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BAN CO HIPOTECARIO. NACIONAl
25 de Mayo 245 - 263. - Paseo Leandro N. Alem 232' 246 - 260

BUENOS ftIRES

INVERSION DE AHORROS
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LAS CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS representan
un título ideal para la inversión de ahorros, tanto por el alto interés
que producen - 6 010 ANT,JAL - 'como por las sólidas garantías

que ofrecen.

Su triple garantía está constituida por:

l' Las propiedades
-

gravadas en PRIMERA HIPOTECA
a favor del Banco.

2' Las Reservas del Banco $ 655.274. 629 .42.
39 La Nación (Art. 6 de la Ley Orgánica).

. I'

En cualquier momento se puede ordenar la venta de las cédulas y de
inmediato recibir un anticipo en efectivo..

DE INfORME_5 D�L �l'iNCO

I�--------����,��

A estas condiciones eeononnoas privilegiadas agregue usted la
comodidad de que. el Banco le recibe las células en depósito gratuito,
responsabilizándose de todo riesgo y procede con la renta de acuerdo

con las instrucciones que recibe el-interesado, sin cargo alguno.
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SUERO NORMAL DE CABALLO, �HElVIOPOIETICO PURO I
(Inyectable) �

Para, tratar: Hemoptisis, hemorraçias, anemias, -infecciones, etc.' B
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Se emplea en todas las infecciones causadas por' el eetaiüococo., �
como ser: furunculosis, piodernvits, acné, osteomielitis, etc: §
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Compañia General de Vacunas y Sueros, S. A.

Director Científico: Prof. JOSE LlGNIERES

840 - MAIPÚ - 842
Sucursal en Rosario: Santa �e 908

Sucursal en Concoròia: 10. òe mayo 10

Sucursal en la R. O. bel U.:- Juan -Carlos 6óme3 1260 - ïñontevíoeo

PARA USO HUMANO

SUERO ANTICARBUNCLOSO (Líquido y Pulverizado)

Para el tratamiento del Grano Malo o Pústula'Maligna en el hombre.

SUERO NORMAL DE OABALLO, PURO· (Líquido y Pulveríaado)

Para tratar: Las heridas, lds úlceras varicosas, las quemaduras, la

úlcera fagedénica, las uretritis, etc.

SUERO NORMAL DE CABALLO, GLICERINADO

Para tratar: Ulceras gástricas, duodenal y rectalesj coliii« m,uco

membranosas, hiperclorhidria gastrica, hjpertonia, etc.

COMPRIMIDOS DE SUERO NORMAL �

Para tratar: Ulceras gástricas; duodenal y rectoiee, colitis muco

membranosas, hiperclorhidria gástrica, hipedonia, etc.

COMPRIMIDOS -DE SANGRE NORMAL

Para combatir las ANEMIAS y la CLOROSIS

VACUNA ANTIPIOGENA POLIVALENTE LIGNIERES

Para el tratamiento de todas las supuraciones comunes, abscesos a"

estofiloeoco, estreptococo, piocianico, etc. Para la simbiosis microbiana, '

donde la infección principal es complicada por la invasión de microbiòs
'

piógenosj en las anginas, [urwnculosis, serüicemia«, artritis, reumatismo-

'. agudo; acné, cicocis, otitis, ad-entitis supurada, etc,

VACUNA ANTIEsTAFíLOCOCICA POLIVALENTE LIGNIERES

VACUNA ANTI-COLI POLIVALENTE LIGNIERES

Emulsión de bacilos recogidos en diversas fuentes y cuidadosa-
"

mente seleccionados. Se emplea en el tratamiento de las colibacilosis

y para' facilitar la curación de enfermedades como la fiebre tifodea,
la fiebre puerperal y otras afecciones septicémicas.

Venta en foòas las S=armacias V Droguerías
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150 San Martin 154
Buenos Aires

423-25 de Mayo-427
Montevideo

Ponemos a la disposición del público, nuestra experiencia de ·40 a�08
en operaciones bancarias en-general.

Contamos con un servicio especial de- "CAJAS, DE SEGURIDAD",
I

instalados por la casa "Fichet" de París, desde
$ 6 min. por trimestre. ,
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ADMINISTRACION DE PROPIEDADES,
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C,AMPOS, HIPOTECAS, etc.

--.-----���--I-Banco srancés e Italiano

� Teléfonos: U. T. 6230 - 31- 32 - 33 - 34 Avda. - C. T. 3493, Ceno/al
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coso PrinCIDOI: CAN GAllO 500 .
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BUENOS AIRES

Casa Central: PARIS
Sucursales:

Francia: Agen, Reim, St. Quentin, Toulouse.

Argentina: Rosario Santa Fe.
Brasil: 24 agencias y sucursales en los principales centros.
Chile: Santiago, Valparaíso.
Colombia: Bogotá.
Uruguay: Montevideo.

Aegntes de:

Banca Oommeroíale Italiana -;- Milán.

Banque de París et des Pays Bas - París.
Ste. Generales pour I'avoriser, etc. - Paris.
Midland Bank Ltd. - Londres.
Banco Español de Crédito - Madrid.

L
TODA aLASB DE OPERACIONES BANOARIAS
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SOCIEDAD tlIPOTECARIA

B[lGA AM[RICANO
ANONIMA

---y---

BANCO HIPOTECARIO

FRANCO ARG[NTINO

226 - BMg.� MITRE - 2261
UNION TELEF.· 3683, AVENIDA -: � :

Hocen préstamos hipote
carios en oro sobre pro
piedades en lo Capitol

. Federal y sobre estable
cimientos de campo,· a
plazos largos y sin lími

te en la cantidad. :: :: ::
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TRABAJOS ORIGINALES

lAS fNH]MtUAOtS Ot lA U�Rt Ot lAS VACAS tN RElACION'
CON u rROOUCCIÒN Ot u ltCHt � lOS PfliGROS PAÁA

lA SAlU�RIOAO PU�lICA

Por el Dr. SILVIQ B. BONANSEA

Si l'on se .rend illustre en publiant des

vérités nouvelles, on se' rend utile en

mettant celles qui sont connues entre les

mains des personnes auxquelles elles sont

nécessaires, et 1 'un vaut bien 1 'autre.

Tissot.

Honorable Congreso:

Para tratar debidamente este importantísimo tema con la atención que

merece, precisaría hacer desde luego algunos recuerdos anatomo-histológi
cos del aparato mamario, tener presentes algunas consideraciones que son de

importancia máxima por relacionarse con la actividad :funcional entre las

glándulas mamarias, los .órganos genitales, la circulación de la sangre y de

los gérmenes microbianos patógenos acarreados por el sistema y circulación

linfática. ASImismo, para que el estudio resultare positivamente eficaz y

(1) Publicamos este importante trabajo del ilustre profesor doctor Silvio R. Bo

nausea, sobre un tema precisamente de gran actualidad, que el autor presentó al Congre
so Médico Nacional de México de 1920 y que nos ha sido gentilmente enviado de Bogotá

por 'la Bibliòteca C¿lombiana' de .Zootecnia y Medicina Veterinaria, que dirige el doctor

Manuel 1. López:"
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provecilOs�, dèberíaIllos' haèèr una comparación inmediata de iàs partes;' &òhi.1

parando el estado normal con la anatomía patológica, llevando las observa

ciones clínicas y bacterioscópicas sobre la presencia y la virulencia activa de

los micro-organismos patógenos que pueden ser eliminados con la secreción

láctea por las mamas, sea al estado de sanidad aparenté, Sea cuando el apa
rato mamario o sus dependencias denotan. alguna anomalia congénita o ad

quirida.
Pero esta preparación al estudio nos llevaría forzosamente a ocupar un

tiempo que no me está concedido por el reglamento, de manera que, omitién
dolo todo, entro de lleno en consideraciones técnicas, sin seguir un orden

gradual ni de exposición, refiriendo y relatando tan sólo observaciones que
extracto casi exclusivamente de mis 'notas clínicas formadas sobre casos que
estudié "de visu" tanto en Europa cuanto en México y que ha robustecido
el autor con importantes observaciones hechas en Colombia.

Las mamas son glándulas acinosas arracimadas, es decir, un órgano eons
truído por glándulas pertenecientes a las llamadas glándulas de racimos.

Elofieio de este aparato es el de secretar la leche.
._

Las glándulas mamarias se pueden considerar como apéndices de los

órganos genitales exteriores,
Anató'rri.icamente hablando, las· m?-mas constituyen un órgano común a

los dos sexos, pero normalmente, no se desarrollan más que en ras hembras.
Su número, situación, disposición, forma,' tamàño,· varían según las especies
animales, y en la vaca especialmente, hasta según la raza.

En la especie bovina, al conjunto de las mamas se le denomina ubre.
Está colocada entre las extremidades posteriores precisamente en la región
inguinal, y abarea, según el, grado de su extensión, desde la región pudenda
hasta el ombligo. Se divide en dos glándulas laterales, derecha e izquierda.
cada una de las cuales se compone de dos cuartos o cuarterones o gajos, los
que poseen cada cual un pezón o teta de forma cónica.

Existen muchas anomalías: muy frecuente es el número de pezones su

pernumerarios (Politelia.), que pueden o no dar leche; se nota falta de pe
zones (Amazia), desigualdad de los cuartos, pezones soldados entre sí con

canal galactóforo único o bífido, y otras muchas anomalías congénitas,
Normalmente la ubre de la vaca es un conjunto de glándulas al estado

de reposo, que solamente funcionan después del parto; sin embargo, no son

raros los casos en que terneras que nunca han recibido toro, por el solo he
cho de. haber sido mamadas por becerros, han llegado a dar leche, fenómeno
este .bastants frecuente también en la mujer, anomalía que lleva el nombre
de lactación heterócrona. '

,

La ubre de las vacas es ricamente provista de una abundante arfieula.
eión arteriosa y venosa, Ia que explica el fácil .crecimïento y los frecuentes
fenómenos congestivos, especialmente notables cuando el aI�imal va en calor
y cuando evoluciona. el período de gestación, Igualmente _importànte para
nuestro caso es la circulación linfática, que nos explica las infecciones y los
abscesos que tan frecuentemente se notan en esa región.

. . _ ..

En Oolombía la pérdida de vacas por esa causa es enorme.i observándose

que rara V'éz SQn retiradas del ordeño oportunamente las de ubres supuradas,
lo que se traduce en un peligro para !òs consumidores de leche.



f-·
._ 195

Las arterias qué proporcionan la sangre a las mamas de las vacas, pro
ceden de la pudenda exterior.

En las terneras las mamas son rudimentarias: se desarrollan con la edad

para alcanzar su máximum cuando la vaca cumplió el período de gestación y

la función de la ubre está para entrar en toda actividad. Después del parto
el aparato mamario alcanza su óptimum de volumen, yel estado normal cuan

clo la ubre disminuye considerablemente en su tamaño. El volumen y dimen
siones de la ubre de la vaca se modifican, pues, según el momento y el es

tado- general del sujeto. El período de ovulación o de calor hace inflamar

la ubre bajo la influencia de una congestión pasajera, como. sucede en la

preñez. He tenido oportunidad de observar tres casos en México, en vacas

tenidas en estabulación continua, raza Holztein-Frieaian, muy lecheras, en

cuyos casos -el fenómeno fluxionario de Ia ubre estaba relacionado una vez

con un fibroma del útero, y dos veces con metritis de origen tubercular.

La ubre 'de la vaca está sujeta a frecuentes y múltiples enfermedades.

Aun queriendo sólo bosquejar las diferentes afecciones que pueden afectar

el aparato mamario, precisaría un tratado especial acerca de la materia, de

dicando sólo para este punto un 'tiempo larguísimo .

.

Como que muchísimas afecciones de la ubre no tienen importancia di

recta con los peligros que la leche, proveniente de las vacas afectadas, pueda
tener para la higiene pública; con el fin de ser lo más completo y a la vez

lo más breve posible, voy a procurar reunir en unos cuadros sinópticos las

principales enfermedades del aparato mamario de la vaca, indicando sus

causas y efectos principales, como sus complicaciones de mayor importancia

para el higienista, ocupándome tan sólo de aquellas entidades morbosas que

tengan una directa y capital importancia, como zoonosis, fácilmente trasmi-

.
sibles al hombre por

_

medio de la leche.
.

Recordaré que la ubre de la vaca, como en general las mamas o 'pechos
de toda la serie de los mamíferos, puede ser afectada por enfermedades be

nignas y por otras malignas.
. Benignas suelen ser las afecciones ligeras y superficiales de los pezones,

como el eritema, el eczema, las grietas, las erisipelas de las mamas y las lin

fangitis_; .sin embargo, estas dos últimas pueden ser causa de abscesos más o

menos graves. Son estos abscesos que por error de observación los ganade
ros denominan impropiamente como recargo o derrame de' leche.

En estos casos se trata casi siempre de inflamación de la glándula pa

sada al estado crónico y su endurecimiento lleva al error, creyendo el prác
tico de habérsela con un tumor. Son igualmente estos abscesos mismos, mal

puncionados, insuficientemente abiertos y mal vaciados, los causantes de

aquellas molestas fístulas lácteas, poco menos que incurables.
Las lesiones netamente malignas son muchas y obedecen a causas diver

sas. Debido a la íntima relación que existe entre el aparato mamario y el

útero, resulta que las afecciones de la matriz suelen repercutirse en la ubre.

Empezando por inflamaciones que acompañan toda la gestación (Mastodinia),
fáciles de observar en las primíparas, el práctico puede notar con frecuencia,
'en la ubre de la-vaca, desde la hipertrofia de parte o de todo el aparato (Ama
zia); desde los tumores benignos cuales adenomas, fibromas y kístos: canoros

blandos, benignos, hasta los terribles canoros malignos; cirros y sarcomas,



que son de gravedad suma, no sólo 'para el órgano afectado, sino para la vida

misma de la enferma.

Aun cuando en mi práctica profesional he notado la existencia de dolo-

res localizados a la ubre, casos de verdadera neuralgia mamárica que recuer

dan netamente el seno histérico en la mujer, no creo del caso entrar en el

argumento y paso a compendiar en un .cuadro las principales afecciones de

la ubre de la vaca.

Secreción láctea producida fuera de la

{
Lactación he-

gestación terócrona

Añomalías
Exceso de secreción láctea { Poligalasia

, Falta de secreción láctea { .Agalasia
Fisológicas Retención de la leche { (h11actosques\.�

Pérdida espontánea de "la "leche { Galactorrea

Atascamiento o embarazo lácteo { Galactostasis

Poco desarrollo de la ubre { Micromastia

AIiomalías Falta de 'la ubre (raro) ,
o falta de los fcongénitas pezones (frecuente)

Amazia

Presencia de supernumerarios { Polimastia o

pezones politelia

Anomalías

adquridas

Lesiones

traumáticas

Lesiones

del pezón

196 -

Disminución de volumen

Exceso de nutrimiento de la parte
Obstrucción de los pezones

Contusiones que causan

Heridas que pueden ocasionar

Irritaciones que pueden ocasionar

Enfermedades ¡eruptivas d e ,Infecciones, inoculaciones
Ias' mamas

_

{ Atrofia

{ Hipertrofia

¡
Conmoción
Equimosis
Adeno - fibre-
mas

¡ Fístulas láe-
teas

Gangrenas

¡
Erosiones
Fisuras
Grietas
Ulceras'

¡
Fiebre a:ftosa
Vacuna
Coriza gangre-

nosa



Lesiones d e I

s e n o galactó
foro y delcon

ducto secretor

Cálculos de las

mamas

Obstrucción
del pezón

Mastitis

aguda

Mastitis

crónica

Mastitis
tubercular

Mastitis eLe as

p e e t o conta

gioso no e s

treptocóccicas
o mal defini
das

191 -

Mecánicas

Traumáticas

Procesos inflamatorios que pue
den ocasionar

{ Dilatación del pezón y
del seno galactóforo

Edema
Hematoma de la sub

mucosa

Rotura del epitelio
�

Ulceràcionea, botones
carnosos, núcleos fi

brosos, tabiques, ci

catrices, engrosa
miento de la muco

sa, v e get aciones
carnosas.

