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EDITORIAL 

Couvendría ocuparse cou detenz"?uz"ento del problema qtte 

representa esa ola creúente de consultas sobre temas y casos 

p,·ojesio;za!es que resuelve1t o tratan de resolver algunas 

re7Jt"stas de nuestro país. Problema que naturalmente no 

exz"ste en 111edicz"Jia Humana, .en la. que las Organizaciones 

colegz'ales y la censttra sanitaria lo a/wgarían eu su inz'cia· 

ct"ón. Sou singnlm-es dic!tas consultas y merece la pena desta• 

car, los perjuicz'os que no sólo se causan desde el punto de 

vista económico al p1•njeúonal al que pndierau correspon

der sino el moral, deprimido y rebajado a la luz pública, 

de forma 1tatoria. No se nos oculta que de ello puede ser 

en ocasiones responsable, la p1•opia ignoraucz'a, el aba~tdono 

o la abulia, más tzos consta en 11Wcltos casos como juega 

en ellos, en 11ittclza más medz'da, ese espín'tu de a/wrro mal 

e¡zte•zdido y de 1Jte5qm'ndad que, a veces, se prodiga en d 

ag1•o espa1iol o razo1tes persouales de 1latunr1Pza varz'ada y 

a veces 1lO crt'sta!iua. 

Se 1lOS ocJtr1'e htsz"lma.r si ?lO se1•Ía útil rec01Jlendar o 

imponer , a la vt'sta de este jlagrattte perjuict"o al ejercz'áo 

profesional, sencillamente, a la Revz'sta correspondt'ente,_ 

la consulta p1•ez,ia al p1•ojesirmal o projesionales del térmi-
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?tO correspond~·ente, que /;ay que admitir que también están 

en condiciones de ~·nformar, dentro de esos limites genera

les que 1to signifiquen mmca ~·ustituir dz·agnóstü·os y tra

tam ientos postales, súz enfermos a la vista, cosa que repe

timos jamás !temas visto en 111/edidna Humana. 

Es posible que así, o dt· otra form a más acertada, se 

perfeccionase el sistema para dejarlo en divulgador, sin 

intrun·smo ni perjuicios morales par a nadz'e y al mismo 

tiempo pr escúzdz'ese de 'recomendaciones tan peregrinas en 

la pluma de Ult divulgador profesional como las de atener u 

al •Prospecto del producio recomendado•. 

Que se ven con uua frecuencia tall grande que 1lO acaba 

de comprenderse como hubo que buscar tan lejos la cienc~·a, 

encerrada así en la lt'teratura de un frasco al alcance de 

todas .las fortzmas . 

·M. M. 

La familia la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 
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La putrefacción de los moluscos y crustáceos. 
Determinación de la Dimetilamina. 

por 

Isidoro Vital Rodrigu~z 

La alimentación del hombre por la carne de pescado es tan antigua 
como la Humaf1idad misma, si bien quedaba reducida al consumo de 
la que conseguían por la pesca en mares, rios, lagos, etc. por proce
dimientos primitivos, constituyendo.quizás, la mejor y más abundante 
parte de su alimento. 

El uso de este alimento les era prohibitivo a los pueblos del inte
rior, sobre todo los pescados de mar, en atención a las· dificultades de 
transporte, pues si bien, estos existían, su mismo primitivísmo y ru
deza les hacían tan lentos que resultaban inservibles, debido a su len
titud y consiguientes alteraciones que sufrían los pesc~dos. 

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el consumo de pes-
cado ha ido incrementándose paralelamente al desarrollo de los mé

. todos de transporte, llegando hasta el día en que es posible consumir 
pescados procedentes del más apartado rincón a las pocas horas de 
su captura, sin detrimento alguno de sus cualidades alimenticias y 
condiciones sanitarias. 

Hoy en día, el consumo de pescado en la alimentación humana re
viste tal importancia, que constituye uno de los problemas de más pal
pitante actualidad, no sólo en España, sino en el mundo entero. El 
conocimiento que de las cualidades nutritivas de las carnes de pesca
do se tiene hoy gracias a la labor científica de biólogos, veterinarios, 
químicos, ictiólogos, etc. de todo el mundo y que las colocan con tan 
alto valor nutritivo en algunas especies, como las de las reses de 
abasto (bóvidos, óvidos, etc.), a más de ser consideradas indispensables 
en la ración por su valor plástico, energético, vitamínico, etc., hace 
que cada vez más s~ tien.da a un mayor consumo, dado que entr~ 
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otras circunstancias se da la de su natural abundancia como principal 
fuente de suministro. 

Es interesante tener presente, con respecto a España, que estando 
en casi su totalidad bañada por tres mares, poseyendo ríos caudalosos 
y por tanto contar con una fauna marítima y fluvial tan rica como va· 
riada , de enfocar bien cuanto se relaciona con la pesca, transporte y 
conservación de los pescados, tendríamos resuelto enormemente el 
gran problema de la alimentación en cuanto a proteínas y grasas se 
refiere , factores indispensables en la alimentación humana, que por 
otra parte son los de más difícil adquisición debido a lo elevado de su 
precio. 

Cuanto queda expuesto en este sencillo, digamos preámbulo, de 
los pescados (peces) es de aplicación por igual para moluscos y crus
táceos que también alcanzan hoy gran importancia en la alimentación 
del hombre. Los peces pueden ser y son la base de la alimentación; 
los moluscos y los crustáceos son el complemento de la misma, cons
tituyendo manjares preciados y ricos por la sapidez de sus carnes, va· 
riados paladares y valor nutritivo. 

M o /use os . - Sistemática y caracteres generales. 

Los moluscos pertenecen al reino animal, sub-reino de los meta· 
zoos. El tipo molusco, está formado por animales de cuerpo blando 
(molis·blando), de simetría bilateral, enmascarada a veces por una 
torsión, sin estructura metamérica. Poseen un órgano locomotor de· 
nominado pie, cuya forma y disposición es bastante variada. La mayor 
parte tienen el cuerpo protegido por una concha o formación dérmica 

·de materia orgánica muy rica en materias nitrogenadas, siendo la prin
cipal la denominada •Conquiolona o Conquiolina•. Esta «concha• 
puede estar constituida por una sola valva (univalvos) o por dos (bi· 
valvos). Envolviendo y protegiendo las vísceras se encuentra un re· 
pliegue denominado •Cutícula interna o manto•, que se extiende dor
sal y lateralmente, encargado además de segregar los productos que 
dan lugar a la concha . 

La forma de su cuerpo es muy variada. Son en general, acuáticos; 
la mayoría de ellos marítimos y en menor proporción de agua dulce, 
y, por último, una minoría son terrestres, aun cuando precisan de lu· 
gares I1úmedos para sq vida en buen(!s conqici()nes , 
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El tronco está situado a continuación de la cabeza, cuando ésta 
existe, y en los que carecen de ella, constituye todo el cuerpo, alo
jando en su interior las vísceras. 

Los órganos respiratorios están alojados en una cavidad denomi
nada •palea!», formada por un repliegue de la piel, en la cual están 
las branquias, por donde efectúan la respiración, y en los que carecen 
de ellas, esta tiene lugar por la piel. En los gasterópodos se forma un 
órgano de tipo pulmonar. 

El aparato digestivo es completo. La boca está situada en el ex
tremo anterior del cuerpo, alojando en su fondo la lengua, de tipo mus
cular, en cuya superficie se observan unas elevaciones de naturaleza 
quitinosa, considerada_s como dientecillos. En el esófago, situado en- . 
tre la boca Y, el estómago desembocan las glándulas salivares; en el 
estómago o dilatación del tubo que lo representa desemboca el con
ducto del hígado; el intestino, más o menos tortuosos, vacia en el ano, 
que tiene diversas situaciones en las diferentes especies. 

El aparato circulatorio está representado por el corazón, constitui
do por una o dos aurículas y un ventrículo; las arterias y venas. Las 
aurículas reciben la sangre procedente de las branquias, y de ellas, 
al ventrículo. Las arterias cefálic¡¡ y abdominal toman origen en el 
ventrículo y llevan la sangre a la región anterior y posterior del cuer
po, respectivamente; por una amplísima red capilar, es repartida por 
todo el cuerpo, para después de haberse hecho venosa concentrarse 
en algunos senos y pasar a las branquias para hematosarse_, y de 
aquf, nuevamente a las aurículas. · 

La sangre de los moluscos difiere mucho; en unos no contiene he
moglobina y tiÍ hemocianina, que contiene cobre, siendo por ello de 
coloración azul; en ciertas especies la sangre es verde o'roja, y en la 
mayoría incolora. 

El sistema nervioso central está formado por tres pares de gan
glios; el primero se halla sobre el esófago, denominándose supraeso
fágico; de este par, parten diversos filetes que se dirigen al aparato 
digestivo y a los órganos de la cabeza, los que la tienen; el segundo 
par, se sitúa debajo del esófago y se denomina •pedales• por origi
narse en él las ramas que inervan el pie. El tercer par, próximo a-los 
dos primeros, es el encargado de la inervación de los órganos inter
nos y de la respiración, llamado .por ello, visceral o branquial. El pri
mer par, funciona como centro rector de todo el sistema, 
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El tacto está muy desarrollado en los moluscos, sirviéndose de los 
tentác.ulos y sus diversos apéndices de la superficie del cuerpo. · 

No todas las especies están dotadas de oj-os. Los que tienen ca
beza, los alojan en ella en número de dos o repartidos por el cuetpo 
en número variable. 

