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LITIASIS 
(REVISIÓN) 

por RAFAEL POLONIO LUQUE 

(Continuación) 

buminoides, dextrina y glucógeno que quizá actúen como coloides protec
tores. Para ScHADE el coloide protector seria el glucógeno. LlcHTWITZ ha 
demostrado la existencia de sustancias proteicas y de otras de naturaleza 
grasa (o por lo menos solubles en el éter) que impidirian la precipitación; 
si por la acción del éter se disuelven estas grasas, la precipitación aparece. 
TRAUBE y sus colaboradores han demostrado que en la orina existen pe· 
queñas cantidades de mucina que en cierto modo son las responsables de 
la precipitación: la mucina tiende a formar pequeños copos en cuya super· 
ficie, como en toda in terfase, habrá un descenso de la tensión superficial y 
un aumento de·la adsorción en cuya virtud los elementos disueltos ti enden a 
depositarse en ella, formándose así esferolitos que serán el origen de 
cá lculos grandes. Los citados autores han operado tanto con orina art ificial 
como con orina natural y han deducido que el ácido cond roticosu.fúrido es 
el encargado de impedir que esto ocurra, como tendremos ocas ión de exa· 
minar. 

Hemos visto las condiciones de estabi lidad que, alteradas, determinarán 
la aparición de sedimentos . Sin embargo, la existencia de estos sedimentos 
no indica la formación de cálculos, ya que se han encontrado casos de se
dimento sin formación de cálculos y enfermos de calculosis en cuya orina 
no se observa sedimento. Así, pues, el que aquel las sales se eliminen en 
cantidad excesiva y las malas condiciones físico-químicas del medio , son 
circunstancias predisponentes a la aparición de nefrolitiasis, pero no sufi· 
cientes. Hace falta algo más; es necesaria la formación de un núcleo aire· 
dedor del.cual se vayan depositando las sustancias cristalinas que consti · 
tuirán el cálculo. Mientras no existan estos núcleos podrán formarse crista· 
les, pero no aparecerán cálculos. PosNI!.R encontró en el examen de sedi· 
mentos de enfermos de calcu losis, unos pequeños esferolitos que pueden 
ser considerados como el núcleo de futuros cálculos . 

EBSTI!IN y M!!CKI!L VON HEMSBACH creen que el núcleo ha de ser de na
tura leza orgánica y que puede estar constituido por bacterias, albúmina, 
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tejidos esfacelados, coágulos de sangre , moco, fibrina, etc. Lanza n la 
teoría del catarro litógeno: una inflamación de la ni u cosa de las vías uri
na rias originaría un exudado albuminoso cuya albúmina, coagulada, podría 
constitui ,·se en núcleos de otros tantos cálculos. Pero no satisface esta teo
ría, porque entonces debían de padecer litiasis todos los acatarrados de las 
vías urinarias altas y se han encontrado enfermos graves con esta dolencia 
que presentaban una orina purulenta, con gran número de bacterias pro
ductoras de su fermentación, que arrastraba fibrina y coágulos sanguí
neos, sin que en ellos se halla observado sín toma alguno de ca lculosis. 
En contra de esta teoría orgán ica se levantó la teoría de As(:HOFF y KtEINS· 
CHMIDT, quienes dicen que el núcl eo es inorgánico, cristalino. Tampoco 
esta teoría parece deba aceptarse, pues no es fundamental el depósito cris
talino,·que desde luego es interesante. 

