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CLINICA MÉDICA

Notas prácticas sobre la influenza

La profusión de nombres cou que se ha conocido y sigue designán¬
dose á esta enfermedad, indica, desde luego, nuestro desconocimiento
respecto de su génesis y terapéutica. Frase muy socorrida en nuestra
medicina y á la que se acude con empírica y viciosa frecuencia, pesan¬
do en nuesiro ánimo con insidiosa constancia sin que muchas veces
podamos despojarnos de su espectro fantasmagórico, no obstante nues¬
tros esfuerzos para librarnos de su prejuicio é influencia que evidente¬
mente tienen las preocupaciones diagnósticas. De todos modos ella
sirve para cubrir nuestra ignorancia y en ella hallamos datos de ana¬

logía clínica para defender nnestro error. Nosotros, sin embargo, pen¬
sando de distinto modo, entendemos que no se debe obrar de ligero en
tales casos, sino proceder con atención y detenimiento á fln de hacer
luz, con los datos de nuestras observaciones personales, á su etiología
y tratamiento.

Poco importa que se haya conocido hace njás de mil quinientos años
(Talke), ó que su rebeldía haya dado motivo á concienzudos trabajos
de hombres competentes; lo mismo ayer que hoy nos visita cuando se
le antoja y no hemos podido disminuir su mortalidad. Restando, pues,
las confusiones habidas en su bibliografía y la benignidad de alguiías
de sus modalidades, y esta es otra de las muchas dudas que nos ofrece,
tendremos siempre una epizootia infecciosa, contagiosa y de grandes
pérdidas para la población pecuaria.
En la actualidad parece que se tiende á simplificar su variedad sino¬

nímica y es lástima que, en una cuestión tan sencilla, no estén acordes
los pareceres. Dieckerhoff y Schütz han suprimido el término influen-
2a, pero lejos de corregir el mal, le han aumentado con sus distintos
neologismos: enfermedad del caballo y enfermedad roja respectiva-

(1) Fiebre catarral epizoótica, fiebre nerviosa, infecciosa, humoral, pú¬
trida, tifosa, tifoidea, pestilencial, roja, infección intestinal, pneumonia
infecciosa, tifus, epidemia del caballo, mal del caballo, mal rojo, fiebre
del caballo, pneumoenteritis infecciosa, pneumogastroenteritis infeccio¬
sa, pasterelosis equina de Lignieres, etc.
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mente. Ni la una ni la otra predicen nada de sn naturaleza y sitio, que
son los puntos que principalmente sirven de base á la nomenclatura
nosológica. Más tarde Lignieres, basado en un estudio luminosísimo,
ha propuesto el nombre de pasterelosis, cuya proposición no se ha re¬
suelto definitivamente. Nosotros participamos de la idea que si no su¬
primir el dictado de influenza (epidemia), puesto que nada enseña, se
le reservara, como se hace en el extranjero, para los casos en que son

múltiples sus localizaciones, pues que si dice poco lo abarca todo.
Para la modalidad pneuraodigestiva encontramos más propia la deno¬
minación pneumoenteritis infecciosa ó tifoidea y la de fiebre tifoidea
para las formas biliosa, reumática, etc.
Basta ya de digresiones inútiles y vamos á dar á conocer los princi¬

pales fenómenos con que se anuncia.
Después de un período de incubación variable, seis á diez días por

término medio, se hacen visibles las primeras manifestaciones que
parten de las mucosas, centros nerviosos, circulación, serosas y tejido
conjuntivo. Para mayor claridad dividimos en tres periodos su sinto-
matologia;

1.° Invasión general de muchos individuos en poco tiempo (cir¬
cunstancia que nos apercibe y hace fijar nuestra atención), tos pro¬
funda 6), tristeza, abatimiento, adinamia, inapetencia unos, otros con
apetito; la cabeza la tienen baja y muchas veces la apoyan en el pese¬
bre; fisonomía somnolienta, fotofobia, palpebritis catarral, conjuntivitis
edematosas, lagrimeo, contracción pupilar, queratitis ulcerosas en oca¬
siones; las mucosas presentan un tinte rojo sucio y rojo azafranado más-
tarde; la bucal es seca y caliente, con tendencia á la estomatitis; hipe¬
restesia faringolaríngea é infartos submaxilares, sed viva, y, aunque
menos constantes, sudores en el reposo; permanecen en la estación
apoyados sobre tres de sus miembros, siendo el semiflexionado uno de
los pelvianos; rehusan los movimientos y se nota depresión nerviosa en
los enfermos; deyección narítica por arabas aberturas, ó por una sola,
de un líquido mucoso al principio, mocopurulento más tarde; por lo ge¬
neral hay constipación; la fiebre es pequeña ó nula; hay casos en que
disminuye el número fisiológico de pulsaciones (35 á 50), sin embargo,
si se les hace andar crece para descender en el reposo; la temperatura,
por el contrario, siempre es elevada en este período, sobre todo en los
primeros días, notándose diferencias de uno, dos grados y más por as¬
censos ó descensos que se producen bruscamente. Ese paralelismo
noxodinámico que se observa en las enfermedades comunes entre la

