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Los médicos y veterinarios del mundo, entero hanse pre-
guntado con, curi'Üsidad,en estos últimos meses, si el trata-:
miento de la rabi á en el hombre y en los animales domésticos.'
se transformaría radicalmente. Cuando los trabajos de Julio'
Rebus (1) y de Firnow (2) parecían demostrar que la atehua-;
cióndel virus rábico por el radium 11'6tenía aplicación 'prác-
tica, las publícacíones sensacionales de Tizzoni y Bongiovan-:
ni (3) cambiaban, por completo la terapéutica de -Ia rabia por
media d~ aquel metal. Si se inoculaba á un' conejo virus rá~
bico 'en un, ojo y á continuación se aplicaban en el mismo sitio'
rayos de radium, la rabia no-se desarrollaba. El mismo tra--
tamiento triunfaba hasta en los casos de rabia en que 'el,
tercio posterior comenzaba á paralizarse. La paraplegia re--
trocedía en los animales sometidos á la acción del r adium.:
al paso que ~OIS 11'01tratados así morían á lbs seis días 'de
inoculados. ' .

En vista de estos resultados, había motivo para esperar-
que el tratamiento profiláctico de la rabia sería un hecho y
en lo sucesivo, para tratar á los mordidos por 'animales ra-
hiosos, se esperaría que' estallara la enfermedad para comba":'
tírla con el radium, á semejannza de lo' que se hace con, el'
lupus 0 el epitelioma. Mas esta esperanza fué, desgraciada-
mente; de poca duración,

"Calabrese (4), Ira Novi (5), Danisz (6), no han podido, con-,
firmar en modo alguno las conclusiones de Tizzoni y Bon-
giovanni. Es cierto que los conejos tratados con radiurn
mueren más tarde que l?s no influenciados por él, mas á

(*) Este trabajo ha sido escrito expresamente para la HEV¡,TA P,\ST~UR.

reproducirlo, indiquen-la procedencia, '
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decir verdad, es tan insignificante la diferencia, que la espe-
ranza de curar la rabia por medio del radium. debe abando-
narse .por completo. Y por esto hoy, como ayer, volvemos
á estudiar la terapéutica de esta enfermedad, si no para cu-
rarla, al menos para prevenirla.

** *
Sentado lo que antecede, es curioso ,observar cuán poco

beneficiados' han salido los animales del descubrimiento de
Pasteur, pues mientras apenas existe país civilizado donde
á una persona mordida por un animal sospechoso no se la
someta inmediatamente á un tratamiento preventivo" raras
veces se hallan consignados en la literatura médica .casos
de vacunación de animales contra la rabia. Y tan cierto
es esto, que ni la técnica de inoculación ni la indicación
exacta de las dosis que deben emplearse 'figuran en los tra-
tados clásicos" hasta el extremo de que si conviniera prac-. '
ticar un tratamiento preventivo, nos quedar-íamos sin saber
qué hacer (7). Exanünaremossucesivamente la vacunación
de los, herbívoros y la del perro.

El carnero" el buey, elcahallo y los herbívoros en general
son' muy susceptíbles .á la rabia y están expuestos á conta-
minarse con fr ecuencia. Una .vez contraída la enfermedad

< ,

son muy peligrosos para el hombre. Las estadísticas de los
.Institutos ,antirrábicos. colocan á. los herbívoros entre los
animales mordedores y, en un trabajo reciente, 'M."NicoJas (8)
ha demostrado que la saliva de los mismos era virulenta cinco
días antes de la aparición de todo síntoma patológico, Es
muy plausibte, pues, que las disposiciones sanitarias referen-
tes á .caballos, bueyes.icarneros, etc" mordidos por un. animal
rabioso 6 sospechoso de,serlo, se apliquencon severidad. Sin
embargo, sería interesante evitar estas medidas draO,onianas
por medio de lá vacunación preventiva. Que nosotros .sepa-
mos, en ninguna parte las leyes señalan el caso, ,de que un
propietario pueda hacer vacunar sus animales, .si así lo desea,
y la mayoría de Institutos antirr-ábicos se niegan absoluta-
mente, á vacunar -otro .anímal q:ue.no, sea el hombre. De aquí
las innumerables protestas, en ocasiones violentasy, "al pare-
cer, perfectamente justificadas. 'i

. Roux y Nocard han demostrado, corno ya se sabe, que la
Inyección' intrayugular de una emulsión de bulbo viruIEmto
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inmuniza á los herbívoros contra la rabia, en vez de transmi-
tirles la enfermedad. Esta inyección preserva á .los animales
aun cuando se practique veinticuatro horas después de ha-
berles inoculado virus .rábico por vía intraocular; constituye,
pues, un prirrier .procedimiento de vacunación. La severidad, de
la prueba hace presumir que las consecuencias de la infección
accidental podrtan prevenirse si el tratamiento se aplicara á
los tres ó cuatro días después .de la contaminación. Desgra-
ciadamente, en la práctica, raras veces las cosas pueden ha-
cerse así.

En 12 bueyes y 10 búfalos gravemente mordidos e?- la'
cabeza por un perro rabioso, ;no hemos podido comenzar la
inmunización hasta 120 horas después del accidente '(9). La
mortalidad ha sido de 63 por 100, casi 'igual á la de 62'50
por 100 señalada ,p:or Conté (10) en un' trabajo general acerca
de la cuestión.

Las investigaciones experimentales que hemos hecho nos
han demostrado que, especialmente en los casos en que las
inoculaciones se practican tarde, hay que .repetir muchas
veces las inyecciones,aumentar progresiva y científicamente
las dosis establecidas en función de la especie y del peso' del
animal, así como de laIocalización y gravedad. de las morde-
duras, todo lo, cual constituye serias dificultades para la prác-
tica de la vacunación. Por esto hemos ensayado lID método de
inmunización de los herbívoros enteramente nuevo: el de las
mezclas de suero antirrábico y de virus fijo, estudiado por
M. Marie (11) y por nosotros (12)y del que vamos á dar algu-
nos detalles.

M. Marie ha visto que un suero antirr-ábico obtenido in-
yectando primero dosis crecientes de virus fijo en la yugular
de un carnero y después debajo de la piel, era capaz de neu-
tralizar exactamente una emulsión de virus incorporado al
mismo,en ciertas proporciones. Este suero antirrábico pa-
rece rigorosamente específico" puesto que el suero de conejo
ó de carnero sanos, los sueros antídiftérico, antitetánico y
antiestreptocócico no ejercen acción análoga alguna., La mez-
cla de suero antirrábico y devírus fijo, es completamente in-
ofensiva para' el hombre y el conejo, lo mismó 'en inyección
subcutánea. que debajo .de la duramadre. Inoculado á este
animal debajo de la duramadre ó por via intracerebral, no
tiene ninguna .acción vacunadora, mientras que el mismo sue-
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ro, empleado en inyecciones subcutáneas ó intraperitoneales,
:desarrolla una inmunidad perfectamente manifiesta, hasta el
extremo de que el conejo y el cobayo toleran la inoculación
de virus rábico en la cámara anterior del :ojo, al siguiente ó
á los dos días de la inyección preventiva. De igual manera
puede preservar al conejo contra una pruebla tan seria COmO es
la inoculación de la rabia por debajo¡ de .la duramadre. Corno
hemos demostrado ya, los resultados de nuestro método son
todavía más satisfactorios en los carneros (13).

A una dosis de' 60 centímetros cúbicos, la mezcla de virus.
y de suero es capaz de preservar al carnero tres días después
de una inoculación intraocular .

. Teniendo en cuenta la exactitud de este procedimiento, de
inoculación, así corno la menor gravedad ele la infección por
mordeduras, podemos esperar que el tratamiento de los ani-
males mordidos triunfará si se practica en }OiS seis ú ocho días.
después del accidente.

El método de las mezclas de virus y de suero tiene; sobre
la inoculación intr.ayugular, la doble ventaja de que su
ejecución es de gran sencillez y de inocuidad absoluta.
Deseamos que los resultados obtenidos por nosotros en el
carnero sean los mismos .en la cabra, buey, caballo, etc., y
que, por revisiones deIa legislación sanitaria, estos animales
tan útiles puedan participar, lo mismo que el hombre, de los
beneficios del descubrimiento de Pasteur.

. *. * *
,

L0S perros son todavía peor considerados que los lierbí-
veros por lo que respecta al tratamiento antirrábico. 'Cuando
han sido mordidos ó sim'plemente acometidos ,por un animal
rabioso ó sospechoso.de serlo; la ley ordena que se sacrifiquen
y. prohíbe terminantemente la inoculación. Esta desconñanza
en el procedimiento de vacunación no puede justificarse ple-
namente, pues el perro es, 'en efecto, muy fácil de inmunizar
centra la rabia, y para este objeto, no faltan procedímíentcs
de vacunación. Para esto pueden inocularse Ia serie de mé-
dulas atenuadas que sirven para el tratamiento antirrábico
.del hombre, obrando con rapidez y usando en 24 horas en el
perro mordido toda la serie de médulas y repitiendo esta serie
.una ó dos veces. .Puede vacunarse á los perros igualmente,

"
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en uno ó dos tiempos, con las inyecciones íntrayugulares de
virus fijo (Okrasmíbski) ó con inoculacíorres de bulbo viru-
Iento practicadas en el tejido celular subcutáneo, evitando
herir los filetes nerviosos (Pasteur, Bardach).

Hechocuriosd: con este último procedimiento, el animal
tiene tantas 'mayores probabilidadesde no, padecer la enter-
medad, cuanto ~ás cOl~siderable es la cantidad de virus in-
yectado (Pasteur, Kraíouchkine, Remlinger). La inmunidad
.adquirida por estos diversos procedimientos es tan sólida, que
permite resistir á los animales hasta la inoculación. debajo
de la duramadre. ,Sus efectos sonduraderos, y así lo.corrobo-
ran diferentes autores, quienes jamás han hallado en esta
inmunidad una duración inferior á uno ó rlos años. Es muy ex-
1ra110,pues, que estos hechos no hayan salido jamás del domi-
nio de los Iabocatcrios para recibir aplicaciones prácticas.

\ Recientemente M. Marie (14) ha aplicado para la vacunación
de los perros el método de las mezclas de virus fijo y suero
antirrábico, demostrando que con una sola inyección de virus-
suero era posible preservar al perro contr~.la -:rabia callejera
al menos durante un año. La cantidad de la preparación in-
munizadora empleada por M. Marie variaba entre 10 y 60 cc.
según etanimal,y se componía aproximadamente de Una
tercera parte de emulsión virulenta por dos terceras partes de
un suero antirrábico, capaz de neutralizar in vitro la mitad
de su volumen de una emulsión centesimal de virus fijo,

Uno de -los caracteres más notables de este procedimiento
es 'la rapidez con que se verifica lainmunización antirrábica.
.Se sabe que en el hombre inmunizado contra larabia mediante
el empleo .deltuétod'Ül pasteuriano clásico, la inmunidad no se
adquiere hasta unos quince días después de la última inyec-
ción ó sea hasta un mes después que se comenzó la inoculación.
La mezcla de virus y de suero confiere, por el contrario, al
perro, una inmunidad rápida en extremo, puesto que preserva
á este animal contra una prueba tan rigorosa como es la
inoculación de la rabia en la cámara anterior del ojo, hecha
·tres días después de inmunizar-le con virus-suero.