Surge la teorfa conciliadora de ScHADE, que dice que el núcleo es 
mixto y esfá consti tuido por un núcleo orgánico y otro mineral. La precipi 
tación de. ambos núcleos sería simultánea. PosN~R y LICHTWITZ piensan de 
nuevo que el núcl eo ha de ser de naturaleza orgánica. KavsER ha determi
nado artificialmente fa aparición de cálcu los oxál icos en animales en los 
cua les, después de administrarl es oxalato de butilo, producía una infección 
con colibaci los, demostrando la necesidad, por una parte, del estado de 
sobresaturación de la sustancia y, por otra, de la existencia de un núcleo 
orgánico. 'En los trabajos antes citados, TRAUBE observó que los grumos 
de mucina causantes de la precipitación podían desaparecer mediante la 
adición de algunas sustancias como el ácido condroit icosulfúrico, evi tando 
así la aparici ón ·de precipitados. Es(e ácido estará realizando constante
mente, en la orina natural, una acción peptizante sobre la mucina que pu
diese flocular; su falta determinará la aparición de copos de mucina y es
feroli tos, ori gen de cálculos. De esto se desprende que cuando se cambie 
la relación entre la mucina y el ácido cond'roiticosulfúrico, ya porque au· 
mente la mucina (papel del catarro litógeno), ya porque disminuya el ácido 
(papel posible de trastornos diatésicos), se originarían copos y, en conse
cuencia, cristales que determinarán la formación de cálculos. De lo dicho 
se deduce la necesidad del núcleo orgáni.co. · 

Por la acción del cloruro cálcico, fosfato tricálcico y fosfato amónico
magnésico sobre plasma sanguíneo de buey, Se HADE logré' la formación 
artificial de cálcu los, formación que se acelera por la presión. Después de 
sumergidos algú1r tiempo en agua, los cálculos artificiales se parecen más 
a los naturales, exterior e interiormente. Si se provoca varias veces la pre
cipitacipn de la fibrina se obtienen cálculos estratificados o plurizonales. 
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De estos experimentos se deduce, también, la necesidad del núcleo orgá
nico y la influencia que la presión ejerce en la aceleración del proceso lito
genésico. 

WATHLSORN dice que •es alta la frecuencia de cálcu lós renales en ratas 
alimentadas con dieta rica en carbonato magnésico y que la formación de 
cálculos se previene con la adición al régimen de un exceso de carbonato 
de calcio• , demostrándonos, así, la influencia que ejerce la naturaleza de 
los alimentos ingeridos. 

Las experi encias de FuHIKAMI ponen de manifiesto las relaciones que 
existen entre la avitaminosis A y la nefrolitiasis. También una adm inis
tracción excesiva de vitamina D o mejor del •factor calcinosis• determina 
la aparición de urolitos en los animales. Aun no está claro que estas alte
racion es vitamínicas influyan en la génesis de cálculos humanos. 

Los trastornos hormonales también influyen en la formación de nefro
litos (BWM). El tiroides, que influye en la formación del ácido úrico; el hi
perparatiroidismo, que origina una movilización del calcio del organismo; 
pueden determinar una ne!rolitiasis. En efecto, esta enfermedad es rara en 
las regiones donde abunda el bocio, como Las Hurdes, y en cambio es 
muy frecuente en aquellas otras donde el bocio no existe , como en la Dal
macia. 

La inmovilidad en el decúbito supino y la distonia del sistema nervioso 
vegetativo influyen claramente en la génesis del cálculo, pues tanto en un 
caso como en otro la orina se hace alcalina . 

Siendo necesaria una cierta concentración de los materiales en la orina 
para que su precipitación se produzca, como antes dijimos, se comprende 
que una persistente bebida: de aguas calcáreas o fangosas y un continuado 
suministro de piensos igualmente ricos en ca l o mezclados con partículas de 
tierra, serán circunstancias favorables para el desarrollo de cálculos, como 
se ha observado en ·herbívoros que viven en terrenos cal izos . La composi
ción de los alimentos, hemos dicho que también influye, como lo confirma, 
a más de las citadas experiencias de WA1:HLSORN, el hecho de que se hayan 
encontrado cálculos fosfáticos en Ovinos, después de un pienso continuado 
de granos y sa lvado (ricos en fósforo), y urolitos de silicato en Taurinos 
alimentados durante mucho tiempo con remolacha, zanahoria y patatas . 
También es perjudicial una alimentación prolongada con harina de huesos 
(THI!IS). 

Asimismo, tiene influencia la edad , la especie y el sexo: es rara en los 
animales jóvenes y más frecuente en los viejos, sobre todo en los machos; 
·sin embargo L!!CLERQ halló 100 cálculos pequeños en un potro de siete días. 



