, perezoso
y flojo, y como la hacera ataca de ordinario á los indivi¬
duos mas vigorosos, cuando se encuentran reunidas estas
dos circunstancias, entonces suele preocupar al pastor y
para convencerse de que el animal está atacado de car¬
bunco cierra fuertemente por algunos minutos las narices
del enfermo, y con los esfuerzos defensivos á que se en¬
trega, expulsa una pequeña cantidad de orines: si estos
salen sanguinolentos casi tiene el convencimiento de que
en efecto se traía de la bacera.»

Sería inutil que añadiéramos ni una sola palabra á
este acabado cuadro sintomatológieo.

(Continuará) .

El Botulismo
Y LAS INTOXICACIONES ALIMENTICIAS

por el Dr. VAN EBMENGEN,
profesor en la Universidad de Gante.

Entre los accidentes mórbidos debidos á la ingestión
de alimentos de origen animal, es preciso distinguir un
grupo bien definido que reviste los caracteres clínicos del
botulismo.

Los desórdenes patológicos á los cuales se debería re¬
servar esta denominación no comprenden solamente los
accidentes conocidos primitivamente bajo este nombre y
determinados por el uso de ciertas salchichas, de morcillas
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y chorizos fabricados en Wurtemberg y Saja.'Estos acci¬
dentes han sido también determinados, de tiempo en
tiempo, por carnes saladas y ahumadas, tales como el ja¬
món, etc., por conservas de carnes en cajas, obtenidas
por el procedimiento de Appert; por pasteles de caza, re¬
cubiertos de grasa, y sobre todo, por pescado salado (sollo,
y salmón, de los cuales se hace un gran consumo en

Eusia) etc.
Las materias alimenticias que provocan accidentes bo-

tülicos presentan generalmente váidas particularidades
comunes; son, sobre todo, productos destinados á ser
consumidos tarde, después de várias semanas de conser¬
vación, y expuestos, por su modo de preparación, á ser
el sitio'de fermentaciones anaerobias. Frescos, pueden
ingerirse sin inconveniente alguno. Son consumidos, ge¬
neralmente, crudos, y no han ocasionado jamás acciden¬
tes cuando se les ha sometido á una cocción más ó menos

completa. Se ha comprobado, en fin, con cierta frecuen¬
cia, que ciertas partes de su masa no eran nocivas, y que
otras, muy limitadas á veces, situadas en la profundidad
de los tejidos, estaban dotadas en alto grado de propie¬
dades perniciosas.

Las alteraciones que hacen tan nocivos estos alimen ¬

tos, no tienen nada de común con las que resultan de la
putrefacción de los albuminoides. Los caractères exterio¬
res de la descomposición pútrida, faltan casi siempre en
los productos que han provocado accidentes botulínicos
de los mejor caracterizados; el análisis químico no ha
revelado hasta ahora más que leves señales de ptomaínas, y
el exámen bacteriológico demuestra habitualmente la
ausencia de los numerosos microbios de la putrefacción.

El botulisme, tal como nosotros lo entendemos, difiere
también muy claramente de los accidentes consecutivos



á la ingestión de carnes procedentes de animales ataca¬
dos, en el momento del sacrificio y degüello, de ciertas
enfermedades infecciosas. Los desórdenes mórbidos, de¬
signados tan arbitrariamente con el nombre de intoxica¬
ciones alimenticias y confundidos todavia con el botu-
lismo, deben formar un grupo especial. Por su causa, su
naturaleza expecifica, tanto como por el conjunto de los
síntomas que le caracterizan, el botulisme propiamente
dicho se distingue de los envenenamientos debidos á pro¬
ductos pútridos y de las infecciones determinadas por
carnes enfermas.

Los casos de botulisme tienen una fisonomía clínica

propia que les hace fácilmente diagnosticables. Consisten
en un conjunto de fenómenos nerviosos de origen central,
desórdenes secretorios y parálisis motrices simétricas,
parciales ó totales, que se sitúan principalmente en los
grupos musculares que dependen de los nervios cranea¬
nos. De aquí sus síntomas característicos; parálisis aco-
modatríz, midriasis, ptosis, diplopia, disfagia, sequedad
y enrojecimiento de las mucosas buro-faringeas, reten¬
ción de orina etc.

En el botulisme verdadero, las manifestaciones gastro
intestinales son pasajeras, á menudo nulas ó poco pronun¬
ciadas; los síntomas nerviosos, visuales, sobre todo, son
las que predominan. Aparecen 24 ó 36 horas después de
la ingestión de los alimentos. No se nota estado febril,
desórdenes de la inteligencia ni de la sensibilidad gene¬
ral, y la enfermedad termina bastante á menudo (en 25
á 40 por 100 de los casos) por la muerte por parálisis
bulbar, ó bien se prolonga durante semanas y aun mesea.

Los accidentes consecutivos al uso de carnes altera¬
das por la putrefacción, y los producidos por las carnes
de los animales atacados de diversas septicemoias no
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tienen una sintomatología tan inequívoca y tan típica;
siguen generalmente una marcha aguda y evolucio¬
nan en algunos dias bajo forma de un ataque de cólera
nostras y de una gastro-enteritis más ó menos grave, con
fenómenos adinámicos ó ataxicos. Su intensidad varía
mucho; con frecuencia, no tienen más que la apariencia
de un simple catarro gastro-intestinal. Estos estados pa¬
tológicos se acompañan de dolores intestinales vivos, de
fiebre, de albuminuria, de desórdenes de las funciones
cerebrales y de diversas erupciones cutáneas. La oftalmo-
plegia externa é interna tan persistente del botulisme,
el enrojecimiento y la sequedad de las primeras vías, la
disfagia, la afonia, los constipados rebeldes, etc., faltan.
Lo más que á veces se observa es una dilatación pupilar
pasajera sin los desórdenes de la acomodación. La ente¬
ritis séptica de que aqui se trata, es debida á diversas es¬

pecies patógenas, entre las cuales ocupa el primer lugar
un microbio muy parecido al bacilo tífico que pertenece
al grupo de los coli-bacilos. Al lado de esta enteritis de
origen infeccioso, existen estados inflamatorios, poco gra¬
ves, generalmente, de las vías digestivas, de origen
tóxico; son ocasionados por venenos micróbicos que resis¬
ten á la ebullición y están constituidos por la misma
masa protoplasmática de los microbios saprofitas que han
pululado en los alimentos averiados.