Se observará-que nosotros hemos utilizado, para Ía inmu-
nización de los .carneros, una mezcla de virus rábico y suero
antirrábico exactamente neutralizado. La mezcla empleada
por M. Marre para la vacunación de los perros contiene, por
el contrario, un exceso de virus, cosa que, 'al parecer, no
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presenta grandes' ventajas, pues es posible que constituya un
peligro y que, en casos excepcíonales.isea susceptible de con-
ferir la rabia. Esta es nuestra opinión y ·tal es la de Schnü-
rer (15),quien ha aplicado el método virus-suero para la vacu-
nación de los perros, 'Obteniendo resultados satisfactorios.
De todas suertes, en París y Constantínopla se llevan á cabo
experimentos para dilucidar esta cuestión, Entre tanto y
en espera de que se terminen, es preferíble emplear el mé-
todo absolutamente inofensivo de las mezclas neutras. Mas,
sea lo que fuere de este punto de 'detalle, sería de desear que
el, descubrimiento de un procedimiento de vacunación tan
seilcillo y eficaz como lo. es el de las mezclas de virus y ,de
suero, tuviera corno finalidad la modificación de la legislación
sanitaria en lo referente á rabia canina, Desde luego podría
autorizarse á los propietarios, si no precisamente á vacunar
sus perros en caso de ser mordidos, al menos á no sacrificar.
á los, que hubiesen sido vacunados por el método virus-suero,
al cabo de un año de haber sido sometidos á dicha vacunación.

De todo lo, que precede resulta que, actualmente, .el mejor
procedimiento de vacunación de l'OSanimales domésticos, así
herbívorosc'Ü,mo carnívoros, es el empleo de las mezclas de
virus fijo y de suero antirrábico-

¿ CÓmo se obtiene este suero? Para ello hay que escoger
mi animal cuyo manejo no, sea peligroso. Si este animal les
el carnero, que, entre otras ventajas, tiene la de proporcionar
gran cantidad de sangre, se comienza la inmunización' porvía
yugular, teniendo cuidado, en inyectar al principio una dosis
muy pequeña y 'muy diluida de virus, porque si se inyecta una
emulsión espesa hay peligro de que se produzcan trombosis
,y embolias y, por 1'0, mismo, la muerte súbita del animal: Si
se inyecta, una dosis fuerte, aun cuando sea diluída, expone al '
animal á contraer la rabia, pues. 'la inmunidad de los herhí-
veros por inoculación intravenosa está- muy lejos de ser
absoluta. La no 'Observancia de' estas dos <precauciones po-
dría originar graves consecuencias. r- Al cabo de tres ócuatro
inoculaciones intrayugulares, á dosis progresivamente cre-
cientes, se continúa la inmunización por vía subcutánea, pu-
diendo muy pronto de esta, manera inyectar -debajo de la piel



REVISTA PASTEUR 37

del carnero uncerebro de conejo emulsionado en 400 centí-
'metros cúbicos de ,agua.,

Cuando al animal se le han inyectado treinta ó cuarenta
cerebros, su suero neutraliza generalmente un volumen igual
de emulsión virulenta centesimal. Para asegurarse de estas pro- .
piedades del suero, hay que comprobarlo inyectando debajo
de la duramadre una cuarta parte de centímetro cúbico de una
mezcla de partes iguales de suero' y .emulsión de virus fijo al
1 por 100_á varios conejos. Si' éstos permanecen indemnes,
puede utilizarse el suero. Para mantener la inmunidad de
los animales productores De suero, debe inoculárseles cada
díez días un cer-ebro de conejo por vía subcutánea. Las sangrías
se practican cada .mes y al cabo de ·diez .días de haberles
hecho una inoculación subcutánea,

No reporta utilidad alguna ni ofrece gran ventaj a el tra-
tar de obtener un suero, más activo. que el que neutraliza su
volumen de la emulsión ~l 1 por 100: En efecto', .M. Marie ha
visto y nosotros lo heriros comprobado muchas veces, que el
suero antirrábico obra generalmente en límites bastante redu-
cidos. Un centímetro cúbico de suero, neutraliza, por ejem-
plo, un centímetro cúbico de una emulsión virulenta al
1 pOI' 100,en oambíono lo neutraliza medio centímetro cúbico.
Una vez obtenido el 'suero antir-rábico, puede expedirse á
grandes distancias, lo mismo que el suero antidif'térico, el
antitetárrico y otros.

En Constantinopla lo. expendemos de igual manera que
los otros sueros, en frascos de .diez rcentímetros cúbicos .de
capacidad, En presencia de un.perro ó de un carnero mor-
didos por un animal rabioso, la conducta que deben seguir el
veterinar-io ó el médico, es sencillísima. Se,pesan' treinta cen-
tigramos de virus -rábico, tornados del cerebro de un conejo,
que ihaya sucumbido' á una ~inoculación de virus fij o, .cuyo
cer ebr-o se le .expide al mismo tiempo q'ue el suero por el Insti-
tuto antírrábíco más próximo. Estos treinta centigranios de vi-
rus sc trituran perfectamente 'con una varilla -de vidrio en un
vaso aséptico y se incorporan muy. despacio y ,lo 'más Intima-
mente posible treinta gramos de agua. La emulsión se filtra cen.
un 'pedazo d~ tela ó de museli na, teniendo gran cuidado 'en se-
parar los grumos, puesde 1'0.contrario po drí m dear de ser neu-.
tralizados. A esta emulsión' se le añaden treinta centímetros cú-
bicos -de suero de carnero inmun.izad~ .. La neutralización es

/
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inmediata, pudiendo inyectar acto seguido la mezcla debajo-
de la piel del animal mordido.

Para estas inoculaciones no' es necesaria una antisepsia
perfecta, difícil de obtener ·en los locales donde se opera á
los animales; bastan para ello la mayor curiosidad y limpieza
posibles.

Este es el tratamiento de la rabia por las mezclas de virus-
suero. Cierto que no todos los veterinarios pueden produ-
cirse el suero, y por esto, seria de ·desear que los .Institutos
bacteriológicos y antir-rábicos 10 prep.arasen y tuviesen á dis-
posición de los propietarios de animales, pues pudiendo en-
centrar suero fácilmente, la inmunización de un perro ó de
un herbívoro contra la rabia no presentaría dificultad alguna
para el veterinario, á semejanza de las inyecciones de suero-
antitetánico para el caballo ó del suero, contra la peste del
buey.

y para terminar, consignaremos que en este artículo hemos:
fiJado nuestra atención especialmente en la vacunación del
perro y del carnero, únicos animales en los cuales .hemos
hecho nuestros experimentos.

Respecto á los bóvidos y équidos, es evidente que senece-
sitarían dosis mucho mayo-res; habría que inyectar en una 6
dos veces de 150 á 200 centímetros cúbicos de una mezcla
exactamente neutralizada de suero y de emulsión centesimal
de virus' fijo.

I

Siendo de un modo gener.al absoluta la inocuidad de las.
mezclas neutras, es preferibte inyectar dosis fuertes, superio-
res á las que hemos indicado,
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Inclusiones rápidas
POK EL

Da. A. CASARES -GIL
Médico I.? de Sanidad militar

, Aunque no debe omitirse nunca, el examen de 'un [rotis y,
, á ser posible, de un ,corte en fresco de un tumor, de un trozo
de tejido expulsado por el enfermo ó arrancado con la cu-
charilla, de una falsa membrana, etc" ,y aunque este examen
sea utilísimo y nos dé valiosos datos, sin embargo, los mé-
todos de fijación, induración, inclusión y coloración deben
ser considerados como los únicos que, en la mayoría de los
casos, nos penhiten establecer un .diagnóstico anátomcpato-
lógico del producto objeto del análisis y hacernos .cargo
de particularidades muy importantes para el pronóstico y
tratamiento, Pero los métodos clásicos de inclusión son su-
mamente lentos y pesados, y muchas veces urge saber si
se trata de una neoplasia de .un producto inflamatorio, ne-
crósico ó de otra 'clase, porque un tratamiento no adecuado
ó un retraso en el mismo puede acarrear fatales conse-'
cuencias.

Por este imotivo trataron algunos autores (Schmorl, Lu-
barsch etc.) de, abreviar los procedimientos de inclusión,
consiguiéndolo en parte con cambios frecuentes 'de líquidos
y reduciendo el tamaño del trozo incluido. Estos laudables
esfuerzos no 'dieron, sin embargo, el resultado apétecído
hasta que Henke y Zeller (1) emplearon la acetona en subs-
titución del alcohol La acetona anhidra fija" in dura y des- ,
hidrata tan, rápidamente, que antes de una hora están los
trozos pequeños del tejido en disposición de pasar á la para-
fina fundida, porque la acetona es también un disolvente de

, la, parafina. Así, pues, en poco tiempo 'y con un solo líquido
se pueden ,incluir en parafina pedazos de un tumor, por ejem-
plo, que tengan un' volumen' de medio centímetro cúbico.
Otra de las ventajas de la acetona es que no produce retrac-
ción en los tejidos. I

La fijación con la acetona no, es muy buena en verdad;
pero es suficiente en la mayoría de los casos en que no se
trata de investigar delicados detalles de estructura citológica.
Puede también hacerse una fijación previa con formol, clo-
ruro mercúrico ú otro procedimiento, pero esto ya retrasa
mucho la rapidez de, la operación' y no' conviene, por lo
tanto, emplearla más que en casos de necesidad.

Una positiva ventaja es la modificación que Brunk (2) intro-
dujo en el procedimiento'. Si bien la acetona es un disolvente
de la parafina, no penetra ésta tan rápidamente en los tejidos
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empapados en acetona como en los impregnados con xilol.
La modificación de Brunk consiste en meter en xilol la pieza
que se quiere incluir antes de pasarla á -la parafina fundida.
La substitución de la acetona por el xilol .en la masa del
tejido es rapidísima,' y el poco, 'tiempo que se pierde en esta
operación se compensa 'ae sobra con lo que se abrevia pos-
teriormente la penetración 'de la parafina.