- 266 -

En cuanto a la in fluencia de la especie digamos que es menos frecuente eti 
el hombre que en los an imales domésticos: De éstos, en el caballo , que 
tiene una orina muy alcal ina, se nota una precipitaci ón aun en perfecto es
tado. En los demás herbívoros el en fr iam iento hace que haya precipitación 
y enturbiamiento poco después de la micción. En los carnívoros y omnívo
ros el enturbiamiento de la ori na lo origina la precipitación de los fosfatos, 
provocada por la acción de las bacterias, por lo que su aparición es más 
tardía. Las aves carecen de vejiga y esta disposición dificulta la Jitogénesis, 
pero, no obstante, en la ga llina se han encontrado cálculos. El perro es el 
que con mayor frecuencia padece nefrolitiasis. 

Resumif'ndo hemos de cons iderar en la patogenia de la urolitiasis: 
1°.-La existencia de un grado de sobtesaturación de las sustancias que 

les permita preci pitar y fo rmar concrementos: 
A) Cuando se alteren las condiciones físico-q uímicas. 
B) Cuando exista un núcleo, sobre cuya formación se han dado diver

sas teoría s: 
a) Teoría del ca tarro litógeno, de EBSTEIN y MECKEL VON HEMSBACH. 

(Núcleo orgánico). 
·b) Teoría de AscHOFF y KL!!tNSCHMIDT. (Núcleo c r ist~lino) . 
e) Teoría conci liadora de ScHADE. (Núcleo mixto constituido por uno 

orgánico y otro inorgánico). 
2°. - Naturaleza y pureza de los alimentos. 
3°.-Desequi librios minerales (exceso de carbonato de magnesio). 
4°.-lnmovjfidad en decúbito supino. 
s•. -Distonía del aparato nervioso vegetativo . 
6° .- Estado vitamínico: 
A) Carencia de vitamina A. 
B) Hipervitaminosis D. 
7°.-Factores hormonales: 
A) Hipertiroidismo. 
B) Hiperpa ratiroidismo. 
s•.-Especie animal. 
9°.-Sexo. 

10•.- Edad. 
Acciones nocivas.- Irritación mecánica de la mucosa (inflamación, he

morragia, ele.) y éstas is de la orina , que facilita la in fección . En ocasiones 
puede originar una piel itis o pielonefritis, producida por la infección de la 
pelvis renal. 

Sintomas.-La litiasis renal es a menudo una infección latente, encon· 
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trándose, a veces, post mortem cálculos que no se revelaron en vida 
por slntoma alguno. Cuando éstos existen, se observa pieli tis con ·dolor, 
marcha envarada, sens ibilidad a la presión en la región renal. Los Equidos, 
Taurinos, Ovinos y el hombre, sufren cólicos nefríticos que se manifiestan 
por anuria completa o emisión de pequeñas cantidades de orina con hema
turia, no obstante la frecuencia con que el animal adopta la posición de 
orinar. En el hombre el cólico nefrolitiásico, produce precordialgia, dolores 
en la región renal que irradian hacia el hombro y en la dirección del uréter, 
hacia la vejiga (reflejo reno-vesical); órganos genitales y cara in terna del 
muslo cor>espo.ndiente. Con frecuencia duele (al presionarlo) el testículo 
del mismo lado. También se nota acidosis. El enfermo sien te, a veces, do
lores no sólo en el riñón afecto, sino también en el otro (reflejo reno· renal 
de GuYóN), El cólico nefrítico no se acompaña de fiebre a no ser que haya 
infección. 

En ocasiones la nefrolitiasis sólo acarrea sfntomas generales vagos 
corno cefalalgia y laxitud. 

•En circunstancias apropiadas podrían verse los cálculos del riñón o del 
uréter mediante la pielegrafía intravenpsa•. 