Las alteraciones á las cuales las sustancias animales
y aun las vejetales deben el poder de engendrar el botu¬
lisme, son dé origen perfectamente microbiano, como
desde hace tiempo se había sospechado. Eeconocen pro¬
bablemente por causa una fermentación anaerobia espe
cial, determinada por un microbio al cual hemos dado el
nombre de bacilhis hotuliniis.

La presencia de este microbio ha sido demostrada en
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un jamón que habia sido el punto de partida de nume¬
rosos accidentes de caractères botulínicos perfectamente
señalados, en Diciembre de 1895, en Ellezelles. Existía
en el tejido conjuntivo intermuscular, bajo forma de es¬
poros reunidos en montones más ó menos voluminosos.
Raro en ciertos puntos, era muy abundante en otros y
faltaba generalmente en la parte adiposa, en el tocino.
El animal que había suministrado el jamón al cual se
atribuía esos accidentes, parecía sano y, en estado fresco,
sus carnes habían sido comidas sin determinar ningún
accidente. Sucedía lo mismo con lascarnos saladas, el
tocino y uno de los jamones. Todas estas carnes conser¬
vadas en un mismo cajón, han podido ser consumidas,
en parte, crudas, sin inconveniente,

La única carne en la cual se ha reconocido propieda¬
des nocivas, fué la que se comió por primera vez el 14 de
diciembre en el banquete de una sociedad de músicos.
La investigación ha demostrado que este jamón estaba
depositado en el fondo del cajón, sumergido en la sal¬
muera. Ofrecía, por consiguiente las condiciones apro¬
piadas para el desarrollo del bacilo anaerobia específico
que ha sido aislado. (1)

La carne que ha originado tan graves accidentes de
los que cuatro fueron mortales, no ofrecía ninguno de
los caracteres objetivos de la putrefacción; tenía la apa¬
riencia de una carne sana, un poco decolorado por una
prolongada maceración; su olor no era pútrido, pero si

(1) Esto prueba que la garantia de las carnes saladas por
el procedimiento de la salmuera, es muy débil. Eeynal y Gou-
baux han demostrado en numerosas experiencias {Recueil de Me¬
dicine Vétérinaire, 1&55) con que facilidad se puede {en ciertos ca¬
sos) determinar ó reproducir la muerte de los animales haciéndo¬
les ingerir cantidades moderadas de salmuera líquida—E. d allin.
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olía á rancio. No estaba invadida por los microbios que
abundan en las substancias animales descompuestas, y el
análisis químico, no ha podido hallar mas que cantidades
muy pequeñas de ptomaínas.

El jamón consumido impunemente durante varias se¬
manas y comido crudo algunos dias despues de los acci¬
dentes del 14 de diciembre de 1895, en Ellezelles, estaba
por el contrario, manifiestamente invadido por un proce¬
so pútrido: se notaban los gérmenes habituales de la pu¬

trefacción, pero los microbios anaerobios específicos del
jamón suspecte, faltaban en absoluto.

Trozos macerados de estos dos' jamones han servido
para numerosas experiencias sobre los animales empren¬
didas, para averiguar si existen especies capaces de con¬
traer una afección semejante al botulismo y á los fenó¬
menos mórbidos .observados en los enfermos de Ellezelles.

Estas experiencias, en oposición á la'opinión de la ge¬
neralidad de los autores que consideran los animales de
que se ha hecho uso en los laboratorios como refractarios
al botulismo, han dado resultados completos: los gatos,
particularmente aquellos á quienes hemos inoculado dosis
moderadas de un extracto de jamón de apariencia nor¬
mal, han presentado manifestaciones que pueden equi¬
pararse con los síntomas patognomómicos del botu¬
lismo: midriasis considerable, alteración de las secre¬

ciones buco-faríngeas, paresias parciales diversas, tra¬
duciéndose por pi elapsos de la lengua, voz ronca, afonia
completa, disfagia total, tos crupal, retención de orina",
feces, bilis etó. En la -paloma se observa, después de
inyecciones iguales, paresia de las alas, ptosis, pupilas
dilatadas é irregulares; en los animales particularmente
sensibles, como el mono, cobayo, conejo y rata, fenóme-
pos de paresia muscular general. El jamón sospechoso
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ha provocado, además, accidentes característicos cuando
se administraba pequeñas cantidades por las vias diges¬
tivas, á los monos, cobayos y ratones. El gato, el perro,
la gallina, etc, al contrario, pueden ingerir cantidades
considerables sin manifestar síntomas graves.

Carne de cerdo, esterilizada, reoubierta de grasa de¬
rretida y á la cual se había mezclado algunas gotas del
macerado del jamón sospechoso, ha dado lugar, después
de algunas semanas, á las mismas propiedades nocivas en
los animales que la habían recibido, tales como el cobayo,
el conejo, y el ratón. El jugo de esta carne los mataba á
dósis mínima, mientras que los gatos, perros y gallinas
han ingerido cantidades enormes sin haber enfermado.
En los gatos la inyección subcutánea ha provocado fenó¬
menos paralíticos semejantes en un todo á los producidos
por la inoculación del extracto del jamón sospechoso. Al
contrario, el jamón descompuesto que había sido consumi¬
do impunemente, ha suministrado extractos acuosos, casi
inertes ó por lo menos privados de toda acción específica
sobre los conejos, los cobayos, los gatos, etc.

El jamón nocivo contenía una sustancia de una toxi¬
cidad extraordinaria como lo prueban las numerosas expe¬
riencias hechas con los productos filtrados sobre porcela¬
na. Este veneno provoca en el gato, en el mono, el co¬
nejo etc, manifestaciones mórbidas y lesiones idénticas á
las producidas por el macerado no filtrado, ó el mismo ja¬
món. Por la vía subcutánea obraá dósis infinitisimal,

pues un miligramo de un macerado de que 100 centí¬
metros cúbicos contenían próximamente O gr. 0'50 de
sustancias órgánicas, bastó para matar un conejo de un
kilógramo en 24 horas. La dósis letal mínima del vene¬
no, sería, pues, todo lo más, de 0,0005 de miligramo.

La intensidad de los fenómenos y su duración estan
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en relation con la cantidad de producto inoculado. La
dosis minima del macerado filtrado es absolutamente la
misma que la de los extractos en que pululan los micro¬
bios.

