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Golgi
Este insigne propulsor de la ciencia que, como nuestro hé-

roe, acaba de lograr el' premio Nobel, es un digno continuador
de la serie inmarcesible de innovador-es que florecen sin césar
en la fecunda Italia, eternamente creadora ..

Sucedió al famoso Bizzozero en la cátedra de Histología de
la Uníversídad. de Pavía. La etiología del paludismo y, sobre
todo, la estructura del sistema nervioso, constituyen su labor
y su gloria.

Enseñó qué los hematozoarios en fase de roseta ó marga-
rita se segmentaban en un número de elementos mucho mayor

. en la terciana que en la cuartana y que i~'i corpúsculos de
forma semilunar se veían sólo en la cuotidiana. Estableció,
además,. que t~U1tOen la ter-ciaría comoen la cuartana los pará-
sitos viven en la sangre - de modo preferente - mientras que
en la cuotidiana y 'en las irregulares y perniciosas viven en la, . .

médula ósea y en 'el bazo.
Pero lo gne le ha inmortalizado ha .sido su método, de 00,10-

ración del tejido nervioso. En 1873 descubrió que se teñían

de color. negruzco intenso, ,ctetermillados elementos de aquél,
sumergiendo fragmentos del mismo - índurados antes por el
líquido de.Müller, solo ó mezclado con ácido ósmico - en S'O¡-
lución de nitrato .argéntico al 0'75 por 100 durante 24 horas.
El bicromato potásico, del líquido de Müller y el nitrato de
plata se combinan, y el bicrornato argéntioo. que se forma tiñe
de modo selectivo y muy marcado ciertos corpúsculos y fi-
bras que se destacan del fondo incoloro de la preparación con. .

. gran contraste.
Los detalles estructurales que ha revelado este métod

innu,merables.
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TRABAJOS ORIGINALES

Estudio de las oclusIones
Doctrina unitaria: -ücluslnnes. - Circulación morbosa. - Criterio médico (*)

,
P. MARTÍNEZ BASELGA

Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza

POR EL PI\OFESOR

SE:RORES:
DOCTRINAUNITARIA.-La fisiología integral nos ofrece un an-

cho campo para discurrir sobre todos los problemas médicos.
En la lección de hoy nos vamos á ocupar e11estudiar algo

sobre las oclusiones como procesos fundamentales.
Para esto vamos á principiar leyendo el siguiente esquema:

Este esquema se lee así:
Hay dos aberturas para el ingreso de materias: la boca (1),

por donde penetran los sólidos y Iíquidos, y las fosas nasa-
les (2) por donde penetra la materia gaseosa.

Este tubo (3) representa el aparato digestivo, que principia
en la haca, expulsa las escorias por el ano, (4) y los productos

1*\ Extracto de una conferencia recogida por un alumno.
I



un
fabricados se marchan por las vías venosasjñ) y quilíferos (6).

La vía venosa desemboca en el hígado (7)" que recibe los
materiales de la digestión y elimina sus escorias por el c.on--
dueto biliar (8) al colédoco (9). Este conducto 'se abre en el
intestino, que es la alcantarilla del hígado,'

Los productos fabricados por el hígado pasan á la cava (10),
donde afluyen los quilíferos, cuyo. centro. final es el conducto
torácico (11). La cava y el torácico mezclan sus líquidos en
un tronco común que ingresa en la atrrícula derecha (12)..

De la aurícula derecha pasan las materias al ventrículo del
mismo lado (13) y de aquí pasan por' la arteria pulmonar (14)
al pulmón (15). De este 'nuevo departamento salen los mate-
riales para las venas pulmonares (16)para ingresar nuevamen-
te en el corazón por la aurícula izquierda (17); pero antes de
llegar á este sitio hay que advertir que los pulmones toman
materia cósmica por las fosas nasales.

En el pulmón hay dos puertas de entrada y-dos desalida.
Las primeras son la: tráquea J la arteria pulmonar, que res-
pectivamenteingresan aire bueno y sangre mala; Las de sa-
Iida son -Ia niísma tráquea y las venas pulmonares, que res-
pectivamenteeliminan aire malo y sangre buena, que es tra-
gada por la .aurícula y por el ventrículo del mismo lado (18)
ó sea el izquierdo, para ser lanzada por la aorta (19), que es,
en definitiva, la síntesis de todos 100s conductos excretor-es de
la cavidad torácica y abdominal.

Por la aorta se dispara la sangre arterial, que se difunde'
por todos los. ámbitos del organismo, llegando hasta los ele-
mentos anatómicos (20), los cuales, como resultado 'de su nu-
trición, excretan también productosde íabricación y escorias,
Ambas materias, marchan por las venas (21) y los vasos quilí-
Ieros (22)para unirse á los centros de los sistemas respectivos.

Desde los elementos anatómicos hasta la aurícula derecha,
que es donde ponemos la confluencia. de las cavasy conducto
torácico, se constituye la segunda 'circulación convergente,
que marcha paralela y 'en la misma dirección que la primera.
Por la primera convergente caminan los productos recién fa-
bricados por elapar'ato digestivo; y por la segunda, las mate-
rias elaboradas pOI' los elementos anatómicos y las escorias
procedentes de los trabajos .de Iabricación .

. Si los tejidos fundamentales son 21, según Bichat, cada
tejido podemos considerarlo como una confederación celular
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de la misma especie, y para ser más breves, como una glán-
dula.

Cada una de estas glándulas, que p-ueden considerarse como
otros tantos industriales, contribuyen con su tanto de produc-
to á la constitución del medio interno. Mas como. cada con-
federación celular vierte sus escorias también en el torrente
circulatorio, hay necesidad de que éstas sean expulsadas y lo
son pOI; dos vías: por los pulmones, las escorias gaseosas,
ácido carbónico y vapor de agua; y por los riñones, las esco-
rias líquidas y sólidas de la sangre .

. El aparato urinario es una continuación del sistema cir-
culatorio. Se encuentra montado ,en el tronco aórtico para
recibir de una manera directa las impulsiones cardíacas.
Toma origen en la arteria renal (23); ésta forma un pelotón de
capilares (24)encerrados en la cápsula de Müller (25). Los ca-
pilares venosos (26), que son continuación de los arteriales,
perforan la cápsula ele Müller para formar "la vena renal (27),
que desemboca en la cava. De la cápsula de Müller se origi-
nan los conductos uriníferos (28), los cuales, después de for-
mar las asas de Heule (29), caminan convergentes hacia la:
pelvis renal (30). De aquí se originan los uréteres (31), cuyos
tubos llegan hasta la vejiga de la orina (32),donde este líquido
se deposita para ser expulsado en intervalos más ó menos
largos por la ur etra (33).

OCLUSIONES. - Una de las primeras consecuencias que se
deducen de la lectura de este esquema, es un género de pa-
togenia muy general llamado oclusión.

Hay oclusiones intestinales, hepáticas; en el sistema cir-
culatorio, arterias, venas, linfáticos; oclusiones pulmonares,
cardíacas, bronquiales, traqueales; peritoneales ; en todos los
tramos del aparato urinario;' en el sistema nervioso, el trom-
bo, la embolia y la congestión, que es una oclusión, son muy
fecundos en lesiones cerebrales, en donde, además, hay 'que ad-
mitir oclusiones de corriente, etc. Viendo el esquema general
de funciones que 'acabamos ele leer, se aprecia de una ojeada
la generalización de este proceso, que se llama cólico en el
intestino, cólico biliar enel hígado, cólico nefrítico. en el ri-
ñón y no tiene nombre en los demás 'puntos donde la oclusión
se pre?ent'a, porque no se ha estudiado bien como pro ces?
morboso general y como especie patogénica de las más Iecun-
das en lesiones secundarias y trastornos somáticos.
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CmOULAOION MORBOSA. - La fisiología integral demuestra,'
que entre los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio,
museular, huesoso, y entre los sistemas nervioso, cutáneo,
etcétera, no hay discontinuidad, todo está unido con todo, todo
es armónico; cada aparato es tributario de los demás.

Asimismo las lesiones están escalonadas y las causas van
actuando en series. Las causas patógenas SOl], mecánicas, fí-
sicas, químicas, biológicas y somáticas. Todas ellas considera-
das en función patogénica, desarrollan fundamentalmente in-
flamaciones y oclusiones. I .

La inflamación determina la oclusión por engrandecimiento
de las paredes del órgano, por acúmulos de exudados, por
neoformaciones y por otros mecanismos. La ociueion; á su
vez, impide la circulación .de la vida, y las materias detenidas
pueden 'producir autointoxicaciones y roturas de órganos bus-
cando su salida por el punto de menor resistencia.