(1) De ordinario, en la forma pnenmogástrica, es el primer fenómeno
«stensible. Yo lo he comprobado en muchos casos.
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temperatura y el ritmo circulatorio se pierde ou ésta, mostrándose, en
muchas ocasiones, como dos fuerzas antagónicas; falta esa regularidad
térmica de las enfermedades ordinarias. La percusión y auscultación
no hacen luz en el diagnóstico. También se ven, aunque con menos
frecuencia, inflamaciones de los labios, cara, región parotidea, paperas
en los potros, erupciones, cólicos pasajeros é infosuras.
2.° La tos se hace dolorosa; el enfermo se retira del pesebre á cade¬

na tirante como para auxiliar el peso del cuerpo; la inapetencia es más
constante en esta fase; la estomatitis se propaga á la faringe; flogosis
que impide beber á los enfermos, los cuales devuelven el líquido por la
nariz; la marcha es vacilante; se ponen legañosos y el moco es tan duro
que más parece pus que moco; se acentúa la adinamia y el estado de¬
primente; el vientre se contrae y es sensible à la presión; se presentan
tenesmos más violentos y el ano se hunde; hay frecuente elaboración de
gases y en varios diarrea; óyense en algunos borborigmos; no son extra¬
ñas las paresias transitorias gastrointestinales y, por ende, los atascos é
indigestiones; acompaña la disuria y las micciones son frecuentes (cis¬
titis catarral; yo la he observado varias veces involuntariamente á un
esfuerzo de tos); el peso específico de la orina es mayor y su reacción
alcalina primero y acida después; los hollares se dilatau y dejan ver la
mucosa nasal de un color azafranado; las extremidades se recargan; so¬
breviene la dispnea, contándose de 15 á 25 inspiraciones; el aire expira¬
do es caliente y muchas veces fétido; suelen adelantar un miembro to¬
rácico é igualmente se notan erecciones penianas; la temperatura sigue
siendo desigual, oscilando entre 38° y 40° y décimas, apreciándose re¬
pentinos cambios en la columna mercurial; se cuentau de 60 á 70 pul¬
saciones O; y la reacción de la onda arterial que recibe la yema del
dedo es la característica de las enfermedades infecciosas, que no se en¬

seña ni se aprende, pero que los prácticos saben distinguir; es ÁíJ'fic fit
especial que se nota mejor recibiendo el latido cardíaco con la palma
de la mano; la impresión que deja es momentánea, el movimiento sistó-
lico instantáneo; cuando se presenta en este estadio la dispnea ó la dia-

(1) Llamamos la atención de nuestros lectores para encarecerles que si
han de prevenir y combatir localizaciones propias de esta enfermedad y
por lo común mortales, no es bastante la exploración submaxilar, sino que
debemos fijarnos en la intensidad del choque cardiaco para evitar los hi-
drotoras, hidropericardias y otras concomitancias que tienen por base la
hipersecreción de las serosas; la masa liquida que envuelve al corazón re¬
cibe el choque cardiaco y llega à la región de exploración tan atenuado
que apenas se distingue. Este dato es patognomónico de las lesiones de esta
naturaleza. Bastará para apercibirnos aplicar la palma de la mano izquier¬
da á la región precordial correspondiente.
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rrea se puede considerar al atacado grave; no es raro ver casos que
mastican al aire con abundante tialismo, así cpmo parálisis del tercio
anterior ó posterior.
3." La dispnea aumenta basta 40 y 50 respiraciones, revistiendo el

tipo abdominal, efectuando muchos la expiración en dos tiempos; la tos
se hace quejumbrosa, el vientre se repliega hacia los ijares, el ano se
introduce mucho, el esfínter se relaja, se dilata el orificio y hay fre¬
cuente expulsión de gases, produciendo un ruido particular, como si
éstos atravesaran un tubo metálico de paredes finas que impidiera su
salida una válvula de poca presión. Este detalle es muy general. Si á
esta época sobreviene la diarrea la terminación es funesta; en cambio
la urinación abundante es un signo favorable; la temperatura se man¬
tiene elevada con más constancia que antes, es decir, aquellas rápidas
variaciones térmicas son menos frecuentes; la fiebre alcanza 100 y IIO
pulsaciones; los enfermos aumentan la base de sustentación y se miran
al ijar; permenecen inmóviles, con los ojos semicerrados é indiferentes
á cuanto les rodea; el tejido celular acusa demaciación y, por fin, caen
á tierra para morir poco después.
Por si alguna duda pudiera caber es conveniente ampliar el diagnós-

tico con la práctica jaícroscopica, la cual facilita datos de anatomía pa¬
tológica que sirven de complemento y que nosotros hemos comprobado
los siguientes; los músculos presentan al corte un color rojo negruzco
ó violáceo y su consistencia blanda y sin cohesión; el tejido celular
amarillento, y el de la región subestornal infiltrado de una cantidad va¬
riable de serosidad, aun en los que no han usado vejigatorios; faringi¬
tis y laringitis; el peritoneo inyectado, amarillento y con trasudaciones
serosas á menudo; los intestinos y el estómago ofrecen manchas equi-
móticas de extensión variable, algunas muy grandes é irregulares, mal
limitadas, de tinte poco uniforme, observándose en la zona equimótica
espacios de color normal; los gruesos frecuentemente timpanizados; la
mucosa gastrointestinal inyectada, inflamada y de color rojo obscuro y
su contenido de un aspecto gelatinoso ; el hígado ostenta manchas
pnohémicas (este fenómeno no es constante); lo mismo acontece con las
alteraciones renales: nefritis parenquimatosas unos, catarral otros, sin
lesión apreciable muchos. La tráquea, bronquios y pulmón son los órga
nos sobre que asientan los desórdenes más pronunciados: hiperhemia-
dos, congestionados, inflamados y hasta desorganizados en casi todos, y
muchos con pleuritis, pericarditis, carditis, hipertrofia del corazón,
hidrotórax ó hidropericardias. Los espacios subaracnoídeos llenos de
un líquido limpio ó turbio, pero siempre leucooítico. La sangre negra é
incoagulada y algunos otros de menos importancia.
Las inoculaciones révélatrices de líquidos orgánicos sembrados e^n