{Coagulación de la leche en el in- { Obstrucción incomp�e
. ta; cuerpo extraño

terior del seno no adherente

{Imperforación.
O b s -

trución completa
Obstrucción incomple

ta

�

{ Congénita o adquirida

de la ubre en

{ Mastodinia

{ Tóxico-hemia

Mam. parenqui
matosa, absee
s o s, embolias

pu lm o n a r e s,

pneumonía, pa
raplegia, artri-
tis, sinovitis

{Las
de la Mam.

C-omplica- catarral per o{ ciones po- particularmente
sibles el absceso y la

. gangrena

'Catarral {Catarro
del

{C�mPlicarseno ga-": Clones po-
latóforo sibles

Mastitis contagiosa

Endurecimiento de la
ubre; absceso crónico

{TuberculosiS de la ubre.

r Mastitis caseosa de abscecación.
M. micosicas.

� M. actinomicosica.

lM. botriomicosica.
M. accidentales de' origen indeterminado.

, _

{
"Estado eongestiyo

Relación �te- las puerperas
ro mamana

Auto-intoxicación mamaria

AFECCIONES INFLAMA-TORIAS, -MASTITIS," MAMITIS JO_ MASTOl'I'IS .¡

Parenqui
matosa {'Inpama-Clon pas

tosa

r
�

l

{

{

Catarral

Parenquimatosa
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Toda mastitis es en un principio catarral, pero no tarda en ser mixta

Vegeta,ciones
cutáneas

Papilomas (verrugas, quiotes), eczema

con o sin hiperestesia mamaria.

{
Andeno-fibroma y sus

Benignos { Conjuntivos variedades. Fibroma.:
Lipoma. Mixoma.'
Condroma

Tumores

.Malignos {
Epiteliales � _ Epitelioma

(cáncer) �
Carcinoma

Conjuntivos Sarcoma

Señalo los tu�'ores que pueden afectar la ubre, pero hago notar que, ex

ceptuando las vegetaciones cutáneas, las neoplasias de, la mama en la vaca

son excesivamente raras. Conozco 'únicamente dos casos de tumores en la
ubre de la vaca. '

No hago mención de los parásitos de la ubre, pues son tan excepcionales
que apenas si algún caso dudoso ha sido relatado (Equinocqcco y.

La clasificación; que acabo de hacer, como toda clasificación, se presta a

la crítica, ya que se trata de asunto-en el, que es más fácil cortar que coser;
y solicito la bondadosa indulgencia del honorable Congreso, toda' vez que mi
objeto no fué hacer una' nueva clasificación sino sintetizar muchas observa
ciones clínicas, agrupándolas en un cuadro que pudiere fácil y cómodamente
ser examinado por ustedes, en brevísimo tiempo, a la"vez que formarse idea
de lo vasto del argumento,

"

. ,

_ Las antes señaladas son las enfermedades que más o menos frecuente
merita pueden afectar la ubre de la vaca, esa nodriza de' los pueblos, ya que
es' incontable el número de niños, de ancianos, de enfermos y hasta de sanos

que 'hacen gran consumo de leche, siendo la vaca el animal que proporciona
Ia. cantidad más considerable.

Los médicos det hospital de niños de Hedimburgo demostraron hace po
cos años que el 50 por 100 de los casos de tuberculosis operatoria era debido
a infección procedente de los bacilos de los bovinos.

No creo del '�aso tratar esas enfermedades desde el punto de vista clínico
terapêutieo, diré tan sólo que muchas afecciones de la ubre de la v-aca tienen
por causa primera el mal estado en que el hombre mantiene y explota la vaca

lechera desde diferentes puntos de vista, como locales inadecuados, falta de
aseo de los locales y de los animales, alimentación deficiente y mal combina
da,' malos procedimientos de ordeña. Falta de higiene en general de los esta
blos, errores dietéticos y mala ordeña, he aquí los tres puntos cardinales del
problema.

He notado que las mastitis son menos frecuentes en las vacas a las que
se les deja el becerro que mame; igualmente los buenos ordeñadores evitan
las mastitis; pasa en estos casos lo que en Ja mujer: ce sont les bons enfants
qui font les bonnes nourrices. (Son los buenos niños que hacen, las buenas ,

nodrizas).
"

Juzgo de interés secundario la influencia que las enfermedades de la ubre.
de la vaca pueden tener respecto a la disl1ljnució� del producto, ya que en mi
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larga práctica he visto que tal disminución perjudica notablemente al propie
tario de los animales enfermos, pero es muy insignificante, por el lado econó

mico, la repercusión sobre el consumidor del producto. En cambio, el asunto

toma interés colosal si lo miramos del lado higiénico social, considerando la

leche corno alimento de los niños y de los enfermos .

. 'Señalando que casi únicamente la mamitis, la tuberculosis de la ubre, el

afta epizoótica y Ia. viruela son las lesiones de la mama que pueden perjudicar
directamente a la higiene pública, creo de capital importancia y deber supre
mo del veterinario higienista llamar poderosamente la atención del público en

general y de los médicos pediatras en lo particular, acerca de lo difícil, de

producir leche efectivamente higiénica, aun si ésa rica emulsión procede de

animales aparentemente sanos.
.

Aunque a la mayoría de los ganaderos y hasta a muchos médicos parezca
una paradoja, es suficiente una fuerte infe.cción de parásitos de .la piel o .hi
podérmicos, el nuche, por ejemplo, los piojos y las garrapatas, para modificar
la normalidad de la leche medicalmente sana.

Hace pocos años fuí llamado para estudiar las causas que motivaban la

pobreza de grasa en la leche .produeida por un gran establo de una hacienda

,ubicada en Cuautitlán, México, leche que a mala pena llegaba a 28°. de den

sidad; el contratista ya no podía sostener el contrato. En una visita que con

el contratista mismo practiqué al ganado en cuestión, resultó que más del 50

por ciento de las vacas presentaban lesiones de la ubre, predominando mami
tis crónicas, de origen diverso: Los vaqueros ordeñaban parejo, quitando úni
camente la leche que a simple vista parecía grumosa, con grandes coágulos o

"cuajos" o cuajarones, como dice el jergo vaquero, revolvían toda la' ordeña

yese conj.unto de, secreción purulenta era diariamente repartido a los magní
ficos consumidoreada México la capital; quizás muchos de vosotros que me

oís, habréis tom.ado esa higiénica. .. leche!
Noté que la leche de dichas vacas se hallaba profundamente alterada. no

sólo .en los cuartos enfermos, sino que, aun la de los cuartos aparentemente
sanos, a pesar de su aspecto medio católico,' resultaba casi sin grasa, pobre. de
suero y rica de abundante y variada flora y fauna microscópica.

Las autoridades de los grandes centros de población no deben ya' fijar
sus reglamentos sanitarios, para lo que a la leche atañe, mirando la densidad,
la grasa y el azúcar, ya que esas .diferencias son de poca importancia para
la salubridad pública y revisten más bien un fraude comercial. Lo que impor
ta es queLa leche esté exenta de gérmenes patógenos para el hombre, que no

sea un peligro constante y vehículo continuo de transmisión y 'propagación de
enfermedades contagiosas, como .desgraciadamente la historia médica regis
tra muchos casos.

La tifoidea y el cólera, la uncinariasis y las infecciones de vermes, lombri
ces intestinales, la gonorrea, la sífilis y el chancro blando han sido propaga.
dos por la leche, especialmente por el agua infecta usada para lavar las can

tinas y baldes de la ordeña, o para adulterar la leche.
El honorable Consejo Superior de Salubridad de México, que tantas mues

tras ha dado de ocuparse sincera y seriamente" de bromología para el bienso
cial, si positiva y verdaderamente quiere' que en México se ponga coto a'los
abusos de los lecheros, y que se pueda tornar leche -si no buena del todo a

10 menostolerable para los infelices estómagos-, debe establecer un servicio

,
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,
..La leche parece formarse en Jas infinitas eélulas=o granulaciones micros

cópicas que constituyen el tejido glandular o glándula lactígena de la ubre.
_ Las' células de las glándulas lactígenas están dotadas de un microscópico

canalito excretor que desemboca en otro más grande, .el_qui a su vez afluye
en los canales gaJactóforos, que tiene la misión de _llevar la leche a una ca

vidad existente en la corrrespondencia de cada uno
-

d-e los cuatro pezones,
cavidad- que constituye el depósito de leche o seno galactóforo, .De estos se

nos sale el canal que da salida a la leche por la extremidad del pezón, cuyo
orificio.eposee. un ani-llo de' fibras musculares, lisas q-qe funcionan como ver

dadero esfinter.
Sin embargo, la anatomía y la fisiología no son aún lo suficiente adelan-

tadas en este tan complicado y difícil estudio.
.

-.
Respecto a la formación de la leche, la química fisiológica' nos enseña:

_
a) Que entre los componentes orgánicos de la leche, solamente la albú

minay 11), globulina existen en la sangre;
b) Que en las cenizas de la leche prevalecen las sales de potasa, mien-

If:

especial de higiene que, respecto a la leche, haga pesquisas y análisis comple
tos de las combinaciones orgánicas, único medio para- cerciorarse si la leche

procede de vacas enfermas. Se daría así un gran paso desde ·el punto de vista

de la higiene. .

Para gue el análisis de la leche destinada a la alimentación del hombre

dé resultados efectivos; tiene que incluir los resultados de dos fases comple
tamente distintas entre sí, e� decir: el control químico y el control higiénico,
sin estos. requisitos hoyes absolutamente imposible emitir un juicio verídico

sobre la naturaleza de la leche, ò -sea decir honrada, concienzuda y científica
mente si la leche analizada pueda o no emplearse para la alimentación del

hombre ..

Desgraciadamente, no tan sólo en México sino en Europa y en los Esta

.dos Unidos de la América del Norte, con demasiada frecuencia el interés in

dividual o 'personal; el venalismo sujeto a su majestad el dólar, nace que la

higiene pública sea seriamente perjudicada, pisoteada, y él público no pueda
tener ni fe ni garantías alguna en los análisis de los Departamento de Higiene
Pública! i Es la terrible plaga de la humanidad! (2).

Creo, pues; interpretar Ia mente de la muy honorable Junta organizado
ra del' Congreso, tratando mi tema desde ese punto de vista, poniendo de re

lieve' los peligros que la leche procedente de animales enfermos representa
, para la salubridad-pública, singula-rmente para 10s enfermos, niños y ancianos.

GENESIS DIE LA :LECHE

II
I

I

(2) En Colombia los reglamentos sanitarios para la leche son embrionales y es na

tural que dejen mucho. ·pür desear. En el hato. de La Picota, por ejemplo, vimos hacer el

.. '
" -ordeño sin el mener aseo; vacas con la ubre .enf'erma fueron ordeñadas enteramente, el

ordeñador se escupía' en las manos para remojar los pezones dülQridüs de.Ja vaca, y vi

.müs .al ordeñador mojarse -sus sucias. manes en la leche para reblandecer así los pezones,
ordeñando pus, sangre, mugre y leche' todo 'junto, Pero. Ios análisis que, sabemos, se prae

_. tíearon últimamente después de una visita del personal de higiene municipal a La Pico

ta, nada descubríeronl, y se. explica! ..•
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tras que en las cenizas de la sangre prevalecen las sales de sosa ;

c) Que la caseína de la leche contiene nueleína, substancia particular

de las células animales, no contenida en la sangre;

d) Que la relación de los diferentes componentes de la leche y la can

tidad mínima de leche no están en .proporción con la cantidad y calidad de

alimento que torna la vaca, exceptuando el agua. Ejemplo : un alimento rico

en grasa y en substancias albuminoides no genera siempre leche rica en grasa

o en substancias albuminoides ;

e) Que la individualidad tiene influencia enorme sobre la secreción lác

tea tanto en cantidad como en calidad'.

Estos hechos .parecen demostrar que las mamas fabrican la leche, y una

ubre enferma, lógicamente n.o puede producir leche sana. < Por 1.0 tanto," de

bemes eonsiderar las mamas no corno un simple órgano de' filtración ope

rante sobre la linfa y la sangre, sino c.om.o' un verdadero laboratorio de pre

paración de substancias orgánicas.
Estos hechos ponen de manifiesto la imp.ortancia grandísima para la sa

lubridad pública, de- que la leche provenga siempre de ubres perfectamente
sanas y de forrajes yaguas de la mejor calidad posible, pues el agua que

tornan las vacas tiene grande importaneia sobre la secreción láctea.

PERIODO DE LACTACION DE LA VACA. - CALOSTRO

La actividad-de la- glándula mamaria empieza con la fecundación de la

vaca y se manifiesta inmediatamente después del parto, para continuar mien

tras se mantiene el excitamiento y la extracción de la leche.
. El liquidó secretado por la vaca recién parida, durante unos cuantos días,

n.o es leche, y se conoce con el nombre de calostro. Este Iíquido difiene de la

leche normal 'por caracteres especiales, y. su e
.omposición química es muy

inconstante.
El público, -l.os mismos médicos y los higienistas, generalmente admiten

. que el calostro o leche de vaca recién parida no conviene para. la alimenta

ción del hombre. 'I'odos los reglamentos de la higiene de las naciones civili

zadas tratan el- asunto , pero 1.0 difícil es llegar a una conclusión, ya que los

autores no están de acuerdo respecto a los días que deben transcurrir después
del parto para que la secreción mamaria sea leche en el sentido higiénico, y

hay una extensión entre dos y quincedías. Los métodos dé análisis adopta
dos por la American Association' of Medical Commission, de U. S. A., fijan
este período en siete días .

. Se dice que el calostro puede ocasionar disturbios intestinales, pero es

poco menos . que imposible saber sobre cuáles fundamentos descanse dicha

suposición. Experimsntos que y.o hice en nií mismo, tornando calostro de

diferentes vacas y en épocas diferentes de mi edad, no me llevaron a nin-
o guna conclusión satisfaetoria;.. Recuerdo que -en el norte de Italia y Francia,
y en algunas partes de Suiza.i-con el calostro los 'campesinos confeccionan una

especie de tortas que se suele tornar como golosina.
Según experimentaciones clínicas que hice sobre mí mismo' y en niños,

- tomando calostro lli) he notado más disturbio intestinal que- el de una acción

purgante blanda y.suave .