La oclusión á veces es primitiva (espasmo, cuerpo extr-año,
presión anormal, parálisis, etc.), y en este caso, por un meca-
nismo inverso pueden llegar al mismo resultado; la oclusión.
detiene la 'circulación de materias; éstas, por acción de con-
tado, determinan inflamaciones con sus exudados, etc., para
producir también roturas, úlceras perforantes, etc., etc.; d-e'
modo que en las Inflamaciones y oclusiones 'vemos dos me-
canismos l~ortales muy frecuentes en todos los órganos, en
todos los aparatos y en todos los 'sistemas.

Con estos datos queremos dar una ligera idea de lo que
entendemos por circulación morbosa.

CRITERIO :l\'IEDIOO. - La Medicina siempre ha entendido los
hechos así, pero faltaban trabajos de generalización y síntesis.

La mayor parte de las medicaciones inventadas se han diri-
gido á limpiar tubos. y á facilitar el curso de las materias de.
tenidas. La medicacíón vomitiva y la purgante limpian el
estómago y el intestino, dejando expedito todo el tubo diges-
tivo; los calomelanos JT el' ruibarbo purgan el hígado lim-
piando los tubos bíliares ; los llamados estimulantes' difu-
sivos, actúan sobre las raíces absorbentes para facilitar el
curso de materias ; losespectorantes y béquicos son los pur-
gantes del árbol respiratorío ; los diuréticos, purgantes del
riñón; los sudoríñcos, purgantes de la piel, etc., etc.

Por diferentes mecanismos y con distintos nombres se han
buscado remedios para dilatar ó estrechar los tubos: los re-
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lajan (emolientes); los constriñen (astringentes); contraen Jos.
capilares sanguíneos (hemostáticos), adrenalina, ergotina, per-
cloruro de hierro, digital; los dilatan (atropina), etc., etc.

De modo que por diferentes caminos se viene buscando, el
modo de facilitar la circulación, no sólo 'de la sangre SU1Q¡ de
todo lo que circula por los diferentes tubos orgánicos, pJÜr
entender que la oclusión es fenómeno ,gravísimo y muy fre-
cuente como mecanismo morboso.

La mayor parte de las operaciones quirúrgicas tienen por
objeto dilataró estrechar tubos; limpiar cavidades, quitar es-
torbos y tapar agujeros.

REVISTA DE ACTUALIDAD

Nuevas idea$ acerca de la generación
DR. PEDRO FARRERAS

Según M. Félix Le Dantec, Iué D. Angel Gallardo, profesor.
de Buenos Aires, quien primero interpretó la sexualidad comoi
fenómeno análogo á la bipolaridad magnética y eléctrica. Le
Dantec parece mirar esta idea con mucho cariño (1). Pero;
que yo sepa, nadie la presentadesarrollada tan extensa y de-
talladamente éomo el Dr. Martín Kuckuck, de San Peters-
burgo.

Fijándose Kuckuck en el hecho - que Se advlerte con fre-
cuencia -de que un varón, más enérgico que su mujer, en-
gendra con ella sólo varones, y,' casado de nuevo con otra más
enérgica que él, engendra solamente mujeres, y recordando
que las cabras debilitadas por la. tiroídectomía sólo pueden;
engendrar machos, creyó que podían explicarse tales fenóme-
nos, considerando que los coloides del núcleo del zo·os.permol
y de la vesícula germinativa (núcleo del óvulo) están cargados.
con electricidades de signo contrario y,al atraerse y conjugar-
se, dan ún producto cuyas propiedades han' de ser, forzosa-
mente, las del coloide de carga eléctrica predominante (2).

. *
* *Sabido es que los coloides considéranse formados por la

suspensión de partícul~s pequeñísimas l ultramicroscópicas l
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en el seno de un flúido. Estas partículas, gue son mucho más
pequeñas que las de las emulsiones, en cambio, son mucho,
más grandes que las de los cuerposcrístaloides ; por eso casi
no atraviesan las membranas porosas ó las atraviesan poco.

Las partículas de los coloides considéranse separadas, entre
sí, unas de otras. i.Qué fuerza se opone á su cohesió~? He
aquí la explicación de M. Perrin: .Cuando se ponen en con-
tacto .dos cuerpos diferentes, el uno electriza al otro y mu-
tuamente se cargan de electricidades, contrarías. En los co-
loides, el flúido electrizase de modo contrarío á las partículas;
éstas, por lo tanto, están electrizadas todas de un mismo modo,
y de ahí la repulsión que contrarresta su cohesión. Si 100-
gramos descargarlas de su electricidad, entonces triunfará la
cohesión, ~e precipitarán unas sobre otras lf tendrá lugar la
coagulación (3). '

¿ Qué cambio químico corresponde al de las tensiones eléc-
tricas en la coagulación de, los coloides? Conviene fijarse
un poco en este punto .porque, según Carracido y según Bo-
tazzi, puede revelarnos el secreto químico de la organiza-
ción.

El Dr. Carr acido ha estudiado, recientemente, la coagula-
ción de la sangre (4),'Y partiendo de la idea de 'Jaime Duclaux
para quien en la coagulación de todo coloide hay substitución;
en proporciones equivalentes, de Ciertos radicales del mismo
por los radicales coagulantes, y considerando además que la
materia mineral abunda más en la fibrina que en él fibrinó-.
geno, en los tejidos dentario, óseo' y cartilaginoso que en los
tejidos tiernos y que nunca falta: en la materia organizada, /
emite la hipótesis de que la coagulación de la sangre se puede
conceptual' como el comienzo de la organización de la ma-
teria y cuyos grados ulteriores. serían, progresivamente,
los tejidos blandos' primero y ,cada vez más duros después,
pero que así como en la sangre extravasada el fenómeno tiene
lugar violentamente y todo acaba en la coagulación, en el
seno del organismo nOI1.11alse realiza tan sólo, en la medida

, de la nutrición y del crecimiento de lascélulas .
. « Corno el ñbrinógeno es una globulína y el fibrino-fer--

mento un núcleo-proteido, la coagulación de la sangre, dice
Botazzi, puede considerarse como un primero y vago indicio.
l' ."

de la propiedad plástica de las globulinas y de los núcleo-
proteidos » (5).
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Por último, en toda coagulación hay absorción de agua en
proporciones 'constantes; los coágulos, pues, deben conside-
rarse como hidratos.

** *
Todo esto se armoniza, por ejemplo, con el hecho de _que

los granos y esquej es vegetales necesita.n disoluciones mine-
rales (agua y tierra) para desarrollarse y, sobre todo, con los
luminosos experimentos de partenogénesis artificial llevados
á cabo por Loeb, Hertwig, Delage, etc. Estos investigadores
han hecho proliferar huevos no fecundados de varios equino-
dermos bañándolos en soluciones - un poco más concentra-
das que el agua marina - de azúcar, sales,urea, etc., logrando
desarrollar larvas completas, tratándolos rápádamente - an-
tes de sumergirlos en cualquiera de las citadas disoluciones -
por agua de' mar adicionada de ligera cantidad de un ácido
graso.

'Lo dicho se armoniza bastante también con las condicio-
nes de la localización de las neoplasias, pues éstas asientan con
preferencia en los órg.anos que se hallan en contacto con lí-
quidos débilmente ácidos (matriz, mama, piel, estómago, paró-
tida, boca, etc.), y aparecen, por Ioigeneral, en las edades ex-
tremas deIa vida, en las cuales las presiones osmóticas y la
proporción de agua y materia mineral de los coloides orgá-
nicos ofrecen también sus grados más extremados, Este ca-
mino' conduce, probablemente, al secreto del determinismo de
los .tumores, corno indiqué ya en mi tesis de doctorado (6).
y esta idea ,nos ofrece, desde luego, una base racionalpara, la
profilaxia. El cáncer de la lengua, por ejemplo, se podría
evitar, eh gran parte, si, con un esmerado aseo de 1aboca, se
suprimiese los ácidos que las' íermentaciones bucales orí-
ginan.

** *
Recordemos, ahora, brevemente, 10 que pasa en la fecun-

dación. Primero el óvuiü madura. Para ello emite los dos
glóbulos polares que resultan de la división de la vesícula ger-
minativa, Aquí hay que tener en cuenta un hecho importante.
El óvulo, antes de emitir el primer corpúsculo-polar, no es el
mismo que después de emitirlo y tampoco 1'0 es antes y 'después
de emitir el segundo. Los glóbulos polares son verdaderas célu-
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las, aunque mucho menor-es que los óvulos. De modo que del
óvulo primitivo, por la madur-ación, nacen cuatro' células
diferentes: los dos glóbulos polares y los d6s óvulos herma-
nos de estos glóbulos polares, óvulos que, aparentemente, son
dos fases ulteriores .del prhnitivo. El óvulo hermano del
segundo glóbulo polar es el maduro, 'el,que se halla preparado
para 'la fecundación-

Al espermatozoide le ocurr-e lopd'.opio: También necesita
madurar y rpara ello destaca dos corpúsculos de su .masa
(Bardeleben) .