/



LA VETERINARIA ESPAÑOLA 149

varias especies domésticas es otro de los modos de ampliación diag¬
nóstica. Nuestros ensayos nos han enseñado que se transmite una sep¬
ticemia mortal al cabo de veinticuatro ó cuarenta y ocho horas en el
conejo común.
Procediendo de esta manera hemos reproducido la enfermedad en

varios conejos domésticos, los cuales, em^su/^teo^^ia, ofreciéronlosmismos datos que los individuos de donde procedían lat siembras. Nos
servimos para este objeto con suero y orina mezclados y orina pura to¬
mada de un recipiente en cantidad de '/4 ^ 1 V2 unos y en otros
se identificaron las lesiones cadavéricas 'y su marcha tan rápida que
el que más vivió cuarenta y ocho horas; conviene advertir que las
siembras fueron hechas en el peritoneo y por la vía traqueal.
El examen bacteriológico de las culturas, después de no estar hasta

hoy definitivamente resuelta esta cuestión, respecto del elemento forme
patogénico (cocohacilo, asociado ó no al streptococo, Lignieres; diptoco- ^
co ó streptococo,.(^ttier), bacteria, diplobacteria, bacilo, etc.fofeetros
autores, lc('^ue'*im^èca las dificultades con que se habría de tropezar
para su designación, no contamos, la mayor:^ de los que ejercemos la
profesión, con los elementos y tiempo que requieren estos trabajos,
cuyo elevado precio prinieríis no es compensado en nuestro pais
ni en la actualidad ofreceriá^ésaníúz suficiente ó indubitable á su de¬
terminación genésica.
En atención á que nos hemos propuesto dar á estas notas un carácter

esencialmente práctico, de una parte, y habidas en cuenta las razones
expuestas y otras que no son de este lugar, por las que no considera¬
mos indiscutibles las conclusiones del sabio discípulo de Nocard, mon¬
sieur Lignieres, indicadas en 10 y 12 de Junio y Julio respectivamen- .
te del año 1897, y hechas en su última comunicación, en sumo grado
respetable, presentada á la Sociedad Central de Medicina Veterinaria
de París, en 22 de Diciembre de 1898, sobre sus últimas experiencias
estudiadas en la Argentina, de otro lado, es por lo que no tenemos in¬
conveniente en insistir en los datos objetivos que sirven de base al
práctico para su diferenciación clínica. Y como nosotros no vemos otra
enfermedad con que se la pueda confundir mas que con la pleuropneumo¬
nia contagiosa (una de tantas modalidades de la pasterelosis equina de
Lignieres), sobre ella recae, á modo de paralelo comparativo, los fenó¬
menos que á continuación consignamos para su distinción preestable¬
cida.
De esta manera, con una simple ojeada, se verá cuán fácil es su diíe-

renciación, aun tratándose de la forma pectoral de la fiebre tifoidea
clásica.

(Concluirá.) Pedro Pérez Sánchez.
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LAS CÉLULAS GIGANTES''^
por el Dr. D. Luis del Río y de Lara, Catedrático de histología normal

y anatomía patológica en la Facultad de Medicina de Zaragoza.

Ved, pues, cómo todas las unidades orgánicas se aprestan á trabajar;
y al que no trabaja, se le encapsula, destierra extraorgánicamente, ó
se le encomienda las profesiones más degradantes por eminentemente
mecánicas y pasivas, cual acontece con buen número de células epite¬
liales, cartilaginosas, de los dientes, de las uñas, de los pelos y del
cristalino. Cada una á su vez tiene su oficio, su ocupación, su profesión;
siendo el organismo tan previsor, que cuenta con escalafones y jubila¬
ción forzosa para el imprescindible saneamiento. Así progresa y vive
bien, legando al morir células jóvenes, robustas, poderosas, destinadas
á engendrar organismos que suplantan á los decadentes. ¡Qué bello
ejemplo! Sólo examinando profundamente la materia viva es como pue¬
de el hombre cumplir fiejmente con su Dios, con su Patria y con su
Rey; con su Rey, porque á nuestro pesar, el Rey del organismo es el
cerebro; el Rey del mundo es Dios y todos los pueblos han menester
de un cerebro director, de un hombre, sea cualquiera el mote con que se
le designe.
Las primitivas células generadas en los seres más superiores (prefe¬

rente objeto en el momento actual de nuestro estudio), por la conjuga¬
ción óvulo-zoospérmica, siguiendo las leyes de herencia, y las de adap¬
tación al medio, prontamente se diferencian. Dejando para otra ocasión
las restantes cuestiones, y tomando como factor principal de diferencia¬
ción la talla, yo os diré existen células enanas, medianas y gigantes.
Si nos encariñamos hoy con el conocimiento de estas últimas, veremos
que su localización, caracteres anatómicos, fisiológicos, genéticos y quí¬
micos, si aparentemente tienen propiedades comunes con las células de
otras razas y con sus similares, ellas á su vez poseen diferencias reales
tanto en el orden normal como en el patológico.