He aquí, en resumen, el proceder de Brurik para inclu-
siones en la parafina: se' introducen los trocitos del tejido
en un frasco que contenga acetona anhidra ("), Al cabo de
20 ó 50 minutos se trasladan á otro frasco que contenga xi-
101 ,y á los 5 ó 10 minutos se pueden llevar á la' parafina
fundida, en la que bastan 15 á 20 minutos para' que se in-
filtren por ella. Así en 40 Ú 80 minutos está hecha la inclu-
sión eniporcfina si la pieza es de poco tamaño. Desde luego
se comprende que el tiempo de permanencia en 1008líquidos
debe ser tanto más largo cuanto mayor sea el volumen de
la pieza que se quiere incluir, y' que si hay estructuras que
se dejan penetrar rápidamente por la acetona, otras tardan
más ó se induran más tarde. Brunk da las siguientes reglas,
para saber si el tejido que está en la acetona puede pasár-
sele al xilol, se aprieta ligeramente entre la yema de los
dedos y si no se nota que está blando por dentro y todo él
tiene una dureza uniforme y apropiada, se puede llevara1
xilol. Aquí empieza rápidamente á ponerse 'translúcidopor
loshordes y con un poco (le costumbre, si, la pieza 'de
inclusión no es muy grande, se aprecia bastante bien cuando
el xilol ha penetrado en toda la masa aclarándola por 'igual.

El procedimiento de la acetona puede emplearse también
para abreviar mucho el tiempo en las inclusiones en celoi-
dina, substituyendo el xilol por el líquido de Hoffman y
siguiendo las demás operaciones como en el procedimiento
ordinario de inclusión en celoidina.

(*) Para mantener anhidra la acetona, se pone en el fondo del frasco una prudencial
cantidad de' sulfato de cobre calcinado y por encima un poco de papel de filtro para que el
tejido no esté en contacto con el corn pucsro cúprico. Hay que substit uir el sulfato de cobre
que se vuelva azul por otro recién calcinado ..

Bibliografía.- (1) HENKE V. Z,:U.EH: Cent ral b, j. Path . A,na/., n ,? 1,1905, YFn , HENKE:

Pr akt . Anleit. 'l. Untersuch . Y. Gescluuúlsten , 1906.- (2) A. BHUNK: Ueber die Acelonan-
IVC1lduIIg "ur Pa raffineinbett UIl{!;, Munch, Med . Woch., n.? 5~, 1905,
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PUBLICACIONES Y AUTO- REFERENCIAS

TÉCNICA ANATÓMICA Y BACTERIOLÓGICA

1. BECHTERI>W. - Modo de medir el volumen del encéfalo

Desde hace trece años Bechterew usa un aparato sencillí-
simo para medir el tamaño del encéfalo. Consiste sólo en
un vaso graduado, cerca de cuyos bordes hay dos tubos
abiertos.' El vaso se llena de agu.a. Hecho esto se sumerge
en él el encéfalo que se quiere medir. El· agua desalojada se
derrama, naturalmente, por los tubos que hay cerca del
borde del recipiente. Basta recogerla y medir su cantidad
par.a saber o el volumen que o se busca. El procedimiento. es
tan sencillo como exacto.

2. CODI>T-BoISSE. - Conservación de las piezas anatómicas

o Tal vez no hay procedimiento. mejor que el siguiente, de
Kaiserlíng, de Berlín. Da resultados excelentes.

Se lava primero la pieza en agua fresca. Se sumerge luego
de 24 á 48 horas, según su volumen, en:

. Agua ... '.'
Formol PUI'O . .
A cetaro potásico.
Nitrato »
Glicerina

;) 1 ir ros
800 ce.
t'5 gramos
45 »

200 ce.

Sin lavarla de nuevo, se vuelve á sumergir 4 - 6 horas en
alcohol de 800 - 900. Por último, se sumerge defini.tiva-
mente en:

.Agua destilada .
Acetato potásico.

Fíltrese y añádase:
Gliceriua .

9 litl"'s
1.118grfl~os

3 litros

La inmensa ventaja de este procedimiento es que con-
serva indefinidamente las piezas anatómicas sin alterar su
color ni su forma. .

3. :OOUGLAS, C. G.'--': Un método p'ar a determinar el volumen
de la sangre de' los animales

Consiste en aplicar á éstos el método de Haldarie y Lo-
waine Smith .. Se inhala una determinada cantidad de óxido
de carbono á un oonejo,y. luego se le recoge de la vena
lateral de la oreja una porción, también determinada, de
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sangre. Se mira qué proporcion de óxido de carbono con-
tiene, y con una sencilla regla de tres puede saberse la can-
tidad total de sangre del conejo. Los resultados obtenidos
son iguales á los alcanzados con el método de Welker, que,
como se sabe, consiste en sangrar el animal, recoger y medir
su sangre, hacerlo luego pedacitos y lavarlos hasta que salga
incolora el agua del lavado. La relación entre el poder co-
lorante de esta agua y el de la sangre pura, da la cantidad
total de sangre.

4. LEVADITI:-Cultivo del Spirillum gallinarum

El espiroquete de la gallina puede ser cultivado en saqui-
tos de colodión dentro del abdomen del conejo. Como ali-
mento del espiroquete sirve primero una inezcla de 'gelosa y
glucosa, y luego, en sucesivos pasaqes al través de otros co-
nejos, suero de gallina previamente calentad-o á 720. De
este modo puede soportar hasta 9 pasajes en 41 días, conser-
vando la movilidad y la virulencia y multiplicándose por
segmentación transversal. Los espiroquetes obtenidos de este
modo se pueden cultivar también en tub-os, á 380, con suero
de gallina y gelatina, hasta tres zeneraciones.

Sabido es que el spirillurn gal~inan¿rn es el agente causal
de una septicemia de las gallinas, estudiada en el Brasil por
Marchoux y Salimbeni.

5. LKVADITI. - ColoraCIón de los espiroquetes en los cortes

Los tejidos sifilíticos se fijan en formol y se colorean por
el método argéntico del Dr. S. R. Cajal. Se reducen con
solución de ácido pirogálico y se lavan C011 agua. Se dan
después los cortes y ·se colorean con el reactivo de Giemsa.
Los espirilos se colorean en negro; las células en azul y
el tejido conjuntivo en amarillo.

6. TOMÁS! GÓMEZ, C. -. Elementos de microtecnia veterinaria

Juzgados hace tiempo por la prensa veterinaria española,
poco hemos de decir. Es' libro eminentemente práctico, y
en él se hallan sintetizados los conocimientos más esenciales
'para las' prácticas de laboratorio .. La obra es interesante
por ser la única de esta índole de que pueden echar mano
los veterinarios españoles. .

7. VA LliET. - Procedimiento sencil-lo para co lor ea r
las plaquetas de la sangre

-El reactivo de Giemsa diluido (10' gotas por .ío ce. de
agua) colorea muy fácilmente las plaquetas y revela muy
claramente su estructura. El núcleo/ sobre todo, se hace
muy aparente. Los hernatoblastos, pues, no son citados, sino
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verdaderas células. Presentan, además, caracteres constan-
tes, siendo diferentes los de 10's mamíferos y los de las aves.

Bibliografia. - 1. Neurol, Ceruralti., n.? 3,1906. - 2. Jouru . de Méd . de Bordeau x ;
.n.o 28,1906. =: 3. Journ, of physiol, 1906, t. 33, p. 443·504. - 4. SOCo de bio!. de París, t. 60,
p. 688·689. - 5. Ibid ., sesión de 21 de octubre 1905. - 6. Córdoba, 1904, un vol. de. 492 pági-
.nas, -7. SOCo de biol., 20 enero 1906.

PATOLOGÍA Y CLÍNICA

11. BASS(, Director de la'Escuela d'e Veterinaria de 'I'uríu. -- Algunas
formas Clín'icas de arpeo. crónico en lOs équidos

La flexión brusca, convulsiva, del tarso que se observa en
.algunos caballosy bueyes cuando. andan, se conoce en veteri-
naria con el nombre de arpeo. El profesor Bassi, en un tra-
.bajo últimamente publicado y después de treinta mios de
.seguir estudiando las diferentes formas de arpeo, crónico, con
el fin de hallar un remedio para curarlo, resume su opinión
.de la siguiente manera:

1.0 Se observa en los équidos y en los bóvidos una forma
de arpeo, resultante de la deeituacion de la rótula sobre el borde
interno de la tróclea femoral, forma que va acompañada de
.un chasquido rotuliano, característico. Esta forma de arpeo
.se cura seccionando el Iígamento tibío-rotuliano interno.

2.0 Hayotra variedad de arpeo que acompaña frecuente-
mente la artritis seca y cronica del tarso; y se caracteriza por
la ausencia del chasquido rotuliano y por la flexión brusca
.del tarso y menudillo. La sección de los tendones, aponeu-
.rosís y ligamentos no produce efecto alguno, porque la ano-
·malía observada en el movimiento de la extremidad es -de ori-
,gen reflejo.

3.0 Otra forma clínica de arpeo, aunque rara, es la deter-
minada por la retracción del músculo tensor de la fascia lata .
.Se cura seccionando la parte retraída ·dedicha. músculo,

4.0 Las lesiones bulbares ó espinales originan también
.arpeo. La eficacia del tratamiento quirúrgico es nula en estas
formas nerviosas. .

5.0 Muchos casos de arpeo crónico desaparecen. ó disrni-
.nuyen ':e una manera notable seccionando, el músculo pero-
neo prefalangiano. En cambio los hay que 'ni siquiera se

.-palían practicando dicha sección. .
6.0 La forma descrita' por Dieckerhoff y calificada por

éste de idiopática, se atribuye á la retracción y acortamiento
.de la aponeurosis de la-pierna. Para su tratamiento aconseja
la sección de dicha aponeurosís á nivel del corvejón ,Y la
tenotomía del peroneo pretalangiano. . . - ..

.De lo dicho se desprende que entre las formas clíriicas 'de
arpeo crónico Tas hay curablestó no, según las causas que
las determinan. .
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2. BORNE. ~ Los corpúsculos' de Negri en el diagnóstíco
de la rabia

Nuestros lectores saben que los corpúsculos de Negri son
unos elementos 'Ovales, esféricos ó triangulares, que se hallan
dentro de las células nerviosas, especialmente en las grandes
células del asta de-Ammón, -de los animales que han sucum-
bido á la rabia, y que Negri, que. fué el primero que 1'0\8
descubrió, estimó en un principio como un microzoario agente
causal de la hidrofobia. Aunque ~u significación etiológica.
positiva está por demostrar aún, parece, sin embargo, confir-
marse la presencia de estos corpúsculos ven todos los casos.
de. rabia; y claro está, que de resultar esto cierto>,tendrías e
un medio fácil y pronto, de diagnosticar la rabia en los ani-
males sospechosos, con un simple examen microscópico 'del
tejido nervioso. Sabidas son las dificultades. que hoy existen
,para informar pronto sobre si el cerebro de un perro que
ha mordido, á un sujeto', pertenecía á un animal que estaba ó
no rabioso, recurriendo .al método clásico 'de hacer' inocula-o
clones de la masa nerviosa sospechosa en los animales del.
laboratorio. En cambio, con este nuevo método -el iriforme
se podría dar en el momento y el tratamiento seria más pre-
coz y oportuno.