Parece resultar de nuestras experiencias que no se fa¬
brica veneno en cantidad apreciable en la economía de
los animales vivos, en sus órganos internos ni en sus
vias digestivas. Sucumben en realidad á un intoxicación
exògena, á un envenenamiento completo, y no á una
toxi-infección on la cual los microbios del jamón toma¬
sen parte alguna. Esta manera de ver se apoya sobre los
resultados enteramente negativos de los exámenes mi¬
croscópicos de los órganos, la rareza de los microbios
cuando se los ha puesto en cultura, y la ausencia de toda
acción tóxica de la sangre, de los productos de secreción
(orinas, baba) en los animales inoculados con dósis mo¬
deradas de extractos de jamón conteniendo inumerables
microbios. El tepdo subcutáneo incidido, el liquido peri¬
toneal ó el contenido del intestino, tomados pocas horas
despues de la administración, s? ha mostrado también ac¬
tivo, de donde se puede concluir que estos microbios no
proliferan sino muy raramente en el terreno.

Por sus caracteres generales, la sustancia tóxica con¬
tenida en el jamón de Ellezelles, se aproxima á las toxi¬
nas microbianas. Se parece á las toxinas por su actividad
extraordinaria, su alterabilidad al contacto del aire y de
la luz, su débil resistencia á las temperaturas más ó mé-
nos elevadas (mas 60° menos 70°) la lentitud con que
dializa, su insolubilidad en el alcohol amílico, el eter, el
cloroformo, el benzol, la acción destruotivá que ejercen
sobre ella muchos reactivos, tales como los alcalinos poco

concentrados, los cloruros de oro, de platino, etc, mien¬
tras que las sales neutras, el tanino, el acetato de plomo,
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el cloruro de zinc, la precipitan sin disminuir su acti¬
vidad.

Todas estas particularidades permiten afirmar que el
veneno del jamón de Ellezelles no es de la misma natura¬
leza, química que las ptomaínas. Posee al contrario, las
propiedades habituales de los venenos microbianos, y su
acción fisiológica especial, identidad absoluta con la
toxina suministrada por las culturas de hacillits hotulinus.

Un organismo en todo semejante desde el punto de
vista morfológico al microbio que abundaba en el jamón
sospechoso, ha podido ser aislado de los órganos de una
de las víctimas de los accidentes ocurridos en Ellezelles,
Exitia en el bazo y en el contenido del tubo digestivo,
bajo forma de esporos y en pequeño número. La seme¬
janza más completa ha sido, además, comprobada entre
los fenómenos patológicos provocados en las diversas es¬

pecie de animales por el microbio anaerobia del jamón,
y los determinados por la especie extraida de los órga¬
nos humanos.

Las orinas de dos enfermos gravemente atacados, no
contenian el miorobi.o específico. Han sido inoculados á
altas dosis ¿►animales muy sensibles, lo mismo que los
extractos acuosos de los órganos humanos, sin provocar
la menor manifestación que permitiera admitir la exis¬
tencia, en las orinas ó en los tejidos, del veneno que el
jamón contenía.
El hacühis hotulinus aislado del jamón de Ellezelles ó

extraído de los órganos humanos, es especifico por un
conjunto de caracteres morfológicos y bioquímicos. .Es
un anaerobio obligatorio, dotado de una movilidad poco
marcada y provisto de hilos muy delgados bastante nu¬
merosos. Dá nacimiento á esporos terminales alargados y
licúa rápidamente la gelatina, sobre todo en los medios
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que contienen dextrosa. Hace fermentar activamente el
azúcar, desprendendo cantidad enorme de gas, y parece
que no tiene acción sobre las sacarosas Sus colonias pre¬
sentan caracteres distintivos bascante marcados; son cir¬
culares, formadas de granulaciones transparentes, bas¬
tante gruesas y dotadas de movimientos continuos. Las
culturas tienen un olor á rancio, butírico, pronunciado,
pero que no es repugnante como la de los anaerobios pa¬
tógenos conocidos basta aquí.

El bacillus hotidiniis es un saprofita que parece que
está poco repartido en la naturaleza, y que no lo hemos
encontrado basta ahora en ninguno de los medios donde
los anaerobios abundan. No debe encontrarse en el orga¬
smo que iva en condicicies favorables á su existencia.

7ejeta peí sámente en los caldos etc., conservados á
una temperatura próxima á 38®, 6 y cae rápidamente en
involución sin producir una tóxina abundante: no se
desarrolla en medios de reacción ácida, y aun la presen¬
cia de ácido carbónico libre puede impedir su multiplica¬
ción. Una alcalinidad pronunciada, favorece, por el con¬
trario, su desarrollo.

El microbio en cuestión es patógeno para numerosas
especies animales; los síntomas y las lesiones que pro¬
voca son absolutamente semejantes á los observados ^en
los animales que han ingerido jamón de Ellezelles ó que
han sido inoculados con un macerado acuoso de ésta
carne. Sus culturas contienen una tóxina muy activa que

ejerce sobre los animales efectos idénticos á los provoca¬
dos por inoculaciones de microbios vivaces. El límite de
actividad de las culturas vivas, no difiere de la de los
productos privados de microbios.

Introducido en los tejidos y el tubo digestivo, aun en
grandes cantidades, desaparoce rápidamente y no ha po-



— 739 —

dido nunca inultiplicarí-e de una manera apreciable. Solo
los esporos se encuentran en pequeño nirmero en los ca¬
dáveres frescos, y pueden después de la muerte dar una
vejetación abundante.

Los desórdenes mórbidos provocados por el bacillus
hotidinus tienen todos los caracteres de una intoxicación:
son debidos exclusivamente á productos tóxicos elabora¬
dos por el microbio fuera de la economía, en los medios
inertes donde ha vivido como saprofita. Mata como los
grandes hongos venenoso.®, por el veneno encerrado en
su protoplasma ó en los substratos inertes que le han ser¬
vido de albergue. El bacillus botulinus pertenece, pues,
á una clase de microbios muy nocivos, bien que sean in¬
capaces de proliferar en los seres vivos. A estos micro¬
bios desprovistos de to la virulencia se podría, para dis¬
tinguirlos de los órganos patógenos propiamente dichos,
reservar el nombre de toxicógenos.

La toxina botulínioa no es solamente de una gran
actividad cuando es introducida directamente en la san¬

gre, ó bajo la piel, sino que puede también determinar
los fenómenos de intoxicación más graves después de
absorciones en débil dosis por las vias digestivas. En el
mono, y cobayo, una á dos gotas de una cultura en gela¬
tina en caldo glicosado, constituye una dósis amenudo
mortal en veinticuatro á treinta y seis horas.