Células gigantes normales.—La primera que solicita nuestra aten¬
ción, es el óvulo, célula perfecta á la Virchow, esferoidal, con 0,2 de
milímetro de talla, encarcelada para siempre en el ovario, salvo el pe¬
ríodo menstrual; tiene por misión fisiológica nutrirse y nutrir á lás que
durante un cierto tiempo cobija; únicamente se relaciona con su fiel es¬
poso, el zoospermo, al que dedica todo su cariño y con el que pierde el
ser para dar vida á nuevas generaciones celulares, que perpetúan la

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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especie. Célula exceptuada, imposible de ser confundida con ninguna
otra de las unidades vivientes que pueblan la gran nación orgánica.
Otra célula gigante es el osteoclasto de Kolliker, cobijada en la mé¬
dula ósea, adosada á las paredes del conducto; su figura rectangular,
talla gigante de 20 á 40 mieras, construcción perfecta con nutrido pro¬
toplasma expansionable, multiplicidad de núcleos dispersos en número
de 6 á 20 danle fisonomía propia. Mas si no fuera esto suficiente, su
misión fisiológica de corregir la exuberancia ósea perfeccionando á ma¬
nera de buril la tosca construcción á beneficio de la secreción de dias-
tasas analíticas que corroen el exceso de materia calcárea, y su repro¬
ducción por kariolisis pluripolares, la diferencia bien de las que con
ella pueden ser confundidas.
Utilizando el mismo hospedaje de la médula, compañera inseparable

de la anterior, solicita nuestra atención otro elemento gigante, la mie-
loplaxia; su poligonal forma, talla de 20 á 60 mieras, arquitectura per¬

fecta, rica herencia de protoplasma granuloso, derroche de variabili¬
dad morfológica en su único núcleo, ya en forma arriñonada, bastones
articulados, lobulaciones, etc., y su asiento central en la ganga medu¬
lar, la aislan bastante de la anterior y de cuantas hemos de exponer
más tarde. No obstante, es esta á nuestro entender una célula imper¬
fectamente estudiada y poco conocida al presente en lo que se refiere
á sus propiedades fisiológicas y genéticas; ella por de pronto alterna
centralmente con los elementos enanos y medianos del tejido medular,
siendo su construcción textural similar á los leucocitos de núcleo gibo¬
so; por todo lo que es verosímil pensar que siendo la médula ósea
órgano activísimo de hematopoyesis, cuyo principal factor fagoticito
son los leucocitos prolinueleares, tome la mieloplaxia parte activa en
este proceso de defensa, pues por su aspecto simula un leucocito gi¬
gante de los de la variedad anteriormente señalada con núcleo giboso.
Pertenecientes también á la categoría mayúscula son unas células

prismáticas profundamente transformadas y que por su articulación
constituyen principalmente un órgano tan exceptuado cual el crista¬
lino. Estas células, conocidas con el nombre de fibras ó prismas del
cristalino, aunque gemelares, son distintas. Las llamadas periféricas,
tangenciales á la cápsula, son perfectas; su transformación diferencial
sólo alcanza la membrana envolvente; en efecto ésta aparece con doble
contorno onduloso para articularse intimamente con sus gemelares,
siendo largas, estrechas, dotadas de protoplasma y núcleo rezagado al
tercio posterior y ligeramente arqueadas; ellas tienen por misión fisio¬
lógica nutrirse y nutrir á las degeneradas fibras centrales. Estas son

perfectamente diferendables de las anteriores y exceptuadas de las
restantes del organismo. Localizadas en el ecuador del órgano, perdie-
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ron en las leyes de adaptación todo barrunto estructural, sólo albergan
en su interior la cristalina encapsulada por robusta membrana de cu¬
bierta con doble contorno orlada de fuertes y múltiples dentellones
(tipo malpigbiano), para evitar el pernicioso disloque; su papel es de¬
jar pasar los rayos Ipminosos, siendo la talla de ambos elementos de
varios milímetros. Otro .factor normal gigante es el odontoblasto; á
manera de aristócrata, posee por alojamiento cómodo y espléndido pa¬
lacio pétreo cobijándose en la pulpa dentaria; de forma prolongada,
chapa robusta periférica á manera de machete de la que sale exube¬
rante fibra de Tomes, que ramificándose y penetrando por los conduc¬
tos del marfil, termina arqueándose en las vacuolas del esmalte, á las
que nutre, llevándole sus propios jugos.
Células gigantes también son las cobijadas en los ganglios nerviosos

raquídeos. Esferoidales ó ligeramente poliédricas, unipolares, de 20 á
50 milésimas, rodeadas por fina cápsula fibrosa sembrada de núcleos
procedentes del endotelio interior á ella tangente, con protoplasma
abundante, rico en melanina, albergando voluminoso núcleo provisto
de nucléolo. Ella se relaciona por uno de los cabos de su división en T,
con la médula espinal para contribuir á formar la raíz posterior ó sen¬
sitiva; aprovechando el otro cabo para abordar el par raquídeo corres¬
pondiente y llegar hasta la piel rematando en los corpúsculos sensiti¬
vos. Otras gigantes nerviosas son las localizadas en el asta anterior
de la médula con el nombre de radiculares: su forma estrellada, rique¬
za'en derivaciones protoplásmicas, conocidas con el nombre de an tero-
externas, posteriores é internas, según su escarceo por la médula; su
cilindro-eje, robusto, exento de colaterales, acomete el cordón antero¬
lateral para penetrar en la raíz motora del correspondiente par raquí¬
deo, y, en fin, su talla de 70 ó más mieras les da propia fisonomia.

(Continuará.)

EPIZOOIIII DE lEDl PADECIOA EN ilAEEDRCA EN IDOI

Nota leída en la Real Academia de Medicina de Palma por el Dr D. Enrique
Fajarnés Tur, Director de ia «Revista Balear de Ciencias Médicas».