Bohne ha examinado en el Instituto 'de enfermedades 'in-
f'ecciosas 'de Berlín 170 cerebros sospechosos, entre los cuales:
había 4 humanos, 6 de vacas, 3 de gatos y 166 de perms., El
autor practicó á la par el examen biológico por medio de in-
oculaciones á los animales susceptibles y el histológico en
averiguación de la existencia en las células nerviosas de los
corpúsculos 'de Negrí. 'Salvo en diez casos eh que' hubo al-
guna discrepancia entre 'la prueba 'biológica yla histológica,
en todos l-os demás se confirmó la presencia de los corpúscu-
los dichos.

Por otra parte, llevó á cabo el envenenamiento deñ .perros.
por la estricnina, y examinó, además,45 muertos de otras.
enfermedades, sin que en ninguno 'de ellos encontrara los
cuerpos de Negri. .

De todo ello deduce que estos cuerpos parecen ser espe-
cificas de la rabia; sin afirmar que sean la causa de la infec-
ción, cosa que no se puede hacer mientras subsistan los. pode-
rosos argumentos que hoy por hoy invalidan la hipótesis del
micrógrafo italiano. (Rev. ele &an .. M,iZ., 15-6-06)..· ,

Se puede hacer el diagnóstico en pocas horas, empleando'
el método de induración rápida de Henke y Zeller (acetona y
parafina) y la coloración de Mann (azul de metileno y eosina).

3. ESCl,AUZE, A., Veto I." do] Ejéreito francés. - Un caso curioso'
de adipsia permanente

Después de ligeras consideraciones acerca del valor pato-
lógico' que se da á la falta de 'sed, el autor relata el caso raro
de un caballo que; .sin presentar ningún síntoma de enferme-
dad, llamaba la atención por su estado esquelético y por la:
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resistencia que oponía al engorde, á pesar de alimentarle muy
bien. Pensando en si la causa del enflaquecimiento podía de-
pender de la mala trituración dejos alimentos á consecuencia
de irr egularidades en las superficies 'molares, se procedió á su
nivelación, sin que por ello los resultados fuesen positivos,
pues el caballo continuaba flaco de la misma manera. Las
medicaciones empleadas para ver si se trataba de alguna afec-
ción. del .aparata diges tiva fueron igualmente infructuosas.

Prosiguiendo las investigaciones para hallar la causa que
.determinaba un estado tan raro! é inexplicable, se procedió al
.análisis de la orin.a y las materias fecales ..Los reactivos no se-
.ñalar on nuncaIajiresencía de azúcar ni de albúmina .y, en
cuanto á los excrementos, no-pudo .apceciarse nada que lla-
.mara la atención. La ausencia de poliuria, así como de hiper-
hidrosis, hacían desechar la hipótesis de que pudiera tratarse
.de un caso de desasimilación exagerada. En la imposibilidad
.de .poder .precisar la causa determinante del enflaquecimiento
del animal y, por lo mismo, intentar un tratamiento racional, .
.se dió de alta al caballo para el servicio.

Pero su deplorable estado le impidió realizar trabajo algu-
no y tuvo que ingresar de nuevo en la enfermería. Como
antes, dice el autor, no pudimos explicarnos por qué el ca-
ballo no engordaba. Hasta que el soldado encargado de con-
ducirleal abrevadero declaró, sin dar importancia al hecho
_y con la mayor sencillez, que 'el caballo nunca bebia. La ob-
.servación comprobó que, en efecto, el animal no hacía jamás
caso del agua. Este antecedente explicaba la causa de'! enfla-
.quecimiento, que hubiéramos ignorado si por casualidad no la
hubiese revelado el soldado. ¿ Cómo interpr-etar tan extraño
:fenóni-en.o" siendo la sed expresión de una necesi~ad ñsiológica
:y sensacion normal muy penosa cuando no se satisface? ¿ Era
debido á que un obstáculo mecánico se oponía á la succión
y deglución del líquido ó bien á una abolición completa de
esta sensación? El examen de los Iabios, cavidad bucal y fa-
ringe no revelaba nada de particular, y únicamente alguna
dificultad en los movimientos de -Ia 'lengua, observados por
nuestro eolega Perrot, quien vió al caballo, podían explicar
á su juicio. la no pr ehensión de los líquidos. Esta observa-
ción, aun cuando era cierta, no explicaba satístactorramente
el por qué de esta adipsia permanente. Lo evidente era que
la falta de agua en el organismo no. favorecía los Ieriómenos
de asimilación ... Había, pues, que restituir á este organismo
el agua que le faltaba. Para ello se utilizaron las vías subcu-
tánea,. intravenosa y pulmonar, inyectando primero en las
regiones del pecho -y, espaldas 3 litros de 'suero al 7 por 1 DOO..
Esta inyección determinó una reacción fehril bastante s~nsi-
hle y tumefacciones difusas calientes y dolorosas. - El caballo'
come bien, 'pero no bebe, á pesar de tener siempre agua á su
disposición. Pensamos que talvez siente repugnanciapor el
agua del abrevadero y. ordenamos se le' lleve á beber á otra'
parte; cosa que resulta inúti1. Llegada Ia iépoca en que se-
empieza el régimen alimenticio verde para todos los caballos'
del regimient~, el }~uestro comienza í)o'i~ingerir 10 kg. de al-:
falta. A los SIete días gana en peso 15 kg. Este resultado: co-
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r~~obo,ranuestra oipinión y.prueba de un modo indubitable que.
la insuficiencia de agua es la única causa del enflaquecimiento,
Sin embargo, continuamos ignorando lo que determina la falta
de sed. Sin fundamento algunoaplicamos urr -vejigatorio .alr e-
dedor de las fauces, con tan buenafortunaque, á juzgar po-rel
resultado, creernos que la. causa de esta, adipsia era probable-
mente una perturbación nerviosa de dicha región. Se inyecta-
ron durante algunos días algunos litros de suero ¡a'.l.7por 1,000,
'por vía intravenosa primero y por la pulmonar después. Como
no obtuvimos los resultados que esperábamos, abandonamos.
completamente el suero y seguimos únicamente administrando
alimentos verdes. Es curioso observar que el caballo bebe
voluntariamente después de una marcha de algunos minutos.
al trote, y teniendo esto en cuenta, repetimos cada día la ope-
ración y conseguimos que 'beba voluntariamente después de.
una marcha al trote; Actualmente es uno de los caballos más
hermosos del regimiento, y á pesar del trabajo .fatigoso que
ejecuta, sólo ha perdido! 10 kg. de peso. .

El detenido estudio de este. caso! curioso de 'adipsia, perma-
nente, sugiere al autor las consideraciones fisiológicas, clíni-
cas y patogénicas siguientes: La fisiología y la bioquímica
demuestran, en efecto, que los alimentos líquidos son necesa-
rios para un buen funcionamiento del organismo, no sola-
mente desde el punto de vista de la regulación «lel calor, sino-
como verdadero medio físico-químico, necesario para, que 'ten-
gan erecto unainfinidad de reacciones, y prueba evidentemente
que la insuficiencia de líquido dificulta la digestión y dismi-
nuye considerablemente la asimilación. Así se explica que las.
personas obesas pierdan en peso cuando se las somete á un.
régimen alimenticio secq', y así se explica también el enflaque-
cimiento del caballo objeto ,de esta observación, que en la
forma en que ha: sido hecha adquiere el valor de un verda-
dero experimento. La alimentación verde oibJligóal caballo
á ingerir el agua que él voluntariamente no quería tornar, y
desde este momento la digestión y asimilación alimenticia se
hicieron en mejores condicíones, como lo probó el aumento-
de' peso. En cuanto á los abscesos que. se presentaron al día
siguiente de las inyecciones subcutáneas de suero a17 por 1,000,.
tenemos la seguridad de que no fueron debídos á incompleta
asepsia, obedeciendo, en nuestra opinión, á diferencias de
tonicidad entre los 'líquidos 'ó hurnor esHel organismo y el.
suero inyectado, pues á consecuencia de la falta de agua la.
sangre-y los humores debían .poseer una presión osmótica
muy aumentada y la absorción brusca del suero destruiría las.
células en el foco de la inyección. Desde el punto, de vista dí-o
nico puede servir este caso de verdadera lección, ya que en.
veterinaria no suele darse mucha importancia á la .Ialta de',
sed; Por lo que hace referencia á la patogenia de la adipsia
permanente, hay que convenir-en que la curación no fué de-
bida únicanrennte á la alimentación verde. La aplicación del'
vejigatorio en las fauces contribuyó á ello poderosamente.
¿ Por. qué este caballo, cuyo organismo necesitaba tanta can-
tidad de agua, no bebía?' .

Este es el punto más interesante de esta observación, y para
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.explicarlo hay que' admitir: ó bien una dificultad mecánica
en la prehensión del líquido ó bien una abolición de la sed
,(adipsia). No puede admitirse Ia prlm~Fa hipót~sis, ~ol~qú.e
el animal á pesar de tener, constantemente agua a su uisposi-
ción, n~~?lcaintentó béberla, y ya se sabe que la sed es una
.sensaéión fisiológica y un acto 'instintivo. ESta sola conside-
ración basta para desechar la idea de que pudiera tratarse de
un obstáculo mecánico para la pr ehension de los líquidos.
Tarnpoco .puede creerse que 'la píícadura 'de la 'lengua y la
dificultad de sus movimientos pudiera ser causa de la adipsia,
porque hoy existe todavía dicha perturbación en los movi- -
'niientos ¿le la lengua, y, no obstante, el caballo .bebe cada

. -día. Por lo tanto satisface más admitir que el animal no
.hebía porque no sentía necesidad de beber. L'Ü,sfisiólogos in-
dican que la sensación de la sed es determinada par reseca-
miento de la mucosa faríngea, el cual se produce cuando la
cantidad dé agua -de la sangre disminuye. No puede, por lo
mismo, estar desprovisto' de Iundamento, creer ,que el caballo
no tuviera -conciencia del estado>de su faringe, porque Ia sen-
..sihilidad fuese disminuida óabolida. Aun cuando esto último
no deje de ser una hipótesis, hay, no' obstante, razones que
la favorecen, Ello explica el buen resultado obtenido después
de la aplicación del vexicante enla región 'faríngea, pues á los
nueve días de esta aplicación 'el caballocomenzó á beber algo.

"También puede explicarse por qué .después de un .ejercicio el
caballo bebía. Indudablemente la corriente de aire expirada
desecaba la garganta y aumentaba de esta suerte .una sensa-
ción que antes del rnismo no era tan intensa.

·4. GH.AS, J., Veterinario Municipal de Barcelona. - Dos casos
de' no tabfe tolerancia intrauterina de fetos muertos

Caso 1.0 En una oveja sacrificada en' el 'Matadero, encon-
tróse un feto muerto.vperfectamente conservado ,.Yrecubierto
-de una capa de grasa de un espesor variable 'de uno. á cinco.
milímetros. Como, doce meses antes esta oveja presentaba
:síntomas de gestación de término y hasta llegó á producir
leche, es de suponer que este feto estaría conservado en la
matriz desde hacía .un año. El Dr. Turró, á quien hice co-
municación oral del caso, atribuyó la envoltura grasienta .á

una degeneración adiposa de lajxaeentay membranas feta-
les, y lo consideró COiJ.1lO un -notable caso de defensa del orga-
nismo contra la putrefacción del feto. muerto.