La acción fisiológica de la botulina es sobre todo no¬
table en el gato y la palomr: dá lugar á fenómenos ner¬

viosos, á paresias limitadas y á desórdenes secretorios
enteramente análogos á los determinados por el jamón
de Ellezelles.

Las lesiones provocadas por la botulina ó por el prin¬
cipio activo de este jamón, revelan un origen y una na¬
turaleza idénticas. Sus efectos se manifiestan, sea cual-
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quiera la via de introducción por una hiperhemia intensa
de la mayor parte de los órganos, una vaso dilatación
acompañada á menudo de extravasaciones sanguíneas y
de infiltraciones lencooitarias más ó menos abundantes.
Estos venenos ejercen además sobre los elementos celu¬
lares una acción profunda de donde la degenerescencia
gránulo-grasosa de los endotelios, de las células secreto¬
rias del hígado, de los ríñones, de los elementos muscu¬
lares estriados, etc. Su acción parece localizarse de una
manera electiva sobre las glándulas salivares, donde se
nota los signos bien determinados de una degeneración
mucosa, y en el sistema nervioso central, principalmente
en la sustancia gris de los cuernos anteriores de la mé¬
dula espinal y de los núcleos bulbo-protuberanciales (nú¬
cleos de origen de los nervios motores oculares, hipogloso,
gloso-faringeo, vago etc,)

La desintegración de las partes constituyentes, cor¬
púsculos deNissl, etc., de las células nerviosas centrales,
explica las manifestaciones tan características que consti¬
tuyen el síndrome botulinico.

Las propiedades generales de la toxina del baciltiR
botuliniis y las de un producto obtenido en un gran es¬
tado de pureza por M. Brieger, conouerdan de una ma¬
nera notable con las propiedades que hemos reconocido
al veneno del jamón de Ellezelles; la botulina es igual¬
mente poco resistente á diversos reactivos expecialmente
á los alcalinos; es destruida á un grado de temperatura
poco elevado (60° á 70") insoluble en el alcohol, el eter,
etc., y tratada por los reactivos habituales para las pto¬
maínas, no dá ni señales de cuerpos alcalóidicos, etc.

(De la Revue d'hygiene.—20 Octubre 1897.)



OBSERVACIONES A UN ARTÍCULO
DE D. J. MORCILLO,

por D. E. MOTA, Veterinario.

Sr. Director de la Revista de Inspección de caknes.

En el último número de de esta publicación, apareció
un artículo firmado por D. Juan Morcillo, comprofesor
distinguidísimo, á quién la veterinaria española debe
mucho, y los veterinarios españoles más.

Trataba el decano de los veterinarios sanitarios espa¬
ñoles en el indicado artículo, de la responsabilidad del
inspector de carnes, y con este motivo hacía considera¬
ciones y emitía juicios con los cuales no estóy, ni creo que
haya muchos veterinarios qire estén conformes.

La cuestión de la responsabilidad es un hecho que no
admite discusión. No hay más que tener en cuenta para
deducirla, la misión del veterinario sanitario, sus obliga¬
ciones, y naturaleza del cargo que ejerce.

Del veterinario sanitario, quieran ó no reconocerlo los
Municipios y los poderes públicos, depende la salud del
pueblo, y claro es, que siendo esta lo que más estimamos,
ha de ser delicada la misión del que está obligado á pro¬
curar que no se pierda ó altere. Si nosotros no pusiése¬
mos nuestros cinco sentidos en el acertado desempeño de
nuestro cargo; si descuidáramos y abandonáramos esa vi¬
gilancia de que estamos encargados para que al consumo
público no vayan substancias alimenticias que puedan
originar trastornos en el organismo humano, los resulta¬
dos seríaii terribles. Nuestra negligencia daría lugar, en
unos,á enfermedades más ó menos graves; á otros les eos-
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taría la vida. No admite, pue?, duda, que la responsabi¬
lidad del veterinario sanitario es grandísima.

Tal vez ésta afirmación, muy exacta, del Sr. Morcillo,
no sea reconocida por todos los veterinarios sanitarios,
puesto que vemos desempeñar estos cargos á a'gunos,
pocos ó muchos, que no tienen los conocimientos que hoy
se requieren y diputau como necesarios para el buen
desempeño de ese servicio. ¿Y porqué no tienen esos co¬
nocimientos?

El Sr. Morcillo señala dos causas: una, el poco interés
que las Escuelas han mostrado, hasta la fecha, en instruir
al profesorado en este ramo de la higiene; y otra, «la
incuria, apatía y poca afición al estudio que, en general,
tiene el veterinardo español.»

Aunque yo reconozca con el Sr. Morcillo que parte
de la culpa radica en las Escuelas, no por el escaso inte¬
rés que hayan mostrado en la enseñanza á los alumnos
de lo que á inspección de carnes afecta, sino por el mal
sistema de elección, por su excesiva benevolencia en los
exámenes de ingreso y prueba de cursos, no es de las Es¬
cuelas de donde verdaderamente arranca esta falta de co¬

nocimientos científicos que se advierte en la generalidad
de los veterinarios españoles.

