
U VETEEÁBU ESPiüU
REVISTA PROFESIONAL Y CIENTÍFICA

35 (40) año. 20 de Abril de 1892. Núm. 1.242.

PATOLOGÍA QUIRURGICA

Nota sobre la castración, por la vía Inguinal, de los caballos crlptórquldos,
por Mr. L. Trasbot, Director de la Escuela de Alfort (Francia).

II

II. Frecuencia relativa de la heterotopia testicular derecha é izquier¬
da; ventaja de ser ambidiestro.—FiJcpuQaio lo anterior y cuantas obser¬
vaciones son necesarias á la preparación de los animales, creo útil pre¬
sentar un sencillo cuadro pertinente á la frecuencia relativa de la
heterotopia testicular de uno y otro lado. Goubaux y Diereix han indi¬
cado ya la frecuencia más repetida de la criptorquidia en el lado iz¬
quierdo. M. Degive, en su primera Memoria, dice que de treinta y
siete casos observados por él, solamente existía la heterotopia derecha
en tres de ellos. En cambio M. Mauri no expresa cómo se encontraba
repartida dicha propiedad en los ocho casos por él tratados.

Los indicados por mí en los comienzos del precedente artículo, no
tendrían por sí mismos sino una significación muy incierta; pero afiadi-
dos á los anteriores corroboran la opinión observada por aquellos pri¬
meros autores, y el todo ó el conjunto parece probar que la criptorqui¬
dia en el caballo es mucho más frecuente en el lado izquierdo que en el
derecho.

¿Por qué esta diferencia? No podemos explicarla hasta el presente.
Puede ser dicha propiedad efecto de un simple detalle de anatomía nor¬
mal, que sin duda alguna los anatómicos podrán descubrir si su aten¬
ción se fija en este punto. Yo no puedo hacer más que incitarles á que
le estudien.

De todos modos, esta particularidad me ha parecido que debe ser
notada, porque á mi juicio, al menos, ella obliga á operar con la mano
izquierda. Además no es ésta la sola circunstancia donde, en cirugía
veterinaria, sea necesario servirse hábilmente de una ó de otra mano.
Es, pues, en extremo ventajoso para el práctico operador ser ambidies-

(1) Yéase el número 1.2áU de esta Revista.
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tro, lo que bien entendido no significa ser zurdo, como pretende cierto
Cirujano, quien sin duda había olvidado adquirir esta aptitud y creyó
justificarse por una humorada. En suma, por el desgraciado y torpe
hábito que se nos impone desde niños, no nos servimos constantemente
de Ta mano izquierda para una multitud de necesidades, y, por consi¬
guiente, perdemos desde luego, por esta circunstancia, el beneficio na¬
tural de podernos utilizar de ambas manos. Asi que, por mi parte, no
desaprovecharé cuantas ocasiones se me ofrezcan para recomendar á
los alumnos y prácticos quirúrgicos que destierren, en cuanto les sea
posible, esta desdichada rutina.
ni. Preparáción de los animales para operarlos.— Respecto á esta

cuestión, yo no tengo, por decir así, más que pronunciarme entre dos
opiniones opuestas, añadiendo mi parte de hechos en apoyo de la teoría
que me parezca más fundada.

De cualquier modo que sea, según manifiesta M. Mauri, está para
él rigorosamente indicado no emprender la operación sino en animales
que gocen de una salud perfecta. Sería, en efecto, irracional hasta el
último punto practicar dicha operación en animales afectados de muer^

mo, de fiebre tifoidea, de una morbosis cualquiera, ó víctimas de una
sencilla enfermedad local que pudiera ejercer la menor evolución en su

organismo. Creemos, pues, muy súperfluo insistir sobre una recomen¬
dación semejante. La cuestión queda ahora reducida á saber si hay ne¬
cesidad ó solamente ventaja en someter previamente al caballo á un
tratamiento especial ó preparativo antes de practicar la operación.

Todos los prácticos Veterinarios saben que el organismo del caballo
es extremadamente piogénico, ó en otros términos, que dicho organismo
representa el medio viviente más favorable á la pululación de los mi¬
crobios piógenos. Las grandes serosas esplánicas en particular son, con
facilidad extraordinaria, cuando se las pone en comunicación directa
con el mundo ó medio exterior, asiento de una inflamación supurativa
muy aguda, la cual suele ser con frecuencia y en poco tiempo causa fa¬
tal de la muerte. Esta predisposición es tan acentuada, que hasta hace
muy poco tiempo nadie se atrevía á practicar la operación quirúrgica
más sencilla que necesitase la apertura de las expresadas serosas. Era,
pues, natural que se intentara ver si por una medicación interna, conti¬
nuada durante un cierto tiempo, se llegaría á disminuir su irritabilidad
y su receptibilidad para los microorganismos irritantes. Esto es lo que
ha hecho M. Degive. Este señor recomienda someter, por espacio de
cinco ó seis días antes de la operación, los caballos criptórquidos al si¬
guiente régimen: paja á voluntad; cuatro á cinco kilogramos de avena;
agua en blanco ligeramente salada; una cucharada de las llamadas de
sopa por la mañana, medio día y noche, de una mixtura compuesta de 300
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gramos de tintura de árnica y SO gramos de ácido fénico cristalizado,
administradas dichas dosis en bebidas, y si el animal las rechazara, dár¬
selas entonces en forma de brebaje.