La historia de las enfermedades contagiosas que padecen los animales ,

ofrece tanto interés para la Medicina veterinaria como la de las epide¬
mias para la Medicina humana; pero adquiere mucha más importancia
cuando los estudios se refieren á las infecciones comunes al hombre y á
los animales. Por este motivo, en el curso de las investigaciones cientí-
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fico-regionales emprendidas, no hemos vacilado un momento en reco¬

ger y ordenar datos inéditos relativos á esta clase de epizootias, con el
objeto de exponerlos á la consideración de nuestros compañeros. Al ter¬
minar el siglo xvni comenzó en Mallorca una epizootia de muermo,
sin poderse determinar con exactitud cuándo y en dónde se presentó el
primer caso y la marcha que siguió la enfermedad en el ganado de los
pueblos de la isla que fué invadido.
Morían los animales en distintos predios sin despertar sospechas de

contagio, hasta que D. Ramón Marti, Mariscal mayor del regimiento de
dragones de Numancia, de guarnición en Mallorca, descubrió la dolen¬
cia que azotaba el ganado caballar, mular y asnal. Por mandato supe¬
rior se encarga el Veterinario militar, en 1801, de la asistencia y cura¬
ción de los caballos del regimiento, de los cuales habían muerto 45 ó 50
en menos de un año. Al practicar el reconocimiento de seis caballos,
que tenían apartados en el cuartel, después de observar atentamente la
enfermedad que padecían, adquiriere el convencimiento de que esta¬
ban atacados de muermo. No se limitó, sin embargo, al examen del ga¬
nado encerrado en las cuadras,y para cerciorarse más, abrió una infor¬
mación en busca de nuevos datos que ratificaran su diagnóstico. Diri¬
gióse á varios ganaderos de la isla, y las investigaciones practicadas
no fueron infructuosas. En una posesión inmediata á la del Sr. Troncoso
había fallecido un número bastante crecido de animales de enfermedad
""desconocida; en otra propiedad del Sr. Fàbregas, ocho ó diez reses en
un año, con manifestaciones fisiopatológicas que correspondían al cua¬
dro .sindrómico del muermo, y alguno de los animales invadidos las pre¬
sentaba de muermo complicado con lamparones.
El día 17 de Abril de 1801 fué llamado el Sr. Martí para reconocer

una mula comprada por J. Matz, relojero domiciliado en el paseo del
Borne, la cual murió de muermo con lamparones; y el día 29 del refe¬
rido mes y año, un cabo del Regimiento de Numancia vino de Andraig
y le manifestó que en dicha villa so hallaban dos mulos y una burra
atacados de la misma enfermedad. Las observaciones recogidas eran
demasiado elocuentes para abrigar ninguna duda en cuanto á la natu¬
raleza de la enfermedad. La epizootia de muermo no sólo reinaba en
Mallorca desde larga fecha, sino que se había difundido por la isla,
constituyendo una amenaza para el ganado sano y un peligro constante
para la población de las villas atacadas.
El cuartel de Palma, donde estaban reunidos muchos caballos, era

un foco de infección, no el único, pero sí el más importante, que debía
destruirse sin demora. Así lo comprendió el Sr. Martí, y tan pronto
como descubrió la enfermedad, dispuso que fueran sacrificados los seis
caballos que padecían el muermo en úl tercer período, por considerar
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muy difícil la curación al llegar á un período tan avanzado, adoptando
también con toda urgencia otras medidas de aislamiento y desinfec¬
ción, á fin de evitar toda clase de comunicaciones con los animales sa¬
nos é impedir ó reducir de esta manera la esfera del contagio. Las
cuadras en donde estuvieron los animales enfermos fueron desempe¬
dradas, y en aquellas que sólo infundieron sospechas se extendió sobre
el piso una capa de cal viva, apagándola después, derribándose todos
los pesebres y se construyeron de nuevo, picáronse las paredes hasta
la altura de doce palmos, quemáronse todas las monturas y demás
arreos que los caballos atacados habían usado. Se prohibió á los solda¬
dos que habían asistido á los enfermos que cuidaran á ningún otro ca¬
ballo y que entraran en las cuadras durante el plazo de quince días, y
por último se ordenó la desinfección de sus vestidos por medio de la co¬
lada. Los mismos procedimientos profilácticos se siguieron en todos los
puntos que ocupaba el regimiento de Caballería en la isla de Mallorca,
porque todos los destacamentos, ó cuando menos el mayor número de
ellos, estaban atacados por la enfermedad contagiosa.
En Mayo de 1801 las autoridades tuvieron noticias ciertas de la epi¬

zootia, y pidieron informe al Veterinario militar sobre la naturaleza de
la enfermedad reinante y sobre los medios más eficaces que podrían
emplearse para disminuir sus estragos. Fundándose en los hechos ob¬
servados, emitió dictamen el Sr. Martí, expresando en pocas líneas un
concepto de verdadera trascendencia. «Soy de parecer—decía—que
si lio se toman precauciones conducentes para cortar este contagio, no
habría en el término de ocho ó diez años suficientemente número de
bestias en esta isla para el cultivo de las tierras ni para transitar de un
pueblo á otro, y últimamente ni caballos para la fatiga de la guerra.»
El escrito, fechado en 12 de Mayo de 1801, termina recomendando

las siguientes precauciones:
«Lo primero que debe hacerse es buscar un hombre inteligente que