Caso 2.0 Otra oveja, que habiendo sido, fecundada y, 11e-
:gacla la época del parto, dió .leche pepo. no parió y se con-
servó sin síntoma alguno de enfermedad durante .siete meses
más, fué sacrificada,' Iiabiéndosele encontrado. un esqueleto de
feto bastante desarrollado, pues tenía dos dientes. La mu-
-cosa uterina estaba perfectamente sana, y sólo se halló un
absceso en el extremo 'Ovárico de una trompa. .

Estos casos prueban que la riqueza de medios defensivos
-del organismo contra las causas de infección, es todavía ma- .
yor y más compleja de lo, que se supone hoy.

I
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5.. Jd.ARTÍ:< "Z nA~ELG-"', P. - Patología especial veterinaria·

Exceptuando las enfermédades infecciosas, que no figuran
eJ;l_este Iibro, en él .se halla resumidoüo mejor de Ias obras.
de Friedbe,rger. y Fr ohner , Trasbot, Cadeac, Cadiot, etc.
Ofrece la .novedad de reducir toda la anatomía patológica á
dos únicos' órdenes de lesiones (inflamaciones y oclusiones),
y ele considerar atenta y constantemente las repercusiones y
resonancias de 'los padecimientos. en la totalidad del o:rga-·
nísmo con arreglo al COnSei!SUS .U?n¿S hipocrático.

6. :::lIMÓN, J. DE. - Pronóstico de las infecciones ~gudas

Son más graves en Íos viejos y en los recién nacidos, en.
los varones, enl·os deprimidos por miedo, tristeza,disgustos,.
f.atiga física ó intelectual, miseria orgánica, crápula ó por
cualquier enfermedad crónica anterior, especialmente. alco-
holismo, morfinismo, obesidad, diabetes, miocarditis, bron-
quitis, pneumonías, pleuresías, alteraciones gastro-intestina-
les, lesiones' hepáticas) nefr-opatías, neurosis y neuropatías.
orgánicas.

Son más graves cuanto más virulentos y numerosos son
los gérmenes .que las producen, cuanto más asociados estén,
cuanto más intensa fué la infección en el organismo. de donde.
proceden, cuanto más favorezca el medio á los microbios JI
cuanto menos al organismo.

Son menos graves en 10s sujetos. que han padecido antes la
misma enfermedad, si ,es de las que inmunizan, y en los que-
han residido durante mucho tiempo en el foco donde la infec-
ción es endémica y en los vacunados.

Son signos desfavo-rables el color muy obscuro de la san-
gre, el tinte violáceo, la formación lenta é incompleta del coá-
gulo, la .hipoglobulia, la oliguria sin aumento proporcional de'
la densidad.tladísmínucíón de la cantidad total de elementos.
fijos eliminados ,pür las orinas, la reducción en la cifra de-Ja
urea y el aumento de las substancias extractivas, la alteración.
de los coeficientes de los uratos y fosfatos en relación con la
urea por escasez de esta última, la peptonuria, la indica:nuria ..

Cuanto mayor sea 'Iapótencía aglutinante 'del suero para,
los cultivos del microbio, causante de 'la infección, 'mayor' debe'
suponerse 'la reacción del organismo. La 'densidad elevada y
la riqueza en fibrina de un exudado es favorable. Los exu- .
.dados hernolíticos implican gravedad. En el exudado de los
vejigatorios no hay leucocitos polinucleares eosinóñl'os cuando-
la infección es grave. La reaparición de éstos indica ventaja
del organismo. .

Las formas adinámicas en las infecciones no tíficas son
graves. En las tíñcas s.ólo cuando son muy acentuadas., La'
hipotermia muy acentuada y persistente indica intoxicación

. muy intensa.' Las temperaturas de más de 410 son siempre
'grav,e's, tanto más 'cuanto-más tiempo, duren y mayor resís-
tan á 'los medios antitérmicos. ..
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Si desde los primeros momentos es muy intensa la isen-
.sación de abatimiento é incapacidad, el caso será grave.. El
.delirio, en sus dos primeros grados, implica mayor gravedad
-en el varón 'adulto que en la mujer y en el niño; el delirio
Ju,rioso diurno har~ temer? en todo .caso, ,un rápid? ,agota-
miento. El sopor solo es grave en las infecciones no tif'ódicas.
Las convulsiones iniciales son más graves en el adulto que en
el niño. Cuando se presentan bruscamente en el periodo de

. estado, hay que temer' uremia ó meningitis. Las formas ataxo-
.adinámicas son' siempre graves. '

El pulso' rápido es de pronóstico más desfavorable en
aqu ellas infecciones que por su naturaleza originan lentitud
relativa, y menos en aquellas otras que presentan de ordinario
mayor frecuencia que la correspondiente. al grado térmico.
El pulso débil, pequeño y blando, las aritmias no habituales,
Jos soplos suaves' mesosístólicos en la punta 'del corazón, la
rapidez y debilitación 'de los tonos cardíacos y el ritmo ern-
briocardíaco.: implican un pronóstico muy grave, por depen-

. .der de aiteración ;bulbar ómiocardítica.
'La respiración anhelosa muy frecuente, ó muy lenta é

irregular, ó los tipos de Osiot 'ó de 'Cheyne-Stokes, sin que la
.explcración torácica revele lesiones, son muy graves. Cuando
hay Lesiones torácicas, la gravedad depende de su naturaleza,
.sitio y extensión.

La, lengua seca, fulíginosa y de movimientos torpes se
-ohserva en las f.ormas ataxo-dinámicás, siempre graves.. Los
vómitos en el período inicial 110< deben intranquilizar; en el
.de estado, su significación es más seria. Las diarreas disen-
teriformes y coler-iformes;' muy-abundantes y fétidas, siem-

. pre son graves, y aun en grado moderado y en las infecciones
'que no producen dé ordinario lesiones específicas en el tubo
intestinal, obscurecen el pronóstico,

'7,. SPARTZ. - Estadística de los resultados de la inspección
de las reses antes y después de sacrificadas, en Luxem-'
burgo, en 1905.

Los datos referentes á la tuberculosis prueban que la
proporción de los casos de esta enfermedad da 27'7 por 100
~vacas y becerr~s), 21'5,por 100 (bueyes), 13'04 por 100'(toros),
.8 por 100 (novillos), O04 por 100 (terneras) y 0'61 por 100
{cerdos). En los carneros no se halla caso alguno de lesión
bacilar. . ".
" E~ autor hace las' consideraciones siguientes: « La tuher-

, ,culosis bovina es mucho, más frecuente en las reses proce-
,~entes de grandes destilerías ..agrícolas que en las de peque-
nas explotaciones rurales. En los .establos de aquéllas la pro-
,porCIón de casos de tuberculosis en las vacas varía general-
r}lente de 50 á 80 por 100, pudiendo llegar excepcionalmente .
.a 90 por .lOO.yaun más. En los bueyes es de 15 á25por 100.
En los establos .en los cuales los animales consumen residuos
-de la fabricación de cerveza, es de 20 á 30 por 100. En los de.
:pequeñoslJropietarios que no utilizan como alimento' resi-
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duos de destilería, varía entre 5 y 15 1)or 100. La tuberculo--
sis es más rara en los toros, que son sacrificados ordinaria-
mente á los tres años y suelen vivir en cuadras más vastas;
más limpias y mejor ventiladas que los establos. Casi siern-
pre se ha tratado de casos de tuberculosis pulmonar, rara-
mente interesaba el hígado y sólo excepcionalmente fué ge-
neralizada. Con la tuberculización del. pulmón, representada.
casi siempre por algunas. finas granulaciones, coinciden volu-
minosas adenopatías brónqtricas y mediastínicas ». .

Es interesante la gran analogía que se advierte entre las.
causas á que atribuye Spartz la tuberculosis de estos dife-
rentes animales y las que se consideran hoy corno más im-
portantes de la humana (aglomeración de individuos, falta de:
limpieza, de ventilación,de alimentación, etc)

8. E. THI~RRY. - Nota sobre el diagnóstico precoz de la rabia.
de los animales grandes.

Se trata de un signo descubierto casualmente por M. Bé-
zaguet, veterinario de Lussac (Viena). En.un mulo que pade-
cía retención de orina, pudo advertir por el tacto rectal que,
al comprimir el cuello de la vejiga, el animal acusaba un.
dolor vivísimo y se dejaba caer al suelo violentamente. Al
cabo de algunos días moríaIiidrófobo.

Pocos días después .una vaca y 'dos:bueyes, pertenecientes.
al mismo propietario, presentaron .síntomas de rabia paralí-
tica. .El tacto rectal' del comienzo 'de la uretra ó del cuello
vesical,provocaba también en estos animales un vivo dolor'
seguido de caída al suelo. .

Bézaguet cree q:ue .este signo es patognomónico. Tal vez..
exista para este observador cierta analogía entre el síntoma
observado por él y la satiriasis que se 'observa invariable-o
mente en los casos de rabia humana. Sabido, es que uno de'
los síntomas más constantes de la rabia del Jiombre es la:
rigidez del pene.
",

9. TURRÓ,. DR. R. - Las defensas orgánicas y la infección

Primero bastan la Iagocítosis y la quimiotaxia para ex-
plicarlas, hasta que la escuela de Flugge halla que el suero
y los humores disuelven las bacterias como los fagocitos, esta-.
llande la discusión entre la teoría fagocitaría y la humoral.
Buchner achaca las propiedades bactericidas del suero á..
una secreción leucocitaria .. Metchnikoff arremete contra esta.
hipótesis, afirmando que el suero sólo tenía poder bactericida
in Vit1'O (en :efecto, este poder era' más=marcadojsz vitro),
debido á que post-moriem los leucocitos se disolvían en ély
le comunicaban su acción. .

Pero Pfeiffer descubre que BB. oirqula inyectados en el
peritoneo del cobayo, se transforman en glóbulos y hasta,
se funden si les ibaña el exudado de la serosa. Y esto!da
lug.ar á trabajos tendeneiosos : lUlOS quieren demostrar que-
la substancia bactericida del humor peritoneal presu:(lOne:
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lesiones leucocitarias y otros que no, sin consultar á la ex-
periencia libremente. .
- Se discute tanto más cuanto menos se sabe de un asunto.

Aquellas discusiones' de si ihabía que exterminar por todas
partes á los microbios y Jlegar á inundar' de sublimado los
pulmones tuberculosos, ya no existen hoy, y los médicos
confían cada vez más en el aire puro y menos en los fárma-
cos, como los cirujanos tampoco .diScuten si es mejor en las
heridas el yodof'Ü,rmo,el sublimado ó el formol, porque la
aplicación del agua hervida ó una asepsis escrupulosa les ha
enseñado que el factor fisiológico es el .pr~pol1derantede la
cicatrización y que lo mejor es no, estorbarlo.