. Es. sabido .que el parto tiene grande influencia en la composición, pro-
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No todas las vacas tienen igual actitud lactígena, ni la leche de todas
las va�as ti�ne l� �isma composición. Influyen para modificar Ta secreción
láctea ca�tièlad y composición química de la leche, las 'causas siguientes:

Ei período deIeetaeióri ,

,

La' raza y la individualidad;
La edad y la' salud de la vaca;
El régimen alimelÜicio y las aguas de bebida;
La'locómoc{ón espontánea o forzosa, o falta de ejereicio ;

La temperatura y humedad dei ambiente;'
'

La estación ;

-

El tiempo 'què corre entre una y otra ordeña y el' número de éstas;
La forma de la ordeña;
La sanidad y constitución anatómica de la ubre.

Imposible .que yo entre a: tratar de estas causas. "Unicamente llamo la
atención de quien corresponda acerca del hecho de que en casi la totalidad
deIos establos de'México falta absolutamente Ja higiene, tanto en lo que a

los locales se refiere, cuant� a las vacas lecheras, al personal -que las atienda
y- a los forrajes que se emplean.

Desde luego; 'las autoridadesnanitarias deben evitar que los ganaderos
empleen como forrajes para las vacas lecheras, una infinidad de bagazos o

residuos de destilerías, de fábricas- de levaduras; pastas -de varias clases en

mal 'èstado de conservación, forrajes estos que generan uña leche pésima pa
ra la alimentación humana, No es el caso de entrar en pormenores, pero
estoy a las órdenes del honorable Congreso," de las autoridades y de los 'eo
legas que, deseen detalles sobra la materia en que me he especializado desde
hace vèintièineo años.

Deben considerarss malos forrajíl's para la producción de leche destinada
a la directa alimentación del hombre, la punta verde del maíz; las crucífe
ras en general; las hojas de alcachofas; los bagazos de las destilerías, fábri
cas de licores yTevaduras, bagazos que- obran deefavorablementeuohn, la
salud del animal, favorecen el desarrollo de la tuberculosis y predisponen a
ella. Aumentan la cantidad de secreción láctea, pero la leehe es de mala
clase y los quesos y mantequilla que 'se obtienen de esas leches resultan' de
pésima calidad. Ni siquiera los ensilajes pueden consíderarse buenos forrajes
para las vacas lecheras. La práctica ha: demostrado que Ia siembra dé 'èul�
tivos de fermentos lácticos puros, que desde años se sugirió sembr�r en los
silos, no ha surtido los efectos que las teorías anunciar-on. 'Es un 'estudio
muy complicado que se relaciona con la necesidad de la presencia de almidón
para el desarrollo y la vida de los fermentos lácticos, asunto delicado y largo
que no' se _puede tratar 'en este Ingar. Como' regla general se debe evitar que

piedades 'y materia grasa -de la leche, Respecto al calostro, su composición
varía notablemente según proceda de vaca' que estuvo seca" es decir, sin le

che antes del parto, o si procede de vaca que se alcanza, es decir, vaca que' no

interrumpe �1 período de lactación entre un parto' y" otro. En estas últimas
la producción de calostro 'es casi nula; sin

-

embargo, la leche 'sufre modifica
ción notable, durante los, 8 ó 10 días que anteceden o siguen' al parto.

CAUSAS QUE I�FLUYEN EN LA CANTIDAD- y CALIDAD DE LA LE¡CJIE
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la Vaca'deStinada a dar leche 'coma aquellos alimentos que sufrieron fermen,

tàciòn to putrefacción, puesto que, además de elementos heterogéneos que

pueden contener y transmitir a la leche ya sus derivados; tales forrajes, col!-'
tienen siempre ún enorme número de micro-organismos de acción nociva pq.�a,
la salud de las vacas y, 'por lo tanto, para el hombre que toma la leche,' Igual

.euidado hay que' tener con respecto a las aguas para abrevar las vacas
, lecheras,

FE-RMENTOS SOLUBLES DiE LA LECHE

Las continuas' investigaéiories 'científicas han demostrado que los 'pro'duc
tos' animales contienen generalmente una cantidad más 'o menos grande de
enzimos que tienen importanêia capital en los procesos químicos de oxidación,
de reducción, de saponificación, etcétera,

•
'

•

SsgúnIos descubrimientos más recientes, la leche no puede considerarse
. i I. t, I .'

ya corno un simple alimento, sino también como un medio de transporte ,de
fermentos que' tiene grande importaneia en las funciones' digestivas 'del
hombre.

• ".. • ¡ .' ., .. t.. ; It'') I;

Este nuevo 'Orden de ideas gana terreno cada dia más en la Rráctica mê-
�. :; j j t �::. ,,_

,

dica, en la que se va dando la preferència a la leche fresca, cruda, dejando
• �'. '.

I t_r . � 1 ;'

la cocida, -pastsurizada o esterilizada, demostrando que' si �se q��ie,�rn.,?-�So-
veehar todas las preciosas cualidades de la leche, ésta debe' consumirse .cruda,

En Bogotá se habló y se habla oficial y o:í:iciós��ente' d�- ha��� 'oblig�to-
.

\.' .�. \. , '.... I..:· _ ,.,

ria la pasteurización de la leche. Sobre este importantísimo asunto hemos oí-
. . " ..., . ," I '':' I • f'

do a muchos, ffiás o menos 'directamente interesados, hablar de las grandes
ventajas que con esta disposición vendrían �,la salubridad �ú�1i��., , '

;

En efecto, sí las cosas se hicieran coJ?1o de1¡>i�ran ):iacér�e, clare está,�ue
algo' se ganaría" a lo menos bajo el punto' del aseo, p�ro habiendo nosotros

preguntado � algunos de los más directamente interesados en elnegQci9r <¡u�l
o cúáles fines persiguen con Ia pacteurización, nos ,c�nte�t�r�n i�g�riltàinen
t.e: "Varios, y principalmente la higienización de Ia leche", Seguim�s_- pre

glÍ:nta'lldh' ITosótrbs :' [meno, pero si dèsd'e el ¿rdéno' earecen ustedes 'd� aseo y

pród)i)ce'n; unà leche' sueía ymuy rica en'illÍcro-org:anismos de ïóda ela'se;;'ide
qué les' sirve' Ia pastéúrisación 1 No supieron contestamos.

Las conversaciones que sobre la materia hemos sóst'èriidó con g�n�dè�os
que presumen de expertos, y hasta con' médicos higienistas, nos' h�n:' 'demos
trado' ill'ás �llá' de ra; evidencia que entre nosotros no 'se iien� u�a ide� el'ara
de lb que I eSI lk pasteurizaeión, no se conoeén' los procedimientos, l� que" èfec
tivámente'se busca y se persigue, es el negocio y el lucro,' pasando en segun
da, 'o en tercera o' cuarta fila; la salubridad pública y la :hlgi�nización d�
la leche. '

Entre' los bênefieiòs cJ.ue� la pastèurización tra�' á la leche, 'quizá� �l '��i
mero' es' el d'e paralizar, aunque incompletamente;' las bacteri�d pàtQ'gerio-as
porígenas contenidas' e'n la leche. Con la pastéurización 'lent�: fraccionada
se pretênde'quitaf la virulència a los mierobios patógenos que '�� y6;nt�rig-i�
espores, pero lá írnpórtantísima cuestión dista mucho de estar sátisAétoria
mente resuelta.

, Lá pástêurisaeión, süÚagad� por 'la sllpèrél�rificaci6n �lejà o paraliza
en gran parte las formas vegetativas micròbianás, pèr� los e�po�òtn:o stf;e�



. modificación en su vitalidad, de manera que la pasteurización resulta suma

mente útil para alargar o aumentar el período de conservación de la leche, .

mas en cuanto a higienizarla o quitar la virulencia de las bacterias patógenas
que puedan estar hospedadas en la leche, esa es cosa muy insegura, que ho

pasa de ser un noble deseo y esperanza del porvenir.
Por lo tanto, el buen éxito de la pasteurización queda estrictamente li

gado y depende de muchas condiciones, de las cuales la primera y la prin
cipal es la materia prima, la leche, que debe contener el menor número, po
sible de impurezas, de bacterias, de suciedades y materias extrañas acciden
talmente pasadas en la leche. Así que las condiciones microbianas y quími-

.

cas coinciden con las operaciones y manipulaciones antes y durante la or

deña, la alimentación dé las vacas, la forma y aseo del ordeño, y aún más
del tiempo y modo del transporte o acarreo 'de la leche del hato hasta la
planta pasteurizadora.

De nuestras conversaciones con médicos, ganaderos expendedores de le
,che y capitalistas que deben intervenir en la pasteurización de la leche eh

Bogotá, nos .hemos convencido que nuestros hombres no están preparados y
desconocen en mucho el asunto. Porque de otra manera no nos habrían dicho

'que pretenden clasificar la leche, según el número de' bacterias que conteng�,
olvidando otros factores de importancia suma y mucho mayor, y no preten
derían establecer plantas pasteurizadoras sin antes háber modificado nues

tra irracionalísima producción de leche, desde los forrajes a la conducción o

trarisporte de la leche del ordeño a la planta pasteurizadora:
Nos reservamos de tratar ampliamente el asunto; por ahora nos basta

recordar a muchos críticos que la pasteurización responde al objeto que re

quiere sólo y únicamente cuando se practica con exacta aplicación de las
reglas más rigurosas, las que se consignen a la condición única de disponer'
ele una inmejorable materia prima, de una instalación perfecta y moderna,
y contando con un diligente y concienzudo personal capaz de dirigir las de-
licadas y difíciles manipulaciones.

'

. ,

-'2Q4

Entre nosotros lo que precisamente falta para producir una leche sani-.
taria, una leche que responda precisamente a las necesidades del terapeuta,
es'sencillamente la,.. materia prima, una leche limpia, asporígena y racio
nalmente tratada desde el ordeño.

Por otra parte, estando demostrado que la esterilización la más bien
practicada no destruye los elementos, tóxicos (galacto-toxinas) formados en

la leche de vacas afectadas de enfermedades diferentes, especialmnte de tu
berculosis y de mamitis, resulta indispensable, que en las 'grandes ciudades
en las que el consumo de leche es grande, se exija terminantemente que toda
la leche destinada a la alimentacíórr humana sea: centrifugada y superpurí.
ficada mecánicamente, cosa facilísima, de aplicación. sencilla y de éxito se

guro. En la leche se ha demostrado la presencia de fermentos oxidantes co
mo la catalasls o clastasis, y .Ia peroxidasís, que' sólo Se hallan en la 'leche
fresca, y son en gran parte alterados o destruidos con Ia pasteurización.

Ferme,ntos reductores acompañan la catalasis obrando inversamente: tal
es el' hídrogenasís.

.

La amilasis es un fermento' que transf'orma el almidón en glucosa. POl;'
fin, la Iípasís, enzima saponificante.
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LOS ·MICRO-ORGANISMOS DE tA LECHE

Sin hablar de la eriorme cantidad de elementos extraños que se encuen-

. tran en la leche, calificados con el nombre genérico de suciedades o impure"
zas, cuales son las partículas de excrementos, de estiércol, residuos vegetales
diversos, insectos, especialmente pulgas, piojos y moscas o partes de ellos ¡

pelos, infinidad de mohos, una verdadera flora micológica; glóbulos de êa ..

lostro, hematias, pus y elementos celulares provenientes de ubres enfermas,
hablaré brevemente ·de los principales micro-organismos que suelen inquinar
la leche que se expende en las lecherías, en las que la leche no está defendida

del contacto directo del aire.
Desde luego, señores higienistas, precisa abandonar la vieja creencia de

que la leche, en el seno galactóforo de una vaca normal y aparentemente sa

na, se halla exenta de gérmenes. Los bacteriólogos de hoy vienen sostenien
do un verdadero pugilato con los maestros de hace pocos años, quienes nos

enseñaban que para obtener leche exenta de gérmenes bastaba con retirarla
de la mama asépticamente·. Nada más equivocado. El seno y los canales ga
lactóforos están constantemente infestados por gérmenes que salen con la
leche. Una vaca tuberculosa, por ejemplo, aunque tenga la ubre perfecta
mente sana, puede dar leche que contenga el bacilo de Koch.

Huéspedes habituales del canal y seno galactóforos, son diversas varie.
dades de Estafilococos, de Galactococos, de Estreptococos y de muchos ba.
cilos que no es del caso enumerar.

ORIGEN DE LOS MICRO-ORGANISMOS DE LA LE.CHE

Aparte de los micro-organismos que existen en la ubre y vienen. secre

tados con la leche, especialmente si la glándula lactígena adolece de alguna
enfermedad; en la leche fresca, recién ordeñada, los micro-organismos llegan
por las diferentes vías que sintetizo rápidamente:

El aire del establo y locales de depósito de la leche;
La piel de las vacas, la ubre especialmente;
El cuerpo, la cabeza y las manos sobre todo, del ordeñador;
E'L canal del pezón y la ubre enferma o simplemente sucia;
El agua con que se lavan (!) los bofes, cubetas, tinas, etcétera, o que

fraudulentamente se mezcla a la leche.
No puedo entrar en detalles, pero las causas mencionadas se explican so

las y sale sobrando todo comentarios: basta ver cómo se reparte la leche en

las lecherías, aun en la mejor organizada, para convencerse de las grandes
deficiencias de tales expendios con relación a la salubridad pública ..

PRINCIPALES· ALT'ERACIONES DE LA LECHE
.�� f----�,

La leche es un medio muy favorable al desarrollo de los micro-organis
mos, tanto inocuos como patógenos. Algunos ocasionan modificaciones espe
ciales que caen bajo el dominio de los sentidos como la coagulación, la colo
ración, la alteración del sabor, la viscosidad; otros generan substancias tóxi
cas, otros pueden dar lugar a infecciones. Mencionaré únicamente las alte
raciones que tienen directa relación con la salubridad pública.
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LECHE QÜE S�, GjJAJA.,M;."!lchas, esp�?ies de bacterias, entre ellas el

Bàèilo del ácido láctico, de Hueppe ; el B. Coli; algunos Vihriones; el R pro

digiosò y otros h�cen cuaj ar Ta leche. La
.

coagulación n�, e� siempre ef,e,cto
de la acidez de la leche como suele creèr el público, pues está perfectamente
tlemo.stra:·d6 qli,� ra� :r;'_,��íi;�, 'í�, �a�cina' a�ariIla�' et �a.�Ü9: dr, las p���tas
y otros recientemente descubiertos, tienen la propiedad de c�aJa.r la le�he.
Á veces, calentándòlá, la leche Se cuaJa por la simple razón di' qü,�. las v��as

, comieron hojas de Acedera, de Alcachofa, de Higuera o fruto� de Papaya.
(En ia capital de 'Méx'ico 'es muy frecuente el caso que leche :f_resc,a y Intra se

cuaje ai èaie�tar\a; el hecho se debe a ia pastura de ·�lcacho:Èa).
'

,

,

Áparte de esto, la leche 'sé cuaja pòr otrás �a�lsàs de ,����Ó'}l, �im�á,t}��l o

indirecta, como el polvo del aire, recipientes SUCIOS, el cambio p�usco de tem

pêr�t�'ra; ei 'ozono Y- la electriçidad atmosférica, emanàcIOl}es, d�l medio "atp,

bi�te,! Y_,' ,��st� 'por las s�d��ei9ne� d_�r ordeñador desa,seado,\:�la1.· ?lor
.

d�
.

la

persona, sudor, saliva hiperácida que el sucio ordeñador uSE:' para mojar los
� ,.