.Ya maduros, el óvulo y el zoospernío se conjugan, pero no
se Iusionan, no se transforman en una materia única, sino que
lo que hacen es repartirse los cromosomas, las horquillas cro-
máticas, formando una estrella madre con 'dos horquillas mas-
culinas y dos femeninas. Luego estas horquillas se dividen
longitudinalmente por la mitad, resultando dos estrellas hijas
que se separan arrastrando cada una media célula fecundada,
de la que resultan dos, cada. una 'de las cuales da origen á
otras dos y así sucesivamente ·hasta el completo desarrollo
del individuo.

** *
Podemos ya detallar las ideas del Dr. Kuckuck. « La causa¡

de la maduración - dice (7) - es la desigual carga eléctrica·
de Ioscoloides nucleares del óvulo y del zoospermo ; en el
primero predomina la energía 'materna, en el segundo la pa-
terna. Con la maduración se desarrolla la afinidad sexual de
las células generadoras, pues, con da emisión de los glóbulos
polares, el óvulo elimina los cromosomas masculinos (expul-
sión del primer corpúsculo polar), originando dos células fe-
meninas, que son el óvulo msuiuro y el óvulo hermano del pri-
mer corpúsculo polar, y dos masculinas, que son el segundo
glóbul.o polar y la otra célula hermana del primer glóbulo

. polar. El espermatozoide se divide también en dos masculi-
nas (con cromosomas de origen paterno) y dos femeninas (con
cron1<osmnasde origen materno).

El núcleo de las células masculinas (segundo glóbulo polar
y espermatozoide maduro), se tiñe por coloides electronega-
tivos (azul de.rnetileno y hematoxilina), y las células femeni-
nas (húevo maduro y hermana del primer cor-púsculo polar)
por coloides electropositivos (eosina, Iuxina ácida). De modo
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que el núcleo del óvulo maduro está formado por colcides
negativos y el del zoosperma maduro por coloides positivos.

El núcleo del segundo corpúsculo polar es expulsado del
óvulo por el zoosperma maduro, pues los cromosomas del se-
gundo. corpúsculo polar y los del zoosperma maduro, se re-
pelen por ser del mismo signo. Por eso aparecen las dos es-
trellas hijas en el segundo huso director, después de Ia pene-
tración del espermatozoide maduro, y por eso, en ciertos ani-'
males (cangrejo ;branquiópodo, artemia), el segundo glóbulo
polar puede suplir al eoospermo.

Los cromosomas ele los pr otonúcleos masculino, y feme-
nino, por ser de sexo .desigual, se atraen, y Piar eso el segundo
huso director, que primero era tangencial, se coloca radial-
mente. El núcleo del huevo no 'fecundado es negativo) como
el citoplasma, y pOtoesto carece de membrana (que es 'el resul-
tado de la neutralización de los coloides negativos por los
positivos) y no puede desarrollarse sin fecundación,

Los huevos, ,partenogenéticos, que se pretende poder des-
arrollar sin fecundación y hasta sin la previa 'emisión del se-
gundo glóbulo polar, poseen un núcleo positivo en citoplasma •
negativo ó á la inversa. .

En la fecundación se atraen y conjugan los núcleos más
F' enérgicos de' los progenitores (el del óvulo, y el del zoosperma

maduros). ,Sólo éstos pueden llegar á engendrar ;un indivi-
duo. Los núcleos pobres en energía (segundo, corpúsculo-pe-
lar y corpúsculo zoospérmico con centrosomas maternos) des-
arróllanse sólo hasta cierto límite (hasta la gástrula 'en los
Poluclades- Turbelarios) ,

No hay huevo alguno masculino; á menos que se quiera
,designar con este nombre al segundo' corpúsculo polar'».

I
No .quiero terminar esta revista sin comentar una notable

paradoja de M. Le Dantec, según la cual el óvulo y el zoos-
perma, antes de conjugarse, son incapaces de asimilación, y
como que, para este biólogo, la asimilación. es lo característico
de la vida, deduce de aquí que los elementos sexuales madu-
ros están muertos (8).

Yo creo, por el contrario, que son cap.aces de una indu(dabJ,e
asimilación. ,pero limitada sólo al fenómeno de la fecundación.
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La conjugación, para mí, es, esencialmente, una asimila-
ción del .elemento masculino por el femenino, ó á la inversa,
una asimilación del femenino por el masculino. Si ocurre lo
primero, el producto será femenino. ;si 101 segundo, masculino.
El óvulo y el zoospermo maduros aparecen, según esto, corno
hambrientos uno de otro' y-prestos á devorarse .mutuanrente.
El uno es el único alimento del otro. Si no seconjugan, la
muerte de los dos es .ínevitabie. Pero, si logran conjugarse,
el más fuerte imprime carácter al más débil y .se forma una
célula que, si bien tiene las energías masculina y .femenina,
tiene, sin embargo, predominante, .una de ellas. Y, en suma,
lo que resulta es la simbiosis, es decir, la asocíacióude am-
bas para luchar contra el medio y asimilárselo ..

La fecundación, pues, viene á ser un fenómeno inicial de
nutrición, una asimilación previa, preparatoria de asimilacio-
nes ulteriores que darán á la célula fecundada los elementos
para completar Su desenvolvimiento específico. Eso lo vió
ya, conasombrosa clarividencia, el insigne Dr. Martín Mar-
tínez. En su Anatomía completa del hombre, publicada en
1764, expone su hipótesis acerca de la generación y empieza
con estas· palabras: .

« La generación no fe diftiugue de la nutrición, finó en el
modo; pues la generaoíón no es más que una primera nutrición,
afsí como la nutrición no es otra cofa que una fuceísíva genera-
ción» (9).

Más de un siglo, después, Letamendí' abundaba en esta
misma ideay la exponía en estos términos: « Por 1'0:qUB!'dice
.al desarrollo, cuanto más hondamente se le estudia} más y
más va perdiendo aquet carácter especialísímo que las anti-
guas teorías se empeñaban en. atribuirle, quedando reducido,
mi últimoanálísís, á una variante, notabilísima sí}.pero al fin
una variante del proceso nutricio; y respecto de éste, acon-
tece á su vez que, cuanto más honda y ampliamente se le
estudia, más y más va perdiendo el peculiar carácter que la
tradición fisiológica le atribuye, quedando, en definitiva) re-
ducido á una mera variante intra11,sitiva de la .reproducción ».

y más adelante: « Donde y cuando quiera que .hallamos una
porción viva, aun informe, allí hay 1'0 característico de un
germen, á saber: un sistema atómico, donde á favor de una
forma rudimentar-ia se desenvolverá, en toda su complexidad,
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una forma histológica definitiva. Así, por ejemplo, á fines
gel noveno mes del embarazo (especie humana), sorprendemos,
en el centro de la epífisis inferior del fémur el hecho de que
la simplicidad del cartílago (materia gelatinosa amorfa y cé-
lulas uniformes y dispersas), produce, como en toda epífisis,
no sólo el tejido óseo) sino también la parte del conjuntivo)
del nervioso, del vascular y del material sanguíneo' que, á
prorrata, le¡toca á aquel lugar anatómico aprontar. Dígase-
me, pues, qué diferencia media entre la masa cartilaginosa de
esa epífisis y el vitelus del huevo» (10).

'Y él gran filósofo franc.és A. Fouillée escribía no ha mu-
cho: La nutrition peut Un représentée elle meme comme une
reproduction coniimuelle du protoplasme. « TO,¿6tenutrition,
dit Hutschek, esi reproduction» (11).

En síntesis, los elementos celulares asimilan y se nutren
merced á las afinidades electivas que tienen con los alimen-
tos, á los cuales transforman en substancia propia. Y acon-
tecen, entonces, los mismos procesos físico-químicos que tie-
nen lugar en la fecundación; sólo que, así corno en ésta se
conj ugan los coloides masculinos con los femeninos, en la
nutrición se conjugan los coloides celulares con los alimenti-
cios y, en ambas conjugaciones, en la tecundadora y en la
nutritiva, ocurren, simultáneamente, un cambio de tensiones
eléctricas y ciertos fenómenos de coagulación correlativos,
en los .cuales consiste, precisamente, 1á organización. Por úl-
timo, la consecuencia de ambas conjugaciones es la prolifera-
ción celular.