Litiasis vesical.-No es fácil el hallazgo de cálculos autóctonos en 
esta porción del aparato urinario. Generalmente los que e ella se encuen
tran proceden del riñón; lo que si puede ocurrir en la orina es un nuevo de
pósito, sobre el cálculo preformado, de sales de la misma o de distinta 
naturaleza que las que consti tuían el cálculo primitivo. La sal depositada suele 
ser fosfato del cal o urato amónico. Esto no quiere decir que no sea posible 
la formación de cálculos en la vejiga y, en efecto, se han encontrado, prin
cipalmente de fosfatos. 

,. Como la renal, la litiasis vesica l es más frecuente en los machos que en 
las hembras: en los machos la hipertrofia de la próstata es un factor predis
ponente por originar éstasis de. la orina. Los cálculos vesicales pueden ser 
solitarios o múltiples y su tamaño oscila entre el de arenillas y la cabeza de 
un feto, pudiendo llegar a pesar varios kilogramos. Pueden tomar la forma 
de una pera partida por la mitad u ovalada o ser lenticulares o aplanados; 
su superficie puede ser más o menos lisa, rugosa o morular. 

Acciones nocivas.-Son lesiones mecánicas de la mucosa, pero , so
bre todo, favorecen el desarrollo de cistitis bactéricas. Pueden producir 
la oclusión de la uretn¡. 

Síntomas.-AJ igual que en la. litiasis renal, aquí pueden permanecer los 
cálculos largo tiempo sin manifestación clínica alguna, sobre todo si los con
m!mentos están fijos en divertículos de la mucosa. Generalmente causan 
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dolores espasmódicos en la región vesica l que se irradian al recto y glande. 
Aparecen trastornos en la emi sinón de la orina, siendo posible la interrup
ción del chorro durante la micción. Es frecuente el tenesmo urinario y la 
hematuria vesical. En ocasiones los cálculos son expulsados por la uretra, 
produciéndose a si la curación del mal. • 

Es posible observar los cálcu los roentgénicamente. 
Litiasis prostática. - Sólo deben considerarse como verdaderos 

cálculos los originados dentro de la glándula (intraprostáticos o ; ndopros 
táticos). Si son volum inosos o múltiples acusan su presencia por síntomas 
que recuerdan la prostatitis: dolor a la micción, más acentuado a-l .principio 
de la mi sma, polaquiuria con micción imperiosa, dolores o sensación de 
peso en la región perineorectal. La eyaculación es dolorosa y el priapismo 
frecuente. 

Cálculos uretrales.-Raramente son autóctonos y lo frecuente es que 
procedan de otras porciones del aparato urinario. Es posible su tolerancia 
si no obstruyen por completo la luz del conducto ; en caso contrario provo· 
ca n una retención de la orina. Una micción dolorosa con sensación de pin
chazo o rasgadura uretral1 es signo de la progresión del cálculo, que puede 
ser expulsado o guedar detenido en la extremidad anterior de la uretra. 

Litiasis biliar.- EI primero que observó la presencia de cálculos en 
la vesícula biliar fué GRNTILJS DE FOLIGNO a finales del Siglo XV. Posterior
mente, HoFMANN, MoRGAONI, 1-!ALLER, PoutLETIER DE LA SALLE y FouRCRUOY 
se han ocupado de la cu estión. Pero fué CHEVRRUL quien en 1814 logró 
aislar un cuerpo que se encontraba en la mayoría de los-cálculos y lo llamó 
colesterina . Ul teriores estudios han permitido distinguir los cá lculos, por su 
composición, en cálculos de colesterina , de pigmento cálcico y mixtos o 
colesterino-pigmentarios. , 

En el estudio de los cá lculos biliares hemos de considerar su situación , 
número, tamaño, peso, color, composición, estructura y forma . 

.Situación de los cálculos. - La mayoría de los cálcu los biliares han 
sido originados en la vesícu la y su hallazgo en otros lugares se debe a 
emigraciones ulteriores a su formación. 

Una estadística debida a I<ELLY y citada por WALTE.R y LANDIN da las si
guientes cifras de frecuencia en la localización. 