•

., l, ,,'
..
"" I \ i '

,. •
"

• , l,. • .\. • , , , r \

pezones de las vacas.
;

,LE'Ç;¡;r� ÇOLOR;rpA.-La leqh� puede p�e�entar c?lora�io¥e� dif:�rentes
por Ta presencia de bacterias especiales i pero también hay forrajes que dan

col�raciÓ.ri"anormal a IaIeche. Là' borraja, ias mercuriales, ei' añil, ia cañuela

(Èquis�tJin) ,"el trigo saraceno o aiiQ�fón' (F'agopyrum), coloral?- la leche 'en
azul; el comino y 'la zanahoria en a�a:rilio; itt tima, el i��i-t�m; l� :r\l;bia, dan

.. _I l .'". .f. . '" .. ,,.1 .. ,�. 'I. II \' .• ." , ... l' ',. 1.
...

\ •

It la -Ieche un tinte rojo. ,

·1

LsABbR "Xl\tfA:aaO.-La leche puede tornar un sabor más o menos amar-
o

•

, !,. .'.
•

" ! �./ \, . i> .' ,'. J
_ .,' � "� .J I' I,' t _t

go por la presencia de bacterias, sobre todo por las diferentes variedades del

B. mesenterícus, de las Tyrothryx, del B. subtilis, del Proteus vulgaris. Pero
f�1 \.,:' I' . ", .'� t,l'" ..... "

•
�". . ;-,., .• ':. l,...�,_. '�'';

también la ingestión por parte de las vacas de algunas artemisas, de ajenjo,
de saneo, las, plantas de las papas y otros vegetales, dan Ull sabor amargo a

la l�che.' .' t,..' ..

'

" . ,..' . , "

e,

·!�t�CJl�, �J.S_q?�A.-Algunas v�ces 18; leche toma un aspecto viscoso, fic
lante o baboso como el pulque (3)., Esta alteración de la leche es casi siem-

pre debida a la presencia d�l' B.. viscosus,
'

.,

LECHE TOXICÁ._:_Nò raras v'ece� 'la leche llega a tener propiedadestó
xicas por contener una gran :éailti'a'ad dê b¡cteria,s aunque no 'direct�mente
patógenas,

"."'" """ '
" ..'

,AIzunas enfermedades, por ejemplo; la tuberculosis general de la vaca
'( (' � t,:; j f,' (" .'" • v .

• .,..... ,

pueden producir toxinas que no se destruyen ni con la esterilización de la

le�l�\l." J\d�más! de las galacto-toxinas, Íos principios activos, de algunos ve

ge:¡;��e..�, o de
-

m�dican;en�os t,om,adüs por las vacas, pueden pasar a la leche y
ésta resulta venenosa para el hombre que la tome,

'

"�a belt���Il:�, :3;, ci,ç�t�, ,i�� elêbo�os,' la al cachofa, (,por la cianarina), la
morfina, el mercurio, el arsemco, los alcoholes, y por fm, los recipientes en

que se conserva la l\l��e! pueden alterarla �,vo�v.erla: VEi,ne,l.l.os¡:¡, (sales de plo-
mo, zinc, cobre,' etcétera). '

,�,E.ç:�IE .I.>J_;fRq-,A,�;rE.�Se, h�� .registrado bastantes casos en que' la le-

(3) Pulque, bebida nacional me;xicana, es en México lo que la chicha y el guarapo
en .Colombia. 'EI"pulque es' iih' líq�itÍJ producido por una especie de Agave (Pita) �'se
elabora con cuidados especiales, 'Ó'MerÏiendo' una bebida fermentada en tiñas d� cuero' al,

, .' . ,

cohólica, blanca como leche, de 'aspecto' denso, 'viscoso y baboso, filante como '-el 'aceite.
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che 'resuitó á.r�stica por proceder de vacas que habían comido semillas de hi-
-, 'I

.

, ••
.

,

g1J.erill� y de algunas euforbiáceas. Demme aisló de la leche un especial Sac-

cl!amw,yces ruber] que produce diarrea. Casagrande, confirmando la presen

cia 'a_e este blastomicete en la leche, demostró que la leche infectada por el

S: :��er e� cap�,z
\
de l?�¿ducir diarreas, a�n después de este:r:ilizacla; Ha�lan

d� l;igurosamente en sentido médico, la leche nq 'puede esterilizarse, 'piles ha

bría que sO_n;leteFla a un calor tal, que la volvería impropia para la ali

mentación.

SABORES y OtJORES ESPECXALES.-La leche puede ser alterada ert
.

• . ..

'"
\

r.
.

¡jl�S �,aIa�!,�êr�� organolêptieos �or infinidad de Causas, cuales Son Ias diferen-

tes,. enfe�b:J,�da�e�: de la ubre , las mamitis nrofu:¡.das, �angrep.o§:ls,. pueden
dar UJl mal sabor y. un olor de podredumbre a Ia leche. Muchas pasturas co

m�;Ucan a la lech� ol¿res y sabores marcadisimos, más o menos desagrada
bi;s. La col, la �e�olach�, el nabo, el ajo,' la alholva, la hierbabuena y mu-

....,,).
. . "

cho,s., 9tr�s vegetales, sen iu¡propios para! ?-Fmeptos T

de v�ças lecher�s. El
... agua�

rr'a,s: la, CrElWl�a, e;t ácido, f.é�ico, �l elorur� de cal, elryoq.of9r,m�, eJ, h:umo¡ los
excrementos, el estiércol y en general todas las emanaciones malolientes, pue-

.�)
-

.

",
-, ..

¡
.• - I

•

'\ � , •

den impregnar de mal olor la leclie aún sin llegar a su .eontacto. Los establos
"

. ) . I,
.

I
,-' r'

- ..
- � .

I..
- �

y las lech�rías las vacas n:ismas;. deben ser. alejadas de to.d� emanación de

ol?�e�,. pari,ic�l��,m�nte, dEl sustancias en putrefacción.
'Muchos'ine.dicamentos dados a las vacas pasan fácilmente a la leche: los

• '4"
-,

"r {"''Or :,-, "". { ,¡. '-( r •

saF�il��o�¡ \1 ,clor�ro }e, ,�04io, las .�ales del' quinina, de hierro" de. potasio, se

eliminan rápidamente COll la secreción láctea, así es que la leche .de las vacas
I

-

-

\ I, lI. •

\
"

f't • ., t 1\ '
,. r � • ('

que están medicinándóse no debe usarse para el hombre,

Por último, la,)ech!'l su.�l�: ser invadida .por infinidad de Ifomicetes cuya

presencia ocasiona alteraciones bien conocidas por los especialistas, pero ig-
" "_',... _ �

I
_

jo-.
• � 1'" -

noradas por la generalidad de los zootécnicos y más por los estableres y sim-
"', .r ..,

. ( .' .
I ,,." :' : __

., i', � ,. '

"

ples. productores de leche.
La leche de va,ca para la llamada lactaneia artíñçiaí- de los niños de .pe

eho (río habl'o de .r� leche d� burra, por lo difíéíl -Çle' conseguirse y se; escaso

su 'consumo), debiera proceder ,únicamente de establos modelo, en los que las

vacas son objeto de cuidados especiales, mantenidas con limpieza meticulosa,
su '�ii�llenta�ión ln1;1Y vigilada, evitando en absolutoIas hojas y los ·�arr�ü.�n
tos de viña, las hojas de remolacha, las remolachas fermentadas o las pastas
residuos de las fábricas de azúcar; las patatas germinadas, los nabos, las tor

tas y partes de' algodón'; coco, linaza, ajonjOlí, etcétera, y sobre todo las he

ces de cebada,' la malta, levaduras de panaderías, cervecerías; etcét'era; se

evitaran las hierbas ven�nosas, làs hojas de alcachofas, de colesl, las, aucíferas
en gèileral., 'Mucha iml(ortarwia,tienel1 las aguas que sirvan para abrevar las

vacas lecheras, que deben ser de las más ,p.otabl�s "posible y libres de ,géqne
nes. Aparte de Ia aalud de las vacas que debe ser la más perfecta y.que no

deben someterse a la prueba de la, tuberculina, Las. vacas nodrizas deben ser
_

'
t ... "'

.' I l'" I) "

ordenadas con cuidados especiales, posiblemente al son de músicas ordeña-
, .,

• r ,'I .'
.

\
j ¡ � .." ¡.:J"t t: ., � ¡ l"

das por manos suaves; evitar emociones a las, vacas, tratarlas con cariño, De-

ben ser alimentadas con pasto fresco de leguminosas y "grami�4c�as, �on,' �lgo
de heno o forraje fresco de leguminosas y gramináceas, con al�q de, heno o

forraje seco.

'No deben emplearse pq.ra ese fin vac.§ts recién ,parid,as, ni en Fynrgo de
gestación avanzada, ni ,en las

I épocas de sus, ralores (o�s�fUm) .. La leche
I no,
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debe tener menos de 35 gramos de mantequilla por litro. Como se ve, que-
riendo producir una leche higiénica o terapéutica, entendida en amplio sen

tido, para los niños de pecho y para enfermos, una leche especial para el pa

tólogo, habría que dedicar cuidados tales que darían origen a una verdadera

y positiva industria. especializada que requiere un personal médico zootécnico

muy experto y entendido en el ramo.

Las muchas alteraciones de la leche, que la hacen peligrosa para la salu
bridad pública, son aún estudios y conocimientos que no salen de un círculo

muy reducido de especialistas; obra verdaderamente humanitaria es divul-,
gar estas importantísimas nociones de higiene. La leche fétida, la leche fer

mentescible, la leche agria, la leche arenosa, la leche salada, la leche aguada,
la leche' de coagulación neutra, la leche turbia, delgada, de aspecto aguado,
aun siendo natural y sin haber sufrido manipulación ninguna; es casi siem

pre leche que procede de vacas enfermas, cosa ésta que yo he observado y
estudiado' detenidamente en muchos establos de México, en los que a veces

la leche recién ordeñada tiene apenas una densidad de 28 ó 29 y aún menos;
resulta pobre en grasa y azúcar, y si se hacen observaciones detenidas se

halla siempre que un número más o menos grande de las vacas adolecen de

algunas enfermedades, predominando las mamitis crónicas, ubres anormales

por la presencia de pezones enfermos; disturbios gastro-entéricos correlacio
nados con raciones mal formadas. La estricta vigilancia higiénico-sanitaria
de las vacas lecheras en los establos se impone para cuidar de la salubridad
pública, y evitar hasta donde cabe, la propagación de fatales zoonosis.

GERMENES PATOGENOS EN LA LECHE

Sobradamente demostrado está que la leche puede contener gérmenes
patógenos y, por lo tanto, ser causa de propagación de enfermedades y hasta
de epidemias en la especie humana.

Estos gérmenes pueden ser de origen vacuno, como gérmenes de supu
ración, de tuberculosis, de fiebre carbonosa, de afta epizoótica, de mastitis
específicas o cualquier otra enfermedad. 1-,0 más frecuente, sin embargo, es

que los gérmenes patógenos para el hombre, sean llevados en la leche por los
ordeñadores y expendedores de ella. La historia reseña muchos de estos tris
tes casos en que el bacilo del tifo, el bacilo Coli, el vibrión del cólera, y otros

gérmenes infectivos contagiaron la leche por medio del agua que se empleó
para lavar los recipientes así como por la que fraudulentamente y con objeto
de lucro se añadió a la leche, como por el contacto con las manos infectadas
del personal que la manipula. Precisa evitar en absoluto que las personas
enfermas o convalecientes de enfermedades infecciosas trabajen como orde
ñadores o como expendedores de leche, .pues la blenorragia y la sífilis misma
se transmiten por la leche.

Notoria es iá poca o ninguna importància que los hombres carentes de
una instrucción superior dan a la blenorragia. Igualmente es sabido el gran
número de: jóvenes y de adultos infectados por el gonococo. Ordeñadores,
carreros, lecheros en general, todas aquellas personas que más o menos di
rectamente manejan botes, recipientes y medidas que llevan directo contacto
con la leche, pero muy especialmente los ordeñadores y despachadores de
leche al menudeo, son poderosos agentes propagadores de gérmenes infec
ciosos. Las infecciones venéreas, tanto en los indo genas cuánto en los espa-
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fioles ocupados en las bajas labores manuales en los establos, alcanzan un

. porcentaje verdaderamente increíble 'Para quien no lo haya, como el que es

cribe, estudiado muy de' cerca y poi' un periods algo superior a veinte años.

El doctor Bonansea, que tenía su parque y sus laboratories en la 'ciudad

de México, en junio de 1922 hizo concurrir a sus colegas de Ia Sociedad Me4
.

xicana de Biología, y a; la flor y nata de los médicos mexicanos al afamado

establo de Belem, donde había doscientas vacas lecheras y expendio de leche.

Desde las raciones alimenticias de las vacas, al ordeño y a la distribución de

la leche àl menudeo, demostró a todas luces, práctica y objetivamente cuan

to en estas páginas se expone con suma brevedad.

Sucede que los' despachadores de leche, durante las horas de venta, al

ocurrirle alguna necesidad corporal, van al excusado o al mingitorio, si tie

nen purgación, chancros o bubones, se cambian las curaciones, se infectan

lbS deélòl!l, y vuelven tan tranquilos a despachar la leche, siri ni siquiera la

varse las manós. C6n las mahóS infectadas agarran las medidas que suelen

tener asas laterales y muy cortas, las introducen en los depósitos de la le

che en la que forzosamente tienen què.. . LAVARSE LOS DEDOS!!

Esto es sumamente fácil demostrarlo diariamente en más del 50 por 100

de los expendios de leche (4).
Para la venta de leche al menudeo debería hacerse obligatorio el uso

de los distribuidores con refrígerantes, agitador y llave distribuidora, lo
,f

que evita en absoluto, que la leche llegue a contacto con las manos del ven-

dedor, a tiempo que imposibilita todo inquinamiento por las moscas, polvo,
malos olores y cuantas infecciones puedan llegar. a la leche por su directa

exposición al aire del medio ambiente.

Los principales gérmenes patógenos para el hombre que se encontraron

en la leche, son los siguientes:
Gérmenes de la supuración (estreptococos, estafilococos piógenos).

" "
. Pasteurelosis bovina:

" Escarlatina.

" II la fiebre aftosa.

Bacilo Coli.

II

.•
H de la influenza .

de la tuberculosis.
del carbón hemáticó y del carbón sintomático.

de la fiebre tifoidea.

de la difteritis.

"

"

"

Vibrión d€I cólera. Brucella melitensis, Brucella' abortus.

La literatura médica registra ya incontables casos de epidemias ocasio

nadas por leches infectadas Y' aquí no es el caso de alargar las citas. Basta

demostrar el grande peligro para la higiene pública indicando las causas prin
cipales a la. vez -que hacer votos para que las honorables autoridades prevean

y provean.