Los humores son bactericidas; lo son también los fagocitos;
así resulta de la experirnentación ; mas no creamos que son los
únicos medios de defensa. Desde hace seis afias Turró viene
descubriendo' un grado mayor 6 menor de poder bacteríolí-
tico en macerados de tejidos variaclisimos, de animales de
sangre caliente y. fría. 'Estos 'trabajos han sido confirmados
por otros investigadores. Mezclando con jugo muscular 'ó

-tir oídeo cantidades enormes de varias bacterias á 37-380, se
funden y hacen amorfas en 1-3 días, como, dentrode un íago-
cito ó en el, serurn: LQs tejidos .que no dan jugo por coagu-
larse sus plasmas (hígado', riñón, bazo, cápsulas suprarr ena-
les; etc.), reducidos á pulpa y mezclados con suero artificial

. de modo que disuelva buena parte de sus protoplasmas, hin-
chan J deshacen los BB. amtraois, Eberth, coli, subtilis, etc.
Hay especies que se- 'funden fácilmente (B. virqula] , otras
más resistentes (B. clitteTic1,6s)y otras que aun no ha logrado
fundir (BB. de Koch y.de la lepra ). _Hay plasmas (nervioso,
epitelial,1infoideo) más activos que otros (tejido conjuntivo).
Pero lo difícil es hacer solubles los plasmas in »itro ; si se
consigue, se ve siempre que hay algo en éllos que ataca las
bacterias, como la amilasa el almidón y la esteapsina Ios gló-
bulos de grasa. Ello se ve' en los jugos de. medusa y de
babosa, y el Dr. Xalabard.er, que lo estudia en los zumos de
f~:uj:as,también lo encontrará probablemente.

La célula, pues, no se defiende por ser célula, sino, por
virtudes químicas de su protoplasma. No, basta englobar
unabactería en un fagocito. A pesar de la prensión de los
qonococos por los Ieucocitos, aquéllos viven en éstos y la
infección se produce.

Estas virtudes químicas no las poseen los plasmas y teji-
dos muertos, porque se pudren y convierten en criaderos
de 'microhios ; las .poseen sólo las células vivientes y las libe-
ran como secreciones ó como desasimilaciones á los humores
3-?-lhieJ?te.s..Aumentando en éstos la materia plasmática, la
bactei-iolisis aumenta y con ella la resistencia á la infección.

En efecto, inyectando enormes dosis de solución isotónica
de. cloruro sódico á conejos (80-1,000 gramos por kg.), estos
al1lm,,!-1~sresisten .dosis.mortales de virus carbumcoso (Turró),
de erisipela. (Turro.y PI y. Suñer), de virqulo. (Lubomoudroff).
Las ll1yec~lOnes salm3ls. disuelven los plasmas, especialmente
l~s globulínas. 'I'urró ha sido ..el primero que ha, medido esta
disolución con la crioscopia, viendo que su aumento coincide
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con el de la potencia bactericida de los humores. Sólo 'que-es
transitorio; al segundo ·ó tercer 'día la riqueza del suero en
plasmas ha desaparecido, por eliminación ó por reabsorción,
pues los animales mueren si les inocula dosis .mortales.

En la pneumonía la propia naturaleza realiza esta defensa;
la 'crisis va precedida de tina mayor concentración sanguínea
que determina una eliminación abundante de urea 'y una
sobreactívidad de todos Jos emunétoríos, á la parque una ma-
yor concentración de materia plasmática bacteríoíítíca en los
humores. .

La materia viva resiste tanto mejor iá la infección cuanto
; mejor se nutre, porque al desdoblarse comunica sus propie-
dades á los humores. Al raspar un lupus, una matriz, una
caries, se hiere y embadurna y siembra de microbios tejidos
sanos, en los cuales, sin embargo, .no prosperan, porque el
verdadero criadero de microbios está en lo muerto. no en lo
vivo. La miseria orgánica hace pronosticar mal de las más
leves infecciones. Sin una congestión producida por enfria-.
miento no habría muchas veces pulmonía, sin la mortificación
de la encía por el mercurio no habría estomatitis mercurial,
sin el traumatismo el tumor blanco. Todas estas causas dis-
minuyen ó coagulan los plasmas bacteriolíticos. .
. El B. Chauuei no medra en el plasma muscular si al mismo'
tiempo no se inyecta ácido, láctico diluido ú otro ácido mine-
ral ú orgánico, ó alcohol ó trementina, etc., 'que coagulen los

. plasmas bactericidas. Si el B. Chauuei es suficientemente tó-
xico, nada de esto necesita; sus toxinas hacen .lo que los ácidos
láctico, alcohol, etc, Una herida viva se defiende mejor que
otra cuyos plasmas celulares se hayan .cuaj ado yq ; por esto es
menos peligrosa una herida simple que una herida contusa.
En una rata pestosa se hallan tantos más bacilos .cuanto más
negros y friables sean los órganos que se estudien,

Ya no puede considerárse hoy vel organismo' como forta-
leza cerrada, sino como campo abierto á los microbios. El
B. tifico, el coli, el pne~¿1nOCOCO, i10 necesitan puer-ta de entrada,
necesitan sólo que los plasmas 'no' los contraríen. El epitelio
intestinal está en contacto perenne con masas enormes de mi-
crobios y no se mí'ecta. Bacterias hay en la sangre, en 'el
pulmón, en la vagina, en las mucosas, ,en las serosas y no.
arraigan. No puede sostenerse ya. que del pus quirúrgico
sea responsable sólo el cirujano, pues el estafilococo se halla
dondequiera que 'se le busque: Ni es absurdo 1'0'que decía
Ricord de poderse reproducir la blenorr-agia en sujetos que
la -padecíercn, sin necesidad de nuevo coito impuro. El mi-
crobismo latente puede perdurar indefinidamente sin causar
infección, hasta que úna causa determina un locus miríoris
reeistentia, CCH110 vió la medicina hipocrática con intuición
divina. .

I

Bibliografía. - 1. RelJue génér ale de Médecine Vele>';naire, 15 enero 1906.:'- 2. Zeits-
chrift f úr Hy giene ; t. 52, cuad.? 1.°_ 3, Bul l, de la Soco Cent rat ede Médecine Veterinaü·e. 30
agosto 1906.- f•. Auto-r eferencia. - 5. Un vol. de 520 págs .. Za ragoza, 1~06.- 6. Tesisde
doctorado, Madrid, 1906. - 7. Nota .del Pr of. Cadiot á la Soco Centrale de Méd. Vet., 7
JUniO 1906. - 8. Soco Centrale de Méd. ·Vet., 7 junio 1906.- 9. Discurso leido en la Real
Academia de Medicina de Barcelona en la sesión pública inaugural celebrada el18 de enero
de '1906. .' . .
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HIGIENE COMPARADA

1. BALDONT, A. - Presencia; del plomo en los helados y sorbetes

Los aparatos heladores empleados para estos productos
, es tán hechos 00n aleacíones de. estaño que contieríen plomo

(hierro y cobre estañados). El mezclador que se coloca den-
tro del aparato suele ser, .asímismo de cobre estañado.
Las cacerolas donde se prepara las cremas y mantecados
también acostumbr-an, áserl.o, y las grasas de la leche y de
los huevos empleados-permanecen largo, tieinpo 'en contacto
con el estallado, que puede contener plomo.

Dejando derretir cierto número de .helados para que, si las
hubiese, las partículas de 'piorno, se precipitaran al, fondo del
recipiente, se halló que 685; 710, '697 Y 652 gramos de helados;
en cuatro experi.enciasdiferentes, dieron, respectivamente,
1'7,2'5,2'2 Y 1'9 m¡gs. de plomo.' A cada heladocorr esponde-
rían 0'69 de metal tóxico, cifra que apenas sobrepasa el medio
milign¿11w que Armando Gautier considera como dosis .cotí-
diana normal, pero que se suma 'á "ella y. de ahí su peligro.

2, PI KTKIKWIOZ. - Accidentes dentarios producidos
por, el, régimen lácteo

, Desde los .primeros días del régimen lácteo, los enfermos.
sienten en la mayoría de los dientes' -de la mandíbula inferior-
Tll1 dotar 'agudo' cada vez que 'beben un líquido caliente ó frío
y hasta respirando 00n alguna fuerza por la boca. Si ~10se
tiene cuidado, pronto se carian los dientes y aparecen la pio-
rrea y la periostitis alvéolo-dentaria que, si son poco doloro-
sas, en cambio son gr;aves,' pues acarrean pronto la caída deí'i-
.nitiva de los dientes. Los enfermos tienen el aliento fétido.

La causa de tales accidentes es la estancación de la leche
en la boca, donde fermenta 0011gran facilidad. Para evitar-
los bastan sencillas precauciones. Así que un enfermo, se
somete 'al régimen lácteo, debe frotarse Ia dentadura tres
veces al día con uncepillHo muy duro, Hay que advertir
que un cepillo duro jamás conmueve los clientes, .antes al
'contrar-ie, contríbuye á su mayor solidez. Deberá' usarse
siempre un polvo dentífrico, cuya acción mecánica es indis-
pensable par-a quitar las materias grasas que recubren los.
clientes. He aquí la fórmula de un buen polvc-dentííríco que
ha dado siempre resultados excelentes. '

Borato sódico. . ", .
Clorato potásico. . . . . .. I
Carbonato de cal pulvel'izada.. ¡ a a a 30

» de mag-n esia . . . }
'Mentol . . ' 1 »

Mézclese y' pulverícese finamente.
Se'hará lo posible para qiie 10s 'enfermos se froten los dien-

tes, 'inmediatamente ·de~p.ti.esde, cada to~a. 'de leche, 'con agua
que contenga 'borato sódico y clorato potásico.

10 gra 1TI0S.

»
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3. RODl('f, A. - Experimentos aoeroa del valor antiséptico
de los jabones usuales

Al 0'166 por 1,000, el jabón blanco de sosa y el jabón de
Marsella impiden la reproducción de los estañíococos en el
caldo peptcnízado, y al 5 por 1,000 la colonización del bacillus
iiphosus.; éste á la 48 horas muere. La solución de jabón al
5 por 1,000 disminuye rápidamente las colonias desarrolladas
en los caldos nutritivos y las destruye á las pocas horas. Ele-
vando la temperatura hasta 370 se acrecienta este poder anti-
séptico. - (Bioch: Centralb.)