Mr. Jacoulet, que en un principio había seguido esta prescripción,
hala abandonado por inútil. A lo cual Mr. Degive ha respondido, en su
segunda Memoria, con el siguiente párrafo: "Yo estoy un poco sorpren¬
dido de ver apreciada de tal suerte una preparación que yo considero
como de la más seria importancia. Yo admito voluntariamente que un
caballo bien constituido, exento de toda predisposición mórbida y colo¬
cado en las mejores condiciones higiénicas, puede ser operado con éxito
seguro sin haber sufrido la menor preparación. ¿Pero quién puede res¬
ponder de que un caballo cualquiera colocado á larga distancia, por
cuyo hecho no se le pueda examinar sino en el critico momento de
la operación, este caballo, repito, reunirá un conjunto de condiciones
favorables?,,

Y después añade: "Yo atribuyo á la acción de estos agentes (la
marina, la tintura de árnica y el ácido fénico), la ausencia habitual de
toda fiebre sensible en los animales por mi operados. Unicamente en
casos muy excepcionales yo he visto producirse lo que Mr. Jacoulet re¬
fiere como regla general: una fiebre muy intensa y un gran decaimiento
que llegan á su grado máximo durante la noche y al siguiente dia, en
cuyo estado se mantienen, por otra parte, durante algunos dias.,,

Mr. Degive está, pues, convencidisimo, que el agua salada, la tin¬
tura de árnica y el ácido fénico hacen al organismo de un caballo re¬
fractario á la acción de los microorganismos irritantes. Pues bien, como
Mr. Mauri, yo no creo del todo en esta influencia preventiva de la me¬
dicación que aqui se indica, ni tampoco en el estado actual de nuestros
conocimientos en terapéutica puede creerse en la influencia preventiva
de ninguna otra medicación. Nada, hoy dia, en efecto, nos autoriza á
creer que pueda obtenerse semejante resultado. Tal vez se llegue con el
tiempo á este hecho si se descubren agentes medicinales tóxicos
para los microorganismos y sin acción nociva sobre los elementos ana¬
tómicos; pero desgraciadamente estamos bien lejos aún de esta sencilla
idea de la medicina preventiva, y, aparte de la vacunación, aplicable á
algunas enfermedades especificas cuya evolución es rápida, nosotro s
no conocemos ningún medio capaz de impedir el desarrollo de las afec¬
ciones constitucionales ni el de las inflamaciones locales. Está bien pro¬
bado, por el contrario, que los medicamentos cuya acción especifica es
la más recomendada contra ciertas enfermedades, igualmente especifi¬
cas, no pueden de ninguna manera oponerse al desarrollo de dichas
afecciones morbosas. Asi, pues, todos los sifiliógrafos están de acuerdo
para afirmar, que saturando un organismo de mercurio no se disminuirá
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por eso en nada su receptibilidad para la sífilis, la cual se presentará
de nuevo en dicho organismo, sin la menor modificación, por el acci¬
dente primitivo desde luego y toda la serie ordinaria de accidentes se¬
cundarios después. Ningún hecho de importancia científica tiende tam¬
poco á probar que se pueda prevenir una inflamación local por el uso
anterior, más ó menos prolongado, de una medicación capaz, sin embar¬
go, de atenuarla cuando existe, de regularizar su marcha y de condu¬
cirla más pronto y bajo una forma más sencilla hacia la curación.

Por último, respecto á la cuestión particular que al presente se dis¬
cute, yo diré aun con Mr. Mauri que yo no he sometido á ninguna me¬
dicación especial los animales por mí operados, y que yo no he obser¬
vado en ninguno de ellos la fiebre intensa y los síntomas un tanto alar¬
mantes indicados por Mr. Jacoulet. Con excepción de un solo animal, el
Cual tenia una hernia y del que hablaré en particular más adelante, los
demás individuos no han sufrido más molestias que las consiguiente¬
mente propias y consecutivas á las experimentadas por consecuencia
de una castración ordinaria; la mayoría de los operados no han tenido
el menor vestigio de fiebre, circunstancia que yo atribuyo exclusiva¬
mente á los minuciosos cuidados puestos en práctica en la ejecución de
dicha operación quirúrgica. Yo estoy absolutamente convencido, en
efecto, que en estos cuidados, y tal vez en algunos otros medios aplica¬
dos inmediatamente después de la operación, es en donde se debe buscar
la verdadera prevención de la fiebre, así como también la de los diver¬
sos accidentes de carácter inflamatorio que son de temer á la apertura
del peritoneo. Mas si toda medicación preventiva parece inútil, es, sin
embargo, necesario someter á los animales candidatos á esta clase de
operaciones, á un régimen higiénico que deberá tener como inmediato
efecto la disminución del volumen de la masa intestinal. Durante cua •

tro ó cinco días, al menos, antes de sufrir la castración, deberán estar
los animales sometidos á una media dieta, compuesta de dos á cuatro li¬
tros de avena, á lo más, paja y enjuagues; y el día señalado para la
práctica quirúrgica, á una absoluta abstinencia. Es asimismo bastante
racional, según oportunamente recomienda Mr. Mauri, administrarles
una lavativa destinada á limpiar el recto en el momento de operar al
animal.