.
El vibrión del cólera no halla en la leche un terreno adecuado para su

desarrollo. Puesto experimentalmente en la leche, queda eliminado por los

bacilos del ácido láctico, y Ei las 12 horas e�pieza a desaparecer. Esto no quie-

(4) Esto de introducír las. manos sucias dentro de la leche lo hemos visto entre ven.

dedores ° expendedores de ella en callés de Bogotá, especialmente en hoteles y cafés.

,N. del E.
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re decir, sin embargo, que la leche 'infectada no sea contagiosa' para/el hom

bre que tuviera la mala suerte de tornar' semejante leche. "Por otra parte.vex

perimentos muy' recientes prueban que p'ara que ,les1 bacilos'slácticos 'expli
quen Su actividad,' es indispensable la presencia de almidón, el 'que ti; veces

carece o falta: en -la leche y en -los intestinos del hombre mismo.

Respecto al E'. Coll, tan frecuente en la leche, halla- su razón en que 'el

B. cen es uno de los gérmenes difundidos en la naturaleza j sé halla en' los'
materiales que eonstituyénIa cama de las vacas 'j los piso§ de los establos lo

contienen en 'enorme cantidad¡ la piel de las vacas, la ubre misma, se infecta

constantemente por el B. Òoli, 'de modo que al ordeñas' pasa' fácilmente' a la

Leche.
La leche patológica, éSp'ecialmèni'e la 'que proviene de' 'Vacas enfermas

d'e nramitis, Ófrece"comp'osiciót-r química rnuy variable j 'es fFeeíèleÜ!te'la varia

bilidad de la albúnrina y la escasa cantidad dé grasa, 'muy iiife'flòr' a la 1l0rI11a1.
-

Una 01Jsér�à;c'i6n hecha por mi sobre un lote de t'res vacas enfermas de

mamitis' aguda, pertenecientes a lÜl' establo' de ,ra hacienda- de :Carfágèn'a, 'dió

La. composición 'si'guiente:
'Leche de tres-vacas -holandesaà cÓ!Í,\mamiI!íiSl aguda

Enfe'Pmá:s ,Ali'-vilàüás'
90 .2B" 87.:61

�. 70· ' 0.40
0.25' 0.55
0.-50; 5.50
01.1�, 2.90'

Agü'3J .. .. ..

Albúmina '

�a1lt�quilra . � .. .. .. .. ..

(Notable secreción anormal de albúmina).
Fáéilmente se comprende : que estas .leeñes no 'debffi:i é'X'ÍHí¡iders� .. para

consumo.

LA GLANDULA LACTIGENA, '0lRGA1N-0!\'DE! EtE.ÍMINACION DE,
S'E'CRECIONES PATOLOGiOAS' :

Toda persona que se haya orientado en Química y Bacteriología de la

leche, sabe perfectamente cómo nada es tan variable' corno' su composición y

que sus cualidades varían sensiblemente si sucede algún' cambio én la alimen
tación o en la salud' de la vaca, 'Hasta una emoción psíquica es a veces sufi
ciente para repercutirse desfavorablemente en Ia leche:

- La alimentación, la estabulación permanente y el trabajo, la separación
de la prole, el cambio d'e ordeñador o de lbcal, tienen influeneia muy marca

da sobre 'l'a calidady cantidad de la leche, pudiendo estas circunstancias dar
leche convtoxinas'<más o menos' peligrosas para el hombre.

Mencionaré 'algunos casos ilustrativos concretos.

EHiffi·r'elató- tr-es 'ca:sos de enteritis irífeeciosa.' en el hombre debida a in

gestión de leche impregnada y probablemente tóxica, por las deyecciones 'de
una' 'Vaca atacada d'e enteritis: hemorrágica.

Vólpe� demostró que' despuéadel trabajo la feche de vaca disminuye ge
neralmente en' grasa, "caseína, azúcar de leche y sustancias albuminoidas.

Cornevín notó que la leche de vacas ninfómanas o simplemente en celo,
'tiene Ull olor sui generis pronunciado, impregnada, de productos anormales

que la hacen impropia para niños y enfermos; pues ocasiona diarreas y.::cÓ"l:Ï!cos;
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Bonansea observó en México unas mortandades de becerritoso indagadas
las- causas, supuso deberse. a la leche de las vacas. Efectivamente, habiendò

cambiado de leche a las crías, se detuvo la mortandad. En Mévico gran nú-
.

mero de becerros mueren en el primero o segundo mes de vida, a causa de

las malas pasturas que comen las vacas lecheras, especialmente remolachas y

alcachofas que proceden de Ixtapalapa y regiones colindantes. Repetidas ve

ces he -podido estudiar casos en que los becerros alimentados .con pura leche

de su madre se enferman de diarreas presentando desórdenes digestivos. Bas

ta con cambiar la leche para que todo desorden desaparezca. Esto demuestra

que una mala alimentación de la vaca lechera se refleja sobre la cría que ma-
.

�a una leche con principios irritantes o quizás tóxicos. A.hora, si esta leche

resulta perjudicial para el becerro mismo, ¿ cómo será para un niño de 'pocos
meses de edad o para un enfermo? Aquí no se trata de simple anafilaxia,
sino .de leche 'impropia para Ia alimentación. P-recisa que los higienistas- y

los pediatras mexicanos se preocupen por 'estos hechos, puesto 'que muy fácil

sería demostrar y comprobar que muchos casos de enfermedades y hasta mu

cha, �ortandad en los nifios se debe únicamente a la pésima leche que:t¿rhan
ahora que la .lactación artificial ha tomado tan gránde incremento (5).'

.

Urge que un Consejo de. Higiene vigile, estrictamente tanto la leche de

los establos y lecherías, cuanto aquellos productos, que bajo miles de nombres

más o menos. fantásticos, -se preconizan como alimento superior para lòs ni

ños, así como muchos productos patentados comercialmente, pero que torcien
do la simple y sencilla autorización para patente comercial, que suele ,conce

der el Consejo Superior de Salubridad, los fabricantes h�cen creer a los con

sumidores que, el Consejo Superior de Salubridad aprueba. Las autoridades

no. deben dar su brazo a torcer _y deben evitar semejantes abusos de, trascen-

dental importancia para la salubridad pública .

. Charrin demostró que el suero de la mujer en el momento de la mens

truación es-tóxico. Este hecho -prueba la existencia en el líquido sanguíneo
de productos anormales cuya eliminación por la secreción lactígena es muy

ad}llisible.· Por otra parte, es bien sabido que un gran número de medica

mentos se eliminan parcialmente con la leche por la mama.

_

Jemma en 1900 demostró que la lee-he de vacas tuberculosas es tóxica,
aún después de.esterilizada.

Law citó el caso de erífermos que habían experimentado un malestar no

table después de Iá ingestión d'e leche procedente de vacas tuberculoses.

M:ichellazzi demostró qué la leche de la vaca tuberculosa es tóxica para
su misma cría. Que la leche de una vaca tubercuiosa inyectada a otra vaca

tuberculosa produce reacción febril. Que la esterilización a 1\)0 C. no tiene

valor absoluto, porque las toxinas no son destruidas, En fin, que la leche de

una vaca tubereülosa, esterilizada a 100 C. determina una lenta y crónica in

toxicaeión en el organismo del hòmbre y d'e los animales.

Yo he comprobado que cuando se desiriféetan establos con creolina, 'Mido
fénico, yodo o cloruro de cal, aun cuando estas sustancias no lleguen en con

tacto con la leche, el olor que ftespiden en el establà es suficiente para im-

(5) En Bogotá 'hay expendedores d'e leche què se anuncian con bombo, venaeh a

precios exagerados una leche que procede de ordeños carentes de tóda higiene, aunque
ostenten certificados garantizando Ia pureza bactérica de la leche!
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pregnar toda Ia leche, transmitiéndole su olor desagradable, por respirar las
vacas un aire cargado de esas sustancias. Igualmente pude observar un caso.
de'vacas que fueron sometidas a la acción de emanaciones pútridas por cadá
veres de vacas y mulas en descomposición; la leche de esas vacas olía horri-'
blemente.

Besana menciona en sus obras clásicas de Caseificio, muchos casos inte
resantísimos acerca de este asunto; y C. Dalla Torre publicó recienterp.ente
importantes estudios sobre el contenido de bacterias del grupo coli-aerógenos
en la leche.

Siendo demostrado,' pues, que la glándula lactígena cuando es muy des
tendida se deja atravesar por las hematias mismas, bien se comprende cómo
pueden fácilmente filtrarse los microbios, las sustancias solubles y las toxi
nas cuyos diámetros son tan infinitesimales.

MEDIOS DE RE,PRESTON y DE ELIMINACION DE LOS MICRO
ORGANISMOS n,E LA LECHE

El peligro de que las vacas enfermas, particularmente de la ubre, pro
duzcan leche peligrosa para la salubridad pública, es cosa- cierta, innegable,
ya demostrada repetidas veces, en muchas naciones, por celebridades cien
tíficas médicas, por cultivadores de la Higiene, de la Química, de la Bacte- "

ríologfa.y de las industrias de la Ieehe y sus derivados.
. .

\

.

Leblanc justamente dijo: Es. deber del médico asegurarse del modo más
preciso posible del estado de salud de la hembra que debe desempeñar las
funciones de nodriza; y yo afirmo, señores congresistas, ser supremo deber

de, las .autoridades sanitarias exigir .a ganaderos y lecheros que vendan ex

clusivamente leche SUPERCLARIFICADA y PURIFICADA mediante .Ia
.

CENTRIFUGACION, con la que se eliminan de la leche totalmente las im-
purezas y

_ cà�i la totalidad de las ·bac�e;ias.·
.

.

.

Me place reportar aquí. las conclusiones de :un ,análi�is microscópico y

bacteriológico de una leche clasificada en México, aunque no con los cuida
dos debidos ni puesta en recipientes esterilizados, -leche que fué analizada �or
el distinguido bacteriólogo mexicano, el apreciable colega nuestro y fino ami

go, el señor doctor don Angel Gayiño, autoridad en Ia materia.
La leche examinada por el prealabado doctor Gaviño .procedía de un es-.

tablo de la ciudad de México, recién ordeñada; la leche resultó condener
4.522.000 bacterias por cc., después de' haber sido pasada simplemente p-or
una, centrífuga' clasificadora de leche, sin tornar ni siquiera precauciones pà
ra que-pasara a botes esterilizados, las bacterias' eran reducidas' a 1.563.733
por cc. El estudio microscópico de las impurezas separadas por la 'centrífuga
demostró' que contenía enormes cantidades de residuos alimenticios, fibras y'
celdillas vegetales, granos de elorófila, levaduras' no especificadas,' y Ia pre
sencia -de bacterias abundantísimas; células epiteliales, leucocitos y glóbulos
de pus, patas y alas de mosca y otras impurezas:

'

r- La' significación es de tal manera' clara y emergente que'no necesita ex
plicaciones.

Se me dirá que Ios especialistas, 108 fisiólogos, los patólogos j los higie
nistas mismos, aún no están de acuerdo sobre 108 peligros que la leche pro
cedente de vacas :enfermas pueda acarrear a la salubridad pública y que en

. cuanto a Ia transmisión de las zoonosis y de los gérmenes patógenos' por Ia
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leche, aún no se ha dicho la última palabra.
Conforme; pero contesto que la mayoría de los estudiosos del ramo ad

miten no sólo los peligros sino los daños 'no comprobados muchas veces, oca

sionados por la leche infectada, únicamente por proceder de vacas enfermas ,

creo, pues, sabio y prudente seguir la opinión de la mayoría, Pues si ·bien

existen notabilidades científicas que opinan que la tuberculosis bovina, por

ejemplo, no es transmisible àl hombre y aducen hasta pruebas en contrario,
todas las naciones que se ocuparon del asunto han creído un deber dictar cuan

tas medidas se creyeron útiles para precaver al hombre de posibles inïeccio
nes. No es de mi incumbencia tratar aquí de los medios que se pueden poner

en práctica para ofrecer al hombre una leche sana e higiénica. Nótese sólo

que para niños y para enfermos debe hacerse una ordeña especial eliminando

la primera leche que se extraiga del pezón de la vaca.

Es indispensable la más estricta, meticulosa limpieza de los 'establos, va-

cas, ordeñadores y depósitos de la leche.
. .

Naturalmente que la limpieza y el aseo, en el sentido higiénico bacterio-.

lógico, es algo más que la limpieza y las llamadas desinfecciones que Ios ga

naderos creen hacer con mandar lavar pro forma las manos del ordeñador y

la ubre de las vacas, o empleando unas cuantas cubetas de agua más o menos

sucia, con tirar lID peco de creolina y quemar azufre al aire libre, gastando;
así, tan mala como inútilmente, tiempo y dinero.

Corno medios represivos podemos recurrir: a la

Filtración de la leche;
Centrifugación y purificación o clarificación;
Acción del frío;
Acción del calor;
Acción de la luz, de los colores y de la electricidad;
Antisépticos (sólo en casos excepcionales).
De la leche averiada, adulterada fraudulentamente, conservada con an

tisépticos peligrosos de los específicos comerciales y de los daños que pueda
ocasionar al hombre que la tome como alimento, no es el caso de ocuparme

en esta relación, pero sí cabe recordar la cosa por sus fatales efectos.

Para concluir mi relación, permitidme aún, ilustres congresistas, que Ila
me vuestra atención sobre un hecho de trascendental importancia para la sa

lubridad pública, hecho que os suplico encarecidamente os toméis la pena de

meditarlo y 'si a bien lo tenéis, elevarlo al superior conocimiento de las auto

ridades sanitarias.

Es la necesidad de mejorar los actuales procedimientos de inspección de
los establos, lecherías y leche bajo el punto de vista líigiénico-sanitario en el

más amplió sentido.

El examen de ios' caracteres exteriores de la leche no es suficiente para

juzgar de ciertas alteraciOnes especiales, particularmente si la leehe procede
de una glándula enferma, alteraciones debidas esencialmente a las activida

des de las bacterias y a la presencia de venenos bactéricos, las así llamadas

galaeto-toxinas.

.

Los higienistas y los patólogos debemos luchar a más no poder, para .que

las poblaciones todas, sin distinción, proporcionen a la niñez, a los enfermos

y a los ancianos especialmente, leche efectivamente sana.

Precisa convencer a las autoridades sanitarias, que la pesquisa y el do.

, ,
,
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saje de las combinaciones orgánicas tiene inmensa Importància para la .salu
bridad pública, puesto que estos è:l�me�t�s\ r�basán ínmedi�ta')y �muy notable
rhenÚ� �ri iMa l��hEi que 'proceda de 'u;}a glándula e�fefma o simÍilemente !le� � "'l • •

," ., -

"

,'. '
,'\' " ,.

1 -

l., • �. z , ,=V�'<Í�s q'ú.e� sY'bien sanas 'de la ubrè, 'padecen' enfermedades int�rn�s .

.
¿ ';:QiI1e' se� t�riga en" ètíeritaIa densidad, 1 a riqueza en 'grasa yen lacto,sa, e,stá bieífi· '�-ero e�to' no sirve 'para evi'Úir'que elpúblico reciba una .leche mUGho� , - ,.,' .