Bibliografía: (1)F. Le Dantec, La Lutte Üniuerselle, Paris, 1906, p. 111.- (2) M. Kuc-
kuck «Sur le deter m inis me du sexe » Soco de bio!., tl marzo 1905. - (3) Le Dantec,
loco cit., p. 43. - (4) J. Rodriguez Carracid o «Coagulation du sang », XV Congreso inter-
nacional de Medici~a, Lisboa, abril 1906. - (5) Bottazzi, Chimicajisiologica, vol. H, p.119,
(citado por el Dr. J. R. Carracido).-(6) P. Farreras , «Terapéutica médica del cán cer », 1905
p.JO. - (7) M. Kuckuck «Ub er die Ursache der Reifeteilungen und der Charakter der Pol-
kór per», Anat. An"., 1906, t. 29, números 13 y 14.-(8) Le Dantec, loc. cít., p. 228.-(9) Mar-
tín Martincz , «Anatomia completa del hombre», Madrid, 1764, p. 200. -,(tO) J de Letamen-
di,« Curso de Patología geu-raí basada en el pnncipio individualista ó unitario », t. 1, pá-
ginas 305 y siguientes. - A. Fouillée, «La morale de la vie chez les an imaux », ReJ). des
Deux Mondes, 15 agosto 1902.
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TRABAJOS TRADUCIDOS

La Illgestlón lIe los proteicos y la nutrición (*)

POR

LAMBLING
Profesor de la Universidad de Lila

L'Üsalbuminoides, tratados por ácidos fuertes, experimen-
tan una disociación de su molécula en otras menores forma-
das casi todas por amin~s ácidas ó ácidos amínicos., Ora son
ácidos rnonoaminicos y monobásicos, corno la glicocola y la
leucina, ora monoamínícos y bibásicos, como los ácídos gluta-
mínico y aspártico, bien ácidos diamínicos, como la arginina,
la hístidina y la lisina, ya cuerpos cíclicos, como la tirosina, la
prlolina,etc.

La digestión, según Kühne, disocia la molécula de los al-
burninoides en otras cada vez más pequeñas, hasta llegar á
los ácidos amínicos, así: albúmina, albumosas, 'peptonas ...
.ácidos amínicos. ,

Sabernos de estos últimos que son cuerpos bien definidos,
algunos. de los cuales hasta se ha logrado obtener por sínte-
sis. Pero las peptonas y las albumosas no son mejor conocídas
que los albuminoides. Según los trabajos de Neumeister y
de la escuela de Hoñneíster, el número de las albumosas y
peptonas es mucho mayor de lo que creía Kúhne,

Modernamente se han descubierto cuerpos intermediarios,
de transición, entre las peptonas y los ácidos amínicos; son los
polipéptidos, cuerpos amorfos, biuréti:cos ó abiuréticos, según
la duración de su digestión, dando" como las peptonas, la
reacción del biuret, ó no, como los ácidos amínicos. Los áci-
dos fuertes desdoblan los polipéptidos en varios ácidos amí-
:nicos (principalmente en a -prolína y en f'enil-alanina).

Asociando los ácidos amínioos' entre sí, 011 genial químico
E. Fischer ha logrado producir polipéptídos por síntesis. Ha
hecho asociaciones de 2, 3, 11" moléculas de ácidos amíni-
c.os y ras ha llamado respectivamente dipéptidos, tripép-
hdos, etc., y en general,polipépt1dos. Ha logrado soldar
hasta siete moléculas de ácidos amínícos iguales ó diferentes
entre sí, obteniendo hasta UJl0S 70 polipéptidos diferentes, y
,a~gun:osde' ellos exactamente iguales á los producidos por
dls'Ü'claciónhidro lítica de la fibroína y la elastina. Además,
algunos polipéptídos obtenidos por síntesis, compórtanse corno
los naturales ante el jugo pancreático, y algunos otros, cuando

(*) Comunicación al Congreso de Higiene de la alimentación el 23 de octubre de 1906.
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llegan á fo-rmar una cadena suficientemente larga, se hacen
muy solubles en el agua (como las peptonas) y su sabor ya no
es ~azucarado como el de los ácidos a. amínicos, sino "más ó
menos amargo como el de las peptonas, y tienen, los activos
á la polarización, un poder rotatorio en general pronunciac1o.
Si la cadena es suficientemente larga, precipitan por el ácido
fosfotúngstico, corno las peptonas. Y por último" muchos de
de ellos dan la reacción del biuret tanto más clara cuanto más
elevado esel número de orden péptido.
. .Gracias á estos estudios, sabemos hoy que los fragmentos
'Producidos por la disociación digestiva de los proteicos son
péptidos de volumen molecular decreciente á medid.a que se
alejan de las albúminas. La molécula albuminoidea se frag-
menta primero, en una serie de albumosas, que pueden consi-
derarse corno polipéptidos de molécula grande. Estas albu-
mosas, perdiendo ácidos arnínicos, engendran una serie de
.polipé ptidos de moléculas cada vez menores; los más com-
plicados de estos polipéptidos son las peptonas y los menos
los ácidos amfnicos, El esquema siguiente, de A. Abderhal-
den, presenta claramente la serie de disociaciones que tie-
nen lugar.

Materia albuminoide

albumvsa albnmosa

ácidos amíoicos podpéptidos

ácidos amínicos polipéptidos

trípeptidos

ácidos amíuícos

ácidos amínicos ácidos amínicos

Hasta hoy, ninguno de los polipéptidos de síntesis aparece
accesible á la acción de la pepsina, que verosímilmente sólo
puede atacar péptídos de orden más elevado. Así la pepsina
sería la encargada de las primeras disociaciones preparando
el trabajo de la tripsina. En efecto, in vitro, se ha observado
que la digestión pancreática es más profunda' cuando ha
sido .precedida de la hídr olisis pépsica.

En el tubo digestivo de IDl perro en plena digestión .se 11:a-
Han todos estos elementos, y se ha discutido mucho si se ab-
sorbían en forma de peptonas, polipéptidos ó ácidos amíni-
oos, sin poderlo resolver. 1

Un animal en cuy.a sangre se inyecta una albúmina toma-
da de otro de distinta especie, responde á la inyección OOIN

'la producción de una pr-ecipitina. Pero si dicha albúmina
.se introduce per os, no reacciona, no produce la precipitine-
Según esto, el trabajo digestiv-O transformaría la albf¡mina
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extraña en albúmina especifica, es decir, en albúmina de
la propia especie. Haría, pues, una asimilación. La diges-
tión aparece haciendo un papel importantísimo, como man-
tenedora de la especificidad del organismo. Según A. Gau-
tier, esta especificidad es de orden químico y depende del
modo .de asociarse las moléculas más elementales de los pro-
toplasmas.

En efecto, estudiando los diversos albuminoides, vemos
que contienen sensiblemente los mismos materiales, pero
asociados en proporciones diferentes. ·Para que una de estas
materias pueda ser transformada en otra, debe sufrir una de-
molición previa., más ó menos profunda, según cada caso.
Tal es el sentido, de la hídrolisís digestiva: es una disociación
progresiva, de la cual los ~rganisní0s toman los elementos in-
dispensables para formar sus propios proteicos, dejando,
eliminando ó quemando los restantes. La digestión es más
ó menos profunda según la distancia que hay entre el pro-
teico ingerido y la albúmina específica que debe ser edificada.
Así"las voces J:,>eptona y peptonízación pierden toda signiñ-
cación precisa y son denominaciones destinadas á desaparecer
del lenguaj e cíentíñco, .

Que el organismo puede operar 'estas reconstrucciones lo
prueban los experimentos de Lrevy, Abderhalden y Rana,
confirmados por Henriques y Hansen, quienes 'han mante-
nido animales largo tiempo en equilibrio azoado con raciones
que no contenían más alimento' azoado que una materia pro-
teica completamente desdobladaen una mezcla de polipéptí-
dos )' ácidos amínicos.

Natemos, además, que las diversas albúminas específicas
podrán diferir entre sí, no sólo por las respectivas cantida-
des de ácidos amínícos, sino también por las isomerías posi-
bles de cada uno de estos ácidos ó por el orden en que se
asocian entre sí para formar el mosaico molecular. Las iso-
merías S'O"11 posibles, pues todos los ácidos :a.mínicos aislados
hasta hoy, salvo la glicocola, contienen todos un átomo asi-
métrioo de carbono y poseen poder rotatorio. Que tales iso-
merlas se traducen en propiedades diferentes para la tota-
lidad de la molécula.ves cosa ya demostrada por el estudio
de los polipéptidos. Así, cuando se hace actuar el jugo pan-
creático sobre dipéptidos racémicos ó cuando. estos com-
puestos los introducimos debajo de la piel, sólo una de las
mitades del racémico es la desdoblada. La otra no ha sido
~1terada. También el orden de colocación puede determinar
i~ómeros de propiedades diferentes. Así,entre los polipép-
hdos, la analíl-glicocola es desdoblada pOI' el jugo pancreá-
tíco, mientras que su isómero en estructura, la glioolalanína,
1~'0lo es. Por 'Otra parte, ya hemos visto que todos los pép-
tídos conocidos hasta hoy resisten al jugo gástrico y no al
pancreáticü. Hay, pues, asociaciones de ácidos amínicos par-
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ticularmente resistentes á tal ó cual diastasa, y su presencia
puede conferir á la molécula de tal ó cual albúmina una
resistencia específica. Es curioso, por ejemplo, que la leu-
cíl-glicocola resiste al jugo pancreático y que precisamente
en Ia elastina, que figura en :LID' tejido "de sostén, la leucina
y Ia glicocola formen más del tercio de la molécula, Será in-

. teresante investigar cómo' actúan sobre .todos estos- péptidos,
las diastasas de los tejidos, en el activo trabajo de desdobla-
miento de los fenómenos autolíticos.