Todo esto, entiéndase bien, no tiene más efecto que el puramente
mecánico, destinado á hacer más fácil la busca del testículo en el ab¬
domen. La debilidad que resulta de semejante preventivo tratamiento,
tiene probablemente más inconvenientes que ventajas. En realidad,
nada autoriza á creer que los individuos débiles ó linfáticos estén más
al abrigo qne los demás de las inflamaciones agudas locales. Estos pro¬
cesos es cierto que evolucionan en estos últimos animales con menos
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intensidad por regla general; pero, en cambio, dichas morbosis ocasio¬
nan á menudo supuraciones prolongadas, las cuales suelen terminar de
muy funesta manera. Pues si respecto á esto hay alguna cosa suma¬
mente probada por la observación clínica, es la gran diferencia que
existe, bajo el punto de vista de la aptitud para supurar, entre los ca¬
ballos de pura sangre y todos los que han recibido á discreción, desde
su nacimiento, una alimentación á la vez rica, excitante y tónica, cuyos
caballos son de un temperamento sanguineonervioso, y otros que no ha¬
biendo consumido sino forrajes medianos, son blandos, linfáticos y em¬
pastados, En tanto que en los primeros las llagas, más ó mos extensas,
se cicatrizan fácilmente y de primera intención ó á lo más supuran muy

poco y casi siempre sin determinar infiltración inflamatoria alguna, en
los otros la supuración es siempre muy abundante, más prolongada y
los infartos periféricos son muchas veces enormes. No habrá, con segu¬

ridad, un práctico que se atreva á negar esta gran verdad. No es, pues,

para debilitar el organismo animal sino con el objeto exclusivo de re¬
ducir notablemente el volumen del aparato digestivo, donde está indi¬
cado tener á los animales á una pequeña ración durante los cuatro ó cin¬
co días precedentes á la operación y á una abstinencia absoluta, no
suministrándoles ni aun la más pequeña partícula de paja desde la vís¬
pera. En este punto, yo me encuentro en un todo conforme con las ideas
expuestas por Mr. Mauri.—X.

POLICÍA SANITARIA

Experimentos relativos al sacrificio de los équidos que se inutilizan
por accidentes 6 enfermedades crónicas y contagiosas.

I

Nada de cuanto al ganado civil y militar se refiere, huelga en los
estudios que el Veterinario cultiva. Así, como en la sociedad humana
nos preocupa la repoblación y la conservación de la especie y el medio
menos bárbaro de llevar á cabo la justicia con que el Estado se ve

obligado á castigar al delincuente; así como el ejército que sirve de
sostén á las naciones civilizadas procura constantemente el mayor per¬
feccionamiento posible de las armas de combate, asimismo se esfuerza
la ciencia veterinaria en multiplicar, mejorar y conservar las preciosas
máquinas vivas que constituyen la base fundamental de la riqueza de
los pueblos y el elemento más importante de los cuerpos montados. Al
efecto, se descubren cada día nuevos horizontes capaces de hacer pro-
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gresar nuestra riqueza hípica, harto desatendida hasta hoy, y de colo¬
car á buena altura los métodos higiénicos, profilácticos y curativos,
aminorando considerablemente el número de bajas por muerte y hasta
las que origina el derecho ordinario, lo mismo en el ejército que en las
grandes explotaciones agrícolas y ganaderas. Mas no se limita la mi¬
sión del Veterinario á crear, conservar y curar las razas de animales
solípedos para los usos y necesidades de la labor, del lujo, de las fiestas
hípicas y del ejército, sino que hay ocasiones en que se hace necesario
el sacrificio de animales de la raza equina, ora por haberse iutilizado
en el servicio á consecuencia de un accidente, ora por padecer enfer¬
medades contagiosas, infecciosas ó incurables, las cuales no sólo hacen
inservibles á los animales que las padecen para el servicio á que se les
destina, sino que constituyen la impedimenta de los regimientos, y, lo
que es más esencial é importante, un peligro permanente para la exis¬
tencia de los animales sanos, y hasta un foco de infección para los pa-
lafraneros y soldados que están en contacto continuo con ellos.

El sacrificio ó muerte de los anímalas solípedos está, prescrito por
las leyes de policía sanitaria é higiene pública y jjor circulares y re¬
glamentos militares, con el fin de evitar la propagación de las enferme¬
dades contagiosas y de librai se de los animales que padezcan enferme¬
dades incurables, aun cuando no sean contagiosas. Pero nada hay acor¬
dado en España ni legislado en nuestro ejército respecto del procedi¬
miento que debe emplearse para sacrificar dichos animales, dando así
lugar á que se observen espectáculos poco edificantes para los especta¬
dores ó curiosos, que nunca faltan, y que revelan sentimientos poco
humanitarios en quien ejecuta tales procedimientos. Las corrientes de
la época tienden á que, tanto la ciencia cuanto las autoridades, se ocu¬
pen en este asunto que de lleno corresponde intervenirlo á las socieda¬
des protectoras de los animales y á las juntas de higiene.

Lo mismo que en cada nación se lleva á cabo de diferente modo el
terrible acto de justicia humana, procurando siempre que la muerte sea
rápida, para lo cual se usa desde la guillotina hasta la descarga eléc¬
trica, recientemente introducida en los Estados Unidos, así también en
los mataderos públicos de reses para el abasto de carne de los pueblos
cultos se han ido modificando estos procedimientos hasta haber intro¬
ducido la electricidad. Pero el sacrificio en todas las reses de carnice¬
ría, caza y volatería, está basado principalmente en las diferentes cua¬
lidades que se han de conservar en las carnes, puesto que las propie¬
dades de éstas varían según el procedimiento de sacrificio que se haya
empleado con el animal.