De las Escuelas, lo sabe el Sr. Morcillo tan bien como

nosotros, se sacan ideas generales, métodos de estudio;
se aprende en ellas á estudiar, pero no se sacan conoci¬
mientos sólidos, profundos; estos se adquieren después.
Sale un abogado con su titulo flamante de la Universi¬
dad, y como este no practique en un bufete antes de lan¬
zarse al ejercicio de su profesión; como no reciba leccio¬
nes de la práctica y como no estudie, seiá un abogado
inútil que no servirá para defender el pleito m is sencillo.
Pues lo que le sucede al abogado, ocurre al mélico y
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al veterinario, que tienen que practicar y estudiar mucho
si quieren no ponerse en evidencia en el ejercicio de su
profesión. Por muy deficiente que sea la enseñanza
que se dá en las Escuelas, y hay que reconocer que lo es
mucho, no por culpa de los profesores que ningún inte¬
rés pueden tener en ocultar á los alumnos los conocimien¬
tos que poseen, sino por culpa del Estado que niega á esos
centros docentes el material científico necesario; por muy
deficiente, decimos que sea la enseñanza, nunca esto po¬
drá justificar ó legitimar la poca idoneidad científica de
la mayoría de los veterinarios españoles. De esas Escue¬
las han salido el Sr. Morcillo, y el Sr. Arderius, y Alco-
lea, y Gonzalez y García, y Pizarro, y Alarcón y otrcs
más que podríamos citar, y, sin embargo, veterinarios son
que honran la clase, y merecimientos tienen para que nos
sintamos orgullosos al poderlos llamar compañeros. ¿Qué
enseñanza especial han tenido las Escuelas para esos dis¬
tinguidísimos veterinarios, que hayan negado á los demás
alumnjs? Ninguna; la enseñanza ha sido la misma para
todos. Lo que hay es que todos estos señores menciona¬
dos y bastantes que se hallan en su caso, han compren¬
dido que el bagaje científico que sacaron de las Escuelas
era muy reducido, muy pequeño, y en fuerza de un es¬
tudio continuo, han llegado á adquirir esos conocimien¬
tos que á los demás nos faltan. Disparatado es pretender
que el olmo dé peras ó se dén cotufas en el golfo; pero
es tan disparatado ó más, creer, como creen la mayoría de
nuestros comprofesores, que sin estudiar y sin leer, se
pueda llegar á la posesión de esos conocimientos que
tanto echamos de menos.. Ahí está. Sr. Morcillo, el ver¬
dadero motivo; ahí, en la incuria, en la dejadez, y en la
poltronería, reside la verdadera causa de toi s los ma es
de la veteiinaría española. Lo- veterinarios -pañoles
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llegaremos nunca á conquisíar el puesto que nuestro ti¬
tulo nos asigna, mientras no sacudamos esta modorra in¬
telectual. Nuestra regeneración, la regeneración de la
clase, ha de venir del estudio paciente y continuado, no
de la holgazanería. La sociedad paga nuestros conoci¬
mientos científicos, y tanto mayor y más decorosa será la
retribución que nos señale, cuanto mayores y más sólidos
sean estos. Pero mientras haya veterinarios enemigos ju¬
rados de toda obra científica; mien tras los autores de
de obras tengan que vender sus libros á peso por falta de
compradores; mientras nuestros compañeros nieguen á
las publicaciones científicas la peseta que no regatean al
caté, no hay redención posible. Moriremos todos de vie¬
jos sin que hayan dado resultado los esfuerzos de los
hombre.? de buena fé que trabajan por el mejoramiento
de la clase.
Pero no son estos puntos del trabajo del Sr. Morcillo,

los que nos han determinado á escribir el presente ar¬
ticulo. Hay otro, muy ímpoitantísimo, en el cual es
nuestra opinión diametralmente opuesta á la de aquel
ilustre veterinario: nos referimos al de la apelación de
las decisiones del veterinario sanitario.

Dice el Sr. Morcillo que esas decisiones del inspector
de carnea en funciones de tal, deben ser apelables, por¬
que el veterinario no es, en primer lugar, infalible, ni
puede obrar de un modo absoluto y arbitrario, ni hay
razón para que sus palabras sean tomadas como emana¬
das de un oráculo, porque ai asi fuera, habian de origi¬
narse grandes perjuicios para los expendedores de carnes.
El derecho de reclamacdon — dice el articulista,—y el nom¬
brar peritos ó árbitros que diriman los litigios, está reco¬
nocido en todos los actos sociales. El veterinario sanita¬

rio—agrega el Sr. Morcillo—se halla expuesto á sufrir un
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error, es débil, puede prevaricar obligado por la necesidad^
y puede ser un ignorante, ó un soberbio y un orgulloso
que quiera hacer prevalecer su opinión sobre la de los
demás.

Vamos por partes.
A qui el Sr. Morcillo parece que no admite que pueda

haber veterinarios honrados, celosos, rectos, inflexibles
en el cumplimiento de su deber. No habrá querido el se¬
ñor Morcillo negar que los haya, pero lo niega. Para él
los veterinarios sanitarios ó son torpes é ignorantes, ú or¬
gullosos y soberbios; fáciles al soborno, ó dispuestos por
maldad ingénita á la prevaricación. Esta última clase de
veterinarios, si los hay, que no los vemos por ninguna
parte, no merecen no ya ser compañeros nuestros, pero
ni siquiera vivir en sociedad.

Los veterinarios sanicarios y l®s no sanitarios, somos
por lo menos honrados, ya que no seamos sabios: no nos
vendemos al primero que nos quiera comprar, ni hace¬
mos de nuestro cargo granjeria. Pero si hay alguno que
reúna aquellas cualidades que le asigna el Sr. Morcillo,
ese ó esos, si son varios, merecen ser desenmascarados y
expuestos á la vergüenza pública. De este modo, quizás,
se llegaria á hacer una verdadera selección, y los pode¬
res públicos y los Municipios comprenderian la razón y
la justicia de los que piden la creación de un cuerpo de
veterinarios sanitarios en el que se ingrese por rigurosa
oposición No tendrian, entonces,fácil abceso á estos car¬
gos, ni los ignorantes ni los malvados.

Descartemos, pues, esta última especie rara cuya exis¬
tencia desconocemos, y su[ ongamos la de los ignorantes,
orgullosos ó soberbios, y la de los débiles. Contra las de¬
cisiones de estos pide la reclamación ó alzada el señor
Morcillo.
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Vamos á suponer que yo, veterinario sanitario, re¬
chazo y mando inutilizar una res ó un pescado, porque lo
considero nocivo para la salud pública. El dueño protesta
y nombra un perito para que emita su opinión en el
asunto, y este perito dice que no h i lugar á la inutiliza¬
ción. Esta opinión es la que según el ír. Morcillo debe
prevalecer. ¿Por qué? Lo ignoro.

Este perito nombrado por el dueño ¿no puede ser tan
débil como yo, si es la debilidad la causa verdadera de
la inutilización? ¿No puede ser tan ignoran te? ¿Por qué re¬
gla de tres deduce el Sr. Morcillo que ese perito tiene
más conocimientos que yo, y es más inflexible? O es que
quiere el Sr. Morcillo que reconozcamos más aptitud
científica, y mas moralidad y energía en el veterinario
no sanitario que en el que lo es? Que me dispense mi
distinguido comprofesor, pero yo creo que su opinión fla-
quea por la base.