4. RCJIHANO, SANTOS. - iCóntra la luz!

La luz puede destruir á los micr ohios, pero .también ánues-
tras células. Impide el crecimiento. La cbscurrdad Io favorece
en plantas y animales. La estatura de 'los hombres del bos-
que europeo' y asiático y de los países nubosos, es mayor.
El desarr olloy el crecimiento, de la célula vegetal se cumple
mejor en la obscuridad, debajo, de la corteza ..Las hojas han de
apelar á variados recursos para librarse de 'una luz demasiado
intensa. La exposición' á una luz excesiva, pero que no llegue
á ocasionar la necrosis del pvotoplasma, vuelve á .éste paré-
sico ; lo pr-ueban la baja vitalidad de los tejidos dañados por
los rayos X y el estad-o neurasténico subsiguiente á la inso-
lación. Los organismos inferiores, y las células atípicas nue-
vas mueren ante los rayos cortos, primero que, las de tejido
normal, las cuales perecen 'también al acumularse la acción
de aquéllos. Las células normales, po·r repetidas acciones
lumínicas, ¿ pueden llegar al crecimiento maligne? .

No tenemos hQY una razónque nosexplique la coinciden-
cia del mayor número 'de suicidios y exaltaciones unaniacas
en ciertos mes,es del año, que la mayor luminosidad de .éstos.
La enorme cefalalgia vertiginosa por deslumbramiento y la,
hemer alopia son hechos de antiguo .relacionados con la Iumi-:
nosidad, ¿ No es reconocida la acción sosegadora y emo-
liente sobre la nutrición, de la velada luminosidad de las co-
marcas nubosas? No hallaréis sanatorios sobre pelados mon-
tes ni agotadas rnesetas ; y los marítimos de abiertas playas
en costa despoblada de vegetación, poco 'tiempo los veréis
habitados, pues sobr eel agua y el' au-e del mar+que altípre-
siouan la vida;échase el continuo espoleo de la luz que
arrebata. I '

Sábese ya que la 'malaria cura muchas veces con sólo
guardarse en la obscuridad, y la función de la quinina es su
acción fluorescente .que, oxidandou-ápidamente los detritus
orgánicos, acelera el restablecimiento. Vulgar es ya la posi-
tiva acción ele los rayos rojos 'en ciertos estados patológicos;
antigua la noción curativa ele' ciertos colores en })atQlogía
mental y en oftalmología. .' , '

La acción lumínica de los ~ra:x,osazules, violetas, ultravio-
letas cortos,' los X, los del radium ; el hecho que. se anota hoy
de que el bacilo de Koch es derrotado por los rayos azules
y Violetas lllej.orque los ultravioletas, etc.; hacen inferir casi
una ley por la que sabernos que « el efecto, biológico .actual
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de las andas cortas 'es siempre destr uctor ». La bibliografía
moderna de sólo la acción dañosa de la luz es ya grande.

De la expuesta 'se deduce ,que 'el culto l-ligiénica al sal
.de la actual Iítua-gia científica debe moderarse, sobre nada, en
las países muy luminosos, Permitid al sal que ilumine vues-
tras moradas, pero en vuestra ausencia; 'habitad casas fácil-
mente somhreables ; no precipitéis la vida de los tísicos en-
viándól'os 'á sanatorios del Sud, mientras na as demuestren
que han de estar .protegídos baja, Irondosasalamedas ; á las
morenos 'enviadles al Sud; á Ios rubias al Ncrte ; las playas
Iuminosas destrozan á los débiles.

5: TOULOUSI<. - El descanso

El Dr. Toulouse ha publicado en Le Journai un hermoso
trabajo 'de higiene social acerca de la manera más saludable
ded~~mu. ,

La experiencia me.ha enseñado, dice, que las alternativas
de trabajo y. reposo deben imitar, la mejor pasible, á las
· alternativas de trabajo y de descanso del corazón. El cara-
zón se contr-ae y se relaja 'durante tiempos sensiblemente
iguales. Así también, si 'na fuese porque nuestras piernas
han de soportar el ,pesÜ'de .nuestro cuerpo, el ideal de la
marcha consistiría en andar '10. 'bastante 'leutamente para que
una pierna se repusiera de su fatiga mientras la otra avanza
un pasa.

Siempre que trabajamos- l1.'OS fatigamas. Por', esa es pre-
cisa que cada ejercido tenga su corr espondiente reposa.
Cuanta más inmediato sea este reposa más eficaz será. Par
esta un descanso á mitad de la tarea, si es de suficiente dura-
ción, es la mejor. Las estadísticas prueban que las accidentes
del trabaja son menas numerosos en las horas que siguen á
-Ios períodos intermedias de reposo. .,

La farma nueva de agobio de las grandes establecimientos
nace de ,que, 'durante muchas 'horas, el vendedor está can la
atención puesta en sus clientes que se suceden sin cesar,
mientras que el pequeño tender-o de ·antafí:a, tenía siempre
tiempo. de descansar entre dos compradores. Diez horas de
trabajo san, para el pr-imero, una tarea extenuante, mientras

·que, para el otro, quince Iioras eran UH agradable pasatiempo.
· Procuremos liquidar la fatiga del día en la noche que sigue.
y si, al despertar, na está nuestro cuerpo, ávida de ejercicio. -
hay un apetito. para la actividad corno la hay para las alimen-

·tos - es ,que nuestro trabajo fué demasiada dura. En vana
se descansará hebdomadaríamente y por vacaciones prolon
gadas;. nada r-eparará el desgaste de la fatiga cotidiana si III
-es cotidianamente reparada -,

El descansa más reparador es aquel en el cual están inac-
tivas el máximum deíunciones fisiológicas. Mal reposo el del
centra de París ; los ruidos de la caUe hieren el oído sin
cesar. y apenas se comienza hay á satisfacer nuestra nece- .
sidad natural de silenci? con los pavimentas de madera y. las
ruedas de gama de las coches. El sitia mejor para descansar
obrará piar la dulzura de su luz y también par la pureza de
su aire, na calentada 'ni cargada, de polvo. Es decir, que el
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almacén y el taller no son más ájiropósito para descansar
que la taberna. En los hospitales ingleses hay salas de re-
unión, donde las enfermeras van á distraerse durante Ios des-
cansos. Que lLOSgrandes industriales organicen para su per-
sonal salas de recreo qme, impidiendo la pérdida de la acti-
vidad nerviosa de sus :obre1"ol5,harán la misma economía de
fuerzas que los medios con que se disminuye los escapes de
flúido eléctric-o. .

El cambio bTUSC:Ode vida no da siempre buenos resultados.
La vida del Call1.1)0deprrme, á veces á 110sparisienses que ne-
cesitan -----.por un hábito acaso, 'morboso - un mínimum de
excitaciones para mantenerse normalmente. Es lo que ocu-
rre á los retirados, que languidecen y mueren tan fácilmente
en los pr-imeros tiempos de su 'ociosidad forzosa.

Hay,pues, que r-eparar .el esfuerzo en la medida de su
pr-oducción, y se puede afirmar que el verdadero reposo es
el tr-abajo moderado. ,r •.

Bibliografía: 1. Riforma medica, 25 agosto '1906.- 2. T'r ib úne Mé dic ale y Jour. de-
méd . el chir, prael., ~5 sept. 1906. - 3. Jour. de la Parf utn, el Savdnll, f ranc ., 1!105,D11me-
ros 2!, y 25. - 4. Gacela medica cdalallo, 1~ sept.1906.- 5. Le Journat ; 24 scpt.1906 .

. 'NOTICIAS

Monumento á Nocar·d. - El 24 del pasado junio se inauguró
en fa Escuela de A.lfort el monumento levantado .para perpetuar la
memoria de tan malogrado maestro. Presidió el acto el Ministro de
Ag ncultura y á él coúcu n-ieron los Sres. Director de Agricultura,
Chauveau, Arloing, Barrter, Meline, los Senadores veterinarios Darbot
'y.Víseur, el Diputado Manjan, Chenel en representación del Presi-
dente del Consej o, Laurent, Sarrien (bija), Mírman , Cayol, Bertillon y
Besancon. Asistieron, también, los delegados extranjeros Dr. Lydtin,
por el Consejo de veterinarios alernanes ; Perroncito, en representa-.
ción de los veterinarios italianos; Dupuis, por el Gobierno belga;
Castro y Valero, Roux, Chamberland y gran número de persofialid a-
des eminentes, amigos y admiradores de Nocard ,

El Dr. Chauveau excusó la asistencia de .los profesores Schmaltz,
Esser, Ostertag , Hutyra, Thomassen (de Utr eclit), Deg ive (de Bruse-
las), Stewarf Stokman (de la Gran Bretaña), Motas (de Bucarest),
Gedoelst, Roberto Bassi (de Turín), Wornessensky (de la Sociedad Ve-
terinaria de Kcursk), Lydia Rahinowitsch y Kempner (de Berlín),"
Vladimirof (de San Petersburgo), Spartz, Erl ich , Bouchard , Armando
Gautier, Brouardel, Robin, Marmoreck , Jaccoud, Vaillard, Gran-
'cher, etc., etc,

Pronunciaron discursos los Dres, Roux, Chauveau, Leclainché y el
Ministro de Agricultura, MI'. Ruau. Especialmente los dos últimos
estuvieron elocuentísimos. Los traduciremos en el próximo número.

La REVISTA·PASTEuRwseasocia sinceramente á este acto sentidísimo
en honor del inmortal maestro, cuyo g enío colosal tiene subyugada
toda nuestra ad miraciéu . ,.
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El Pr', Laulanie, - Naclé en Agen el 25 de septiembre de 1850.
'Después de cursar el bachillerato fué alumno de la Escuela de Veteri-
naria de Toulouse. Allí explicaba entonces anatomía, fisiología y
zoología el 40y célebre Dr. Arloing, cuyos métodos de eoseñanza y
talento exposí tivo influyeron sobremanera en el espíritu de Laulanie
y determinaron su vocación por dichas ciencias. Apenas terminaba
su carrera cuando ganó la plaza de jefe de servicios de anatomía y
fisiología de la Escuela de Alfort. plaza que permuto con otra igual
de la Escuela de 'I'o ulcuse. Desde entonces datan sus incesantes tra-
bajos y publicaciones, que pasan de ciento,

Demostró la unidad del proceso espermatogenético en los mamífe-
TOS y el papel secundario' de las células de Serto1i; revel6 que la re-
.g-resíóu de los folículos ováricos débese á una fagocitosis 6 á una atre-
sia' por ob literación centrípeta 6 cen trífug-a ; descubri6 en la pla-
ceuta de .Ios: roedores una zona ft¡ncional formada por UDa célula
.gigantesca que' compar6 al plasmodio de los míxomicetos y que fué el
prínrerejernplo de simplastia celular en los animales, Ha1l6 células
.gigantes alrededor- de cisticercos hepáticos, ,del demode» de-Ja sarna
fnlicu ln r del perro, del Strongilus »asorum, en las pueu mcuías asper-
.gilares, etc., concluyendo que «todos los elementos capaces de proli-

. ferar en un proceso inflamatorio pueden producir células gigantes y
que IosIeucocltos emigrados por diapedesis no proliferan». Las célu-
las gigantes no son, pues, específicas de la tuberculosis. sino gue
traducen la marcha laborf osa y lánguida de los procesos írrttatrvos
donde se presentan, Con este último trabajo hizo su tesis de doctora-
do en Medicina, que sostuvo en la Facultad de Lyo n .