¡ �_J- !", , ),. . .' l . t ." •

I • .' " • .'1 ' . � !más peligrosa 'que' si' se' le' da simplemente una leche algo aguada. Precisa
q'tié id'l¥cllè' nunca pueda resultar 'u'ui 'sustancia tóxica 'y� ta'mpoco ';ehícü1ò

, .'

"

. ,..... ..•. ' .

..'. ,.,... 'j .

'¡"a� propagación 'de enfèrmedades que puedan revestir, por su carácter y fa-
êfIitl.li,'¿f'de' ptopágaèlóü;' verdaderas y fatales epidemias.

'
, .

(I.. Lost gr-aves' 3¡Jmu:cho�'p!eligro� Que paraJa sociedad .humana representaconstàrrtemente la 'lech� 'de";v¡¡'cà y las :aèmás leches de iliay�r 'c'�l{sli:mió:'�OLÓY¡DNteAMÈtN'Í'E'PBEDEN Plmé,AVEnSE �èdiante una '�stri�tri\Tisit� '}ilé
dice-sanitaria con regular 'in'speJhqn 'd� l�s vacas reche'ra�' In 'ünió,�' a�' 'ri-.• ' fl. � ..', S':' . \ ,. � ", ..... 1

'

.. � I j . •

•aurosbSl\A.NAL'rSIS 'MtcRO -y BACTEJ;nQSQOPICOS eoàdyuvadós' por .el
análisis químico' C�.alitativo y cuantitniivo 'ere l�s SUSTANbIAS' ÒR'GANT-
CAS<I?RÒPIAS DE 'LAtL'ÈC-iIE' SANA'.'

..

" : Si� �tos<':reqüisitós, '<faa.Ó�·los 'abusos a que están acostumbradas muchas
genfes'íd'e :Ias ��'e1ïiefiên 'que"ver 'cC)ll' el '�negò�io'de'lechk�'; ;�o· h�y duda qii�Ios-tdecretòs,' rè'gla'nie�to�;' ordenanzas: 'visïtás, . etcétera,' será.�l 'l�tr�; nf�eri�,cuyas: ·M:ó.sétll¡:énéi·a�' itárl' siemprè en "mèno'sè'abo' :dé la s�h�brídaci. pú1:iÜcà:La leche destinada al consumo diréèió"aébí;era s'er 'objet�' a¿ UJ.i�' vigIlancia higiénica continua y rigurosa, severa pero' J.ustà,�metiêuro��, iinparèiè.l ysobre todo libre de preeonceptos, de intereses perSO'nales' y dé Ialsási ambicio
nes, apoyada únicamente en:fa: ciencia' sostenida 'cft larga práctica." Ir P

Misión, deber imprescindiblede los higienistas, es la hob'radê� acrisolada,
ya que se trata de asuntos de importancia suma, capitat; '¿ònl�' 'defèri.'a,é·r lomás eficazmente posibie' ,la' salubridarf-públiea 'h:acièÍJ.do desapar'eèer-"�ístemasinadecuados a las exigencias deíIos tiempos modernos:

' .. '
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TRABAJOS EXTRACTADOS
f"''''... :-
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PROF. G. FlNZI. - Profilaxis de la tuberculosís bovina y propiedades de la Vacuna
h�' q. 9". � .. �� Vo�. Extr, de �� Revista "'ProfUassi':, Milano 1931.

Es�e interesante volumen., en el que el autor, e� Prof. Finzi, ha reunido todos susanteriores' 'trabajos publicados en estos últimos 'años en 'la -Revista "Pr.ofilàssi;' sobreel _'i'mpo'T'tapte Tpt6blema de la vacuna iB," C. G., aún sobre el tapete, �on!ien� datos yobservaéiones¿ dé suma importancia.' En primer término f'iguran" al inicio del voiumen
que, nos OC1lP:¡', los �os. pensamientos que transcribimos a continuación:

'

1.° "La lotta contra la tuberculosis si risolve spesso nel rapresentare da sola il
fondamento del 1;>�on governo igienico , del "P,aese', ',.-Benito M;uss,oUni.•!'"2.b ("L1Ce'n"es't'''pas nci:re' á ía: 'sdence française, dont là ren'om:u'J.ée universello s"ai,firme' 'chaqife jour,' ¡fue: dé réléver 1e� vraies propietés du 'vaccin' B .. e? G: e 'est au
contraire la defendre, comme: nous en avens' tout le devoir" que dé chercher li' l�i 'e�iteJ,'

t
-

(
-



ún faux pas qui pourrait attendre son prestige dans le monde et causer un possible
préjudice H. Ia santé publique ",--Prof. J. Ligniêres. (Academic de Médicine, París, 15-

1,929).

Entrando en materia, el autor manifiesta que considera un deber frente a la, ímpor

tancia del tema en debate y a las afirmaciones y noticias aparecidas en idiarios poüticcs,

revistas, etcétera, exponer su pensamiento on el sentido de informar a' los colegas y a

los ganaderos de su país sobre Tas .propíedades de la vacuna B. C. G. consideradas fren

te al problema de la profilaxis de la tuberculosis bovina únicamente. "

A estos efectos, el autor hace una minuciosa revista analítica de la larga serie de

trabajos experimentales, de indiscutible importancia sobre el . tema, haciéndola .preceder

de la traducción literal de dos interesantes memorias. del Prof. Moussu, a la que siguen

luego las opiniones de Guerin, de Ligniéres, de Assis y Ott, de Watson, de Mc. Intosch,

de Konst, de Forsew, de Gundell, de Magnusson, de Larson, de Evans, de Schroeder,

etcétera, y la narración de las más importantes experiencias hechas en el pasado, sobre

vacunación antátubereulosa, tales como las célebres experiencias de Melun (Francia).

y luego de un prolijo estudio de cada uno de estos trabajos, concluye que, según su

modo de ver, la lucha contra la tuberculosis basada en la vacunación con B. C. G. no

puede responder en la práctica del ambiente zootécnico propio de su país.
A juicio del Prof. Finzi, una lucha eficaz, práctica y económica deberá basarse en

la enérgica y decidida intervención del Estado, el cual, mediante un bien meditado pro

grama de policía sanitaria llevado a cabo con la participación de sus servicios centrales

y' periféricos, podrá actuar y llevar la persuasión a los propietarios y ganaderos 'que de

seen resanan poco a poco sus establos, ofreciénCloles, por ejemplo, gratis los servicios de

tuberculinización y hasta otorgándoles premios 'Y recompensas especiales a fin de esti

mularlos a proseguir con empeño la tarea de librar sus ganados de la tuberculosis.

L� denuncia de Ia enfermedad en sentido general, las pruebas tuberculinicas obli

gaterías para el diagnóstico precoz, el aislamientormás racional, aplicado según IQs casos

y sin inútiles sacrificios económicos, la marcación eventual de los animales reaccionan

tes a la tuberculina, la intervención bien. adecuada de las eompañías de seguros, a los

fines de las indemnizaciones a los propierios de los animales reconocidos tuberculoses.

en', los mataderos, son medidas eficientes que eomplementarán el importante problema

que constituye Ia profilaxis de la tuberculosis bovina.

\ '

Mr. qOJtR]PEH,OUX.•
'_ Oonbrdbucíón. al estudio de la químíoterapía ,

del apprl9 epill!oó�.

ti_!:o (le 195 bovinos. Tesis, París 1931. _ Res. "RecueU de Med. Vétér.". Tomo

CVII, N.o 4, 1931.

En su interesante, tesis.. el autor .da y� tienta explicar los resultados obtenidos con el

tratamiento quimioterápicovdel aborto epizoótieo de los bovinos.· -
.'

Las razones que lo han inducido a recurrir a la quimioterapia son: It) ímpotencia
de la .autisepsia local, de las diversas 'clases 'de vacunas y de-Ia premunición, la. que es,

aelemás,. peligrosa' dado que es capaz de desparramar a difundir la " enfer-medad por el

empleo ele un virus vivo ; b) buenos a felices resultados ele la quimioterapia en la me

Iitocoecia, así como en ciertas septicemias intermitentes del hombre..

Basándose en Ia influencia favorable que ejerce Ia gonocrina 'y el mercuríocromo 220

en Ia evolución ele, la.Jiebre ondulante elel hombre, así como en su acción, baetericida,

MI'. Courtehoux ha utilizaelo esos productos químicos en una granja intensamente infec-,

tada .;P0:l� ;&rllc,ella'.abor,tUll. Sus ensayos le, mostraron que esas sustancias inbroducidas en

el organismo por via venosa, no .acarzean ningún accidente secundario grave, pero .ne

disminuyen tampoco el número de los abortos. Esos dos productos son, pues, impotentes

para esterilizar los organismos infectados y, por consiguiente, para hacer desaparecer el

poeler aglutinante del suero sanguíneo.
Del fracaso de Ia quimioterapía

'

el autor concluye que es necesario considerar a la

enfermedad .. como una, afección específica -de las envolturas .fetales, las que determinan

eomplicaciones debidas a infecciones secundartas que afectan la vaca a el feto y que la

lucha contra el aborto epizoótico no pueele ser basada sino en .medidas higiénicas pacien
tes y rigurosas. ..-.�.
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Mr. KROL. - Aislamiento de Brucella abortus de la leche de vaéa.
Sciences Biologiques", Vol. XXX, Nos. V-VI-930.

"Arèhives des

El bacilo <iel aborto epizo6tico de las vacas presenta algunas dificultades para su

cultivo inicial. El autor ha podido aislarlo fácilmente de la leche de vacas infectadas,
sembrando éstas en un medio electivo (gelosa al hígado). adicionada de una solución sa
turada ,de 'violeta de genciana al 1 por 10.000 a fin de oponerse al desarrollo de otros
microorganismos .

. EI cultivo se hace en 15 horas en las condiciones habituales y luego en una atmós
fera conteniente 5 a 10 por 100 de C02.

'Mr. CURSCHMANN. - Brucellosis humana. - "Medizinische Klinik", 15 de marzo
de 1929. Extr. del Recueil de Med. Vet. N.o 4, abríl de 1931.

El autor, que ha efectuado numerosas investigaciones sistemáticas en el distrito de
Mecklembourg, donde. reina con intensidad y frecuencia el aborto epizoótico bovino, no
ha - podido . descubrir más que dos casos de infección en hombres que' habían consumido
leche cruda. La enfermedad se manifiesta por fie-bre ondulante, una erupción vesiculosa
cutánea y orquitis.

MATERNOWSKA. - Nuevo método de coloración de Brucella abortus. - "Zentralblatt
für Bakteriologie", tomo CXVI, año 1930.

El método' consiste en, lo siguiente: Los frotis después de ser fijados se tratan du
rante cinco minutos con una solución de lejía de potasa allO por 100 y luego se someten,durante 5 minutos, a la coloración con tionina fenicada.

K. KASAl Y K.. OGURA.-Estudios comparatívos entre el Bacillus abortus equínus y el
B. paratyphosus .B. - "Jom-naJ. .Tapan. Soc. of Veter.", t. IX, N.o 3, año 1930.
Extrac. "Bull Inst. Pasteur", tomo XXIX, N.o 5, año 1931.

Los autores han aislado 'en el Japón varias cepas de B. abortívo-equínus, las que les
han servido para realizar un estudio comparativo con el B. paratífico de Schottmüller,
germen que, a estar a la opinión de algunos ínvestígadores, tendría estrechas relaciones'
de parentesco con con el B. abortívo-equínus,

De las investigaciones efectuadas se desprende que no existen diferencias de forma,de talla ní de estructura; sólo: existe una diferencia marcada en el número de pestañas;las que, son,' en término medio, 2.2 para la Salmonella abortivo equina y de 5 para la
Salmonella schottmülleri.

Sobre medios de Drigalski-Conradi, a la temperatura. de laboratorio, 67 cepas de S.
schottmillieri, han mostrado poseer una aureola a aro mucoso alrededor de la colonia,mientras que la S. abortívo-equína no ha mostrado dicha particularidad más que en dos
cepas sobre 28.

Sembrados en gelosa adicionada de rafinosa, la S. schottmülleri da, con marcada re
gularidad y constancia (20. sobre 28), colonias hijas, las cuales faltan siempre en la S.
abortiva-equina,

La Salmonella schottmüIleri liquida la gelatina (37 sobre 42), carácter que falta
regularmente en la Salmonella abortiva-equina.

La transparencia u opacidad de las colonias sobre gelatina no. puede servir como
término de diferenciación.

En los medios sin protides, el desarrollo de la S" abortivo-equina es realmente nulo,mientras que el de la S. schottmüIleri es tan exuberante como en gelosa .

.T. BASSET. :__ Sobre la viruela aviar (Difteria, Epiteliana Contagioso). (Vacunación de
las gallináceas). - "Revista de Higiene y Sani<\ad Pecuaria", agosto de 1930.

La vacuna que el autor preconiza,
.

extensamente utilizada por los veterinarios desde
1926, es una emulsión titulada de virus fijo y vivo. El virus se cultiva in vivo en gallos jóvenes; las pústulas, l:ecogidas en plena madurez, hacia el décimo día después de
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la inoculación, son desecadas y pulverizadas. La vacuna resulta con dos 'gramos de pús

tulas frescas emulsionadas en 250 c. c. de agua salada glicerinada.

El punto de elección para la vacunación es la región desprovista de plumas que hay

a cada lado de la cresta esternal -para que el virus no cultive en los folículos pilosos,

modificándose las consecuencíasde la operación- y la inyección debe hacerse intramuscu

lar, en medio c. c.; los pollos de menos de 7 semanas no deben ser vacunados porque son

extremadamente sensibles y receptibles: pasada osta edad, Ia dosis es de un cuarto e.e.

,y dos o tres meses después deben vacunarse de nuevo estas aves con la dosis máxima

de 112 de c.c.

El método no tiene contraindicación alguna, ni ningún trastorno general consecutivo.

En el punto de penetración de la aguja se produce con f'recuencia una pequeña pústula,

pero nunca se generaliza y, por lo común, pasa inadvertida. Veinte días después de la

inoculación Ia inmunidad es completa y dura aproximadamente un año.

Como el método ha sido criticado -y no siempre con acierto, según el autor- por

ciertos productos de vacunas, atenuadas, Basset corresponde a aquellas críticas. con opor

tunos comentarios a las impugnaciones caprichosas o erróneas, oponiendo el hecho de que

se cuentan por millares las áves vacunadas en Francia demostrando que el método no

determina la enfermedad y que inmuniza. En materia de viruela aviar hay que tener

en cuenta que Ia inn�unidad conferida por .Ia vacunación tardajsiempre en establecerse y

que sólo- veinte días después. de la vacunación es completa, siendo entonces cu"ando los

animales, hasta "tal momento indemnes, continúan al abrigo de la enfermedad.