Los órganos olfativos están situados detrás de los ojos, represen
tados por unas fositas con pestañas vibrátiles. 

Los moluscos son ovíparos y vivíparos, siendo más numerosos los 
del segundo grupo. La reproducción es siempre sexual, siéndo muy 
frecuente en ellos el hermafroditismo, aún cuando no se verifica la 
autofecundación, debido a que el desarrollo de los genitales tiene lu
gar en épocas diferentes. Los testículos y los ovarios están formando 
una sola glándula, pero con sus conductos independientes, que pue
den desembocar al exterior o en los conductos renales. 

Es frecuente, en algunas especies, presentar los dos sexos aparea
dos, observándose ·vesícula seminal; una especie de útero, y en los 
gasterópodos, órganos copuladores: En los cefalópodos uno de los 
tentáculos se transforma en órgano copulador en la época de celo. 

El valor nutritivo de los moluscos es ,bastante elevado, pero más 
interesante aún es el aporte que hacen de sustancias minerales y vi
tamínicas; entre las que tenemos el calcio y fósforo, preferentemente. 
El hierro contenido en el hígado de la ostra, también es muy de esti
marse. Poseen todo el grupo vitamínico, especialmente las vitaminas 
By C, y en la ostra, por ejemplo, en tal cantidad, que ha sido acon
sejado su consumo para el tratamiento del escorbuto. 

Poseen gran riqueza en materias extractivas, siendo muy estimu
lantes del apetito, provocando la secreción del jugo gástrico, lo que 
les hace utilizable·s ·más que como alimentos, como condimentos, ape
ritivos o entremeses. 

Ofrecemos la composición química de ostras y almejas como mo
luscos más importantes dentro de los acéfalos. 

Sustandas Ostras Almejas 

Grasas 2,04 1,21 
Porcentaje en carne. 18,60 35,-
Agua. 80,52 80,20 
H. de carbono. 6,44 4,04 
Sales minerales 1,90 1,30 
Calorías por 100 g. 80,- 72,-
Proteinas. 9,02 11,25 
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Las ostras contienen importantes cantidades de 1., Br., F., y fós
foro como anteriormente decimos, siendo muy digestibles por conte

. ner glucógeno y fermentos hepáticos, verificándose su autodigestión 
facilitada por el agua, que contienen, según Peyen, menos cloruro só
dico, sulfato sódico, sulfato y fosfato cálcicos. 

Por sus propiedades alimenticias y mayor consumo, nos interesan 
las clases siguientes: Acéfalos o Lamelibranquios, Gasterópodos y 
Cefalópodos, que constituyen la clasificación generalmente admitida 
para su estudio. 

Acéfalos o .Iamelibranquios.-Son moluscos acéfalos de conchas 
irregulares fijas por la. valva izquierda, que es estriada, niayor y ge
neralmente más cóncava que la derecha, que es lisa y sin estrías. Se 
dividen en dos grupos: Lamelibranquios, caracterizados por tener las 
dos valvas unidas, branquias laminares, sin lengua ni mandíbulas y 
pie en forma de hacha. Escofópodos, con concha en forma de tubo 
abierto por sus dos extremos, con lengua y mandíbulas. 

Entre los acéfalos tenemos los siguientes: 

Ostra .-Se presenta en forma aplanada, blanda, semitransparente, 
de color gris o gris verdoso. Su cuerpo ' está cubierto por un manto 
con bordes en forma papilar, muy ancho, delgado, contractil y pie· 
gado sobre sí mismo. Carece de órganos de la visión, audición y del 
olfato. El tacto radica en los cuatro tentáculos de la boca. 

La alimentación ordinaria de las ostras son las materias orgánicas, 
que se encuentran en suspensión en el agua, y animales y algas 
microscópicas. 

La ostra es un molusco muy apreciado, constituyendo un manjar 
delicado, agradable y digestible. Su hígado voluminoso es rico en 
vitaminas. Su habita! preferido son las proximidades de la costa y a 
poca profundidad. 

Son hermafroditas, aun cuando no se autofecundan. Se reproducen 
enormemente, calculándose en unos dos millones de huevos por indi· 
vi duo y año, reproduciéndose entre l0s meses de junio a · septiembre. 

La época general de veda para este molusco es d·e primero de 
mayo al 15 de septiembre. Por su tamaño, no es permitida su venta si 
no alcanzan más de sesenta milímetros. 

Las especies más _importantes del género ostrea son la Ostrea 
edulis, abunda en todas las costas de la Península y de ella proceden 
las razas Marennes, Arcachón, Ostra adiática y la Angulata o Ostra 
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portuguesa. Todas estas razas ofrecen las características del género, 
si bien con algunas particularidades que le dan fisonomía propia. 

Almeja.-Son moluscos bivalvos, cuyas conchas son semicircu
lares, provistas general111ente de estriaciones y con tres dientes diver
gentes en cada valva. El animal tiene los bordes del manto franjeado; 
pie grande de forma triangular y algo comprimido ; palpos pequeños y 
branquias desiguales; está provisto de un músculo muy potente, de 
fibra estriada, que le permite cerrar herméticamente sus valvas, ofre
ciendo una gran resistencia cuando se intenta separarlas . 

Existen varios géneros, siendo los más importantes el Tapes y el 
Venus. 

Tapes decussatus.-Conocida también con los nombres de almeja 
fría o de ley, chirla, en Santander; chirliá en Vizcaya y petxina negra, 
en Cataluña. 

Tapes pullastra, babosa o cernicha, conocida en Santander con el 
nombre de amayuelas. Se diferencia del anterior por su color más 
claro y tamai'io menor. 

Tapes aureus, llamada también almeja dorada por presentar esta 
coloración en la parte interna de las valvas. 

En el género Venus, tenemos: La venus casina, la venus verrugosa, 
llamada también veriguetos en Santander; escupiña verrugosa en -
Mallorca; almejas viejas en Málaga. La venus gallina, donominada 
también, chirla en Madrid y escupiña maltesa en Baleares. Venus nux 
y otras. 

Glosobin-Akiba Medi camento de reco
nocida efi cacia · en e l 
tratamiento de las ·le-
sio ne!f y ul ceraciones 

en la boca, le siones podales infecciosas o enzo<íti cas, dermatitis 
poJales, etc ., produ c idas especialm ente por 
1\ECHOBACILOSIS (BO<)LIEHA ), NECROBA CILOSIS PODAL 
(PF:VEHO), ESTOMATITIS ULCI<:HOSAS. FIEBHE AFTOSA (GLO
SOPED.\ ), FIEBRE CATARHAL (LENGUA AZL'I.) y enfermedad es 
de las MA~L\S ( ~IA\'IITIS CAT..\RHAI. O INFECCIOSA). e• .. . 
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~ . 
Coquina. (Donax trunculatus). La forma de sus valvas es simé

trica, muy delgadas y de coloración oscura con manchas negras. 
Chirla. (Dosinia trunchulus). De tamaño menor que la almeja y de 

forma oblongada. 
Mango de cuéhillo. (Solea marginatus) Su diferencia es precisa 

por ser algo alargada; rresenta un surco en las valvas y es de color 
claro o blanco amarillento. La carne de estos moluscos es algo caria
cea, y no obstante es muy digestible y rica en fósforo, casi en la 
misma proporción que las ostras. Son muy abundantes en nuestras 
costas, viviendo sobre lechos arenosos o de fango. 

Mejillones. (Género mytilus) . Conchas delgadas, valvas iguales y 
oblongas, agudas en su base, con un biso con el que se adhieren a las 
rocas; bisagra lateral con ligamento interno. Tiene otro ligamento 
aductor delgado, separado del músculo de inserción y fijo por fuera en 
su extremo superior, con el que impiden que las valvas se abran de
masiado. Valva de color pardo oscuro, blancas interiormente. 

Su carne, aunque un poco insípida, tiene el mismo valor nutritivo 
que la de la ostra. Viven en todos los mares, formando agrupaciones 
más o menos grandes, unidos unos a otro·s y sobre las rocas, cascos 
de buques sumergidos, piedras, etc. , por medio de los hilos del biso. 

Berberechos o croques. (Cardiun, edule). Poseen valvas de cierre 
hermético y cubierta caliza de varias coloraciones . El molusco tiene 
color amarillo y las especies espafiolas son ll)UY apreciadas. 

Vieiras . (Pecten maximus) . Su concha alcanza hasta 13 centíme
tros. Es una especie que va desapareciendo. 

Oasterópodos.-Los gasterópodos son moluscos de cabeza diferen
ciada . El órgano locomotor es alargado y ocupa la parte ventral del 
cuerpo. La concha es univalva!, arrollada ordenadamente en espiral. 
Unas especies son acuáticas y por tanto su respiración es branquial 
y otras son terrestres, de respiración pulmonar. Entre los primeros se 
encuentran como más importantes las lapas (Patella), los bígaros (Lit
toria) y los caracoles marii:JOS (Turbo). 