Abderhal.clen y Samuely han demostrado que la composi-
ción de los albuminoides de la sangre se mantiene indepen-
diente de la composición de las albúminas de la ración, po-
niendo así la nutrición celular al abrigo de las variaciones
de composición de las albúminas elementales., La sangre pro-
porciona á los _tejidos todos una misma materia, á la que .cada
uno adapta sus diastasas.

Si esto es así, si para formar albúmina específica el orga-
nismo empieza por desha-cer la albúmina extraña, es claro
que los residuos de ésta serán tanto mayores cuanto que la
albúmina consumida será más alejada por su composición, es
decir, por la naturaleza y la cantidad de sus ácidos amínicos,
de la albúmina específica que debe ser elaborada. Ahora
bien, se observa que las albúminas vegetales se alejan bas-
tante fuertemente de las animales, por ejemplo, por su gran
riqueza en ácido glutámico, que forma hasta el tercio del
peso de la molécula. Las animales son más parecidas entre
sí. El residuo' de reconstrucción, por 'ende, ha de ser len éstas
menor que en las vegetales. Teóricamente, este .residuo será
mínimo cuando el consumo sea 'de albuminoides de la misma
especie animal. Por eso ha dicho Magnus Levy que para 'los
que se alimentan de sus semejantes, se realizan las condiciones
de la asimilación proteica menos onerosa, 'desde el punto de
vista fisiológico. ,

Otro problema: la ración mínima de albúmina ¿ es igual
con materias proteicas de composición muy diferente? Mag-
nus Levy recuerda, á propósito de esto, que jamás se logra
mantener lID animal en equilibrio azoado dándole la cantidad
de albúmina -que este animal toma de sus propios tejidos
cuando está sometido' al ayuno proteico. Parece, pues, .que
cuando vivimos á expensas de nuestros propios tejidos es
cuand-o consumimos la menor cantidad de. albúmina posible.
y es interesante observar, con este mismo autor, que los ani-
males más elevados de la serie, los mamíferos y aves, al prin-
cipio de su desarrollo, sólo reciben albúmina de su propia
especie; éstas por el huevo y aquellos por la leche.

No s~ crea por eso, como Hamburger, que estos últimos
alimentos se :asimilan sin previa hidrolisis digestiva. , Langs-
tein ha .demostrado que 'en el tubo digestivo de la ternera de
teta, los proteicos de la leche de vaca '(caseína .y .albúmína) son
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desdoblados con producción de ácidos amínicos: el fenómeno
es, pues, general.

¿ Por qué necesitael organismo una cantidad de albúmina
tan considerable? AÍ>derhalden dice que si los albuminoides
de nuestros alimentos "én el intestino ó en el hígado se trans-
forman en proteicos sanguíneos específicos, esta primera re-
construcción implica una primera pérdida que puede ser, en
ciertos cas'Üs,considerable, La reconstrucción deberá regularse
con arreglo á la ley del mínimum, es decir, que la medida en la
que los diversos productos de la hidrólisis digestiva podrán
ser empleados en la construcción del nuevo proteico, deberá
regularse por la cantidad del fragmento necesario que se halle
menos abundante. Y cuando los proteicos sanguíneos así
construidos se ofrezcan como 'alimentos celulares, cada es-
pecie celular, necesitando también -proteícos específicos, vol-
verá á .cornenzar la misma labor de demolición y de recons-
trucción, dejando, como es natural, un nuevo residuo. Así se·
comprende por qué necesitamos ingerir una cantidad tan
consrderable' de albúmina para mantener tan pequeño nú-
mero de protoplasmas, y por qué no hay relación entre la
cantidad de protoplasma formado y la de albúmina ingerida.

Variando los albuminoides alimenticios, ¿podrán cambiar
los caracteres específicos? Hay aquí la parte química del
problema de la variación de las especies. A. Gautier estudia
la de la especie Vitis vinifera (vid), por estos procedimientos.

y en patología, los trastornos digestivos ¿determinarán
cambios proto plásmicos ? Aquí hallarán acaso explicación
muchas variaciones viciosas de los raquíticos y de los caquéc-'
ticos. Aquí está tal vez la noción puramente química de la
degeneración, hasta ihoy sólo mirada bajo la forma anáto-
mopatológica. . .

A todos estos puntos curiosísimos conducen los incompa-
rables trabajos de E. Fischer acerca de. Jos albuminoides.
Estudiar estas substancias es un camino eséabroso, erizado 'de
obstáculos, pero que nos conduce directamente al corazón
mismo de los fenómenos de la vida. I

165
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INSPECCIÓN DE ALIMENTOS

PUBLÍCACIONES y AUTO"': REFERENCIAS

1. GRINDLEY, H. S., y EMIIIETT, A.. D. - Influencia
de la preparación culinaria en el valor nutritivo de las carnes

Esta 'influencia es prácticamente nula. Los autores han
hecho numerosas investigaciones que no hace falta consignar,
y de ellas deducen que á pesar de modificar .elaspecto, el aro-
ma, la constitución y el sabor, la oocción .ejerce sólo un in-
flujo insignificante s-obre el valor nutritivo de la .carne, tantol
si ésta se cuece con agua (como en .el cocido y ven el guisado),
como si se cuece al cal-or seco (como en los asados), á .juzgar
por las cantidades de pcinctpíos nutritivos que arrojan Jos
análisis.

2. HLADIK, J. - La carne de vaca recién sacrificada
¿ es comestible y saludable?

'Hladik ha ensayado si es ó n-o ciertala creencia, vulgar en
algunos' países, de que la carne de vaca recíén.isacríñcadaes,
una vez cocida, indigesta y dura, y si por .esto conviene dejar
transcurrir algunas horas antes de cocerla. De sus ensayos
resulta que aquella idea carece de fundamento.

3. MOREAU, DR. A., Veterinario delegado agregado al servicio del
Se na. - El matadero moderno

Con la publicación de este libro ha demostrado su autor
la: gran competencia que posee para tratar un asunto de tanta
importancia para la Higiene.

Divide su obra en tres partes: construcción, i2~stalación y
administración. En la primera trata del emplazamiento, di-
mensiones, disposición general de los locales, coste de cons-
tr uccíón, tipos de mataderos para las grandes y pequeñas p:ü-.
blacicnes, etc.

En la segunda parte estudia: la distribución de las naves
de sacrificio para ganado vacuno y .lanar, exponiendo las
ventajas de una nave común para las operaci-ones de matanza
y preparación de todas las reses, maquinaría para la suspen-
sión y transp-orte de grandes y pequeños animales, instrumen-
tos para sacrificarlos, naves para el ganado de cerda y ca'ba-.
llar, naves de o~·~otempladas y frías, instalación de frigor-íficos
y su explotación, mondonguerías y sus dependencias, es-
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tablas, porquerizas y mercado de ganado, transporte de ani-
males vivos, vías de circulación, distribución del aguar ilumí-
nación nocturna v saneamiento.

y la tercera parte se refiere á los servidos administrativo
y sanitario, de:dicando á este último una atención importan-
tísima y demostrando la exclusiva competencia del veterinario.
para el desempeño de las 'direcciones de mataderos (cosa toda-
vía discutida en España).
, En suma', la experiencia personal del autor nos ha pro-
porcionado un libro científico y práctico de muchísima utí-
lidad.

4, NICOLÁS, E. - Modo de descubrir el formol en la leche

Añadiendo cristales deamidol (diamidofenol) á una solu-
ción de formol, aquéllos toman un color amarillo y muestran
intensa fluorescencia verde, aun cuando la leche contenga los
ácidos Iácticoy acético, pero no si contiene: álcalis. .

Para revelar al formol se comienza por precipitar la ca-
seína y la lactalbúmina por medio de ácido acético ó por me-
dio de una solución saturada de sulfato 'de magnesia. 'El pre-
cipitado se separa por medio de un filtro y se añade algunos
cristales de amidol al suero que ha pasado. La reacción es
tan sensible, que delata el formol aun á diluciones menores del
1 por 500;000.

5. tlORCHKR. - Carnes ictéricas y carnes de grasa amarilla

Es bastante frecuente observar en la grasa de los bóvidos
una coloración amarilla tan acentuada que hace suponer pue-
de tratarse de casos de ícterícia. . .