Es fundamental un diagnóstico cierto de la viruela, no confundiéndola con el coriza

contagioso; con la supuración banal d'e las mucosas exteriores que el autor ha estudiado

con el nombre de falsa difteria, contra las cuales la vacuna de viruela, naturalmente, no

protege.
La duración de la inmunidad, según pruebas experimentales mucho, más severas que

las condiciones de infección natural, es por lo menos de nueve meses. Experimentalmen

te se ha comprobado también que la vacunación de animales ya enfermos, no modifica

la evolución, ni la gravedad de las lesiones, por lo que no hay peligro en emplear el mé

todo en' núcleos de aves ya infectados vacunando indistintamente a todos los animales.

Sin embargo, no es ésto aconsejable en interés del mismo crédito. de 1a vacuna, porque

se achacan a ella los easos de enfermedad preexistentes y desaparecidos" o se toman por

pruebas de su ineficacia.

En cuanto a lós gallineros indemnes, la vacunacion no es precisa, puesto que Ia di

fusión de la viruela aviari no es comparable a la de la viruela humana,
-

sino en' casp de

infección de gallineros vecinos. Si en un 'gal'linero vacunado se han de introducir aves

nuevas, éstas deben vacunarse ,previamente, porque el método produce siempre una pe

queña pústula, a veces inadvertida, sin la cual no hay en realidad efectividad ínmuní

z�nte; únicamente in:muniza el virus vivo, y la vitalidad del virus es, por lo demás, li-

mitada.

'

El autor ha experimentado con veintidós gallinas, siete de las cuales fueron vacu

nadas en las condiciones ordinarias y por escarificación de la cresta, diez se vacunaron

por inyección en las venas tomando todas las precauciones para no determinar ninguna

lesión en la puerta de entrada cutánea y 5, en fin, sirvieron de testigos e; la pruebas de

inmunidad.] Estas fueron realizadas nueve meses después, determinando la viruela ge

neralizada, en las 5 gallinas testigos, 3 de las cuales murieron; todas las vacunadas, cual

quiera que fuese el procedimiento, resistieron en el mismo grado, lo que hace decir' al

autor que la inmunización local no es más que una apariencia imga:ñosa y queIas subs

tancias inmunizantes no tienen nunca exclusivamente su frente al nivel de las lesiones

o del punto de inoculaci6n.

Por otra parte, las experiencias del autor le autorizan a 'afirmar que la inmunidad

en la viruela aviar no es humoral, sino celular; pura: .las células- receptibles bajo la in

fluenéia de los gérmenes que llegan a ellas, se modifican lentamente y se hacen ínaptas

para cultivar el virus.

Esta inmunidad celular ocurre siempre en el origen de todas las inmunidades 'activas;

es la consecuencia de la producción de substancias inmunízantes por las células' recepti

bles; estas substancias inmunizantes pueden quedar recluidas en las células, como en el

caso de la viruela aviar, o exteriorizarse en los humores, como' ocurre en otras viruelas,
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en ciertas infecciones bacterianas y en las toxi-infecciones (tétanos, difteria, carbunclosintomático! etcétera).

L'

l:A'S" M'EJO-R-ES� PRODUCCJON"ES. Q,E�. {};...; �!.. -�:: ;._; -r ( •• ,F -, .

� Òe , .�;_ - L

�

� �

V�:G"A.S� l,�CH'E�RAS_

La División de Control de Ía- Industria Leebsra ha anotado en el, registró'òficial con las mejores productoras. dé le�he y grasa, -en 24 horas,' según razas', �i- d�rai1te ê1 mes de mayo último, a las vacas que, ser. det"allrçt,ll. a contíl].lt¡á��Ó}t:�,
lr91�do_ �ge:nylue�

,-Sidemas Géeske V"2, propietario doctor Benito Villanueva, IngenieroMaschwitz, F. c. C. A., Con 35: 5 kilogramos de leche. y 1. 427 gramos degr,a's!l<' 'cón_ '3 ord�:ño�,. a �edio galpón, __ si!/- t�'r�ero; Argone 042, pro.piétario.él'mismo, 'con 35.9 de leche y 1.406 de grasa, con 3 ordeños, a medio, galpÓJl,.si�. t�r,nl:1ro;. G,�i$ke. 28Q"prop�,e.tar�0 .el mismo, con. 28 .. 6 de leche y 0.995q� gra�ª,: con -8 o�d"efi.o�, a .r¡ne¡,tio ga,ll2.ón, sip. ternero, Buena, propietario. Car,los, Gutiérrez, Trenque Lauquen, -eon 27.4 de leche- y 0.968 de-grasa, Con -3 .

ordeños, a campo, sin' ternero; Qué -te importa, propietario doctor .Juap J.O�_ç�n�9!, .. D�m��¡a�r;> ):;''- C. s
',' _cap 26_ .. 1 dEl leche

_ y '-0. QP,?:l. de. _gr"a�a, con 2
,or,p�:p.?�� ,a rcaIT.lpo".:CO,l1 te.Tl)_,�r:�,;. Cor�e�ia 5-016, el .m�smo,-propiE}tario" con 26d�)ecI¿_�. y O. 91�. de-grasa, con q or,d;e:ií.p,!', -a .(fa�po" COR ternero; Compet�ncia,asi, tan, mala- COIDQ inútilmente, tiemp_o q .dinero.-

el mismo propietario, con 24.9 de leche y 0.831 de grasa; con 2 ordeños, a- campo, con te,rl)_ero; Monja. 0143; propietario doetor Bè�ito Villanueva con
. .

-
.�,

- ,2L7 de'l.ec��. y 1. O�� de gr�sa,: con 2 orde.�os,. � _$al'I}!l�' ,sin. ternero ';' Aqgj� ,4-8, propíetarío Escuela de AgrICultura de Casilda, F. -

C. C. A., con 24,.3..,det].eC-�J� ��, Q. ;79?- de,:,grfl<�fL,; �o�. 2 . 2rªe�()s.I', � campo; con. ternero ;. Fredecika24,'.l>:r:9Pi..��ª,t:�9 .qoc�Qr :¡3e.�itp.:Villan!ueYa, con 24.de leche;:y O.Sn'de grasa, 'con 2 ordefios.i.a campo, sin .terneno,
_

.
" ,I

¡ ¡ .�
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Holando Frisio-

Aaltje n. 150, propietario juan Mascarenhas, con 245 de leche y 0.860
tie grasa, coil 3 ordeños, a medio galpón, sin têrnero; Rinske 1-88, del mismo
propietario, Coronel Brandsen, P. O. S., eon 21.7 de leche y 0.724 de. grasa,
éon 3 ordeños, a medio galpón, sin ternero; Escoria, del doctor Lorenzo P.
Nevero, Sán Carlos Centro, F. C. S. F., con 20 de leche y 0.668 de grasa,
con 2 ordeños, a campo, con ternero; Etamina, del mismo propietario, con
19.5 de leche y 0.504 de grasa, con 2 ordeños, a campo, con ternèro

, Hiltje
nr, del mismo propietario, con 18.6 de leche y 0.566 de grasa, con 2 ordeños,
fi campó, con ternero; Esperanza, del mismo propietario, eon 17.7 de leche
y 0.397 de grasa, con 2 ordeños, a campo, COIl ternero; Contralto: del mismo
propietario, con 17.4 de leche y 0.596 de grasa, con 2 ordeños, a campo, con

ternero; Sneeker 30, de Daniel Ortiz Basualdo, con .17.5 de leche y 0.836
de grasa, con 2--ordeños, a campo, sin ternero; Calmosa, del doctor Lorenzo�

'.P. Novero, con 16.5 de leche y 0.526 de grasa, con 2 ordeños, a campo, con

ternero; Eritrea, del mismo propietario, con 16.3 de leche y 0.446 de grasa,
con 2 ordeños, a campo, con ternero.

Shorthorn-

Madreselva, propietario ingeniero Juan V. Cilley, Primera Junta, F. C.
O., con 143 de leche y 0.590 de grasa, con 2 ordeños, a campo, sin ternero;Ploma, del mismo propietario, con 14.4 de·leche y 0.427 de grasa, con 2 or

deños, a campo, con ternero; Catalina, del mismo propietario, con 13.1 de
leche y O: 504 de grasa, con 2 ordeños, a campo, con ternero; Corneta, del
mismo propietario; con 12.7 de leche y 0.550 de grasa, con 2 ordeños, a cam
po, con ternero.

Flamenco....:..

Alpha 09, propietario Angel Vélaz, de Las Marianas, don 14.8 de leche
y 0.555 de grasa, con dos ordeños, a campo, sin ternero; Blanda 44, del mis
mo propietario, con 14 de leche y 0.543 de grasa, con 2 ordeños, a campo,
sinternsro.

Aberdeen Angus"":__
Tonta, propietario, Raúl Villa]onga de Primera Junta (F. C. '0.), COll

9.5 de leche y O .190 de grasa, con un ordeño, a campo, on ternero; Cara
cul, del mismo propietario, con 9.3 de leche y 0.260 de grasa, con un ordeño,
a eampo, con ternero.

Friburgo-
Pride of, Casilda, propietario, Escuela de Agricultura de Casilda, con

9.3 de leche y 0.447 de grasa, con 2 ordeños, a campo, con ternero.

Mestizas Sherthorn-a un ordeño-

Melliza, propietario, Raúl Villalonga, de Primera Junta, con 11.1 kilo
gramos de leche y 0.289 de grasa, a campo, con ternero; Recuerdo, del mis
mo propietario, con 10.5 de leche y 0.430 de grasa, a campo, con ternero;
Moneda, de Florentino L. Barca, Luján, con 10.4 de leche y 0.385 de grasa,
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a èampo, con ternero; Delia, del mismo propietario, con fI.1 de leche y' Ó. sió
de grasa, a campo, con ternero; Verruga, de Raúl Villalonga, con 9.4 de le
che y 0·.235 de grasa, a campo, con ternero; Mariana, de Florentino L. Bar

ca, con 9.3 de leche y 0,325 de grasa, a campo, con ternero; Princesa, de

Aranguren y Barbagelata, Racedo (Entre Ríos), con 9 de leche y 0.270 de

grasa, a campo, con ternero; Irene, de Florentino L. Barca, con 8.9 de le
che y 0.311 de grasa, a campo, con ternero; Agustina, del mismo propietario,
con 8.6 de leche y 0.310 de grasa, a campo, con ternero; India, de Raúl Vi�
llalonga, con 8.5 de leche y 0.501 de grasa, a campo, con ternero.

SOBRE 'EL ·PROXIMO
NACIONAL DE

GRAN CERTAMEN
GANADERIA

El sábado 5 de septiembre próximo, en los locales de la Sociedad Rural
Argentina, Se inaugurará la 43" exposición nacional de ganadería, certamen

cuya importancia parece obvio señalar, puesto ,que su resultado interesa a

todos los países de gran producción pecuaria.
Los pedidos de iocal se recibirán en esa institución hasta el. sábado .18

del corriente, a las 18 horas. ..,
Se ha resuelto que la entrada de animales se efectúe desde el 30 de ages

to hasta el Lv de septiembre.
Por lo que respecta a la tuberculinización, los animales deberán entrar

en el local de Palermo antes del 28 de agoste.
En cuanto a los jurados británicos designados por la 'Royal Agricultural

Association, corno a los expertos argetinos y uruguayos que trabajen en el
gran certamen, empezarán su labor el 2 de septiembre, a las 9 horas',

Las entradas de las aves deberá hacerse los días 27, 28 Y 29 del actual.
Pueden coneurrir a la exposición que nos ocupa toda clase de .ganadoa

de "pedigree" inscriptos en los registros genealógicos de la Sociedad Rural'
Argentina, siempre que sean concebidos y nacidos en el país, dentro de las
categorías del programa.

No serán aceptados los pedidos de local que no se hagan en los formu
Iàrios oficiales o que omitan alguno de los datos exigidos en ellos, de acuerdo
con el programa y reglamento, o los que fueren presentados fuera del plazo
establecido.

En los vacunos anotados a èXposlclon, cuando se trate de hijos de vacas

dé producción lechera controlada, se podrá indicar la producción de la madre
en las pruebas efectuadas por la Sociedad Rural Argentina.

En caso de ser excesivo el número de ejemplares presentados a exposi
ción, con relación a los locales' disponibles, la comisión dirctiva se reserva

el derecho de limitar su número, aun después de haber admitido el pedido,
procediendo al porrateo.
Disposiciones sanitarias-

Los animales vacunos y porcinos deberán tener un eertifieado del vete-
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rinario de la direcció�l geeral de Ganadería, que acredite haber sido sometí
dos a la. tuberculinización por la prueba de la oftalmorreacción, dentro de

los 50 días anteriores a la apertura de la exposición, con resultado negativo.
Esta prueba puede verificarse, a opción de los cabañeros, en los estableci

mientos respectivos, o en el lfocal de la Sociedad Rural Argentina, n Pa"

lermo, debiendo en este último caso ingresar los animales, a más tardar, el

28 de agoste antes de las 18 horas.
En caso de no ser posible el cumplimiento de estas disposiciones, lo que

se hará saber, los expositores presentarán un crtificado de su veterinario en

el que acredite el resultado negativo de la prueba de oftalmorreacción. El

expositor queda comprometido en todos los casos a vender sus productos
libres de tuebrculosis, debiendo el conprador proceder en un todo de confr

midad con las condiciones y plazos que determina e alrtículo 11 del regla
mento.

- Todo compràdor tendrá opción a someter a los reproductores - bovinos
y porcinos que 'adquiern a una nueva prueba de la tuberculina, antes de re

tirarlos del local de la exposición, en cuyo caso deberá comunicarlo por es

crito al comisario general, a más tardar antes de las 12 horas del día siguien
te a la compra, a los efectos de la intervención de la Sociedad Rural Argen
tina, así como dar aviso al consignatario

-

del vendedor, a los fines consi

guientes.
Comprobada por la Sociedad Rural Argentina la reacción positiva, que

dará nula la venta, de acuerdo coñ lo que
-

establece el artículo 10.

Los martilleros deberán hacer la prevención del caso al dar comienzo

a las ventas.

Los porcinos que concurran a las exposiciones de la Sociedad Rural Ar

gentina serán inyectados con suero preventivo contra el "hog-cholera" (la

peste de los cerdos), en - el local, además de la tuberculinización, dispuesta
por el artículo 10. Los porcinos que tengan certifieado de inmunización per

manente dado por médicos veterinarios quedarán exentos de esta disposición.
El servicio sanitario de la exposición quedará a cargo del prsonal téc

nico dstacado por la dirección general de Ganadería, del Ministerio de Agri
cultura. El comisario general queda autorizado para ordenar la inspección,
mover o trasladar cualquier reproductor en todo momento.

La comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina, en el caso de que

las circunstancias lo exijan, podrá adoptar las medidas necesarias para que

a todos los animales que concurran a la exposición les puedan ser aplicados
los sueros cuya eficacia haya demostrado .la práctica contra enfermedades

contagiosas.
Recepción e instalación de' animales-

Todos los animales serán examinados en el local por los veteronarios,
que propondrán el rechazo de aquellos que sufran enfermedades y taras, ele

vando al efecto un informe detalado al comisario general para la adopción
a las medidas que correspondan.

Previo informe del comisario general, podrán ser rechazados por la co

misión directiva Ios animales que por su estado de presentación no merezcan

ser exhibidos.
Los reproduetores porcinos deberán venir con una caravana o

-

botón

colocado en la base de la oreja izquierda, con el número que represente el

valor de las muescas.