José Rodríguez y García.
Veterinario iniiitar.
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VETERINARIA MILITAR

Estudió sobre las enfermedades infecciosas más comunes en el

ganado del ejército, ya bajo el punto de yista clínico, ya bajo el de
la higiene pública y la policía sanitaria; medidas profilácticas que
DEBEN ADOPTARSE, B. Bamón Villanueva.

(Continuación,!

En las condiciones naturales, esto es, sin que preceda el contagio
natural ó artificial, son susceptibles de padecer esta afección sólo los
solípedos, el caballo principalmente, después el mulo y luego el asno.
El contagio natural se efectúa por vías diferentes: 1.°, por el tubo di¬
gestivo; el animal puede fácilmente conducir al estómago é intestinos,
adheridos á los alimentos y mezclados con las bebidas, los microorga¬
nismos de Loffler y Scbutz; 2.°, por el contacto directo de las materias
virulentas secretorias con la mucosa de las primeras vías respiratorias,
y 3.°, por inoculación mediante el contacto de objetos ensuciados que
ban tenido aplicación en curas practicadas sobre animales muermosos;
esta inoculación se efectúa muy fácilmente en una mucosa (pituitaria,
conjuntiva, rectal ó vaginal) y sobre un sitio cualquiera de la piel que

presente una ligera escoriación de la epidermis.
El caballo posee una gran susceptibilidad para contraer la afección

muermosa ordinariamente bajo la forma crónica, ó sea la forma típica,
con que en el mismo aparece, así como en el mulo y asno reviste la for¬
ma aguda, tipo que le es normal.

La forma crónica de la afección corresponde á los tipos opuestos:
1.°, el lamparón crónico, cuyas lesiones y síntomas principales consis¬
ten en los abscesos cutáneos en forma de botones, simulando en su tra¬

yecto muchas veces la forma de rosario; la angioleucitis específica, las
ulceraciones en los tumores, terminando por el chancro; infiltraciones
serosas en las extremidades y el sarcocele; 2.", el muermo crónico carac¬
terizado por las lesiones y síntomas siguientes: deyección nasal por una
ó ambas narices de un moco verde amarillento, espeso y grumoso que
se adhiere á los alrededores de su orificio externo; mucosas descolori¬
das, presentan lo la pituitaria un reflejo ligeramente azulado, signo evi¬
dente de la hiperhemia de esta región; chancros nasales, adenitis é in¬
farto de los vasos ganglionares del maxilar posterior bajo la forma de
un tumorcito poco voluminoso, único ó constituido por la reunión de
muchos cuerpecitos móviles unos sobre otros, adhérentes ó no al hueso.

(1) Véase el número 1.241 de esta Revista.
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indolente unas veces, ligeramente sensible á la presión otras, cban-
cros laringotraquiales, tubérculos pulmonares que frecuentemente pre¬
ceden á las pneumonías lobulares, pleuresías crónicas, adenitis de los
ganglios brónquicos, tubérculos muermosos algunas veces en el hígado,
bazo, ganglios mesentéricos, cápsulas subrenales, etc. En la forma agu¬
da, las múltiples lesiones características, aun cuando no constantes,
que se observan en el muermo crónico, aparecen semejantes en el fondo
y en la forma, no obstante que el curso rápido y las evoluciones efímeras
en la forma aguda parecen revestir tipo diferente en apariencia, mas
no en realidad. A excepción del líquido sanguíneo del animal que haya
sucumbido víctima de esta enfermedad, bien en el tipo crónico como en
el agudo, los demás productos del cadáver en donde existan lesiones
esenciales ó en donde la afección muermosa haya dejado huellas, poseen
la facultad de desarrollar la enfermedad puesto el líquido que segre¬
guen dichos órganos en contacto directo de otro animal si éste no es
refractario, como el buey, por ejemplo.

El muermo experimental se provoca con suma facilidad, como ya
hemos visto, y los repetidos ensayos efectuados recientemente en la Es¬
cuela de Alfort, bien por medio de inoculaciones superficiales ó sub¬
cutáneas, bien por la ingestión de materias muermosas envueltas entre
un alimento cualquiera han evidenciado. El asno es el verdadero reac¬
tivo experimental del muermo. El medio preferible de inoculación de
este animal es el de practicar sobre la frente unas escarificaciones, ex¬
tendiendo la materia virulenta sobre la superficie escarificada por me¬
dio de fricciones, apareciendo con gran rapidez sobre la misma un tra¬
bajo ulcerativo, un vasto chancro, doloroso, declarándose una elevada
fiebre al tercer día, preludio cierto de una muerte próxima. En efecto,
el animal sucumbe rápidamente, hallando en el cadáver las mucosas
nasales, lanríngea y traqueal cubiertas de una erupción de pequeños
botones rojizos. El pulmón encuéntrase siempre cubierto de multitud de
lesiones muy diferentes de las que se observan en el muermo crónico.
Estos infartitos de forma cónica unas veces y otras afectando la de una

pirámide, son de un color blanco sucio, de aspecto homogéneo y de una
gran consistencia que, comprimidos, arrojan un líquido muy denso, blan¬
quecino y muy virulento; el hígado, los ríñones, el bazo y la médula se
las encuentra á veces sembradas de lesiones más ó menos volumi¬
nosas.