Sólo en el cístico . 101 55'5 'lo 
Sólo en el colédoco . 23 12'1 'lo 
En la vesícula y en el colédoco 19 10'3 % 
En la vesícula y en el cístico . 12 6'6 % 
Sólo en la vesícula 11 6'0% 
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KBLLY (1) no cita lgs cá lculos que se encuentran en los conductos hepá
ti cos a los que, según RovsiNG, deben su origen todos los cálculos biliares . 
También se han hallado cá lculos en los canalicu los de Luschl<a. 

Número.-El número de cálculos encontrados en los distintos casos es 
sumamente va riable, dependiendo de la composición. Adelan temos ahora 
algunos datos en general: los cálcu los pueden encon trarse desde uno solo 
(cálculo so li tario) hasta centenares y Ínillares (cálculos múltipl es) . ScHAEKRl!V 
cita un caso en que encontró 14.000 cálculos en un enfermo de litiasis bi · 
liar. LANDIN cita una estadística debida a RovsiNG que obtuvo los datos ob
servando 530 casos operados por él. En estas 530 intervenciones quirúr
gicas encontró: 

84 casos de un cálculo so litario . . . . . . . . 16'2% 
83'8% 
26'4% 

442 casos de cá lculos múltiples repartidos como sigue. 
. 140 casos tienen de 2 a 10 cálculos . 

43 casos tienen de 11 a 20 cálculos . 
38 21 á 30 
27 31 a 40 
29 41 a 50 

19 
18 
15 .• 
20 
9 

66 
15 

51 a 60 
61 a 70 
7l a 80 
81 a 90 
91 a 100 

101 a 200 
201 a 700 

1.050. 
1.259 . 
4.600. 

¡ .,.,, 
. ) 

15'2 •¡, 

: ¡ 15'8 "lo 

(1) Las cifras de la estadística a que hace referencia la llamada, están teinadas de la 
obra "Litiasis biliar• de Hux LANOIN. Nosotros he!11os observado que, a más de los 
tantos por ciento no correspond erse con el número de casos, el porcentaje es incompleto 
(falta un 9'5 '/,). A las cifras citadas por LANDIN, y para un total de 166 cálculos, corres
ponde el siguiente porcentaje: 

LA NO{ N 

Sólo en el cistico . 101 60'843 ' /, )j'S 0 / 0 

Sólo en el colédoco . 23 13'855 ' /, 12'1 '/, 
En la vesícula y en colédoco. 19 11'445 ' /, 10'3 ' /, 
Eit vesicula y ~n cístico. 12 7'224 '/, 6'6 '/, 
Sólo en la vesícula. 11 6'626 '/, 6'0 ' /, 

Totales. 166 99'993 'lo 90'5 ' /, 
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L.o.NDIN, en el Hospital Civil del Generalísimo Franco de .Bilbao, operó 
una anciana enferma de litiasis biliar y le extra jo 125 cá lculos en facetas. 
En este hospital se extrajeron en otra ocasiÓn 230. 

Tamaño y peso.-El tamaño de los cálcu los solitarios más frecuente 
es el de una nuez y el de los cálculos en facetas el de un guisante, aunque, 
naturalmente, se dan casos de cá lculos mayores o menores: MHCKHL encon· 
tró cálculos de 20 cm. de longitud por 18 de anchura, y FIEDLER dice que 
encontró tres cíilculos articulados cuya longitud conjunta era de 36 cm. 

El peso está en relación con su composición química, siendo los más li· 
vianos los de colesterina (flotan en el agua) y los más pesados los pigmen· 
tarios ca lcáreos. El de mayor peso hasta la fecha fué encontrado por 
REJCHLER en 1793 y citado por RoLLENTONE, y LANDíN, que alcanzó 195 gr. 

Color.-EI color de las concreciones biliares suele ser blanquecino, 
amarillo·ocráceo, rojo ladrillo o pardo-negruzco; según la composición . 

Composición. - EI análisis de los cá lculos ha permitido encontrar 'como 
sus componentes . los siguientes cuerpos: colesterina, pigmentos, calcio, 
carbonato de cal y coloides precipitados, principalmente. 