En caso d�_ dud� sobre la in'dividuaÏización y edad de los reproductoreà,
orejas rasgadas, muescas recién hechas, ete., el comisario general dispondrá
laaintervenciones pertinentes, ymientras no '�e aclaren las dudas no podrán
esos reproductores concurrir a premio ni a venta, considerándoselos no acep
tados. Siendo descalificados, deberán ser retirados del local, con pérdida
de los impuestos que les correspondieran.

Una vez instalados los animales en la exposición no podrán Ser cambia
dos del sitio que les corresponda, ni aun en el momento del remate, sin la
intervención y consentimieto del comisario general.
La inscripción de ShortllOrn-

'

Con relación a los certámenes anteriores, en la exposición que nos ocupa
, ha sido introducida una modificación en tres categorías eorrespondientes a

los' bovinos de raza Shorthorn.
En la sexta, séptima, octava y novena categorías no se, podían àotar más

que cinco animales en' cada una de ellas, pero ahora podrán inscribirse siete
. ejemplares' en la primera de ellas, diez. en la séptima, diez' en la octava ysiete en la novena.

NOTAs
I"'"- � ....

PRA'CTICAS

LA VíOA: EN' LA CÒLMÉI'.J'A
Manera d� conocer l¡s famili�s- de' las"abejas qU:e- hau'sido' saqueadas:
Muchos apicultçres se quejan porque sus '£amili�s de abejas se mueren,

dice el Ing. Agr. Edua'rdo Band B., en �l BoleÚ� de' la So�iedad Agrícola d�l
Sur,' Chile,:a_'t-ribuYéri.cÍolo a enfermedades, abandono de la colmena por las abe
jas, acostumbradas lai cambio de residencia, emigrando d� campo a campo.

Las razones 'sor/muy sencillas'. cuando la rein'a desaparece de la familia
que es Ia única 'procreadòra de 'obreias, éstas aÍ cal;'� de un .lapso de tiempo
de cuai-enta días 'en 'vera';:l0 y òclienta a noventa días en invierno, desaparecen., .;!

-

¡_'J .
�

.

I l ....

porque la vida deIa abeja obrera es muy corta por el gran desgaste en el tra-
,

.
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,

'
'

,
, ',:, ',' " ! '

bajo. Y se éoniprèndé' que la reina por diferentes causas, púedejnorirse y aún
perderse durante un vllelo nupcial, por' este motivo se'. debe tener muy pre-o ... '.

_
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sente 'el estado actual de cada familia principalmenteen esta época y observar
.

_
. ," .... , r. .' �. t)el caso de'Ta pêrdida'<de una reiña.'

'

,;

Perdiéndose ésta, la familia se anormaliza por completo y queda en situa- '

ción de ser saqueada por otras familias qUe las conocen fácilmente por' un
• ';

'

s
Ò

�.. ,.' • .,. . .

j' .-;:.
ruido 'especial que hacen cuando quedan huérfanas.'

,

EsÚs 'familias ias' puede �on;cèr ,el apicultor fá�ilúl��lte: sin destapar el
cajón;' PÒ!' el movimiento 'èxte�i�r di las �breras) durante uri día' de

¡

sol; este
movimiento de trabajo es completamente distinto que ei trabàjo de las fami
li&8' que esi�n en estado i:lOr'r�Htl; aquí �e�Òs 'n.ló.vi�ié�to· aún 'en días de llu
vias, 'el1'tradà y saÜda' de"(ab6jas, peleas, desp�tdiciqs''de' cera alrededor de: la
entrada de las abejas y por último las hormigas prineipian a llegar cirèulan-

.

do por los 'éontornds de la colmena.
.

.

La êxpè.ri'enè1á no's' '�mléeñd à disti:r�guii-l'as fá�ilm�nte' de, la�,,�emás y sólo
• ,"'

j II r �... .

nos queda el recurso-le cerrar la entrada para impedir que continúe el robo.
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Tanto las ladronas como las dueñas de casa quedarán encerradas y sin peli
gro por varios días, dentro de cuarenta y ocho horas principiarán a devolver
el alimento robado, se normalizará el movimiento exterior y más del cin
cuenta -por ciento de las abejas ajenas 'se quedarán en casa por el instinto
natural dèl olor. Muchas veces la familia se pierde, pero es mucho más pre
ferible a que continúe el saqueo.

/, Se pueden descubrir a las ladronas � naturalmente que sí, basta con co

locar harina flor bien seca en la colmena robada y a la entrada de las abe

jas, las que se mancharán de blanco por todo 'el cuerpo y en seguida se re

corre el colmenar para ver si llegan abejas manchadas con esta substancia.

LA MIEL, ALIMENTO PRIMARIO

Las cualidades altamente nutritivas de la miel de abeja, están reconoci
das ampliamente por la ciencia.

Como alimento primario lo calificamos y con razón, pues no sólo propor
ciona, en igual cantidad que' otros, mayores .sustancias vitales para el orga

nismo, sino que son más' digeribles y por consiguiente producen un desgaste
mener al que la consume,

Para que los lectores de esta Revista aquilaten el verdadero valor ali
menticio de la miel bastará manifestar que mil gramos de este productos equi
valen a 1.080 gramos de yemas de huevos, 1.200 de pan, 1.400 de carne de

cerdo, 1.620 de carne de vaca, 2.600 de pescado, 3.000 de papas, 4.2QO de uvas

y 4.500 de leche.

MODO D,E C.oNOCER LA MIEL PURA DE LA FALSIFICADA

Se ha extraído ya la miel de los panales. Debe ser de color amarillo paja,
dice Brunner, pudiendo presentar una tonalidad más a menos oscura (según
las estaciones del año en que ha sido cosechada), pero debe ser límpida cuan

do se encuentra al estado líquido, es decir, en los meses de verano. Cuando
cominzan los primeros' fríos, se vuelve turbia y granulada su masa en la que
se forman coágulos .� cuajarones que flotan en la parte líquida.

Poco a poco la mi�l se endurece hasta tornar la consistencia de la grasa
de cerdo, presentando en este estado una granulación fina, homogénea, su..

color es blanco opaco o amarillo claro. T'oda miel que no granula no es pura.
La granulació varía según sea miel de árbol, alfalfa, etc,

La miel que contiene vesículas de aire en su masa puede ser considerada
como falsificada. La miel que derretida en baño de maría deja un depósito
que se separa de la masa es adulterada. La miel que se conserva líquida a una

temperatura de 4°, es adicionada con alcohol para satisfacer el gusto del pú
blico que por ·10 general ignora la que debe considerar como miel pura.

La miel extractada, es decir, sacada de los panales por medio de fuerza

centrífuga, es la que debe admitirse sobre todo para la alimentación humana.
IJa miel separada de su cera, sea por ebullición, sea por compresión, no es

tan buena, pues lleva consigo cantidades de mierobios, de residuos animales

y sobre todo de polen que la desnaturaliza y la ensucia dl') tal modo que toda

persona delicada y cuidadosa de su salud debe rechazarla en absoluto.

Indudablemente, el Uruguay puede formar una nueva gran producción
e industria, cuyo artíclllo comenzaría a consumirse en gran escala dentro de
fronteras para luego intentar la exportación.'

-

¡,No podríamos contar con las abejas del monte Hymette que hizo céle
bre una VeZ más a la Grecia y

(De la Revista de la Asociación Rural del Uruguay)
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IMPORTANTE
Para los Hacendados del Norte

"'t_...

VACUNACION CONTRA lA TRISTEZA

Hasta 1912, época en la cual encontré por primera vez en la República
Argentina un tercer parásito de la Tristeza, er ANAPLASMA, descubierto

por Theiler en el Transvaal mi vacuna no tenía eficacia sino contra el Piro

plasma bigeminum y Piroplasma argentinum, de modo que fracasaba cuando

las garrapatas inoculaban el Anaplasma.
Después de un minucioso estudio del ANAPLASMA ARGENTINUM,

conseguí en 1915 transformarlo en vacuna, y desde esa época apliqué con todo

éxito mi vacuna, a la vez contra los Piroplasmas y Anaplasmas conocidos en

el país.
-

-

SE TRATA DE UNA VERDADERA VACUNA CONSEGUIDA POR
l)RIMERA VEZ EN LA CIENCIA, POR A'l'ENUACION DE ANAPLASMA

ARGENTINUM.

Ningún método actualmente conocido da una inmunidad tan segura con

el mínimo peligro, hasta para los bovinos adultos. -

Esta vacuna puede con toda facilidad ser probada comparativamente
con cualquier otra. -Se aplica en las estancias a pedido de los hacendados con

dos inyecciones debajo de la piel para los TERNEROS MAMONES hasta 6

meses de edad, y en tres inyecciones tambisn bajo de la piel, para los bovinoa

de más edad.

Tanto para la vacuna como para la- aclimatación, los resultados son su

periores cuando se trata de inmunizar reproductores jóvenes. Actuando con

animales que no pasan de 12 a 14 meses, el éxito es completamente seguro.

La edad más avanzada, la pureza de los animales, la excesiva temperatura
en el verano, las condiciones desfavorables del campo, aumentan las dificulta

des para la aclimataci6n y disminuyen la importancia del éxito.

Se puede afirmar que hoy en día, siguiendo las instrucciones de la vacu

nación contra la Tristeza y observando las reglas de la aclimatación, la mes

tización de los bovinos en los campos infectados de Tristeza es, no solamente

posible, sino muy fácil. (Solicítese el folleto con instrucciones).
Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas, dos meses

después de la última inoculación vaccinal.
La destrucción de las garrapatas y la mejoración de los campos de

pastos fuertes, completan con la vacunación, la solución del gran problema
de la mestización general del ganado del Norte.

Plll"a informes, dirigirse a Maipú 842, - Buenos Aires.

Prof. JOSB LIGNIKUI.
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u Hog- alera en numeroso iadera e cero , umplim s

conocimiento de los interesados que el prafe r .Tasé Líg i :re . b
su anunciado procedimiento de vacunación Imultánea. emple n

siendo este último extraïdo de los animales enfermos del pais.
Para demostrar a los señores criaderos de cerdos la real eficacia de tal pr di

miento, nos es grato transcribir a continuación el elocuente testimonio que gentil
mente nos ha remitido él señor H. Paternoster, a raíz de la vacunacíén efectuada en
8U establecimiento "Granja Magda" situado en Ia estación Pedernales (F. C. S.).

"GRANJA MAGDA
Pedernales, julio 16 de 192.3.

Sefior Profesor José Lignieres. - Maipú 842. - Buenos Aires.

Muy señor mio:

Tengo el guste de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación aplicada por
ose Laboratorio contra la Peste Porcina u Hog-Colera, a 990 porcinos (grandes y chi
cos) de este establecimiento, ha dado muy excelentes resultados, puesto que en plena
epidemia detuvo-ínmedíatarnente la mortandad, sin que hasta la fecha y transcurrido

'ya algún t.íempo se haya producido ningún otro caso,
Al agradecer a usted los beneficios obtenidos con el empleo del método eficaz

preconizado por ese Laboratorio, como también el valioso concurso prestado por los
vacunadores técnicos enviados para su apl ícaelón, me es grato autorizarlo para que
haga de este testimonio el uso que considere mas conveniente.

Lo saluda muy atto. y s, s, s."
,

I
� Técnicos para la Vacunación- A pedido de los interesados este Labo

ratorio enviará un técnico o una persona competente para efectuar la vacunación si
multAnea contra la Peste Porcina, en las condiciones más económícaa, es decir, sin
cobrar honorarios para el vacunador. Unicamente se cobrarán los gastos de viaje.

p. p. H. Paternoster

(Firmado): Diego Muir.

PRECIOS

SUERO A $ 0,07 E'L C. C.

VIRUS A $ 0,10 EL C. C.

, SoHciten tolleto
,
con instrucciones a

� "LIGNIERES" Cía. General de Vacunas y Sueros �
N

SOCIEDAD ANONIMA

Director Científico: Prof. JOSE LIGNIERES

Dirección Telegráfica:
"LINlERVftCtJNft" 840-MAIPU-842 U. T. 31-Retiro 0303

"

C. Tel. 2308, Central �Sucursal en Rosario: snrrrn fE 908 i2
Sucursal en Concordia: 10. DE MftYO 10 ISucursal en lá R, O. del Uruguay: jUftN CftRLOS GOMEZ 1260 - Montevideo�
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MIC-ROGRAPHIE - -BACTERIOLOGIETélépltone: FleUrus 08.58. .

Adresse telégr. C.ogibac'oc"Paris

ETABLISSE.MENIS COGIT
-

C'ON81RUUTfUR8 D'IN'gTRUM£NT8 ET DiA�PARms .1

POUR LES SCIENCES
36, fiOULeVIlRD Sl'IINT-MICHEL, 36 Pl.tRIS

Htelier �e Construction expe�ition et Verr.el'ie
en gro,: 19 Rue Jean Dolent, PRRIS

AGENTS GÉNÉRAUX
DES MICROSCOPES KORIS'TKA

SPE-NCER·-LEJTZI
I

Dépositaires �es nouveaux
Colorants �rançais

--R.A. L.--
Constructor 'bes

MICROSCOPIS fRANCUS· COGIT
Lnstal laf ie ns complètes de Laboratotre s

Spécieltté-de Matór e 'et Produit pour'Ie Wassermann.

JQJIM'MIMIMIMIMIW{IMIMIMMlAAIMIMIMIMMlMlMIMIMIWJIMIMIMIMIMf!,Q'

BANijUf FRAN�AIS[ DU RIO DE LA PLATA
RECONQ1fISTA I99

Capital et Réserves: 'l5.91'3.83Z,Z4 Piastres or

Met a la- disposition du public son nouveau service

COfFRES-FORTS EN LOCllTION

Fait�s. une vlsrte aux Trêsers

Ie.t· dernandez les .condltlcns

TOUTESOPERftTIONS BllN'CflIRl;S
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"DEBO MI SALUD A LA ACA

ROINA, EL CONOCIDO SAR

NIFUGO V DES.INFECTAttTE;'

rl!!J�

I Convénzase de las bondades de

" ACAROIN A"
La Acaroina, elaborada con los principios más activos derf

vados de la destilación mineral, es, científicamente considerada,

el remedio que más conviene para extirpar totalmente la sarna

y para ejercer, al mismo tiempo, una acción desinfectante en el

cuero de las ovejas, dejándolas en buenas condiciones de en

gordar y de producir una excelente calidad de lana, como con

secuencia del buen estado de salud en que se encuentran des

pués de háber sido bañadas con ese poderoso específico.

Aprobado nuevamente por la Dirección General de Ganadería

y por la Asistencia Pública de la Capital.

en los Almacenes y Ferreterías o a Ja:

�
PRIMITIVA DE OAS IBuenos Aires,;

·dJ¡;l.mlil!ffi!ffi!Ii'!!lil!ffi!!ffi!ffi!ffillillI��i!!ffi!Iil!ffi!ll�1ffi!lil!lil!ffi!!ffi!ffi!ffillillIli!1Ii��IjiIJID

Pida "ACAROINA"

COMPANiA
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