De Jos terrestres, únicamente ofrece interés el género helix y de 
este la especie Helix hortensis, denominado vulgarmente caracol de 
tierra. Este género ofrece otras especies menos importantes tales 
como: Helix aspersa o sapenco; Helix alonensis, llamado también ca
racol de monte o serrano; Helix 'íáctea o caracol moro y Helix c¡mdi
dissima o caracol judío. 
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Cefalópodos.- Están caracterizados por carecer de concha, la ca
beza rodeada de tentáculos con ventosas y pie en forma de embudo. 

De esta clase, las especies principales son las siguientes: 
Calamar (Loligo vulgaris). Conocido también con los nombres de 

jibiones y magan os en Santander, es de cuerpo alargado, cilíndrico
cónico, terminado en punta en su parte posterior, tiene dos aletas, una 
a cada lado, que se reunen en la parte posterior del cuerpo, consti
tuyendo un órgano de sostén y locomoción. Posee una concha interna 
de naturaleza córnea que corre a lo largo del dorso. Su cuerpo es de 
color pálido o blanco amarillento, recién extraído del agua. 

Se reproducen oviparamente y viven formando bandadas general
mente, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Su carne es 
muy apreciada y su captura no está sujeta a veda. 

Existen otras variedades de este como el Loligo subulata y el Om
matostrephes sagitatus g calamar volador o de flecha, conocido en 
Cataluña con el nombre de canana. 

Pulpo (Octopus vulgaris). La forma de su cuerpo es en saco re
dondo y presenta en su espesor dos conchas pequeñas en forma de 
estilete. Carece de aletas. Su carne así como la de sus variedades es 
dura, coriacea y muy poco apreciada. 

Otras variedades son el pulpo almizclero (Eiedone moschata), la 
jibia (Sepia oficinalis), llamada también choco, jibis y si pi a y el Cho
po "(Sépiola Rondoletti). 

e ruS t á e e o S . - Caracteres generales. 

Son artrópodos, con respiración branquial o cutánea, con cinco o 
más pares de patas; uno o más segmentos del cuerpo soldados, gene
ralmente, a ia cabeza, formando el cefalotórax. 

La forma de su cuerpo,asi como su tamaño son muy diferentes. 
La cabeza está formada por cinco segmentos íntimamente unidos en
tre sí, y de la cual toman origen los dos pares de antenas, uno de 
mandíbulas y dos de maxilas. Las antenas del primer par reciben el 
nombre de anteriores o internas; las segundas posteriores o externas 
y actúan como órganos sensitivos o prensares. 

En la parte inferior de la cabeza se hallan las mandfbulas, situadas 
por detrás de las antenas; a estas mandíbulas siguen las maxilas, uno 
o dos pares, recibiendo el nombre de palpos maxilares. · 
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Por detrás de las maxilas existen de uno a cinco pares de pies, 
que tienen diferentes misiones: natatorias, bífidas, para la marcha, la 
reptación o la prensión. Estos pies están articulados recibiendo nom
bres diferentes cada uno de sus artejos. 

El abdomen, es más estrecho que el cefalotórax y tiene la forma 
de apéndice caudal, formado por un número variable de segmentos . 

La piel recubre todo el cuerpo y los apéndices siendo de natura
leza quitinosa, de gran resistencia y espesor, a veces de algunos mi
límetros. 

La coloración de su caparazón o exoesqueleto está formada por dos 
pigmentos: uno azul oscuro, que se sobrepone· al rojo ; el primero es 
soluble en el agua caliente, alcohol y ácidos diluidos, de aquí, que 
desaparezca con la cocción y quede el rojo, más o menos intenso. 

En la mayoría de los crustáceos, su digestivo está bien desarro
llado. 

Poseen esófago, estómago, intestino y ano. 
El aparato circulatorio es muy sencillo; consta de un gran vaso 

dorsal que actúa de corazón y del que parten numerosos vasos que 
reparten la sangre por todo el organismo, para volver nuevamente al 
punto de origen, después de haber pasado por las branquias. 

La sangre como en los moluscos, puede ser azul, rojiza o incolora. 
El aparato _respiratorio está representado por branquias de consti

tución membranosa y formas diferentes, no existiendo en las ·especies 
de tegumentos blandos. 

Su sistema nervioso está constituido por un ganglio situado 
encima del esófago y del que parten las diferentes ramas que iner
van todo su cuerpo. 

Sus sexos están separados, excepto los cirripodos que son herma
froditas. La fecundación la realizan mediante la cópula y los huevos 
quedan adheridos entre las patas abdominales, quedando en libertad 
después de fecundados. 

La carne de los crustáceos es blanca, muy sápida y nutritiva, de 
contextura firme, compacta y de poca digestibilidad. A pesar de ello 
es muy apreciada y en la mayoría de sus especies, constituyen platos 
de lujo. 

El valor nutritivo es muy variado en razón de la especie . La carne 
de langosta, posee un 15 % de prótidos y 1 % de grasa; el cangrejo 
tiene la misma proporción de proteínas y el 0,5 % de grasa. Su carne 
si es rica en elementos fosforados y cálcicos, así como en vitaminas. 
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La clasificación que de los crustáceos se hace es en marítimos y 
fluviales, perteneciendo a estos últimos, sólo el cangrejo de río. 

Entre los principales crustáceos en orden a su importancia de con
sumo, tenemos los géneros: 

Langosta (Palinurus vulgaris). De carne compacta y fibra gruesa, 
muy sabrosa y nutritiva, alcanzando hasta cuarenta centímetros de 
longitud. J-labita en el Mediterráneo y en el Atlántico a profundidades 
de unos 150 pies y en fondos rocosos. Su captura está sujeta a veda, 
difiriendo la época según sean machos o hembras. Por su tamaño, no 
se permite su venta de no alcanzar los veinte centímetros, tomados 
desde el ojo al origen de las aletas caudales. 

Bogavante. Está constituido este género por varias especies, sien
do las dos más importantes las siguientes: 

Bogavante (J-Iomarus vulgaris). Llamado también cabrajo, can
grejo de mar, bicera y langosta francesa. Su color es azulino o pardo 
y su carne ·muy parecida a la de la langosta, siendo muy abundante 
en nuestras costas. 

Las hembras son muy prolíficas, calculándose en unos doce mil, 
los huevos que pueden alojar bajo el abdomen. 

Bogavante (J-Iomarus americanus). Muy parecido al anterior, ha
bitando en las costas de América del Norte . 

Langostino (Penaus caramote) . De cuerpo semicilíndrico, de color 
gris perla o blanco sucio, en crudo y de un tamaño que puede alcan
zar hasta veinticinco centímetros de longitud. 

Su carne es fina, sabrosa y muy nutritiva, siendo por ello el más 
apreciado y codi'Ciado de todos los crustáceos. 

Es muy abundante en el Mediterráneo, viviendo a poca profundi
dad y cerca de las costas, formando bandos y sobre suelos arenosos 
preferentemente. Su veda es del 1 de Julio al 10 de Octubre, en cuan-

El éxito del régimen mutual depende del e~tusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Náci~nal; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a s:ns compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 



to a su tamaño no pueden venderse con menos de ocho centímetros; 
medidos en igual forma que queda dicho para lo·s anteriores. 

Gamba (Parapenaeus membraceus). Su carne es muy apetitosa y 
constituye en España la especie tipo del aperitivo. Vive muy cerca de 
la costa y su veda es de 1 de julio a JO de Octubre. Sevilla no tiene 
veda. 

Mencionaremos entre otros géneros de crustáceos, el Camarón; 
el Palemon serratus ; el Palemon Squillas ; Cigalas (Nephrops norue
gicus) ; Cigarra (Scillarus latus); Galera (Squilla arenario y S. mantis) ; 
Cangrejo de mar (Cancer pagurus); Cangrejo furioso (Carcinus mae
nas); Cangrejo barrilete (Gelasimus tetragomum); Maya, conocido con 
el nombre de centollas y arañas de mar; Percebe (Polliceps cornuco
pia y P. nitela); Cangrejo de río (Astatus fluviatilis) y sus variedades 
astacus torrentius y astacus pallipes. 

Las características de sus carnes difieren muy poco entre las dis
tintas especies y éstas de con las de los demás crustáceos, siendo en 
general apr.eciados como complemento en la alimentación. 

Estudiados aunque de forma sucinta y somera los caractetes gene
rales de las principales especies de moluscos y crustáceos, entraremos 
más en el tema. Definidos los moluscos y crustáceos como alimento 
de origen animal, hemos de tener en cuenta que lo son a la par muy 
alterables, siendo por lo tanto de capital importancia conocer cuando 
un molusco o un crustáceo está en condiciones de ser consumido, y 

· cuando rechazado, desde el momento que en ello se encierra un pro-
blema de salud pública. · 

Por otra parte, es importante permitir únicamente un producto to
talmente apto, para que el consumidor tenga c¡¡nfianza en él, a más 
de evitar las muchas intolerancias, intoxicaciones y accidentes, buena 
parte de las cuales, no sÓn debidas a los pescados en sí, sino a las 
alteraciones más o menos pronunciadas y evidentes tle su carne. Al 
cónsumidor han de llegar productos de la máxima garantía y calidad, 
entendiendo por calidad, no sólo su valor b~omatológico, sino también 
su condición de frescura. 

Tanto, los moluscos como los crustáceos, y en general todos los 
pescados, por su constitución intrínseca, se alteran muy fácilmente. 