conozca los síntomas que caracterizan dicha enfermedad. Lo segundo,
que éste registre todas las yeguadas en que se sospeche haya habido
algún animal que haya padecido dicha enfermedad. Lo tercero regis¬
trar los caballos y burros padres destinados para la monta. Lo cuarto
reconocer las cuadras, prevenir lo necesario y tomar las oportunas pre¬
cauciones. Lo quinto establecer un régimen preservativo, que el facul¬
tativo instruido debe prescribir, y últimamente hacer algunas adver¬
tencias á los dueños sobre alimentos sólidos y líquidos. Lo sexto
informarse de todos los pueblos y parajes, como posesiones ó predios y
otras cualesquiera casas fuera de poblado, en que haya habido algún
principio ó sospecha de dicho contagio para tomar las referidas pre¬
cauciones.»
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El Ayuntamiento de Palma, que había solicitado el informe de refe¬
rencia, prosiguió la campaña profiláctica, utilizando los conocimientos
del Sr. Martí, y encargó á éste que escribiera un tratado sobre el
muermo, para la instrucción de los labradores, á fin de evitar el conta¬
gio de la enfermedad que sufría el ganado de la isla de Mallorca.

(Concluirá.)

DERMATOLOGIA COMPARADA

Estudios de las enfermedades de la piel del caballo, por Mr. P. Meguin,
versión española del Dr. D. P. M. de A. (t)

(Continuación.)

Cuando la secreción epidérmica exagerada en lugar de desprenderse
en pequeñas )mrtículas furíuráceas se acumula de manera que sus lá¬
minas se reúnen unas á otras ó extratificaciones más ó menos espesas,
la afección cutánea lleva el nombre de psoriasis. En fin, cuando los tu-
bérculos tienen el grosor de un guisante ó de granos de uva y se acu¬
mulan en gran número sobre una superficie limitada reciben el nom¬
bre de grapas, y cuando estos tubérculos aislados adquieren un des¬
arrollo comparado al de una nuez ó al de una manzana y aun más, el
tubérculo toma el nombre de higo puerro, etc.
Tales son las diversas lesiones cuya mezcla ó evolución separada

constituye las afecciones cutáneas. Su conocimiento es esencial, porque
facilita el diagnóstico de las enfermedades de que forman el carácter
anatómico; sin embargo, cualquiera que sea su importancia, no pueden
siempre bastar para dar á conocer estas enfermedades. Muchas de ellas
son efímeras, como la vesícula, y sí existen en el primer período del
estado mórbido, al menos desaparecen con bastante rapidez para dejar
en una duda absoluta al médico ó al Veterinario, que, llamado algunos
días después, no querrá guiarse en su diagnóstico sino con ayuda de
nociones únicamente basadas sobre el carácter de las lesiones anató¬
micas. He aquí por qué una clasificación basada exclusivamente sobre
la lesión anatómica es irracional y basta irrealizable; así ¿en qué clase,
por ejemplo, colocaríamos la sarna sarcóptica, que es eczematosa en un
principio, pero sólo durante algunos instantes, después escamosa, y, en
fin, papulosa, cuando al fin la piel, endureciéndose, adquiere la forma
de un verdadero liquen? Por otra parte ¿de qué serviría una clasifica¬
ción basada en la forma anatómica cuando se ve que la misma forma
puede ser producida por dos causas muy diferentes y la causa es el
todo para el terapeuta?
De este modo una aplicación ligera de un vejigatorio producirá ve¬

sículas que por su aprupación representarán exactamente un eczema;

(1) Véase el número anterior de asta Kevista.
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las picaduras de una colonia de psoroptos producirán exactamente la mis¬
ma lesión cutánea; en fin, en el curso de la papera se ve algunas veces
sobrevenir erupciones que tienen la misma identidad, la misma fisono¬
mía. He aqui, pues, un eczema debido á tres causas perfectamente dis¬
tintas ó diferentes, una artificial, una parasitaria y una constitucional;
llevando la misma identidad en los tres casos como forma, reclama, sin
embargo, para cada uno de ellos un tratamiento diferente. ¿No es esta
la mejor prueba de que para el práctico es de absoluta necesidad clasi¬
ficar las enfermedades de la piel según sus causas y su naturaleza? En
efecto; así es como lo comprendió Alibert y lo que han tenido el honor
de recomendar algunos de sus discípulos en estos últimos tiempos, ha¬
ciendo ver que el método de clasificación de las lesiones, según su for¬
ma, ó el método de Willan, forzado á multiplicar las divisiones y sub¬
divisiones hasta el infinito para ser consecuente con ella misma, desig¬
nó ciento treinta y seis dermatosis, un dédalo confuso, de todo punto
inaccesible para la generalidad de los mortales.

Añadamos que el método de Willan no veía en sus numerosas varie¬
dades de afecciones cutáneas más que simples inflamaciones, agudas ó
crónicas, mientras que se sabe, no obstante, y nosotros daremos la prue¬
ba más adelante, que son casi todas ó un síntoma marcando una afec¬
ción interna ó constitucional ó el resultado de la acción de parásitos
animales ó vegetales microscópicos, y que las enfermedades déla piel,
que son puras y simples inflamaciones, son las menos numerosas y, por
otra parte, muy fáciles de curar.
En la clasificación natural admitida, no obstante, por la moderna es¬

cuela dermatológica francesa, y que es la que nosotros adoptamos, las
enfermedades de la piel son divididas primero en dos grandes seccio¬
nes: las afecciones por causas externas y las afeccionespor causas inter¬
nas; después cada una de ellas del modo siguiente:

(Concluirá.)