Probó que la sacudida inspiratori a y más á menudo espiratoria de
ros caballos asmáticos se debe á uua brusca relajaci6n del diafragma.
En seis años de investigaciones acerca de la influencia del pn eumo-
.gástrico sobre el corazón, vió que este nervio era el regulador circu-
latorio y trófico del bulbo raquídeo, que por la sección del vago se
hace muy susceptible ~á los cambios circulatorios y que su' anemia,
causada por la detención del corazón, es la causa de los efectos res pi-
ratorlos consecutivos.

Descubrió también que la tiroidectomía doble determina profun-
dos trastornos en las funciones hepática y renal.

Todas estas y otras muchas cuestiones más las expuso en su obra
capital, Eiements de pkysiologie, libro sumamente original y profu n do
que tuvo un éxito tan grande como merecido y fl~é celebrado por to-
<los los fisiólogos del mundo. - (G. Neumann, Re1J. de »et., 1.° agosto
d~ 1900).

- Una clínica-laboratorio de Medicina zoológica. - Se acaba
de implantar en Filadelfia, como anexa al jardín zoológico, con ob-
jeto de estudiar, principalmente: la sueroterapia.

Esc'asez de carne en- AI~mania, - Seg&n las estadísticas que
se publican regularmente acerca de la inspección de carnes, el COII-

sumo de las mismas disminuye cada vez más, .á causa de una carestía
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determinada por la resistencia del Gobierno i permitir la ímportación
de carnes extranjeras, resistencia debida al temor de que las reses
exóticas lleven epizootias al Imperio alemán, tan cuidadoso de la.
higiene. He aquí una estadística de la disminución:

2.° de 1904,
1.0 de 1905.
2.° de 1\)05.
1.° de 1906.

20,230
19,290
1t>,9iO
18,400

Semestres Kg. por persona

Ello motiva un encarecimiento que obliga á restriugir el uso de '
tan importante alimento, sobre todu á las fa milias pobres.

Contra el Dr. Behring. - En L,eJournat, del 15 de septiembre
último, Emilio Ga utí er publica uu. artículo contra el Dr. Behring, á
quien reprocha: su imprecisión; 'su afán de np revelar 'el secretó de
su remedio; el misterio con quetrabaja en su laboratorio parttcular,
á donde,.como un alquimista de la Edad Media, no deja penetrar más
que á dos criados de su absoluta confianza; la poca consideración
que ha tenido con sus precursores Arloing y Maragliano, á quienes
nunca cita, á pesar cíe haber coutríbuído tanto al .descubrimiento de
la' vacunación antituberculosa; el síleucí o de Metch nikoff', á quien
confió los ensayos comprobatorios de la eficacia de la T X; el fracaso
de la tuiasa en las pruebas que acaban de hacerse en la clínica del
Dr. Krehl y qu ehundemostrado, según el Dr. Beruheí m , que «.pro-
vaca reacciones más.queinqu tetautes a ; la frialdad con que fué acc-
gido Behring hace pocos días eu La Haya, do n de í< poco faltó para que'
se le despreciara y ello habría sido justo, - dice Gautier, - pues no
es posí ble burlarse tau impunemente de los enfermos, de los médicos.
y de la verdad científica ».

La longevidad en:París. --Según el último censo de París, en
esta capital hay 10,509 personas que tienen más de 80 años; 620 que
'tienen entre 8u y 90; 89 que van á cumplir ó han' alcanzado ya los 100,.
y 6 que hall pasado de 102. Ninguna población de provincias pre-
senta proporcióri tan optimista.

El Doctorado en Ve'terinaria, - Existía ya en Italia y acaba de
decretarlo el Gobierno de Hungría, Lo conrerira la Escuela superior
de Veterinaria de Bud apest á los estudiantes que una vez terminada
la carrera, se sornetau á nuevos exámenes y defiendan una tesis. ~s.
una reforma que se podría ímplautar en Espaüa, obligando á estu-
diar á quienes voluutariameute lo desearen, un curso de Química bio-
lógica, otro de Microbiología y otro de,Análisis química.

Disposiciones de la Prefectura de Pa'rís contra el muermo.
Habiendo aparecido algunos casos de muermo en París, la Prefectura

. de la policía ha ordenado que no se abreven los caballos con los cubos
que sirven para el baldeo de los coches de punto en los kioscos de los

'.'
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mismos, así corno también ha prohibido los recipientes que diversos
comerciantes colocaban en la vía pública á disposición de los cocheros
y carreteros, que éstos utilizaba~ para dar de beber á sus caballerías,

Mme. Curie en la Sorbona. - La egregia esposa de M, Pedro
Curie, aplastado hace unos mes.es por un camión, en París, acaba de
ser encargada de una Cátedra de Física general en la Sorbona. Es la
primera vez que una mujer ocupa: una Cátedra en esta ímportantísí-
ma Escuela. Eu noviembre próximo comenzará el curso, en substitu-
ción de su malogrado marido,

Un museo de la tuberculosis. - Se inauguró en Darrnstadt el
20 de agosto próximo pasado. Por medio de cuadros y figuras de cera se
muestran clarísimamente los síntomas y remedios de la tubercu losis.
El Museo tiene una sección ambulante, provista de un cinerriatógrafo,
que recorrerá las principales poblaciones alemanas, especialmente las
industriales, co~ objeto de dit'undir Jo mejor posible tan humanitarias
enseñanzas.

Contra el polvo de las calles. - M. Trintzins, Director de los
trabajos municipales de Rouen (Francia), ha ensayado con éxito el
combatir el polvo de las calles, esparciendo por los pavimentos, por
medio de las máquinas de enarenar, sal de cocina desnaturalizada.

El mal del chauffeur.-A la serie de dolencias profesionales que
se llama calambre de los escrib ien tes, cólico de los pintores, cardial-
gia del ciclista, faringitis de] cantante, necrosis maxilar de los fosfo-

.reros, cáncer de los deshollinadores, etc., etc., hay que añadir, según
, Tñe Lancet, la« enfermedad del chattlfeU1' ». Es un padecimiento pecu-

Iiar de los automovilistas, caracterizado por dolores agudos de la ca-
dera, lumbago intolerable, incapacidad de mover la pierna, que se'
vuelve tan sensible 'que ni puede tolerar el peso de las cubiertas de la
cama, Si se pasa el dedo ligeramente por la planta del pie del enfer-
mo, éste grita de dolor. El tratamiento indicado consiste en reposo en
cama, calomelanos, í oduro potásícó, leche durante la primera se,.
ma.na, caldo durautela segunda y luego pescado, huevos y fariná-
ceos, pero con abstención absoluta de bebidas espil'ituosas. Esta en-
fermedad se atribuye á las sacudtdas continuas que experimenta el

'cltaulfeu1' por las bruscas trepidaciones de la máquina, La enfermedad
es curable y tal vez por esto todos los chaulfeu1's «vuelven á las anda-
das». - (L. Caze,'La Reoue, 1.0 octubre 1906).

Descubrimientos paleontológicos. - Haciendo excavaciones en
un terreno' volcánico de Madagascar, á 100 kilómetros de Tananariva
se han descubierto esqueletos de animales hoy completamente des ca:
nacidos. Entre los principales, los hay de lemúridos, que tienen la
talla de los humanos (los lemúridos de nuestros días alcanzan poco
más de lit talla de un gato), y de miembros de hipopótamos, mucho
menores que los actuales. /
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La.' destrucción de los ratones 'en Mysora (India). - Ha
vuelto á ordenarla el Gobierno del país en vista de los excelentes re-
sultados que ha dado en los dos últimos años, pues así.como antes
era terriblemente diezmado por la peste bubónica, en 1905 y 1906 sólo
han ocurrido 7 casos. En cambio en los dos años anteriores hubo, res-
pectivamente, 1,244 y 995 casos.

NECROLOGÍA.
,\

'Manuel Garcia. - Murió en Londres e12 de j ulio último. Nació
en Madrid e117 de marzo de 1805. Era hijo del célebre tenor Manuel
García y hermano de la Malibran y.Mme. Viardot, famosas cantantes,
El año pasado celebró su centenario y el jubileo de su invención del
larrng-oscopío. No era médico, sino profesor de canto. Fué una gloria
de nuestra patria.

Pablo Brouardel. - Sucu mbió el 23 dejulio de este año. Era pu-
blicista inagobable, médico-legista concienzudo, infatigable higienista,
clínico consumado. hábil diplomático y sabio y ameno catedrático.

Alejandro Herzen. - Hijo del político rusu de su mismo nombre,
nació el 25 de juniO de J839.y murió el 24 de agosto último. Tomó
parte en la expedición científica que hizo Carlos, Vogt á Spitzberg.
Era el autor de «Experimentos' acerca de los centros moderadores de
los reflejos» (1861), «Lecciones acerca de la dig-estión» (181'11, «Dig es-
tióu gástrica» (1886), «Fisiología de la voluntad» (1878), «Conversacio-;
nes ñsiológ-ícas» (1890), «Cerebro y actividad cerebral» (1887). En el
Cong-reso último de Fisiología, celebrado en Bruselas, expuso.sus in-
vestigacloues acerca del curare que, contra lo admitido,apenas altera
los nervios y recordó sus trabajos acerca de la reg-eneración de estos
órganos, hechos en colaboración con Odier.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

J. R. Carracido.-La eOlllplejidadfa¡'ma~ológica en la prescripción medica (Madrid,1903l
Estudie ex perimentat de la producció,n de la glicerina en la fermentación alcohólica

- (Madrid, 19U4). •
- Farmacodinamia de los modifica dores de la oxidación orgánica, (Discurso leído en la

Real Academia de Medicina de Madrid el 4 de febrero de 1906l. ,
E. Perroncito, - Une mal adie mortelte du lapin, p roduite par la Uimblia in testi nali s de

l'honune et du r at (Paris, 1902)'. ,", '
L'q.jta "pi{ootica e la s,ua p¡'even:¡;ione. L' emoaf tina e la sieroterapia del/'ajta

\Thn=1~).· ¡

Particolarit á interesante relativa alle cisti di echinocoeco (Torino, 1906).
Rh ab donenia strong yt oides LEUCKART., Anguillula inteslinalis, e Pseüdorh abditis

stercor alis (Tocino, 1906l. ,
Q,(sel'va{ioni fatte suLa tenia echinococco e sulla rapidit á del SUD sviluppodai deutos-

tiotici (Torino, 1906). ,
Srta. J. Joteiko. - La dualité fonctionelle du 11Iuscle (Bruxelles 19'04).'

De l'e xcitabitité des muscles á t'état normal et á l'état pathologique d'apres 'j. Joteiko;
par V. Kipiani ( París, 1906). .. '

Resumé des travaux scientifiques, període decennale 1896,1906..
Max Verworn. - Prin sipienfr agen. in de¡' Natursuisensch.af t (Jena 1905).
Viñeta Bellaserra - Bosquejo social de un albergue 1l0ctl<rno (Barcelona, ,1906).
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