Desde su inmediata captura y muerte, hasta la aparición de signos 
evidentes de descomposición, hay una serie de procesos intermedios, 
que en la actualidad son estudiados cuidadosamente, con el fin de ob-
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tener un diagnóstico precoz de la putrefacción y con ello el rechazo 
inmediato como producto de consumo. 

El estudio de la producción del óxido de trimetilamina y de la his
tamina, normales en la carne fresca de pescados en pequeñas propor
ciones, pero aumentando a medida que la invasión microbiana se es
tablece en el músculo, conducen a la búsqueda de métodos precisos, 
que a la par de rápidos, den una idea exacta del fin que se persigue. 

El. mecanismo de la putrefacción está íntimamente ligado a la com
posición química del músculo de los pescados, comprendiendo entre 
éstos los moluscos y crustáceos. Y con objeto de simplificar, debe en
tenderse que ¡¡1 decir pescados, decimos Moluscos y Crustáceos,. ob
jeto del tema. 

En términos generales, el músculo de pescado posee un 75-80 % 
de agua y del remanente un 85-90 % es proteína. 

Subsiguientemente a su ·muerte, el glicógeno del músculo, por ac
ción autolítica es transformado en ácido láctico, desapareciendo aquel, 
según Me. Pherson rápidamente en las tres primeras horas y alcanzan
do su valor mínimo entre veinte y veinticuatro horas. El ácido láctico 
por su parte, obtiene valores máximos en 36 y 40 horas, después de 

·Jo cual se estaciona o sufre pequeñas reducciones. 
Otro elemento importante ha sido hallado en los pescados maritros 

por Germán, el óxido de Úimetilamina ((CH-3) 3NO). 
Según Cook (1934) este compuesto es reducido en los cuerpos de 

los mamíferos y excretado como óxido incambiado en un 15 % y en 
una mezcla de trimetil y dimetilamina en 1,4 %. 

El remanente es probablemente acumulado para el posterior meta
bolismo de trimetilamina a úrea. 

En los pescados frescos, el ácido láctico puede estar presente has
ta en un 0,25 % y el óxido de trimetilalllina en un 0,5 % de su peso. 

La incapacidad total, temporal .o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos , de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 



Durante la descomposición, el elemento en mayor proporción, el 
agua, no sufre cambios, pero siendo necesarj¡¡ para cualquier forma 
de vida, actúa como medio de transporte de las bacterias contribu, 
yendo así a la putrefacción. 

La proteína aparece como poco afectada hasta que el pescado está 
en avanzado estado de putrefacción y por lo tanto impropio para la 
alimentación. Cuando la bacteria ha penetrado en el músculo, necesi
ta una cierta cantidad de energía para multiplicarse, viniendo ésta de 
dos fuentes : algo para quemar u oxidar y oxígeno. El aire, es una 
fuente ilimitada de oxígeno, siendo las bacterias capaces, en ausencia 
de aquél, de obtenerlo usando otro origen. Según Collins (1938) cuan
do se fuerza a la bacteria a obtener el oxigeno necesario de otras 
fuentes que el aire, ésta utiliza el Óxido de trimetilamina. 

Por lo tanto, la sustancia usada para quemar, es el ácido láctico, 
que en pequeñas cantidades contiene la suficiente energía para el cre
cimiento y reproducción de grandes grupos de bacterias. 

Resumiendo, diremos que contamos como fuenie de energía con 
el aire y el óxido de trimetilamina. Cuando el oxigeno es usado de.l 
óxido de trimetilamina, éste último se convierte en un cuerpo gaseoso: 
la trimetllamina, que es absorbido por el músculo. 

·cuando la única fuente de oxigeno es el óxido de trim etilamina, 
es decir, cuando el aire es exclujdo, debe espPrarse un aumento 
de trimetilamina, debido a uso del óxido, hecho por la bacteria. 
Además, tan pronto como todo el oxigeno es usado, no desaparece 
más ácido láctico, lo que contribuye al hecho de que ~1 óxido es la 
única fuente de oxígeno disponible. 

Cuando la bacteria tiene una fuente limitada de oxigeno, parece a 
primera vista, que no usaría el óxido, encontrándose aún un aumento 
de trimetilamina, aunque no tan rápido como al principio . 

· Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay. que pagarlos to-
dos juntos. · 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se pagu!!=n los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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De todo lo expuesto se deduce que los elementos principales pre· 
sentes en el músculo de pescado, en lo que a putrefacción se refiere 
son el ácido láctico y el óxido de trimetilamina que forma una combi
nación útil para la acción bacteriana de la putrefacción. 

Beatty (1940), informa que la putrefacción puede tener dos etapas 
principales: producción de sustancias malolientes y franca o actual 
putrefacción. 

Sintetiza estos cambios de la forma siguiente: 
t .-Giicógeno a ácido láctico.-Toma lugar en todos los pescados 

casi inmediatamente después de la muerte. No es debido a bacterias 
y la carne de estos puede consumirse, no siendo perjudicial. 

2.--Los cambios siguientes ocurren prácticamente al mismo tiem· 
po y son debidos a bacterias: 

a) Acido láctico a áddo acético.-Toma lugar en todos los pes
cados. No es perjudicial, pero indica la iniciación de la putrefacción. 

b) Producción de dimetilamina.- Tiene lugar en los pescados ma
rinos, olor a podrido, pero las cantidades producidas son pequeñas y 
apenas y difícilmente pueden ser apreciadas olfativamente. 

e) Producción de trimetilamina.-Se verifica solamente en los 
pescados marinos. Su olor es a podrido, dando lugar al característico 
olor de pescado de mar putrefacto. 

d) Poder buffer de reducción.-Resulta de la producción de tri
metilamina y se encuentra sólo en los pescados marinos. 

3. - Las bacterias atacan la proteína y se origina el olor caracteris
tico del pescado podrido, que es bien patente. 

Por otra parte, Geiger, Courtney y Schnekenbert (1943), comuni
can que el tejido muscular de los peces marinos, contiene una sustan
cia biológica muy activa que identificaron como Histamina, de la que 

Vncnlbln le proporciona los más rotundos éxi
tos en el tratamiento de la 
HETENClON PLACENTARIA y en 

g•·nrral <·n toda~ las c 11 fcnnedadcs de los OH CANOS REPRODUC
TOHI~S (las nH·triti s. 'aginitis , !'le.) y la DIARREA INFECTO
COI'\T .\CIOSA Df. LAS BECIEN NACIDAS. 



A BASQUIL 
acecha 

TOXOBASOUIVEN 
y 

SEROBASOUIVEN 

Alcántara. 71 • Madrid 



- 901 -

dicen, que su contenido en el pescado fresco es muy bajo, aumentando 
rápidamente postmorten, como resultado de la contaminación bac
teriana. 

Afirman, asimismo, que la proteolisis libera por destrucción de los 
elementos celulares y también por hundimiento de las uniones pépti· 
das, únicamente histamina y que los fermentos proteolíticos no pro
ducen histamina libre, de proteínas que no contienen grupos hista!lli
nicos. 

Geiger en 1944 publica un método y propone usar la determinación 
del contenido histaminico, como medio para conocer el estado de fres
cura del pescado. 

Resumiendo podemos decir. que la putrefaccióp de los pescados, 
moluscos y crustáceos, responde. solamente a una causa bacteriana, y 
la alteración que esta produce en su músculo, origina la formación o 
aumento de · elementos que pueden ser determinados en diversas 
formas: 

a) Bacterias en los moluscos y crustáceos.-La presencia o ausen· 
cia de_bacterias en la sangre y tejidos de animales vivos, en buenas 
condiciones de salud y en estado normal, ha sido bastante estudiado. 
johnston, afirma que a pesar de su larga búsqueda, no ha sido capaz 
de aislar ningún microorganismo. Encuentra únicamente bacterias al 
examinar el liquido peritoneal, cuando el pescado no estaba en buenas 
condiciones. o sufría alguna enfermedad. Tanner en 1944, cita que di
versos autores entre ellos Harrison, Perry y Smith (1926), Bruns, 
Browne, Muller, Hunter, etc ., han e:;tudiado la esterilidad de la carne 
de pescado, moluscos y crustáceos, llegando a la misma conclusión 
que Dyer y Dier (1947) de que el músculo de pescado es, en condicio
nes normales, estéril. La contaminación ocurre siempre, una vez que 
el pescado ha muerto, pues habiendo desaparecido la resistencia que 
las barreras naturales le oponen, la invasión se ve enormemente favo
recida. 

Dos son las fuentes principales de microorgariismos: t. 0
) las bac

terias de la superficie de los pescados; y 2.0
) las bacterias del tra cto 

gastrointestinal. 

b) Productos de la actividad bacteriana.-El pescado al alterarse 
da origen a diversos productos de la actividad bacteriana que han de
mostrado ser en su acción tóxica, mucho más enérgicos que las toxi
nas producidas por las carnes pútridas. 
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De estos tóxicos, unos actúan de modo similar al curare, sobre el 
sistema nervioso, paralizando los nervios motores, y otros, directa
mente sobre el tubo digestivo, causando trastornos más o menos gra
ves de este sistema orgánico. 

e) Importancia para la salud pública. - Considerando la importan
cia que en la alimentación humana tienen los pescados y las exigen
cias de su comercio y transporte, ha de procurarse conocer siempre 
y en todo momento el estado en que se encuentran, para la subsi
guiente entrega para el consumo. 