Según ha demostrado Nocard, en 50 inoculaciones efectuadas en el
asno con el moco muermoso y el pus lamparónico, 49 han sido segui¬
das de un éxito completo. En el conejo de Indias el muermo experimen¬
tal prende con menos seguridad que en el anterior, y, sin embargo, cons-
tuye un buen reactivo. La inoculación en este pequeño animal es prefe-
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rible practicarla por medio de la jeringa de Pravaz, por ofrecer más
seguridad y ventajas que por las escarificaciones. En el punto mismo
donde se haya efectuado la inoculación, se forma un trabajo ulcerativo
análogo al que hemos visto por la misma causa desarrollarse sobre la
frente del asno. De cualquier manera que se efectúe la inoculación, el
animal en todos los casos comienza por extenuarse y sucumbe en un
tiempo variable que raras veces excede de treinta días. En el conejillo
de Indias macho, frecuentemente se ha observado un sarcocele muer-
moso análogo al que se presenta en el caballo que padece el muermo
espontáneo. En la autopsia hállase siempre en el bazo y frecuentemente
en el hígado y pulmón una multitud de pequeños puntitos blanqueci¬
nos, que no son otra cosa que los tubérculosmiliares de naturaleza esen¬
cialmente muermosa, así como los abscesos voluminosos que toman
asiento en los ganglios sublombares. (Nocard).

El muermo experimental en el perro no siempre produce resultados.
Inyectando sobre la frente de este animal, previas unas cuantas escarifi¬
caciones, el moco muermoso ó el pus lamparónico, en los tres primeros
días generalmente, las escarificaciones son transformadas en ulceracio •
nes, óbien en un infarto caliente y doloroso; estas placas ulcerosas ó in¬
farto, que termina siempre por abscedarse con manifiesta tendencia á
ganar terreno en la superficie invadida, se forman en ocho ó diez días,
quedan estacionadas durante una ó dos semanas, comienza la cicatriza¬
ción por ningún fenómeno interrumpida, y, por último, en breve tiempo
desaparecen, sin quedar otra huella que las cicatrices de las escarifi¬
caciones, resistiendo á la invasión microbiológica y triunfando de la
enfermedad.

(Continuará.)

ESmOS EXPEEIMENTiLES SOBHE EL MUERMO
POR

OADÉAC Y MALET

Versión espatiola del Veterinario militar D. Ricardo Chaguaoeda y López.
(Continuación.)

A.—Muermo agudo. —Primera experiencia.—23 de Enero de 1886.
—Inyección hipodérmica de 4 centímetros cúbicos de sangre fresca en
los ijares y en los muslos.—Chancro muermoso sobre una de las pica¬
duras.—Resultado negativo en las otras tres.

(IJ Véase el número 1.240 de esta Revista.
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Segunda experiencia.—13 de Febrero de 1886.—Conejo de Indias
adulto.—Inyección bipodérmica de 4 centímetros cúbicos de sangre
fresca no coagulada.—Resultado positivo.

Tercera experiencia.—12 de Marze de 1886.—Sangre recogida en el
cadáver de un asno muerto de muermo agudo.—Inoculación por tres
picaduras en un conejillo de ludias.—Chancro muermoso al nivel de
cada punto de inoculación.

Cuarta experiencia.—Sangre tomada de un asno á los siete días de
inoculado con el virus muermoso.—Inoculación de un conejo de Indias,
(una picadura.)—Resultado negativo.—^26 de Enero de 1886.—Inocu¬
lado un asno el 19 de Enero y atacado de muermo agudo bien confir¬
mado, abrimos una vena de la oreja para recoger sangre. Se inyecta¬
ron, durante estuvo fresca, como unos tres cuartos de jeringa de Pra-
vaz en la cara interna del muslo derecho de un conejo de Indias, hem.
bra, ya adulta, Dos fragmentos de coágulo fueron ingeridos debajo de
la piel del otro muslo.—29 de Enero.—Nada de particular en los pun¬
tos de inoculación.—16 de Febrero.—Resultado negativo.

Quinta experiencia.—Inyección bipodérmica en el muslo derecho de
otro conejo de Indias, de un centímetro cúbico de sangre suministrada
por el mismo asno inoculado ocho días antes.—Resultado negativo.

Sexta experiencia.— Sangre recogida el 31 de Enero en el cadáver
del asno precedente.—Inoculación en los dos muslos de otro conejillo
de Indias también adulto.—Resultado positivo por las dos picaduras.

T).—Muermo crónico.—Frimera experiencia.—18 de , Noviembre
de 1885.—Inyección bipodérmica en los ijares y en los muslos de 4 cen¬
tímetros cúbicos de sangre fresca no coagulada en un conejillo de In¬
dias, hembra, joven.—Resultado negativo.

Segunda experiencia —14 de Febrero de 1886.—Inyección bipodér¬
mica de 4 centímetros cúbicos de sangre en los ijares y en los muslos
de otro joven conejillo de Indias.—Resultado negativo en dos picaduras
y positivo en las otras dos.

Tercera experiencia.—Inyección bipodérmica de 4 centímetros cú¬
bicos de sangre fresca en un conejillo de Indias.—Resultado negativo
en todas las picaduras.

Cuarta experiencia.—Sangre fresca recogida de un conejo de Indias
atacado de muermo crónico.—Inoculación (cuatro jeringas de Pravaz)
en,otro conejillo adulto.—Resultado negativo en todos los puntos de
inoculación.