En ley de buena lógica mas racional y más justo es
suponer que yo, que llevo veinte años, por ejemplo, de¬
sempeñando el cargo de insoeotor de carnes, tengo más
conocimientos en esa materia que cualquier compañero
mió que solo lo ejerza momentáneamente, y de Pascuas á
Eamos. En los Mataderos se aprende lo que no es posi¬
ble aprender en los libros ni en las Escuelas: los Matade¬
ros son las clínicas de los inspectoras de carnes. Es más
posible, pues, que se equivoque el perito que no tiene
hechos estudios especiales, que no el que constantemente
está estudiando. De cada cien casos noventa y nueve y
medio, el perito está mas expuesto al error que el vete¬
rinario sanitario, y en cincuenta de cada ciento, el pe¬
rito será como dos que me he encontrado en mi ca¬
mino; uno que me hablaba muy formalmente de las lai"
vas de la tuberculosis y de no se qué terribles inv ida-
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cioDes por el torrente circulatorio, y otro que me ven¬
día por nuevas, originales y propias, teorías olvidadas de
puro sabidas, eomo el fagocitismo.

¡Que el veterinario sanitario, puede ser débil, obli¬
gado por las circunstancias! ¿Y no puede serlo también
el perito en agradecimiento al dueño de la rés mandada
inutilizar, que ha de pagarle los honorarios correspon¬
dientes? ¿Porqué hemos de suponer tanta debilidad y
tanta ignorancia en unos, y tanta capacidad intelectual en
otros?

No, Sr. Morcillo; sí queremos que las inspeccicnes de
carnes estén bien desempeñadas por los veterinarios sani¬
tarios, sus decisiones deben ser inapelables. Con la ape¬
lación se vá á una más completa desorganización, se vá
al caos. El veterinario sanitario gozará de mayores con¬
sideraciones, cuanto mas inapelables sean sus juicios. De
reconocer este derecho de alzada en el propietario,
habría que pensar en la creación de un tribunal superior
que juzgase, y que estuviese compuesto de veterinarios
sanitarios, pues asi como á un juez municipal no lo juzga
otro juez municipal, y á uno de primera instancia otro de
la misma categoría, al veterinario sanitario no puede
juzgarle quién jamás es superior, legal ni científicamente.

Cabe la vigilancia de la autoridad para que el veterina¬
rio inspector de carnes proceda en su cargo con toda la
rectitud debida, y con aquella idoneidad que función tan
delica exije. Y note el Sr. Morcillo que digo vigilancia y
no intervención, porque ni á las autoridades municipales
reconozco yo el derecho de intervenir en los actos cientí¬
ficos del veterinario sanitario. Las autoridades deben te¬
ner en esos puestos personas que les ofrezcan absoluta
confianza, igual en punto á moralidad que en punto á
ciencia.
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El recurrir, pues, á otro veterinario para dirimir las
contiendas entre el veterinario sanitario y los expende¬
dores de carnes, cuando el veterinario llamado no puede
aportar ni mayores conocimientos científicos, ni impar¬
cialidad mayor, me parece un absurdo.

Esta es mi opinión; pero confieso que apesár de pare-
cerme más lógica y racional que la del Sr. Morcillo, ten¬
dría verdadero gusto en conocer la de los Sres. Arderras,
Verdaguer, Gonzalez y Garcia, Pizarro, Alarcón, Medi¬
na, Campos, Castellanos, etc. etc., profesores competentí¬
simos todos, en la materia.

BEEVE SINTESIS
da l»s Teorías para explicar la Inmunidad.

Teoría del agotamiento.—Utilizando Dnclaux para la
fisiología patológica ciertos hechos de economía agrícola,
ha fundado la teoría del agotamiento, según la cual, los
parásitos del primer ataque, consumen elementos necesa¬
rios para su vida y hacen estéril aquél terreno para otra
segunda implantación. Así como un campo, se dice, cu¬
yos principios fértiles han sido agotados por una primera
cosecha, no puede dar la segunda si la naturaleza ó el
arte no le devuelven los principios activos que perdió,
del propio modo el organismo que se dejó colonizar por
nn agente patógeno no consiente en serlo segunda vez
por el mismo gérmen sin que se regeneren los princi¬
pios útiles que le fueron sustraídos. Y de igual manera
que la esterilidad de un campo dura tanto tiempo como
necesita para meteorizarse ó el que se tarda en devolver-



le artificialmente los elementos que le fueron sustraídos,
la inmunidad de un organismo subsiste todo el tiempo
que invierten en regenerarse los elementos que el micro-
fito sustrajera.

Esta hipótesis—como declara nuestro ilustre higie¬
nista, Sr. Diaz Villar—huelga en el estado actual de los
conocimientos microbiológicos, no sólo porque falte ave¬
riguar si las tóxinas destruyen esos principios indispen¬
sables ó los arrastran consigo al ser eliminados, sino por¬
que es necesario cerciorarse antes si el movimiento puede
ó no reemplazar los materiales que consumen las bacte¬
rias, ya sea elaborándolos, ya adquiriéndolos por el mis¬
mo mecanismo que fabricó ó recibió los primeros.

Teoría del antídoto ó del contraveneno de Klehs.—En
esta teoría, como en la anterior, se hace desempeñar al
organismo animal un papel completamente pasivo en el
mecanismo de la inmunidad. Toda planta, dice aquél,
estableciendo idéntica comparación que éste, impurifica
el suelo con las modificaciones que le imprime ó con los
tóxicos que le abandona. Hasta que los meteoros ó los
abonos con los gérmenes y substancias químicas que
aportan, hayan neutralizado estos tóxicos, un suelo así
impurificado, no puede dar segunda cosecha. De igual
suerte y sujetándose á idéntica ley, una causa morbosa
viva, produce, directa é indirectamente, en nuestro orga¬
nismo, una substancia que se. opone á una segunda inva¬
sión, mientras las tóxinns no hayan sido eliminadas ó
neutralizada su acción. La esterilidad del campo, dura
todo el tiempo necesario para desembarazarse del tóxico
producido; la inmunidad subsiste, por análogas razones,
el tiempo indispensable para la eliminación ó destrucción
de las tóxinas.

Este pensamiento de Klebs, defendido ardientemente
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por Chauveau y que en 1880 trató de demostrarlo Tous¬
saint experimentalmeute, no satisface completamente en
la actualidad, debido á no ser fácilmente comprobado.

Teoría fisiológica ó de la lacha natritiva.—Para G-ra-
wilz, las células vivientes, bajo la influencia del primer
ataque de la enfermedad, sufren una especial modifica¬
ción funcional trasmisible á las células hijas que las dá
aptitud para defenderse contra los efectos de una segun¬
da invasión parasitaria. No prestándose esta teoría á una
demostración experimental por medios exclusivamente
físicos ó químicos, ha sido recibida por algunos con in¬
justificado desdén, siendo así que, aunque de órden meta-
físico, bien merece, por lo menos, la misma atención que
las anteriore.o.