Deseando aclarar esta cuestión el profesor Porcher, envió
un cuestionario á los inspectores de carnes y obtuvo las si-
guientes contestaciones:

t.» La ictericia del bueyes muy rara.
2.a Es posible hallar animales con grasa amarilla en todas

las regiones del cuerpo simulando ictericia.
3.a Los casos de gordura amarilla son aislados y pueden

observarse en animales procedentes de una misma ganadería en
~acual hay otros cuyas grasas no presentan dicha coloración,
a pesar de haber sido sometidos á un mismo régimen alimen-
ticio.

4,a 'El color azafranado de los animales que presentan lawasa amar-illa se limita al tejido adiposo, mientras que, en la
Ictericia, la coloración es más intensa y la res está flaca.

5,a Aun cuando el '00101' amarillo de' Ia grasa sea muy su-
bido, no deben desecharse del consumo las. carnes cuyas gra-
sas presenten aquella coloración, .

6.a Estas carnes tienen una depreciación que varia desde
10 á 30 céntimos por kilogramo.
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7.a Resulta generalmente difícil distinguir el color ama-
rillo de la ictericia del de la g01"du1'a amarilla.

8.a En la ictericia aguda el color azafranado puede ser
muy subido y no se Iímita al tejido adiposo. Es, además,
una carne febril. En la ictericia crónica la coloración es ge-
neralizada y verdeamarillenta, presenta señales de caquexia y
existen lesiones hepáticas.

'9.a La etiología de la gord1,¿ra amarilla se desconoce,
Apoyándose en todos estos elatos, el autor formula esta con-
clusión: « las grasas de un amarillo vivo se presentan en ani-
males en buen estado de carnes »,

6. PoRGHHT, F.
Cierre con algodón d'e los frascos y tarros de conservas

Recomienda el autor que las legumbres; y sobre todo las
frutas, se conserven en frascos ó tarros tapados con algo-
dón, por ser un medio sumamente fácil y económico.

Actualmente los frutos se conservan en cajas de metal
herméticamente cerradas por medio de una soldadura, en ,
tarros tapados con caucho apretado por medio de resortes
(corno algunas gaseosas) ó en frascos de metal esmaltado,
cerrados también herméticamente. Todos estos medios ó
son difíciles y poco prácticos ó caros.

Para evitar estos inconvenientes Porchet aconseja el cie-
rre por medio del algodón en rama, que, como se sabe, se
usa en los laboratorios de microbiología para tapar los ma-
traces y tubos de cultivo.

Todo se' reduce á ocluir los recipientes con 'algodón car-
dado, apretado lo suficiente para que el aire que lo atraviese
quede despojado de cuantos gérmenes pueda contener.

Ahora bien, si previamente se han esterilizado las frutas
contenidas en el frasco, se conservarán indefinidamente, pues-
to que no podrá penetrar del exterior germenalguno ál tra-
vés del algodón. I ,

Para' ello hasta sencillamente arrollarlo lo más regular-
mente posible y tapar los frascos con él. Sisan tarros de
boca muy ancha, basta envolver en algodón una rodaja de
madera ó un tapón de corcho y con ello se ocluyen .perfec-
tamente.

Hecho esto, hasta sólo someter los recipientes á la esterili-
zación en estufas, baño maría, etc., y dejarlos enfriar luego.
Goma el aire pasa libremente al través del algodón, 11,0 aumen-
ta ni disminuye la presión del mismo al verificar la esterili-
zación. Sólo puede ocurrir que salga demasiado vapor de
agua y los frutos se sequen si los frascos tienen la boca
muy ancha y se conservan en sitios muy secos., Para evitar
esto, basta envolver la boca, el tapón y el cuello de los reci-
pientes con una hoja de papel ordinario y mejor con papel
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de estaño, como el que se usa para envolver el chocolate ó
el tabaco.

El autor practica este procedimiento desde hace dos años
oon resultado satisfactorio.

7. ROEMER. - Nuevo método de conservación
y esterilización de la leche

El Dr. Boemer, colaborador de 'Behring, dió á conocer á
loasmédicos franceses que fueron á Marburgo, un procedí-
miento para esterilizar y conservar la leche; El calor no
realiza el ideal porque destruye algunos principios, y por
eso los niños alimentados con leche cocida están predispues-
tos á la atrepsia. Para evitar esto se debe intentar la conser-
vación en estado natural. Para ello es,menester que se pro-
cure desde un principio que la leche sea pobre en gérmenes,
cosa que se logra con algunas precauciones Piar parte de los
propietarios. . .

A esta leche se añade agua oxigenada al 10 por 100, la'
mezcla se' calienta 1'8 horras á 520 y, por último, se trata por
unas gotas de catalasa, substancia catalítica ó zimasa que des-
'compone al agua oxigenada,

Esta leche conserva el aspecto, el 01.01: y el sabor de Ia
cruda. Los bacilos de Koch son destruídos. Los albumi-
noides no sufren modificación. Es preciso conservar esta
leche, llamada por el autor Perhidrosemilch; en la obscuridad
ó en frascos verdes ó rojos. Da resultados excelentes y su
precio es poco elevado. - C. Sanz de Egaña. .

Bibliografía: '1. U. S. Dep. of Agr. Offiee of Exp. Statio u, Bul!. n.o 162,p. 1- 230.-
2. Zcits.f. Hyg. uud Inf.ktionskr., L1V, 1. - 3. Un vol. en 8 ode 480 páginas, con 90pia-
nos y grabados en el texto. París, 1906,Librería de Asselin 'et Houzeau, Place de l'Ecole de
Medecine.-4. Soe. de biot., [.,58, p. 697,-5. Ret, Vet., OClbre.1906.·-6. C"onique Ag ri-
cale du: Cuntoll de Vaud, 25 septbre. 1906.- 7. La Semaine Veterilla;re, 21octbre. 1906.

(. .
PA TOLOGIA y CL..INICA

1. CAGNETTO. - Presencia del virus muermoso en la orina
y su eliminación por el riftón

. De estas importantísimas investigaciones resulta 1.0 que
SIgue:

1.0 En la orina normal del cab allo , del asno, del gato y
del hombre, el bacilo del muermo se mantiene patógeno, por
espacio de 30-35 horas á 3 ó 4 ,dias, .

2..0 Antes de este tiempo experimenta notables transfor-
maCIOnesmorfológicas y micro químicas , hasta el extremo de
~ue un observador p.ooo,experto hallaría gran dificultad .para
Identificarlo con sólo el examen hacterioscópico. .
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3.o Además de estas modificaciones, que únicamente re-
vela el microscopio, el bacilo sufre otras referentes á su virn-,
lencia, de tal modo, que, por hallarse muy atenuado difícil-
mente puede provocar una infección general y aún en anima-
les tan receptivos como el gato únic.amente ocasiona lesiones
en el punto inoculado.

4.0 Las alteraciones de forma, quimismo y actividad del,
B. mallei se afirman todavía más en la orina de los caballos
muermosos, en la que ya el autor había fijado su atención mu-
cho antes que en la orina de animales sanos. Es de creer que
esto puede atribuirse á la presencia de algunos anticuerpos
que, de la sangre de los animales muermosos, pasan á su
orina.

5.0 La orina de los animales muermosos atenúa los baci-
los morvígenos de modo tan especial y típico que les impide
la· vegetación en los medios nutritivos y les quita su acción
patógena. .-

6.o En la orina del caballo, en estado seco, el bacilo del
muermo pierde su virulencia á las 20 horas.

Con respecto á la eliminación del virus muermoso por el
riñón, el autor afirma que éste tiene más bien lugar en los
animales pequeños de laboratorio que en los de gran alzada.
En 50 investigaciones aproximadamente, el autor sólo ha po-
dido hallar dos veces propiedades inf'ectivas de la orina de
caballos muermosos.

2. CAGNY, P., y GOBKRT, ·H. J. - Diccionario veterinario
I

Lo forman dos grandes tomos, ele unas 800 páginas cada
uno, rebosantes de instructivos grabados é impresos á dos
columnas. Lo adornan ocho láminas de colores.

Fué intento de sus autores hacer un libro que, si era pre-
ciso, hiciese las veces de tilla biblioteca completa, Y, en efec-
to, con exactitud, claridad y concisión y con un criterio emi-
nentemente práctico y erudito, reunieron en esta obra las
ideas de todas las asignatnras de la carrera, poniendo sumo es-
mero en exponer los conceptos de los patólogos más geniales
(Bouchard, Chantemesse, Hayem, etc.Ylasñamantes conquis-
tas de la bacteriología (« cuyo rpunto de partida, dicen, data
de los trabajos de Pasteur, trabajos exclusivamente veterina-
rios en su orígen »), lo más exquisito y substancioso de las
obrascapHales de profesores 'tan insignes corno Chauveau,
Sansón, Almy, Cadiot, Moussu, Nocard, Trasbot, Arfoing, Ca-
deac, Galtier, Laulanie, Anguiano, J acoulet, Nicolás, Huty-
ra, Lydtin, Perroncito, Schutz, Thornassen, etc., Yi en fin,
todo lo conceptuado actualmente como más útil y científico.