Quinta eayjenewcí'a,—Inyección subcutánea á otro conejillo adulto,
de 4 centímetros cúbicos de sangre, recogida de un asno atacado de
muermo crónico con síntomas de muermo agudo.—Resultado negativo.

Sexta experiencia.—Sangre fresca recogida en un conejo de Indias
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afectado de muermo crónico, inyectada bajóla piel (tres picaduras) de
otro conejillo adulto.—Resultado negativo para todas.

Séptima experiencia.—18 de Marzo de 1886.—Inoculación á otro co¬
nejo adulto de igual especie de 4 centímetros cúbicos de sangre proce¬
dente del cadáver de un caballo afectado de muermo crónico.—Resul¬
tado positivo en tres picaduras y negativo en la cuarta.

Octava experiencia.—Sangre fresca recogida en un conejillo atacado
de muermo crónico.—Inoculación (4 centímetros cúbicos) á otro congé¬
nere de Indias, adulto.—Resultado negativo en todas las picaduras.

Novena experiencia.—Inyección hipodérmica de 4 centímetros cúbi¬
cos de sangre fresca suministrada por el conejo de la primera experien¬
cia.—Resultado negativo en todos los puntos de la inoculación.

Décima experiencia.—Inoculación á un perro del moco intestinal
sanguinolento tomado de un conejo afectado de muermo crónico.—Re¬
sultado positivo.

De nuestras anteriores experiencias se deduce de una manera cla¬
rísima: 1.", que la sangre es virulenta, ya tratándose del muermo agu¬
do, ya del crónico; *2.", que lo es más frecuentemente en la forma aguda
que en la crónica; 3.°, que este liquido no es igualmente virulento en
toda su masa; una fracción podrá inocularse impunemente, en tanto que
la otra porción es eficaz, La sangre de un animal muermoso se compor¬
ta, pues, lo mismo que las diluciones virulentas (1). Se comprende, des¬
de luego, que las bacterias muermosas acarreadas por este liquido pue¬
den ser muy raras, y que, por no poder atravesar la barrera placen-
taria, sino en pequeñísimo número, incapaz por sí solo de desarrollar el
muermo, esta enfermedad sea muy raramente hereditaria. Por otra par¬
te, los efectos locales de la inoculación de sangre-parecen estar propor¬
cionados á la riqueza de este líquido en bacterias muermosas, de tal
suerte, que mientras unas veces se desenvuelve un chancro muermoso
característico en el punto de inoculación, otras se observa solamente
un pequeño absceso subcutáneo, y, sin embargo, en ambos casos.se tra¬
ta de una lesión de naturaleza muermosa, como lo prueba su marcha ul¬
terior.

(Se continuará).

(1) Chauveau, Reciuii ili' Méil. Vél., 1868, p. 677.
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ACTOS ACADEMICOS

DiSCUhSO LEÍDO EN LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA EN LA RECEPCIÓN
PÚBLICA DEL ACADÉMICO ELECTO D. EpiFANIO NoVALBOS Y BaLBUENA, EL
28 de Junio de 1891 (1).

(Continuación.)

En los niños y animales jóvenes son comunes y abundan las ascári¬
des y oxiuros; lo son también los cenuros, cisticercos y equinococos, así
como los deinás vermes inmigrantes, á los que favorece para sus ex¬
cursiones la blandura y delicadeza de los tejidos. El cenuro cerebral no
ataca sino á los animales jóvenes; la triquina no llega á los músculos de
los perros, sino á condición de que tengan pocos meses; igual sucede
con el cerdo respecto á la lepra: de cincuenta y siete examinados por
Hertswig, treinta y ocho eran jóvenes y los restantes adultos. Y sin
duda á consecuencia de la menor resistencia para sus ataques y de la
poca energía de los movimientos intestinales, son también más frecuen¬
tes en los viejos que en los adultos,

El sexo influye en el mismo sentido que la edad; las hembras, de
suyo más débiles, albergan, en igualdad de las demás condiciones, ma¬
yor número de entozoarios que los machos. Las estadísticas de Pallas,
respecto á las tenias, nos dicen que las mujeres adquieren un treinta y
tres por ciento más que los hombres.

Siendo el parasitismo una de las infinitas formas que afecta la con¬
currencia vital, y estando fuera de duda que en estas luchas tienen más
probabilidades de triunfo los que cuentan con mayores fuerzas físicas,
ó mejores armas, y disponen, además, de gran resistencia orgánica, ó
de energía vital, es evidente que, en este concepto, los organismos sa¬
nos, robustos y bien constituidos han de repeler y oponerse á la inva¬
sión y desarrollo de los parásitos con mejores resultados que los enfer¬
mizos y débiles. Delafond tomó psoroples de una oveja sarnosa, y los
fué colocando, en iguales condiciones, sobre la piel de un grupo de re¬
ses sanas y robustas y también sobre la de otro flacas y enfermizas, y
mientras en éstas pulularon y se multiplicaron los parásitos, determi¬
nando la correspondiente enfermedad, en aquéllas perecieron sin otras
consecuencias.