Fácilmente se puede determinar el estado sanitario o de frescura 
de los pescados cuando son recién extraídos o cuando la putrefacción 
es pronunciada, ya que las apariencias en cada caso son suficiente
mente caraqerístic~s y definidas. 

Pero lo que reviste primordial interés, es determinar los estados o 
etapas en que la putrefacción es incipiente, en cuyo caso hay que dis
poner de un método lo más preciso y rápido posible para conocer el 
estado del crustáceo o molusco que se examina. 

Los métodos que se utilizan pueden agruparse en : Organolépticos, 
bacteriológicos, físicos y qu!micos o bioquímicos. 

Métodos Qrganolépticos.-Los métodos organolépticos, o sea, la 
determinación de la calidad del pescado por medio de los sentidos, 
son generalmente los más usados mundialmente, aunque ello no sig
nifique que sean los más convenientes. 

Las pruebas organolépticas pueden a su vez subdividirse, según 
Stansby, en dos categorías: fundamentales y accesorias. 

Las pruebas fundameniales son aquellas que miden los factores 
directamente responsables de la calidad de los pescados, tales como 
olor, sabor, apariencia y· textura. 

Las pruebas accesorias son las no directamente responsables y 
comprenden la apariencia de ojos, branquias, vísceras, cantidad y as
pecto del mucus de la superficie del cuerpo. En este sentido, los fac
tores que se toman en cuenta en el examen organoléptico son: en 
ostras, mejillones, almejas, etc. sus valvas han de presentar una colora
ción normal y carecer de alteraciones en las mismas. Cuando son fres
cos, sus valvas están cerradas herméticamente, y de tenerlas en
treabiertas se cierran a la menor excitación. Si al ser tocadas se cie
rran para volverse a abrir, dan un signo de vejez1 y al no cerrarse el 
animal está muerto , 
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Por palpación, debemos percibir la sensación de pesantez como 
consecuencia del agua contenida en su interior; si son de peso 
ligero, será indicio de poco lfquido en las valvas, signo también de 
vejez. A la percusión han de dar torro macizo; cuando se perciben 
tonos timpánicos, es señal de contenido en gases. 

El olor tanto en crustáceos como en moluscos, cuando están en 
perfecto estado de frescura es agradable, intenso a mar, mucho más 
acentuado que en los peces. Todo olor extraño será considerado como 
sospechoso. - ,_ 

Al intentar la separación de las valvas, han de ofrecer gran resis
tencia y una vez abiertas, el líquido que fluye ha de ser transparente, 
claFO y abundante. · 

la carne de la ostra y almeja, tiene una coloración gris clara y de 
aspecto esponjoso, muy adherida a la concha y su olor agradable, in
tensamente marino. La del mejillón tiene color amarillento. 

Entre los univalvos, el caracol, a veces se presenta en el comer
cio. con su abertura ce.rrada por una membrana de bastante espesor. 

Los calamares, pulpos, jibias, etc. recién capturados, tienen aspec
to de viveza que dura algún tiempo . Pasadas algunas horas, su piel 
es brillante, suave y fresca . El color de su cárne es blanco en todos 
los cefalópodos, menos en el calamar y jibia, que es ligeramente ro
sado. Las tonalidades azulencas que presenta su piel, así como las 
verdes y rojizas, van desapareciendo a medida que pierden frescura. 
SI presionamos su carne, observamos, si son frescos, que es tersa y 
dura. El olor es, agradable, a mar como ·el de todos los moluscos. 

Los moluscos bivalvos, son comestibles mientras están vivos; 
muertos aunque no presenten signos de putrefacción son decomisa
bies. El caracol de mar, así como la cañahilla o cañadilla, se presen
tan cocidos, cuando lo han sido estando frescos, se aprecia muy bien 
al animal cerca de la boca, mientras que si lo fueron después de muer
tos, permanecen retraídos dentro de ella, lo que les hará decomísables 
y en masa si desprende mal olor. 

Los cefalópodos cuando da comienzo su alteración, pierden el 
brillo de la piel y se altera su color. La carne, tarda bastante tiempo 
en perder su tersura y consistencia, que tiene lugar en período avan
zado de putrefacción. El olor es amoniacal en las primeras fases, para 
hacerse repugnante en las posteriores, 
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Métodos bacteriológicos.-AI igual que las pruebas organolépticas 
reseñadas para los moluscos son de aplicación para los crustáceos, 
los bacteriológicos son también comunes. 

Estos se basan en el recuento e identificación de las bacterias. 

Estos métodos, pueden ser usados, ciertamente para determinar 
el estado más bien sanitario, que de frescura de los peces, moluscos 
y crustáceos, pero el tiempo necesario para su verificación hace a 
estos métodos impracticables bajo ciertas condiciones, debiendo 
desecharse por lentos en la inspección diaria de mercados. 

Hemos dicho anteriormente que la carne de pescados vivos o re
cién capturados es prácticamente estéril, sin embargo en crustáceos 
y moiuscos procedentes de criaderos ·naturales o artificiales, bien 
vivos o recién capturados, pueden darse contaminaciones bacterianas 
con el consiguiente peligro para la salud pública. Y entonces la apli
cación de estos métodos sobre la investigación de las aguas y direc
tamente sobre los pescados. Hoy, el criterio actual a este respecto, es 
el de dirigir las investigaciones hacia la posible contaminación fecal, 
buscando la flora microbiana del canal gastro-intestinal del hombre y 
de los animales, entre cuyos gérmenes figuran como más importantes, 
el B. coli, estreptococos, el B. Welchii, identificado plenamente con el 
denominado Enteriditis asporogenes, el B. Eberth, el B. proteus, el 
grupo paratífico y Salmonellas en las distintas esrecies. 

Las técnicas seguidas y de que se dispone, son · numerosísimas, 
tales como las de la Escuela de Sanidad, seguida por el Profesor Man
zanete, la de Cameron y Willians; de Waldemar que aisló de músculo 
de crustáceos bacter[as, especialmente de la carne de las pinzas el 
B. fluorescens liquefaciens, el B. vulgatus adeQ1áS de otras bacterias 
negativas y algunas Gram positivas muy móviles, sin determinación 
precisa. El de Wilson; de Houston , Kein; Técnica Standar Americana 
de Eire y de Bigger entre otros .-Describiremos el de Van den Velde 
que sigue la técnica siguiente: prepara frascos de 100 ce. que contie-

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 

·------------------------------------------------------
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nen 20 ce. de leche desnatada y 20 perlas de porcelana esterilizadas 
a 120° en cada frasco; introduce asépticamente dos gramos de músculo 
de pescado, recogidos, también asépticos. 

Los frascos tapad0s con tapones esterilizados, se sacuden durante 
20 minutos en un agitador mecánico ; inmediatamente después, 5 ce. 
de masa homogénea de leche más pescado, son tratados en las pro
betas de Skar por una gota de sosa cáustica al 30 .% y 0,2 ce. (le so
lución alcohólica de metileno al 1,5 %. Una superficie de 500 centí
metros cuadrados de un porta se recubre con una delgada capa de la 
emulsión coloreada y se deseca a una temperatura un poco elevada 
(50 grados). El examen microscópico se hace con objetivo de inmer
sión de 200 aumentos. 

· En estas condiciones, si se observa una bacteria por campo y se 
examinan diez campos microscópicos, son diez millones de bacterias · 
mínimum por gramo de carne muscular ; este valor, indica un pescado 
todavía fres'co. La segunda calidad de frescura está indicada por una 
determinación media que no" pasa de tres a cínco bacterias por campo; 
corresponde a un máximo de 15 a 17 millones· de bacterias por gramo. 
Por encima de estas cifras límite, el J.>escado debe considerarse como 
alterado y r'etirado del consumo. 

Este método cuantitativo debe completarse con un método cualita
tivo de aislamiento de gérmenes patógenos. 

Nowitzki, para apreciar la carne de pescado, inyecta al ratón bajo 
la piel, un extractn de músculo de pescado sin nin¡,-lln tratamiento, a 
la dosis de 0,5 ce. a 1 ce. 

Métodos fisico·químicos. - Entre ellos podemos citar la prueba de 
Eber, fundamentada en la reacción que se verifica entre las emanacio
nes amoniacales del pescado putrefacto y el ácido clorhídrico. 

Al combinarse producen cloruro amónico, que se evidencia por va
pores blancos, muy ostensibles. 

La prueba de Nessler, utilizada también para poner de manifiesto 
la formación de amoniaco en los pescados putrefactos. El reactivo se 
prepara con yoduro mercúrico, 10 g.; sosa cáustica, 70 g.; yoduro po
tásico , 5 g. ; y agua destilada, 100 g. 

Prueba del acetato de plomo.-Tiene su aplicación para evidenciar 
el gas sulfidrico producido en la putrefacción. El reactivo empleado 
es una solución de acetato de plomo. 
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Determinación del Ph.-Está fundamentado en la determinación de 
ios hidrogeniones en un medio. Para la determinación del Ph puede 
seguirse dos métodos: el calorimétrico y el potenciométrico. 