Es, pues, este Diccionario, una enciclopedia práctica de ve-
terinariacoritemp.oránea, que debe traducirse cuanto antes
á nuestro idioma y que deben, poseer todos los profesores.
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3. CALDESSr. - Autopurificación de la vagina de los animales y
resistencia de la mucosa vaginal a las infecciones baote-
rianas.

De las investigaciones del autor, resulta que la porción más
I profunda de la vagina de las conejas' y cobayas esta exenta
de microbios y que la mucosa vaginal ejerce una resistencia
especial contra la inoculación de mícroorganísmos patógenos.

Pero este poder lo ejerce sólo in vivo, pues in vitre no sólo
no lo tiene sino que viene á ser un excelente medio dé cul-
tivo en donde las bacterias medran bastante bien.

He aquí una elegante c1emostración de las ideas de Turró,
según las cuales la inmunidad se verifica por substancias vi-
vientes capaces de actuar fuera de las células que las originan.

4. DURÁN,.r. - La fiebre de Malta en Espafia

El autor demuestra de modo evidente la existencia de la
llamada fiebre mediierrámea ó fiebr-e ele Malta, en' Madrid,
Cartagena, Toledo y provincias de Málaga y de Zamora. Ha
hecho el estudio bacteriológico de la sangre de ocho enfer-
mos de estos diversos puntos, poniendo de relieve la existen-
cia del micrococcus rneliiensis p'Ürmedio del suero-diagnóstico
y de las hemoculturas. El Sr. Duran cree que la difusión de
tal enfermedad por España debe ser muy grande, dado que
l-osmicrococcus que la producen se transmiten por medio de
los mosquitos, las heces y la mina de los enfermos y la Leche
ele cabras que la padecen. .

5. GONZ.Ü~Z D&LEITO, F. - La fiebre tifoidea y las infecciones
afines con ella

Simples diarreas sin malestar ni fiebre, según Koch, pueden
ser eberthíanas. El b. de Eherth; además, es aocidentalmente
saprófito. Por otra parte, enfermedades no eberthianas (grip-
pe, apendicitis, triquinosis, lornbrícosis) pueden presentarse
con el 'cuadro de una tifoidea. Por último, hoy se estudian
gran número de paratííus. Es menester observar atentamente y
valerse del suero diagnóstico para distinguirlas.

Respecto á las fiebres ondulantes, no se pueden confundir
con la tifoidea. Tienencuadro clínico distinto, y, sobre todo,
d~stinta terapéutica. LO que en la tifoidea es beneficioso (qui-
luna y baños), eh la fiebre de Malta perjudica.

No es insólito que al lado del b. de Eherth Veíamos,ba:Cilos
paratíficos, pues con 10s estreptooocos, estafilococos y colibací-
l?s OClUTelo mismo. Los bacilos paratíficos van formando'
CIertagama según se aproximan más ó menos al de Eherth, 0.0-
l;ociéndoseles por grupo del tipo A ó de Kayser y Bryon, tipo B
o de Conradi-Dr:igalski, bacilo de Gaertner, b. botulinus, b. fe-
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calis alcaligenus y el de la psittacosis de Nocard. En realidad,
sólo los dos primeros son paratíñcos, pero todos pueden pro-
ducir formas 'Clínicas análogas á las eberthianas y téngase' en-
cuenta que tales paratifus son muy frecuentes.

Además, en el mismo bl de Eberth existen razas diferentes;
por esto recomiendan Salazar y Durán utilizar, para el suero
diagnóstico macroscópico, gérmenes de (málaga procedencia al
supuesto causante de la enfermedad, para obtener así una
aglutinación más precoz é intensa. De modo que el suero'
diagnóstico tampoco es absolutamente diferente y hay que

. apelar á la determinación cuantitativa comparada de su in-
tensidad ó grado. 1

Habría que hacer con la tifoidea lo que tiende á hacerse
con la disentería y se hace con la estreptococia, la estafiloco-
cia y la colibacilosis, esto es, considerarla como una entidad
clínica capaz de ser originada por un grupo de gérmenes es-
trechamente ligados entre sí, y por ende, el suero antítíñco
tal vez debiera ser polivalente corno ('jIantiestreptocócico.

Finalmente, 'en Italia y en España - aquí por el médico
militar Dr. Durán - se han descrito infecciones cócicas ca-
paces de simular la fiebre tifoidea y el tifus exantemátieo y
como tales los reputa el Dr. Durán, si bien son pocos los que
le siguen. .

Lo que ocurre oon la tifoidea está ocurr-iendo con la di-
senter.ía, se ha realizado con la fiebre puerperal y se observa
también en la gríppe. Ni la identidad de síntomas supone la
de.origen ni uila misma causa engendra constantemente idén-
tico cuadro sintomático. En su producción el individuo in-
fluye igual que el germen. .

6. HOBDAY, F. - Un caso curioso de enfisema subcutá.neo

Un perro, riñendo con otro, sufre un mordisco en el cuello,
No fué más que Una herida de la piel. Esta empezó á 11e-
narse de aire por debajo y á ponerse tensa, hasta quedar el
animal hinchado corno un hoto y no poder respirar ni abrir
los ojos, Se le hizo la r espiración :artificial yse dió salida al
aire subcutáneo .poi.' numerosas incisiones y comprtmiendo
repetidas veces al can.

7. KOSKE. - El baetlo piocianeus como causa de la rinitis
y meningitis hemorrá.gicas del cerdo

Desde mucho tiempo se observa en el cerdo una infección
que se manifiesta en forma de rinitis hemorrágica con abun-
dante secreción catarral, estornudos, etc. No se conoce gran
cosa de la naturaleza de la eníermedad. Algunds autores han
emitido la opinión de que la rinitis hemorrágica se relaciona
con la raquitis de los . animales "enfermos, aun,que hay prue-
bas de que la enfermedad es' contagiosa.
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Koske ha estudiado las causaaetíológicas de la afección
por medio de delicadas investigaciones, hallando, constante-

.mente en el producto excretado por las narices y en los ór-
ganos internos el b. piociameus en grandísima abundancia y en
cultivos puros en los últimos. La sospecha de que el bacilo
piocianeus pudiera tener significación etiológica en la rinitis
y en la meningitis hemorrágicas, se ha revelado ciertamente
haciendo inoculaciones de dicho bacilo al cerdo por las vías
subcutánea é intramuscular, con las cuales se ha visto que la
enfermedad. que c01j1tr:aenpresenta exactamente los síntomas
y curso de la rinitis hemorrágiea.

8. LKNZ. - Diagnóstico del parati~us

Los síntomas clínicos del paratif'us son: 1.0,' la aparición
brusca de la .enf'ermedad, con escalofríos, vómitos, diarreas,
ascenso rápido de la temperatura'; 2.°, aparición de un herpe
labial al principio de la enf'ermedad ; 3.°, olor pútrido de las
evacuaciones intestinales, las cuales contienen fr ecuenteménte
trozos de mucosa; 4.°, ros001as numerosas, y pequeñas ó muy'
pocas y grandes (11/2 centímetros de diámetro), 5.°, casi siem-
pre, del tercero al quinto día, la enfermedad se manifiesta
más claramente por tumor esplénico duro,: que desaparece
con mucha rapidez, de tal modo, que el tumor na. existe en
un período más tardío de la enfermedad.

El curso atípico é irregular de la fiebre se acompaña de
vez en cuando de brotes vespertinos de sudor. La marcha de
la enfermedad es. más benigna. .

9. LUSTIG, A - Los protozoos como causas de enfermedades:
los tri>panosomas

Son unos flagelados formados por una célula dispuesta en
espiral, uno de cuyos extremos tiene un flagelo puntiagudo,
El protopllasma es finamente granuloso y contiene un núcleo
oval. La membrana es' ondulada. Se reproducen por divi-
sión longitudinal y más rara vez por división en forma de ro-
setas. Son parásitos de la sangre, donde se mueven libre-
mente. Su volumen es tres veces el de un hematíe.

'Los principales. trip anosomas son los siguientes:
El Tripomasoma Lewisi, que causa graves epizootias en

los ratones. si bien ha sido encontrado también en ratones
completal11-entesanos. Se contagia por medio de pulgas y
piotos. Laveran y Mesnil oonsiguieron cultivarlo durante más
de Un mes en la sangre, y observaron que siá esta sangre se
le ,añadía una solución fisiolóaica de cloruro sódico ó sangre
de otros animales (perro, gallo: etc.), los tripanosomas se aglo-
meraban en forma de estrella. Demostraron también que la
sangr,e de losanimalés inmunizados contra el T. Lewisi no
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mata á estos parásitos, pero determina su aglutinación. aun-
que sin paralizar sus movimientos por completo. Inyectán-
dolos en el peritoneo, de ratones inmunizados, son engloba-
dos y destruídos por los leucocitos. .