Hechos de observación semejantes al referido se presentan cada día
á la vista del práctico, por lo que no debe extrañarnos que los antiguos

(1) Véase el núm. 1,239 de esta Itevista,
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creyendo en la generación espontánea de estos seres, como creían, ad¬
mitieran un estado enfermizo especial, capaz por sí solo de producirlos
y desarrollarlos, al cual denominaron Aelmiwífasfs. Más tarde, luego que
se adquirió el convencimiento de que los helmintos, como los demás se¬
res, proceden de otros semejantes, sobrevino la reacción, basta el extre¬
mo de tocar al límite opuesto, llegándose á negar toda influencia indivi¬
dual en estos fenómenos. Pero la razón se impone de nuevo, dando á cada
cosa lo que le corresponde, y en la actualidad nadie desconoce la impor¬
tancia que en estos procesos y otros semejantes tienen las condiciones in¬
dividuales, á las que indudablemente se debe el grado de receptibilidad
ó inmunidad de cada sujeto.

(Se continuará )

Congreso hispano americano de ciencias médicas.—El que ba
de celebrarse en Madrid en el mes de Octubre con motivo del Centena¬
rio del descubrimiento de América, se realizará con arreglo á las si¬
guientes bases: Podrán formar parte de este Congreso todos los espa¬
ñoles y extranjeros, especialmente interesados en los progresos de la
Medicina, Earmacia, Veterinaria y ciencias aflnes, en sus relaciones con
el descubrimiento de América, siempre que se inscriban en tiempo opor¬
tuno.—La inscripción de socio debe ir acompañada de 20 pesetas y
dará derecho á asistir á las sesiones del Congreso, á tomar parte en sus
deliberaciones y á un ejemplar del libro de actas del Congreso.—Las
inscripciones deben hacerse en casa del Tesorero del Congreso, señor
D. Juan Ruiz del Cerro, calle del Avemaria, núm. 28, Madrid. Hasta
el momento de comenzar las sesiones del Congreso se admiten inscrip¬
ciones de socio,—El idioma oflcial del Congreso será el español para las
discusiones. No obstante, podrán hacerse las comunicaciones escritas
en portugués, francés, inglés ó italiano.—Todos los trabajos presenta¬
dos al Congreso se publicarán en extenso ó en resumen bajo la dirección
del Comité de organización.—No podrán ser leídos en el Congreso los
trabajos publicados ó presentados en otra corporación científica.—To¬
dos los trabajos que se presenten al Congreso serán de su propiedad y
no podrán ser publicados por sus autores basta la terminación de sus
tareas.—El número de sesiones del Congreso, el orden en que hayan de
celebrarse, así como el local y días, se anunciarán con la antelación
oportuna.—En la sesión inaugural del Congreso se procederá á la elec¬
ción de la Mesa definitiva. Esta se compondrá de un Presidente, cuatro
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Vicepresidentes, un Tesorero, un Contador, un Secretario general y un
Secretario de actas del Congreso.—El Secretario del Comité de organi¬
zación desempeñará el cargo de Secretario general del Congreso.—La
Mesa definitiva nombrará los Presidentes de honor y los Secretarios
agregados.—Todas las Memorias que se dirijan al Congreso serán leí¬
das por sus respectivos autores, y en su ausencia por uno de los Secre¬
tarios,—Las comunicaciones deberán dirigirse, antes del 1." de Sep¬
tiembre del corriente año, al Secretario general del Congreso, Doctor
D. Sinforiano García Mansilla, Magdalena, num. 19, segundo izquierda,
Madrid.—Lo.3 oradores que deseen tomar parte en las discusiones de
los asuntos puestos á la orden del día ó de las comunicaciones anuncia¬
das, podrán inscribirse de antemano avisando al Secretario general.—
Las comunicaciones escritas no podrán exceder en su lectura de quince
minutos. Cada orador dispondrá de diez minutos y cinco más á juicio
del Presidente. No se podrá rectificar más de una vez.—Los señores so¬
cios que deseen hacer alguna comunicación oral al Congreso se servirán
remitir al Secretario general un breve resumen ó las conclusiones de su

trabajo antes de 1.° de Octubre.
Primera sección.-r PKsioria: 1.", influencia que tuvieran algunos

Médicos anteriores y contemporáneos de Colón en el descubrimiento de
América; 2.", la medicina popular en América, creencias y preocupacio¬
nes vulgares; 3.", ¿tuvo alguna importancia el descubrimiento de Amé¬
rica en el desarrollo epidémico de la sífilis en Europa?, y 4.°, viaje.s á
América y descubrimientos de los botánicos españoles.

Segunda sección.— Higiene: 1.°, dirección, vías de transmisión y li¬
mites geográficos de la fiebre amarilla en nuestros días é importancia
de estos datos para su profilaxia administrativa; 2.°, trausmisibilidad
de la fiebre amarilla, hechos que la demuestran, condiciones que favo¬
recen su desarrollo en América; 3.", aclimatación de las razas europeas
en América, diverso grado de aptitud climatológica de cada una; 4.°,
influencia de los climas cálidos en el organismo independientemente de
toda Causa de insalubridad; 5.°, medidas higiénicas que deben adoptar¬
se en los países cálidos para combatir el paludismo; 6.°, animales do¬
mésticos llevados por los españoles á América é influencia que este hecho
ejerció en la salud pública de aquel Continente, y 7.°, animales salvajes
existentes en América que son susceptibles de domesticidad y aclima¬
tación en España.