Teorías del estado hactericida y del fagocitismo.—Por
la primera, la inmunidad resulta de una condición quí¬
mica del organismo; por la segunda, de una condición
dinámica.

Según Bouchard, cada uno de éstos dos procedimientos
es realmente un medio de defensa del organismo y se
muestra útil, ó para impedir el desarrollo de la enferme¬
dad, ó para activar su terminación favorable; ninguno de
ellos por si solo es capaz de garantir la integridad de la
economía ni de restablecerla.
Generalmente, se asegura la inmunidad ó se efectúa la

curación, por el concurso y asociación de los dos procedi¬
mientos.

El fagocitismo, cuya seductora teoría pertenece á
Metchnikoff, es un medio de defensa del organismo; una
de las manifestaciones del naturismo medicatriz de los

antiguo.".
Consiste en que se considera la existencia en el orga¬

nismo de células devoradoras, de microbios fagocitos^ y si
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estas son bastante á destruir los que se producen, no ha¬
brá enfermedad; pero cuando los fagocitos, por cualquier
circunstancia, hoy desconocida, no pueden destruir todos
los microbios patógenos que se producen ó se desarrollan,
entonces se multiplican estos y sobreviene la muerte.

La inmunidad queda aquí explicada por la propiedad
que tienen los leucocitos de apoderarse de los cuerpos ex¬
traños y por tanto de los microbios en concepto de tales ;
estando la duración de aquella en relación con el mayor
ó menor desarrollo y actividad de los fagocitos. Pero co¬
mo en esta teoría el organismo juega un principalísimo
papel, esforzándose por defenderse con todas sus natu¬
rales energías contra los agentes patógenos, de aquí que
segúii sea mayor ó menor su resistencia, así habrá tam¬
bién condiciones que faciliten ó dificulten la fagocitosis,
y la facilitan todas aquellas que favorecen la diapédesis.

Por la teoria estado microbicida de los humores se

funda en que siendo estos líquidos de la economía ani¬
mal poco hospitalarios para los gérmenes patógenos,
pueden, no solo modificarlos retardando su nutrición ó
amenguando sus funciones, sino también llegar hasta la
total destrucción de los mismos.

M.

Eevista de Eevistas

UN CASO DE TRASMISIÓN DE LA VIRUELA DEL CARNERO

AL HOMBRE.

Por M. M. P.J. Bosc y Pouiíqüiek.

Un rebaño que liabia cohabitado con carneros variolosos, fué
inmediatamente sacrificado. Estos carneros presentaban todos
los signos de la salud; nada de piístnlas en la cabeza. El 4
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de Julio de 1897, una mujer, tripera, se quejó á uno de nosotros
de una fatiga general, y de una erupción en las dos manos y en
los antebrazos. Atribula su enfermedad á que, raspando al¬
gunos dias antes patas de carnero que tenían ó presentaban
una erupción de viruela, se pinchó en el dedo pulgar izquierdo.
Dos dias después notó la aparición de un botón, que aumentó de
volumen. Ocho dias mas tarde existe un verdadero chancro de
inoculación, levantado en el centro, cobrizo, de bordes salientes
y despegados. El primero de julio las pápulas se muestran por
todo alrededor y se convierte en una erupción que gana el dorso
de los dedos. Al dia siguiente la enferma observó pápulas idén¬
ticas en el pulgar derecho. El 4 de julio—el dia en que la vimos
por primera vez—existe una erupción generalizada en las manos,
en las muñecas y en los antebrazos, ofreciendo, absolutamente,
todos los caracteres de una erupción de viruela de pápulas aisla¬
das y confluentes.

Los dias siguientes,la erupción aumenta de intensidad: el dor¬
so de las manos es el sitio de una hinchazón muy marcada, pero
la erupción no tiene tendencia á generalizarse, y el 10 de julio se
atenúa.

Se deduce de esta observación precisa, qire la viruela es tras-
misible del carnero al hombre bajo forma de una erupción de vi¬
ruela. En nuestro caso particular, la propagación á la mano de¬
recha se esplica por el frotamiento continuo de los dos pulgares
exigido por el olicio de la enferma.

Por otra parte, la erupción que existia al nivel de las patas
del carnero raspadas por esta mujer, era una erupción de viruelas
tipleas.

Y como podria objetarse que la erupción de la enferma era
debida, no al virus de la viruela, sino á una infección cualquiera,
para asegurarnos de nuestra interpretación, tomamos líquido en
las pústulas de las manos de la enferma y lo inoculamos á cor¬
deros. Al nivel de los puntos de inoculación, vimos aparecer pús¬
tulas de viruela pero más pequeñas que las producidas por la
inoculación de la viruela virulenta del carnero. Estas pústulas
fueron desapareciendo sin generalizarse y sin supurar.

Representaban, pues, un virus atenuado, de suerte que el paso
de la viruela del carnero al hombre, dá al virus de la viruela del
ganado lanar, propiedades vacínicas.
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M. Villain, publico en 1834 observaciones de trasmisión de vi¬
ruela del carnero á personas del mercado de ganados de París,
pero sin demostración experimental.

Nuestro caso es la prueba completa de esta trasmisibilidad, y
nos muestra otros dos hechos importantes; el paso de la viruela
bovina por el hombre puede atenuar considerablemente el virus:
la enfermedad se trasmite bajo forma de una erupción local de
viruela típica.

Puede, pues, asegurarse que existen relaciones entre la vi¬
ruela bovina y la viruela del hombre y si en la mujer-de que se
trata la enfermedad ha quedado localizada en las proximida¬
des del punto de inoculación, podría generalizarse si la puerta de
entrada fuese diferente—el árbol aéreo, por ejemplo—y la viru¬
lencia de los gérmenes patógenos mayor. Es lo que ocurre con
la viruela del hombre inoculada bajo la piel.

{Congreso internacional de Medicina de Moscou.)

CONSUMO DE LA CARNE DE CERDOS ATACADOS

DE LA PESTE SUIDEA.