SECCIÓN DE CONSULTAS

Preguntas.

41. Hace dos meses fui llamado por el Alcalde para reconocer un ga¬
nado lanar que padecía la viruela, y con tal motivo se desea saber:
¿debe abonar esos honorarios el Ayuntamiento ó el ganadero?—M. C,
42. Desempeño interinamente la plaza de Veterinario municipal,

pero al proveerla en definitiva surge la duda de si debe ó no anunciar¬
se esta vacante en el Boletín oficial de la provincia. Se desea saber
cómo debe precederse.—E. H.
43. Aquí ha practicado la castración en dos mulos un sujeto desco¬

nocido, quien al ser requerido por el Alcalde para que le presentase el
título que le autorizaba para dicho ejercicio ha huido, lo que no sin ra-
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zón indica que el tal sujeto era un descarado intruso. ¿Puedo obligarle
á su comparecencia?—M. R,

41. Ese servicio, como es natural, debe abonarle, según prescripcio¬
nes vigentes, el Ayuntamiento, ante quien usted reclamará sus de¬
vengos.
42. En nuestra facultad no bay basta abora, ¡parece mentira!, dispo¬

sición alguna que obligue á los Ayuntamientos al anuncio de esas va¬
cantes, así es que se puede proveer en definitiva la plaza que usted in¬
terinamente desempeña, ora anunciándola, ora no. Pero la costumbre
general en España es anunciarlas, y como á falta de ley la costumbre
constituye tal, entendemos que esa vacante debiera anunciarse en el
Boletín oficial de la provincia, al tenor de lo que ocurre con las vacan¬
tes de los Médicos y Farmacéuticos titulares.
43. A enemigo que huye, dice el adagio, puente de plata, es decir, que

si el sujeto á que usted alude ba buido, en nuestra opinión debe usted
dejarle en paz, con lo cual usted se aberra no pocas molestias y no po¬
cos disgustos; pero sí debe estar al cuidado para sus consecuencias le¬
gales por si vuelve á esa el castrador de referencia. Caso de querer
obligarle á la compareceucia, la autoridad judicial es la encargada de
entender en el asunto.

Oposiciones.—Se baila vacante en la Escuela especial de Veterina¬
ria de Córdoba la plaza de Disector anatómico, dotada con el sueldo
anual de 1.500 pesetas, la cual ba de proveerse por oposición, con arre¬
glo á lo dispuesto en la Real orden de 19 de Marzo de 1899. Para ser
admitido á la oposición se requiere no bailarse incapacitado el opositor
para ejercer cargos públicos, baber cumplido veintiún años de edad,
tener el título de Veterinario que establece el reglamento de 2 de Julio
de 1871, ó el antiguo de primera clase, ó probados los ejercicios co¬
rrespondientes.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Dirección general de

Instrucción pública en el improrrogable término de un mes, á contar
desde la publicación de este anuncio en la Gaceta, acompañadas de los

Respuestas.

Angel Guerra.

o:KÓ3srio^s
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doeumentos que acrediten su aptitud legal y de una relación justifica¬
da de sus méritos y servicios. Á los opositores que residan fuera de
Madrid les bastará acreditar, mediante el oportuno recibo, que han en¬
tregado en una Administración de Correos, dentro del plazo legal, el
pliego certificado que contenga los documentos que se han mencionado.
Según lo dispuesto en el art. 1.° del reglamento de oposiciones, este
anuncio deberá publicarse en los Boletines oficiales de todas las provin¬
cias y por medio de edictos en todas las Universidades y en todas las
Escuelas de Veterinaria, lo cual se advierte para que las Autoridades
respectivas dispongan desde luego que así se verifique sin más aviso.
Los ejercicios se verificarán en Madrid, con sujeción al siguiente

programa:
1.° Consistirá en responder á diez ó más preguntas sacadas á la

suerte de anatomía descriptiva, en cuyo ejercicio se empleará una ho¬
ra; los Jueces dispondrán é introducirán en una urna el número de pre¬
guntas que consideren necesario para verificarle.—2.° Preparación de
una lección de Anatomía descriptiva elegi.la entre tres sacadas á la
suerte por el opositor más joven, debiendo ser la misma para todos los
opositores, quienes explicarán después ante el Jurado el procedimien¬
to de la disección y los detalles del órgano ú órganos disecados. Se da¬
rán cuatro horas de tiempo para preparar la lección, y además de los
instrumentos se facilitarán libros y atlas al opositor que los pidiese.—
3.® Se vaciará en cera la pieza Ó región que designe el Jurado, igual
para todos los opositores, que practicarán la operación en un local don-
■de puedan estar vigilados, y á quienes se concederá en varios días el
tiempo que prudencialmente necesiten hasta terminarla. Se facilitarán
instrumentos, libros, atlas y un ayudante mecánico cuando el opositor
lo necesite, y al finalizar el tiempo señalado en cada día entregarán las
llaves á la persona encargada de custodiar estos trabajos.
Madrid 16 Marzo de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.

(Gacela 25 Marzo 1899.)

Nuevo Consejero.—Ha sido nombrado Consejero de Sanidad en
sustitución del Sr. Capdevila el Dr. González Alvarez.