Tercera sección.—Medicina: 1.°, dominio patológico del sistema gan¬
glionar y linfático de los climas cálidos y causas que lo determinan;
2.", motivos del orden fisiológico y patológico que determinan la fre¬
cuencia de las hepatitis en los climas cálidos é intertropicales; 3.°, estu¬
dio comparado del alcoholismo en Europa y América; 4.", neuropatías
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que encuentran condiciones especiales de producción y desarrollo en el
continente americano; 5.°, parásitos animales y vegetales del continen¬
te americano con relación á la patología del hombre y de los animales;
6.°, enfermedades más frecuentes que padecen los animales domésticos
de América, y 7.", concepto nosológico y estudio clínico de las fiebres
climáticas tropicales.

Cuarta sección.—Cirugía: 1.°, ¿es necesaria la adopción de reglas
especiales en el tratamiento de las heridas y en la práctica de las ope¬
raciones quirúrgicas en América, principalmente en la zona intertropi¬
cal?; 2.°, progresos de la Cirugía debidos á los americanos, y 3.", modi¬
ficaciones que, tanto en el curso .como en las formas y tratamiento de la
sífilis imprime el cambio repentino de continente á europeos y á ame¬
ricanos.

Quinta sección.—Farmacología y Terapéutica: 1.°, juicio crítico de
los diversos tratamientos de la fiebre amarilla; 2.°, estudio comparativo
entre las quinas americanas y las cultivadas en otros países; 8.°," valor
clínico de las quinas y sus derivados; 4.°, modificaciones que sufre la
terapéutica del paludismo en Europa y América, y 5.°, beneficios que ■
ha reportado á la Farmacología el descubrimiento de América.

Si con relación al asunto qüe origina este Congreso se presentase
algún trabajo de importancia no incluido en los temas propuestos, será
admitido con las mismas condiciones que todos los demás.

Resoluciones de Guerra.—Por Real orden de 6 del actual se ha
concedido el pase á supernumerario sin sueldo al Veterinario 3." de la
Escuela de Equitación, D.Enrique Glavijo y Serrano, con residencia en
Marchena, y por otra Real orden de 7 del presente se ha aprobado eb
abono de las indemnizaciones, que por reconocimiento y compra de ga¬
nado tienen derechos los Veterinarios militares residentes en Cuba, don
Mariano Bagües Bernal, D. Guillermo Romero, D. Mariano Budina y
D. Agustín Ortega.

Vacante.—Inspección general de Artillería.—Debiendo cubrirse en
el segundo regimiento divisionario de Artillería una vacante de obre¬
ro herrador de segunda clase, dotada con 1.200 pesetas y los derechos
y deberes que marca el vigente reglamento, se hace público por este
medio para que llegue á conocimiento de los aspirantes, los cuales deben
reunir y justificar las condiciones siguientes: L", saber leer y escribir
con propiedad; 2.^, no exceder de treinta y cinco años de edad, si han
de ingresar por primera vez en la clase; 8.", tener buena conducta com¬
probada por certificado de las autoridades locales de los cuerpos ó es¬
tablecimientos particulares en que hayan servido; 4.", tener título pro¬
fesional expedido por algún establecimiento oficial ó privado, de repu¬
tación conocida, ó haber desempeñado la profesión al frente de algún
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taller en población qne no baje de 3.000 almas, pagando matrícula, ó
haber sido declarados aptos por las juntas de los cuerpos montados del
ejército; 5.®", tener robustez y buena conformación necesarias para su¬
frir las fatigas del servicio militar; 6.®, hallarse libre del servicio mili¬
tar activo, ó haber cumplido los tres años de servicio obligatorio en di¬
cha situación. Las solicitudes, de puño y letra de los interesados, se di¬
rigirán, para antes del día 30 del presente mes de Abril, al Sr. Coro¬
nel del regimiento de guarnición en Zaragoza, acompañando los docu-
menlos que acrediten cuanto se previene en las expresadas condicio¬
nes.—Madrid 8 de Abril de 1892.—El Inspector general, Calleja.

Necrología.—A fines del pasado mes ha fallecido en Málaga, á la
avanzada edad de 84 años, el Albéitar D. José Eerreira y López, padre
de nuestro estimado amigo y compañero de la misma ciudad D. Fran¬
cisco, á quien acompañamos, como igualmente á su familia, en el pro¬
fundo sentimiento que Ies embarga.

Libros recibidos.—Nos han sido enviados; el cuaderno 11 del
Tratfato di Oftalmojatria Veterinaria, del profesor Yachetta; el cua¬
derno 55 del Diccionario de Medicina, Cirugía, Farmacia y Veterinaria,
de E. Littré; un ejemplar de los Apuntes Trofológicos en sus relaciones
con los motores animados, por D. Pedro Moyano y Moyano; Leçons sur
la tuberculose, del Profesor Arloing; La Septicemie gangreneuse, por
Mr. Delamotte, y la 2.^ edición del precioso libro Traité des Maladies
parasitaires non microbiennes des animaux domestiques, por M. Neu¬
mann.

Damos las gracias à los señores remitentes, á la par que recomen¬
damos á nuestros abonados la adquisición de dichas obras.

ADVERTENCIA

Rogamos encarecidamente à nuestros abonados
que se hallan al descubierto de sus pagos se sirvan
saldar sus atrasos con la mayor premura posible,
pues de no hacerlo así son grandes los perjuicios que
se nos irrogan.

Ricardo Alvarez, impresor, Rondada Atocha, 15.—Teléíono 809.—Madrid.