El primero es el más práctico y sencillo de realizar, sobre todo la 
práctica en medio rural. El segundo es más exacto pudiéndose em· 
plear el potenciómetro de Thrum, utilizando carne triturada adicio· 
nada de quinhidrona. · 

El valor del ph en la carne de moluscos y crustáceos ha sido estu
diado por .gran número de autores, entre ellos Poiokoff que considera 
6,6 a 6,8 para el pescado fresco; 6,9 para los que han iniciado la des
composición y 6,9 a 7,2 para el pescado francamente putrefacto. 

Yamamura estima que a un ph de 6,5 ya hay fuerte olor a pescado, 
es decir, existe principio de alteración. 

Dyer, Sigurdsson y Wood, usando el potenciómetros de Beckmann 
con electrodo de vidrio, encontraron 6,2 a 6,8 para carne superficial. 

Resumiendo podemos decir que tampoco entre los mé!<ldos físico
químicos contamos con ninguno verdaderamente eficiente. 

Métodos bíoquímicos.-Determínocíón de la Dímetilamina 

Numerosos son los métodos que con una base química se hallan 
en estudio en la actualidad. 

Entre los esencialmente químicos, deben citarse el de la determi· 
nación del Nitrógeno volátil, con trabajos efectuados por Beatty. y 
Gibbons, junto con Clauge (1942), el de la trimeilamina, estudiado 
por Cook, Collins, Hess, Tarr, Dyer y Dyer, Snow y otros. También 
entre los bioqufmicos debe citarse el de la determinación de la hista· 
mina; con trabajos de Geiger, Courtney y Schakenber en 1944, 

La determinación del contenido de la trimetilamina se efectúa por 
método calorimétrico y según W. J. Dyer, se procede del siguiente 
modo: 

a) 10 gramos de carne a investigar, finamente molidos, son agi· 
lados vigorosamente en 30 cc . . de ácido tricloroacético al6-7 %. 

b) A 1 ce. de extracto se le agrega 1 ce. de una solución al 10 % 
de formol, 3 ce. de agua, 10 ce. de tolueno y 3 ce . de solución satura· 
da de carbonato de potasio. 

Después de un agitado vigoroso, 5 ce. de la capa de tuoleno son 
colocados en un tubo de ensayo limpio y seco, agregándose un poco 
de sulfato de sosa anhidro, con la finalidad de quitar los últimos restos 
de agua de tuoleno. (Continuará) 
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ESTREPTOCOCIA PORCINÁ 

' por 

RAFAEL MAYER VALOR 

Es una enfermedad infecciosa del ganado porcino, producida por 
el Streptococus suis o mejor dicho Diplo-streptococus suis. 

Poels, Berger y Rievel, diagnostican por primera vez esta enfer• 
medad y Operman la encuentra en Cl!rdas de cría, estableciendo la 
debida relación causal entre el Diplo·estreptococus aislado de cerdas 
y sus fetos y la enfermedad que se presenta con aborto:; en las hem-
bras de cría. · 

Los investigadores italianos De Gasperi, Cominotti y Groppi, a 
partir de 1921, realizaron trabajos de investigación de esta infección 
y por último también en Italia el doctor Ubertini (a quien debemos la 
mayor parte de los conocimientos que tenemos acerca de e&ta enfer• 
medad) realiza sobre una infección estreptocócica un estudio del 
agente causal. 

En Francia, Lesbouysries y Berthelou en 1955, efectúan un am
plio estudio clínico y epizootiológico de la enfermedad, valorando al 
mismo tiempo el resultado preventivo del método de la autovacuna
ción. Por otra parte Boutef, estudia también eficazmente esta infec
ción . 

Siguiendo con los investigadores extranjeros nos encontramos 
con los nombres de Doyle y Cornel! en 1929, Bullard en 1931 y Wes
ting en 1932 que a e31e respecto se limitaron a sefíalar la presencia 
de un estreptococo localizado en diferentes órganos (meninges, en· 
céfalo, endocardio, médula ósea, pleura, etc .) no llegando a denunciar 
la extensión y frecuencia adquirida por la infección. 

En Espafía se han ocupado de esta enfermedad , Blanco Lozoilier 
en 1940, quien inicia el estudio bacteriológico de gérmenes aislados. 
El doctor Seras en 1941, trabaja sobre la inmunización, bajo diversas 
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páutas. Medina Blanco (cuyo trabajo sobre dicha infección lamenta
mos no haber podido encontrar) también en 1945, se ocupa de esta 
enfermedad. 

Bugallo Sineiro en 1949, en su trabajo «Contribución al es:udio 
de la estreptococia del-cerdo•, apo1 ta datos interesantes sobre e~ta 
cuestión. El Profesor Santos Ovejero Pn 1955, conjuntamente a los 
Doctores M . Diez y R. Pascual, realiza un intenso estudio bacterio
lógico del germen morfológica y culturalmente, relacionándolo con 
Id Streptococus fecalis. 

Por otra parte también en 1953, Lozano Laguna trata de esta 
cuestión, publicando sus trabajos en la Circular informativa del Co
legio de Badajoz y últimamente en 1957, f. García Ojeda escribe tam
bi~n ampliamente sobre esta enfermedad. 

Presentación 

Preséntase en cerdos de todas las f~ dades, pero especialmente en 
los recién nacidos. 

Etiología 

El agente productor de esta infección, es como ya hemos señala
do antes, el Diplo-Streptococus suis. 

A) Morjología .-Se trata de un germen que se presenta forman
do cadenas cortas constituidas por parejas de cocos. En los medios 
de cultivo , se altera por regla general fsta morfología, apareciendo 
parejas aisladas o agrupaciones de estos diplococos, en cadenas de 
cu:~tros o seis elementos. Es inmóvil, acapsulado y gramposilivo . 

. B) Propiedades culturales.-Es aerobio y anaerobio facultativo, 
creciendo bien en los medios corrientes de laboratofiO. En medios 
líquidos y sobre todo en caldo suero, crece muy bien enturbiando 
intensamente el medio. 

En medios sólidos , crece más débilmente sobre todo en picadura. 
Entre estos medios sólidos , donde mejor crece, es en agar-suero 
donde a las 24-48 horas a 37 grados centígréldos, élparecen unas pe':. 
queñas colonias ligerélmente elevadas, lisas y de bordes regulélres. 

C) Propiedar/.es nzetabólicas.- Acidifica la leche a las 24 horas y la 
coélgula a las 48-72 horéls. Reduce el élZUI de metileno a las 24-48 
homs, crece en presencié! del telurito sódico éll 1/150 y forma él! cul
tivarse en agar-suero, pequeñas colonias de color n':gro brillélnte. 
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No licua la gelatina ni la leche coagulada, no produce indo! en 
agua de. peptona. Fer'menta la g lucosa, levulosa, galactosa, maltosa, 
lactosa, salicina, sacarosa y esculina con producción de ácido, pero 
no de gases. Hidrolisa el hipurato sódico. 

En agar-sangre (de cobayo) a l 5 % produce una zona de hemo
lisis tipo Alfa a las 24 horas, aun cuando algunas cepas producen he
molisis de tipo Beta (halo verdoso). 

Produce SH2, reduce los nitratos a nitritos y no produce acetil
metil-carbinol (V. P .· negativo). 

D) Resistencia.-En medios líquidos corrientes y a la temperatu
ra del laboratorio permanece vivo durante 3 a 4 meses, como ha po
dido comprobar el Profesor S. Ovejero; por el contrario en medios 
enriquecidos con carbohidratos, debido a la acidificación de los mis
mos, se altera su morfología y disminuye su resistencia. A 60 grados 
centiÍFados resiste de 25 a 35 minutos. 

Willems (Bélgica) después de estudi a r ampliamente este germen, 
concluye diciendo que es u'na especie mal definida (1933). Ubertini, 
lo relaciona y emparenta con los estreptococos saprofitos de la leche. 
Blanco Lozoilier (1940) lo considera incluido en el complejo grupo de 
los enterococos y finalmente fa Sociedad de Bacteriólogos America
nos (Bergey en 1946) establece la identidad entre el Streptococus suis 
y el Streptococus fecalis, identidad que ha comprobado .S. Ovejero 
sobre una amplia base experimental. 

Patogenia 

La presencia del g ermen en heces de cerdos normales, ·nos lleva 
a pens.ar que aquél, penetrando por vía digestiva, provocaría (al mis
mo tiempo que aumenia su virulencia) una inflamación de la mucosa 
intestinal de los cerditos recién nacidos, por ingestión de productos 
contaminados. · 

Otra forma de conta;rio sería, ·el que se efectúa -en la vida . intrau
terina por existir una infección latente de las hembra s de cría. 
(F. Ojeda) . 

La ingestión de restos de lechones muertos, heces, mocos y en 
general productos ~e excreción de cerdos enfermos, constituye otro 
medio bastante valioso para la propagación de la enfermedad. 

El aborto Infeccioso de las hembras de cría, parece explicarse del 
siguiente modo: Los gérmenes penetrando por vía digestiva median· 

, , 
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te la ingestión de alimentos contaminados con heces de animales apa
rentemente normales (infección latente), productos de excreción de 
enfermos o restos de muertos, pasarían a los ganglios linfáticos ve
cinos y sangre, produciendo una bac!eriemia acompañada de una ele
vación de temperatura pasajera, que por lo general pasa desaperci· 
bida por el personal encargado de !a piara . 