VII Congreso internacional de Medicina Veterinaria de Ba¬
den-Baden.—Este Congreso internacional de Medicina Veterinaria se
efectuará del 7 al 12 de Agosto de 1899 eu Baden-Baden. El programa
trata de cuestiones importantes, así como de los nombres y títulos de
los ponentes:
Según los estatutos se admiten como miembros efectivos del Congre¬

so los representantes de los Gobiernos, de los Municipios, de las Uni-
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versidades, de las Escuelas de Medicina Veterinaria y de Agricultura y
de los Institutos de higiene pública, así como los delegados de las So¬
ciedades Veterinarias y Agrícolas, y todos los Veterinarios y Médicos
mediante la entrega de 12 marcos ó de 15 francos en la sucursal de la
Bheivischen Crédit-Banc, en Baden-Baden. Como miembros extraordi¬
narios pueden inscribirse, pagando la cuota citada, los Agrónomos y los
Farmacéuticos, no comprendidos en los miembros efectivos, y los estu¬
diantes de Medicina Veterinaria. Con motivo de la celebración de este

Congreso la ciudad de Baden organizará fiestas y recepciones.
El Comité de organización invita la concurrencia á estas sesiones in¬

ternacionales verificadas en lenguas alemana, francesa y, si se pudiese,
en lengua inglesa. Todo abono de 15 francos da derecho á recibir fran¬
co las publicaciones de las operaciones del Congreso y el informe ge¬
neral.

Resolución de Fomento.—Por R. O. de 5 del corriente, se anun¬
cia á concurso la cátedra de Fisiología é Higiene vacante en la Escuela
de Veterinaria de Córdoba.

Cambio de nombre.—Nuestro apreciable colega la Revista de Me¬
dicina dosimétrica, que dirige hace veintiún años el ilustrado Doctor
D. Baldomero González Valledor, ha cambiado su título por el de Me-
vista de Medicina contemporánea.

Comisión sanitaria.—El día 18 del pasado se reunió la Comisión
del Real Consejo de Sanidad nombrada por su Presidente el Sr. Calleja
para formular el proyecto de ley de bases de Sanidad. Componen di¬
cha Comisión los individuos siguientes:
Presidente, Sr. Calleja.—Vocales: Vizconde de Campo Grande, del

Cuerpo consular; Dr. Cortezo, como Médico; Garagarza, Farmacéutico;
Villa, Veterinario; Avalos, Arquitecto; Gimeno, Higienista; Fernández
Caro, Sanidad de la Armada; Enríquez, Médico de baños, y Pérez
García, Abogado.

Dirección de Sanidad.—Entre los primeros proyectos que el Mi¬
nistro de la Gobernación se propone someter á las, Cortes figura la re¬
forma de la ley y reglamentos de Sanidad. Tiene el propósito de res¬
tablecer la Dirección general de este ramo en su departamento, por
considerarla de necesidad urgente.

Precio de un caballo.—En las cuadras de Silvet hemos visto de
paso para la Exposición de Sevilla un magnífico caballo ruso, de tiro,
de los llamados trotadores, que ha sido adquirido por el opulento
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capitalista D. Francisco Alvarez en la cantidad de >40.000 francos.

Buenos propósitos.—El Marqués de Aguilar de Campoo visitó días
pasados los mataderos municipales de esta Corte.
En el edificio del Cerrillo, destinado para la matanza de cerdos, «notó

algunas deficiencias» según dice algún periódico. ¡Claro que las nota¬
ría! Como que á contar desde la entrada hasta el tejado, é incluyendo
el lugar en que está elevado el caserón aquel, todos son deficiencias.

Como los demás Alcaldes que le han precedido, se propone dar gran
impulso á las obras de ampliación del matadero de vacas. Las navës
en construcción en éste, si no recordamos mal, son para degüello y col¬
gadero de vacas. Ahora parece que se van á destinar para la matanza
de cerdos, pues trata el Alcalde actual que la matanza próxima no se
haga ya en el caserón del Cerrillo.
En la visita que hizo al matadero de vacas quedó muy satisfecho de

la excelente administración y orden perfecto en que se practican todas
las operaciones y felicitó al Sr. Hernández de Guevara. Según ha ma¬
nifestado, el Marqués de Aguilar de Campoo tiene grandes deseos de
concluir la reforma y ampliación del matadero, para lo cual tendrá que
activar la expropiación de las casas colindantes con fachada á la calle
de la Arganzuela y campillo del Mundo Nuevo.

Resoluciones de Guerra.—Por Real orden de 22 de Marzo último
se dispone que los trabajos hechos por los ilustrados Veterinarios pri¬
meros D. Lorenzo Sánchez Vizmanos y D. José Molleda Vázquez,
acerca de El tétanos y suero antitetánico como profiláctico y curativo,
sean tenidos en cuenta para cuando el Instituto de Higiene militar se

dedique á obtener sueros inmunizantes y curativos; por otra de 28 del
mismo se aprueba la indemnización por la comisión desempeñada en la
compra de caballos por el Veterinario segundo D. Marcelino Ramirez
Garcia; por otra de primero del actual se desestima la petición hecha
por el herrador repatriado de Cuba, Juan Fernández Castillo, deman¬
dando se le expida el titulo de maestro herrador; por otra de 3 del co¬
rriente se dispone que el Veterinario segundo D. Francisco Oria Cór¬
doba ingrese en servicio activo cuando le corresponda, y por otra de
igual fecha se aprueba el proyecto de instalación de un palomar militar
en la plaza de Palma de Mallorca.

Advertencia.—Se ruega á los suscriptores cuyo abono haya termi¬
nado en fin de Marzo anterior se sirvan renovar éste en la forma quo
más sencilla les sea.

Establecimiento tipográfico de los Hijos di R. Alvarez,á cargo de Arturo Menéndez.
Ronda de Atocha, 15.—MADRID.—Teléfono 809t