Sobre este punto ha escrito un largo é interesante artículo el
iSr. Zschokk. de la Escuela de Zurich. Comunmente se dice que
el hombre es refractario á tal enfei-medad, y los criadores de cer¬
dos y salchicheros no excluyen del comercio las salazones proce¬
dentes decerdos con pneumoenteritis,y las autoridades nose ocu¬

pan de este asunto. Sin embargo, entre nosotros el Sr. Generali
publicó un caso que produjo graves daños en la especie humana
por causa del consumo de tales carnes; caso que el Sr. Zschokk
ignora, mientras nos dá á conocer otros tres. El primero sucedió
en Zurich en 1896 y lo refiere el Sr. Silbersohmied. Siete perso¬
nas que comieron carne de cerdo con pneumoenteritis enferma¬
ron y un muchacho murió. El segundo fué publicado por Pouchet
y se refiere á 49 personas que enfermaron por igual causa; una
falleció. En las carnes del cerdo consumido, como en las deyec¬
ciones de los enfermos, se encontró el bacilo de la pneumoente¬
ritis.
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El tercer caso más reciente liace relación á una familia en la
cual después de 10 á 36 horas de comida la carne de cerdo ata¬
cado de pneumoenteritis, enfermaron nueve personas con sínto¬
mas de diarrea, vómitos, desvanecimientos y fiebre elevada. La
mayor parte de los enfermos no lo estuvieron más que seis ii
ocho dias; una mujer y un niño tarlaron varias semanas en cu¬
rarse. Dos personas de la misma familia que también comieron
de aquella carne no tuvieron alteraciones en su salud, mientras
que un perro al cual fueron arrojados algunos pedazos de corteza
de tocino, sufrió trastoi-nos pasajeros.

La carne provénía de un jamón que había estado catorce dias
en sal y ahumado durante tres. El cerdo había estado paraplé-
gico. Parte de aquella carne se comió cruda, y parte cocida. El
resto del jamón fué enviado á la Escuela de Zurich donde se
observó que tenía malísimo olor, apesar de que la corteza estaba
bastante morena y los músculos todavía rojos.

No perdió este color un trozo que se cosió, indicio de la pre¬
sencia del salitre. En el jugo muscular bullían bacterias de todo
género.

Con el cultivo de residuos de sangre y de jugo muscular en
gelosa-gelatina y caldo, se desenvolvieron entre otras, colonias
muy semejantes á las que se obtienen con las bacterias de la pes¬
te del cerdo; y la inoculación de estos cultivos en dos conejos,
les ocasionó la muerte á las 59 y 104 horas; pero los órganos in¬
ternos, salvo los p almones de uno, edematosos, se encontraron
sanos. Sin embargo, la sangre tomada asépticamente del corazón
y cultivada en gelatina, dio oHgen á colonias análogas á las del
bacterio de la peste suidea.

Que el cerdo de que se trata estuviese atacado de pneumoen¬
teritis lo aseguró también el inspector de carnes; pero que la en¬
fermedad que se desarrolló en los que lo comieron fuése idéntica
â aquella, no se puede asegurar porque no fué hecho el exámen
de las dejmcciones ni de la sangre de los enfermos.

El Sr. Zschokk supone que también se puede tratar de un
envenenamiento de sal de nitro, sal que algunos la toleran en
dosis discretas, pero otros no; oree más bién, que cierto número
de hechos semejantes á los citados, sean debidos realmente á tal
envenenamiento. Pero contra tal suposición en los casos actua¬
les, hace notar que los envenenamientos de sal de nitro se pre-



sentan inmediatameute, mientras aquí no se presentaron los pri¬
meros síntomas hasta 36 horas después; lo que demuestra la exis¬
tencia de un periodo de incubación. De cualquier modo que sea, el
caso enseña á tener prudencia en otros análogos y á no descui¬
dar ninguna indagación para'resolver la duda de si se trata de in¬
fección ó de envenenamiento.

{Sehro. Archiv. f. Th. 189?.)

UNA BUENA NOTICIA

Nuestro estimado oolega La Veterinaria Española, pu¬
blica en su número correspondiente al 10 de este mes, la
grata noticia que transcribimos á continuación.

Cuando dimos cuenta de la presentación del citado
Proyecto de Reglamento en el Ministerio de la Goberna¬
ción, hacíamos votos porque llegase pronto á ser un he¬
cho, y hoy que en tan buen camino le vemos y tan á punto
de conrertirse en ley, merced á los esfuerzos de nuestro
querido maestro el Sr. de la Yilla y Martin, no nos queda
otra cosa qué hacer si no consignar nuestro profundo
agradecimiento al que con tanto entusiasmo trabaja por
la aprobación inmediata de ese útilísimo y necesario
proyecto que tan grandes beneficios ha de producir á la
veterinaria española.
Reciba el Sr. de la Villa yMartin nuestro sincero para-

bien, y cuente con que la clase ha de premiar sus gene¬
rosos y laudables esfuerzos, con los elogios entusiastas á
que son acreedores trabajos como los emprendidos y oasi
realizados—si hemos de creer á nuestro colega—por
nuestro sabio maestro.

He aquí la noticia.
Tenemos entendido que nuestro muy querido maestro y ami¬

go, elllttno. Sr. D. Santiago de la Villa y Martín, Consejero de

\
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Sanidad y Vocal informante por dicho alto cuerpo consultivo,
del Proyecto del reglamento de substancias alimenticias presentado
en Noviemhre del año último á los poderes nacionales por los se¬
ñores Moraleda y Angel Guerra, lleva muy adel antado, y en sen¬
tido favorable á dicho proyecto se entiende, su excelente y lumi¬
noso trabajo informativo, hasta el extremo de que tal vez á fines
de este mes sea presentado para su discusión al referido Consejo
de Sanidad el mencionado é importantísimo trabajo del cocien-
zudo Profesor de Anatomía de esta Escuela.

Muchos, pero muchos y muy valiosos servicios tiene, como es
sabido, prestados â la clase tan preclaro maestro, aunque éstos
no han sido ni lo serán por aquélla tan estimados como se mere¬
cen; mas si como es de creer el referido proyecto es ley en un
plazo más ó menos breve--y de serlo lo será merced á la pode¬
rosa ayuda que al referido documento, desde sus comienzos, le
ha prestado el docto y citado Académico de la Real de Medici¬
na—, bien puede la clase hallarse satisfecha en extremo por
contar entre sus hijos uno de tanta valía como el que dotará á
la misma de un reglamento modelo en su género, así por el bien
que el mismo reportará à la salud públi'·a en general, cuanto por
el particular que rendirá á la profesión.

Estas son las noticias que por hoy podemos facilitar á nues¬
tros, justamente, impacientes compañeros.