Una vez en sangre y linfa, el Streptococus suis se extendería pot 
todo el organismo, pero debido a los anticuerpos y defensas orgáni
cas existentes en la cerda adulta, se produciría un tipo de infección 
de forma solapada y sin síntomas clínicos factibles a la observación. 

Extinguidos (merced a los anticuerpos y defensas orgánicas) los 
gérmenes existentes en sangre y linfa, podrían quedar acantonados 
en ganglios linfáticos, tejido mamario, articulaciones, vainas tendino
sas y bolsas serosas. 

De estes Jugares y conducidos por la sangre llegarían a la placen
ta fetal y materna y al feto y sus cubiertas, multiplicándose abundan
temente en el epitelio que recubre las vellosidades embrionarias del 
corion y propagándose entre éste y la mucosa uterina. Las vellosida
des sufrirían un proceso de necrobiosis, produciéndose una cierta 
cantidad de exudado fibrinoso que •relajarfa • la unión placenta fetal· 
placenta materna, Jo cual sería el • primun movens• del aborto, ade· 
más de la muerte-intrauterina del feto a consecuencia del proceso in
feccioso que sobre él asienta. 

Otras veces la infección estreptocócica en forma septicémica, es 
secundaria a la peste y sobre este punto llama la atención el Dr. Se
ras en su trabajo •La estreptococia del cerdo. Algunas consideracio
nes acerca de la vacuna a gérmenes muertos de absorción retardada• 
en el cual cita, haber encontrado casos típicamente pestosos don· 
de sólo pudo encontrar en los distintos frotis, el Streptococus suis, 
sobre todo en los hechos con tejido pulmonar. 

Formas clínicas 

Curasson considera tres formas clínicas : septicémica aguda, sub· 
aguda y crónica. Glasser describe una forma septicémica de los le
chones, otra neumónica de los cerdos adultos y por último otra que 
es la más frecuente de las cerdas de crfa, -representada por el aborto 
y mastitis. 



Guy Arnaull en su trabajo <Les malaides lnfectienses des p.orce
let mouveauné• (1955), trata de tres formas clínicas en los lechones 
recién nacidos y estas son: sobreaguda, aguda y subaguda. Esta úl
tima con distintas manifestaciones sintomáticas, tales como: 

a) Artritis. 
b) Dermitis supurada. 
e) Pericarditis enzoótica. 
d) Localización ocular. 
e) En teri lis. 
f) Bronconeumonía . 
g) Localizaciones nerviosas. 

El Dr. Seras, S. Ovejero y Serrano Tomé, entre otros españoles, 
al igual que Curasson, consideran que son tres· las formas clínicas: 
aguda, subaguda y crónica. · 

Santos Ovejero cita dos casos de presentación de la enfermedad, 
uno observado por Apolinar Bugallo eri forma aguda y otro por Ar
turo Sanabria en forma subaguda. 

F. Ojeda Aguilera, relata en su trabajo •Estreptococia porcina en 
el medio extremeño• las siguientes manifestaciones clínicas por el 
observadas. 

La Estreptococia de los lactantes. 
2.• Exantema cutáneo. 
3.• Abortos estreptocócicos. 
4. • Mastitis de verano. 

Sintomatología 

Para la descripción de los síntomas, siguiendo a Curasson y de
más investigadores españoles que con él coinciden, consideramos 
tres formas clínicas: aguda, subaguda y crónica. 

1.• Aguda o septicémica.-Es especialmente frecuente en lechonci· 
llos, los cuales mueren rápidamente al cabo de unas horas de su na· 
cimiento sin manifestaciones clínicas específicas a no ser la existen· 
cía a la observación, de una coloración difusa por todo el cuerpo o 
en forma de manchas localizadas. 

Otras veces los animales mueren a los tres o cuatro días, al ca !Jo 
de los cuales presentan fiebre ~u y alta (41 ~ a 42°), congestión de las 
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.\ 
mucosas nasal y ocular, gran somnolencia, inapetencia, manchas 
violáce<~s en c<1beza y abdomen e intensa disneil. Por <IUSC4lf<1Ción se 
perciben los sjgnos típicos de una broneoneumoní<1 (Bugallo). 

En las cerdas de cría, también se presentil !<1 forma aguda o sep
ticémiC<I durante el puerperio y cursa con los síntomas anteriormente 
dichos además de gran dolor en l<1 región abdominal y secreción va
ginal sera-mucosa y <1 veces sanguinolenta. 

z.• Sctbaguda.-La sintom<~tología es menos acusada y la evolu
ción más lenta, lo que permite dar Jugar a las más diversas locali
zaciones. 

A) Artritis.- Ar>arecen especialmente en los lechones, raramente 
en los adultos. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son 
las de la rodilla y corvejón, que presentan tumor, calor y dolor es
pontáneo y sobre todo provocado por palpación. A consecuencia de 
este dolor los animales cojean de las extremidades afectadas. 

B) Dermiti:; supurada.-La inflamación supur<1da de la dermis, so
breviene de la ulterior inv<~sión de los gérmenes por la piel, tras ha-, 
ber pasado por una fase de exantema cutáneo descrita por Willems. 
Este ocasiona vesículas que al desecarse forman costras, favorecién
dose de esta fórma, ra penetración de estos gérmenes el) l<1 dermis. 

C) Localización ocular.-Se manifiesta casi siempre por conjunti
vitis purulent<~. Los demás tejidos del ojo pueden estar también inte
resad os, ll egando a veces hasta la fusión completa del globo ocular. 
Algunos lechoncillos nacen con los párpados pegados y recubiertos 
por una costra gris· parduzca. Lesbouyries y Berthelou señalan que 
la cavidad orbitaria está agrandada y deformada. 

D) Pericarditis enzoótica.-(Guy Arnóult) . La respiración se hace 
taquipnéica y bien pronto aparece un edema en la parte inferior del 
cuello, que aumenta rápidamente de volumen. El animal se mantiene 
en pie, con Jos miembros anteriores en abducción, observándose por 
percusión, aumento del área de m~tidez cardiaca . y por auscultación, 
ausencia o disminución de los ruidos cardiacos. 

E) Enteritis.-Tras un breve período de estre'ñimiento, con excre
mentos pequeños, duros y recubiertos de moco, aparece diarrea 
abundante con heces amarillas oscuras y de olor desagradable. 

F) Bronconeumonia.-Se presenta generalmente .conjunta con pleu
roneumonía, con los síntomas característicos de éstas, tales como 
disnea, tos, a veces f tujo nasal, etc . Es típico la presentación simul-
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tánea de diarrea, soliendo asociarse también, al coriza o gripe con 
secreción nasal mucosa o purulenta (Willerns). 

G) Localizaciones nerviosas.-Son bastante raras, presentándose 
por lo general en cerdos de dos a tres meses. Corresponden a lesio
nes medulares y encefálicas, que se hacen evidentes porque el ani
mal bruscamente da vueltas en su plaza o tuerce anormalmente su 
cuerpo, presentándose después convulsiones generalizadas con sa
livación abundante y acusada midrias'is. Al cabo de dos o tres días 
el animal cae en una postración profunda y muere. (Glasser, De Gas
peri y Groppi). Otras veces se observan temblores o saltos bruscos 
al menor contacto. (Doyle). 

J-1) Aborto.- Se presenta rarámente en las primíparas (Serrano 
Torné), siendo más frecuente en aquellas hembras que van a parir 
por segunda o tercera vez. Sobreviene hacia ·el segundo o tercer mes 
de gestación, acompañándose de fiebre. Los fetos expulsados están 
recubiertos de grumos amarillentos y presentan lesiones articulares 
y oculares. (Lesbouyries y Berthelou). · 

Los abortos suelen presentarse en tres o cuatro períodos sucesi- · 
vos de gestación, habiéndose señalado una mayor frecuencia en pri
mavera y verano. 

Fri:ihner, al contrario que Glasser, Ubertini, Lesbouyries, etc., no 
considera a esta forma clínica (también conocida con el nombre de 
Septicemia puerperal), como una verdadera estreptocócica, sino como 
la infección de una herida . 

1) Mastitis.-No es rara en las hembras de cría, sobre todo tras 
haber abortado. Las mamas están aumentadas de tamaño, calientes 
y dolorosas,· hasta el punto de rehuir la succión de la leche por los 
lechoncillos. Esta leche es de color normal o rosáceo. 

J) Endometritis.-También suele presentarse como consecuencia 
del aborto y se caracteriza por secreción vulvar gris-rojiza y de mal 
olor. 

Todas estas form"s clinicas reseñadas no se presentan por regla 
general independientes, sino asociadas y así vemos como A. Sana
bria, de Badajoz, al describir un caso de esta enfermedad en lechones 
en forma subaguda, coincidiendo con peste porcina, anota : 1.0

) Sin
tornas bronconeumónicos con disnea, tos, etc., adoptando los ani
males la posición de •perro sentado • con extremidades anteriores 
qlgo abiertas y extendidas; 2.0

) Síntomas articulares con claudic¡t• 
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ciones y dolor y 3.0 ) Síntomas enteríticos apreciable por· una diarrea 
amarillenta. 