El Tripanosoma Brucci es parásito de la ternera, del bú-
falo, caballo, perro, camello, etc. El hombre.y los pájaros
parecen refractarios á él. Causa el mal de, Tse-tsé ó naqama,
enfermedad propia del Africa, caracterizada 'por enflaqueci-
miento notable, tumefacción de los testículos, del pene, de
las articulaciones y de una en forma de cordón que recorre
desde los miembros anteriores hasta la mitad del vientre.
Los ojos están lánguidos y cubiertos de moco-pus. Con fre-
cuencia hay ceguera completa. Tiene la enfermedad un pe-
ríodo de incubación de pocos días y puede durar de uno y
medio á ocho meses. En la autopsia se halla intensa isque-
mia de todos los órganos, tumefacción del bazo ,y de las glán-
dulas cervicales y equimosis subpleurales. Los tripancso-
mas se hallan en gran cantidad en la sangre. Son inoculados
por una mosca llamada Glossina morsitams ó Tse-tsé, que se

. nutre de sangre y que pica de día y, si alumbra la luna, tam-
bién de noche. ;

El Tripanosoma Evamsi produce una enfermedadIlamada
8U1'r-Cb, muy frecuente en la India. Se caracteriza por adelga-
zamiento, oscilaciones térmicas, queratitis, rinitis, infarto del
hígado y hemorragias en las serosas y mucosa intestinal.
Según unos, este tripanosoma se transmite piar la ingestión
de carne de animales infectos, y según otros por la picadura
de una mosca. Ataca al caballo, al camello y al búfalo. 'Causa
una infección incurable, al revés de la producida por el Tripa-
nosoma Brucei que, alguna vez, cura.

El Tripamosoma equiperdumi reside en los' asnos y caballos
de Argelia, Sud de Africa, Sumatra, Navarra y Pirineos. Causa
la durina ó mal del coito, caracterizado por manchas en la
piel, edema del pene é inflamación de la conjuntiva ocular.
Al principio se halla el parásito en la sangre, pero 'pronto se
refugia en el bazo, que está notablemente tumefacto. Según
Nocard, se transmite por medio del coito y los primer-os sín- .
tomas aparecen á los 8-15 días de éste.

El T'ripamosorna del mal de caderas, propio de los caballos
del Sud de América, produce fiebre elevada que aparece por
accesos, sed ardiente, hematuria, hemoglobínuria, debilidad,
enflaquecimiento, el pelo pierde su brillo, la sensibilidad dis-
minuye,' el paso es vacilante yel animalmuere en 2-8 semanas.
En la necropsia se halla un exudado seroso, abundante en la -
pleura y en el pericardio, tumefacción de los ganglios liníáti-
ticos, esplenomegalía, riñones vol umin osos y pálidos, Se'con-

I tamina por medio de "ll11amosca. '
El Tripanosoma Uqamdense lo halló Castellanien el líquido

céfalo-raquídeo de personas afectas de la llamada: enferrnedad



REVISTA PASTEUR 175

del eueño. Sambon admite que se propaga por medio de una
mosca, la Glossina palpalis. La enfermedad del sueño 00-
mienza por debilidad yaccesos febriles intermitentes ó fuer-
temente remitentes. Después aparece un temblor localizado
en la lengua que sucesivamente se, extiende á las manos yá
todo el cuerpo. La fisonomía adquiere sello de estupor, 'las
glándulas linfáticas se infartan, el bazo se abulta, el enfermo
se demacra y sus cabellos se ponen ásperos. Así pasan 3-6
meses, y luego cesa la fiebre y el enfermo cae én lID profundo
sopor, muriendo á lás 2-6 semanas. AJa necropsia se ven in-
yectados los vasos sanguíneos, la pía madre un tanto opaca
y á las veces suele haber' aumento de líquido céralo-raquídeo
y abundantes leucocitos extravasados por diapedesís.

Por último, el Spiroquete pallida, descubierto por Schau-
clinn y I-Ioffmann en los primeros meses elel año pasado, se-
gún el propio Schaudinn, es 'un protozoo y representa una
fase elel ciclo vital ele los tripanosomas.

Bibliografía: 1: Centra/b. f. Bakt., t.' 41, cuaderno 1.0 - 2. Dictionnaire Velerinai-
re, 2 v.ols., 1902-1904, Par ís, J. B. Bailliére et Fils. - 3. Riv. d' Igiene e San. pub/o Turino, 1905.
4. Reu, de Sanidad Militar, 15 oct ubr e y 1.0 noviembre de 1906. - 5. Reu. de Sanidad Mi-
lila,' y La Medicina Miiitar Española, 1907, n .? 1. - 6. The Vete,'. Jour., agosto 1916. -
7. ArbeUe,-. a. d. Kais. Gesund., 1906, t. 2a, cuaderno 2.°, p. BOl. - 8. La Clinic a Moderna,
octubre 1806. - 9. Conferencia dada en el Instituto de Estudios superiores de Florencia,
recogida por el Dr. Tiberti , II T'omasi, 20 febrero 1906 y Gac. Med. Cat., 30 septiembre, 1906.

NOTICIAS

El Doctor R. ·Turró. - l-la sido nombrado presidente honorario
del Colegio de Veterinarios de la provincia de Madrid.

Un hotel para descanso. - El Dr. León Petit había fundado un
Sanatorio para tuberqulosos en el llamado Monte de los pájaros,
cerca de Hyeres, Pero, en vista de la imposibilidad de seleccio-
nar los enfermos racionalmente, pues éstos van, casi siempre, de,
masiado tarde y muchas veces, moribundos, en una carta' que ha
publicado recientemente en La Presse Médicale; dice: <No debía-
mos prolongar Una experiencia. que amenazaba comprometer, sin
provecho apreciable, los intereses de un paraje admirable frecuen-
tado por la muchedumbre de paseantes y convalecientes»'. En lo
sucesivo el Sanat,orio del Monte de los Pájaros será un hotel de
reposo, abierto para cuantos ne.cesiten sol..., anémicos, convale-
cientes, dispépticos, neurasténicos, cardíacos, agobiados, excep-
tuando sólo los que expectoran y excluyendo las escupideras, has-
ta, y sobre todo, las repugnantes de bolsillo.

Donativo espléndido. - Daniel If'Ia Osiris, un opulento que acertó
en vida jugando á la bolsa, falleció el 3 del corriente legando 25
millones de francos al Tnstitui Pastear, para 'que pueda este centro
estudiar con más éxito la manera de combatir las enfermedades. .
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NECROLOGÍA

M. H. J. P. Thoniassen. - María Huberto Juan Pedro Thomas-
sen, falleci6 el 21 de diciembre último, á los 59 años de edad.
Era catedrático de Patología y Clínica médicas en la Escuela de
Veterinaria de Utrecht. Antes de ingresar en el profesorado ejer-
ció la veterinaria en Maestricht, durante 12 años. Descubrió la
eficacia. del ioduro potásico contra la actinomicosis y el microbio
causante de la enteritis infecciosa de las terneras. Recientemente
'publicó notables estudios experimentales acerca de la inmuniza-
ción de los bóvidos jóvenes contra la tuberculosis. El Senado de
la Universidad de. Groninga, le ooncedió el título de Doctor en
Medicina, llOllO;'is causa, el 21 de junio de 1905..

Miguel Forster. - Sucumbió el 26 de enero último. Tenía 70
años. Fué profesor de Fisiología práctica del Colegio de la Univer-
sidad de Londres en 1869 y en el mismo año reemplazó al célebre
.Huxley en la cátedra de la Real Institución. En 1870 fué nombrado
.profesor de la Escuela superior de medicina de Cambridge. Su libro
-Text-boOK 01 Physiology goza fama universal. Dió también una serie
de conferencias muy celebradas acerca de la historia de la Fisiología,
en la Universidad de San Francisco. Sería prolijo relatar aquí los
.títulos de sus numerosísimos trabajos acerca de fisiología. .

D. l. Mendeleef. - Dmítrí Ivanovitch Mendeleef', celebérrimo'
químico ruso que predijo la existencia del galio, del germanio y del
escandio - merced á la genial seriación establecida por él en 1869
con el nombre de ley periódica, - acaba de fallecer, á los 73 años 'de
vida. Este sabio consideró al éter como un cuerpo simple, más li-
gero que el hidrógeno, en el que se hallaban como disueltos los de-
más. La radio-actividad sería la emisión del mismo.
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