J.• Forma crónica .-Es una continuación de la anterior. Los ani
males recuperan en parte el apetito y la temperatura desciende hasta 
hacerse casi normal, 1~ respiración se hace más tranquila, la tos per
siste y las articulaciones son menos dolorosas a la presión y las le
siones mastíticas y endométricas son menos apreciables. El animal 
queda con una infección latente, como fuente viva de contagio, hasta 
que un síncope cardiaco (si persisten las alteraciones del corazón), 
acaba con su vida. 

Lesiones 

A) En la forma aguda.-La auptosia revela un derrame seroso 
bajo "la piel del abdomen, inflamación también serosa de las hojas 
pleurales y peritoneales. Bazo, hígado y riñón se encuentran conges
tivos y aumentados de tamaño. 

El corazón al igual que todos los músculos, presenta una colora
ción pálida, probablemente a consecuencia de la toxina hemolítica 
del Streptococo (A. Seras) y a veces se ven puntos hemorrágicos en 
el endocardio. 

En las hembras que abortaron, además de la congestión de todos 
los órganos, se observa que el útero muestra manchas hemorrágicas, 
está blando y con la mucosa decamada y ulcerada, al mismo tiempo 
que contiene en su interior, un líquido rojizo con fragmentos epi
teliales. 

B) En la forma subaguda. - Las lesiones dependen de la localiza
ción del germen, pero por lo general suelen observarse las asocia
ciones. 

Las lesiones pulmonares son muy · frecuentes y se caracterizan 
por zonas de hepatización (tales como corresponde a una bronco
neumonía) y aparición de un exudado sero-fibrinoso en la cavidad. 
pleural. La fibrina, a veces se organiza creando falsas membranas 
que sirven como puente de unión de ambas hojas pleurales (sínfisis 
pleural). 

Los ganglios linfáticos brónqui\os aparecen infartados y hemo
rrágicos. Él hígado, bazo y riñón congestivos y aumentados de ta
maño y en ocasiones presentan abcesos (Cominotti, Bou&et). 
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La principal lesión de la piel, consiste en la aparición de un exan. 
tema de variable extensión y en ocasiones generalizado (Willems). 
Asienta preferentemente sobre la piel del vientre, bragada y orejas y 
consiste en manchas rojas de dos a tres cm. de diámetro, que trans
formándose después en vesículas, más tarde éstas se rompen, salien
do el líquido que contienen al exterior, formando una costra gris
oscura sucia que da al animal un aspecto repugn_ante. 

Willems apunta que debe tenerse muy en cuenta la inflamación 
de las cavidades nasales que el cree muy frecuente. 

La cavidad pericárdica suele presentar un exudado sero-fibrino
so, en el que la fibrina en forma de seudo membrana, se encuentra 
adherida a la hoja parietal. El miocárdio está pálido, blando .e hi
pertrofiado. Las válvulas aurículo-ventriculares y en ocasiones tam
bién la aórtica, están aumentadas de volumen y presentan vegeta
ciones amarillentas, que están constituidas por tejido conjuntivo, fi
broblastos, leucocitos y fibrina. (Lesbouyries y Berthelou). 

En los órganos abdominales, Jo más notable y frecuente es una 
congestión difusa de todo el intestino delgado. 

C) En la forma crónica.-Las artritis, terminan por regla general 
en anquilosis. Las lesiones más importantes son las encontradas en 
tórax, tales como, 1.• zonas de hepatización pulmonar, 2." ganglios 
bronquiales hipertrofiados, 3." corazón engrosado, con paredes dila
tadas y vegetaciones valvulares, a veces ii1fi!tradas con sales calcá
reas formando granulaciones. 

C ll f S O 

Depende de la forma clínica. En la forn;Ja aguda septicémica, el 
curso es muy breve (12 a 24 horás) al cabo de las cuales el animal 
muere. 

En la subaguda, los animales pueden estar enfermos 10 a 20 días 
a cuyo término curan, pasan a la cronicidad o mueren. 

En la crónica, el curso es Jarguísimo, a veces toda la vida del ani
mal, si no sobreviene un recrudecimiento de la enfermedad que aca
ba con la vida de éste. Estos enfermos crónicos se constituyen en 
portadores de gérmenes, sieudo una de las _pri-ncipales fuentes de 
propagación y coÚtagio. 
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Pronóstico 

Es siempre grave. Rievel señala que el· 50 % de Jos lechones por 
el observados en una enzootia murieron. Ubertini hace notar que en 
dos diferentes criaderos, murieron el 70 % de Jos lechones afectados. 
Lesbouyries y Berthelou, observaron un caso en que todos murieron. 

Lozano Sánchez, escribe lo siguiente: Una partida de lechones, 
de dos meses y medio, bien nutridos y procedentes de la misma ga
nadería, a las 24 horas de haber sido pesados y transportados en 
camión desde su procedencia, empezaron a morir de una forma ful
minante, dándose en el transcurso de 6 a 7 horas un total de 60 a 70 
bajas de un efectivo de 250 cabezas. 

Los animales que llegan a curar, ofrecen un considerable retraso 
en su crecimiento y engorde (A. Seras), al mismo tiempo que quedan 
como portadores de gérmenes. 

Diagnóstico 

A) Clínico.- Es imposible en la forma septicémica. En la subagu
da y crónica es harto difícil; sin embargo puede presumirse en le
chones de 2 ·a 3 meses, por las lesiones articulares, cutáneas, ocula
res, etc., ya descritas. 

B) Postmortem o anatomo·patológico.-Este es algo más preciso 
que el anterior, pero no concluyente. La auptosia nos revela, la exis
tencia de un líquido seroso o sero-fibrinoso en cavidades pleural y 
peritoneal, endocarditis vegetante, pequeñas hemorragias endocár
dicas, ulceración de tractus intestinal, a veces lesiones de laringe y 
tráquea. También pueden existir ligeras hepato y esplenomegalia. 

En el caso observado por Lozano Sánchez, algunos cadáveres 
presentaban al ser auptosiados el riñón color de hoja seca con man
chas de infartos anémicos de un tono más claro que el resto del ór
gano. 

C) Bacteriológico.-Sólo este, con la comprobación y aislamiento 
del Diplo-estreptococus suis, puede asegurarnos la existencia de la 
enfermedad. 

En casos de muerte por septicemia, el microorganismo se encuen
tra en todos los órganos, pero especialmente en hígado, bazo y riñón. 
Cuando se trata de formas subaguda y crónica, el germen se encuen
tra siempre en las lesiones. 
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Tratamiento 

Una vez enfermos los animales, el tratamiento a seguir ofrece di
ferentes pautas. 

A) Seroterápico.-Preconizado por Westing, el cual inoculaba a 
los lechones afectos de esta enfermedad, 8 c. c. de suero antiestrep
tocócico, consiguiendo algunas curaciones, resultados que según · 
Willems no fueron mayores a los obtenidos con la inoculación de 
un suero cualquiera .. 

B) Antibiótico-terápico.-La aplicación de penicilina a dosis con
veniente~ · según la evolución de la enfermedad (1.000.000 U. l. en las 
hembras que abortan) da un magnífico .resultado. 

Santos Ovejero, recomienda el empleo de la aureomicina, !erra• 
micina y bacitracina, (a las mismas dosis que en humana) para los 
que ha comprobado la máxima sensibilidad del germen en cuestión. 

C) Protelno-terdpico.-Consistente en la inoculación de leche es~ 
téril o caseína pura por vla intramuscular (A . Seras), obteniéndose 
de esta forma resultados sorprendentes en muchos casos. 

D) Vacuno-terápico.-Se practica mediante la inoculación de bac
terinas preparadas con cepas aisladas de diferentes focos, tanto stan
dar, como autobacterinas a base de gérmenes aislados, obteniéndose 
buenos resultados. (Willems). 

Otro método preconizado por el mismo investigador, consiste en 
la inoculación ~ los lechoncillos en los primeros días de su vida, del 
antedicho producto, con lo que se consiguen buenos resultados. 

Profi!axis 

La prevención de la enfermedad, la establecemos bajo dos puntos 
de vista. 

A) Higienico.-1. 0 Se procurará la mayor limpieza posible de las 
porquerizas, así como su buena aireación y ventilación, evitando al 
mismo tiempo los enfriamientos. 2.0 Eliminación de los portadores 
de gérmenes, tales como aqu'ellas hembras que abortaron a causa de 
esta enfermedad¡ los enfermos que curaron deberán ser debidamente 
vigilados, así corno los nuevamente adquiridos, hasta tener absoluta 
certeza de su sanidad. 

B) /nmunológico.-1. 0 Inmunización activa.-Mediante el empleo 
de bacterinas estreptocócicas comerciales o mejor aún áutobacter¡-
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nas. La inoculación de éstas a las cerdas de cría. (Seeberger) antes 
o durante la gestación, da buenos resultados, evitando de esta for
ma gran cantidad de abortos. 

Otro método activo preconizado por Willems, consiste en la ino
culación a los lechnncillos en los primeros días de su vida, del ante
dicho producto. 

2.0 Inmunización pasiva. - Propuesta como se dijo anteriormente 
por Westing, que proteje a los lechones en la primera época de su 
vida, mediante la inoculación de 5 c. c. d~ suero antiestreptocócico. 

3.0 Inmunización mixta.- Técnica que es de todos conocida (ino
culación simultánea de bacterina y suero específico) realizada po¡ 
Sanabria, entre otros en España, con al parecer buenos resultados. 
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