Por su composición se han hecho de los tálculos cuatro grupos: los de 
co(esterina, pigmentarios , mixtos y cálcu los puros de calcio, descritos por 
algunos autores. 

Cálculos puros de e o 1 e s t e r i n a . - Los conocimientos actuales 
sobre esta clas'e de cálculos son principalmente debidos a AscHOFF y BAC· 
.MEISTER. Según AscHOFF cabe distinguirl os en: cálculos estrat ificados y 
cálculos sin estratificar. Estos últimos son los más frecuentes y se observan 
en todas las edades siendo más frecuentes después del emba razo. Son cris· 
talinos, radiados y solitarios. Como anteriormente dijimos, son poco pesa· 
dos, hasta el punto de flotar en el agua. Se forman faltando toda inflama· 
ción en la vesícula , siendo originados por un trastorno del metabolismo de 
la colesterina (cálculos discrásicos o metaból icos). Los cálculos estratifica· 
dos son raros y su patogenia oscura. 

Estos cálculos son de color blanco-amarillento y en su centro se en· 
cuentra una masa oscura de bilirrubinato cálcico que, en el sentir de Rov· 
SING, representa el núcleo. Arden con luz clara sin dejar residuos. 

Pero si elevamos el número total de cálculos a 182, el porcentaje se corresponde con el 
de landin y, además, se completa con el 8'791 ' /, correspondiente a 16 (número en que 
hemos aumentado el total de cálculos). En consecuencia, podomos admitir como exacta la 
estadística de KELLY ya que las fa ltas encontradas debemos atribuirlas a un error de im· 
prenta por haber dejado de imprimir una de las localizaciones (¿la hepática?), ya en la edi· 
dónde la misma obra de KELLY o, posteriormente, en la de IV ALTER o en la de l ANDIN. Esta 
es lii manera de explicarnos la inexactitud de la referida estadística. 
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Como también se han encontrado en estos cálculos otros cuerpos, como 
albumina, moco, sales cálcicas, lecitina y .pigmentos, algunos autores nie
gan la existencia del cálculo puro de colesterina. 

Cálculos p i g m e n t a r i o s . ..:... Se encuentran en los conductos he
páticos en la ictericia hemolftlca. Cabe distinguir: cálculos pigmentarios 
con calcio y cálcu los pigmentarios con cobre. Los primeros, que son origi
nados por éstasis biliar (cálculos estáticos), tienen un color que oscila entre 
el rojo·pardo y el pardo-negruzco. Son blandos y su estratificación es re
gular. 

Los cálculos pigmentarios que contienen cobre son más raras, pequeños 
y mliltiples. La carencia de ·estratificación los distingue también de Jos an
teriores. Algunos autores piensan que se originan en los conductos biliares 
intrahepáticos (cálculos hepáticos). 

Cálculos m i x t o s . - El diferente predominio de las distintas sus
tancias que Jos componen (colesterina, pigmento, sales cálcicas y sustancia 
orgánica fundamental) los hace ser muy variados en el color (rojo, amar.illo , 
gris o verdoso) y aspecto, tanto de los es tratos como del cálculo en gene
ral. Al contrario que los de colesterina , son pesados y opacos a !'os rayos X. 

AscHOFF des.cribe cálculos .de calcio puros, que localiza en la vesícula , 
diciendo que tienen un color blanco o gris-b lanquecino y que son duros y 
raros. WRILL también ha descrito algún cálculo de carbonato de cal y RILLER 

cita un cálculo en que la cal llega a alcanzar un 82 •¡ •. 
En el sentir de LANDIN estos cálculos cálcicos no son más que cálculos 

mixtos en los que la proporción de sales cá lcicas es muy elevada. 
La co lesterina es el cuerpo más frecuente en Jos cálculos humanos, pero 

en los de los animales domésticos no ocurre Jo mismo, y asi Vmr dice que 
no encontró esta sustancia en un cálculo de équido, siendo, por el contra
rio , muy abundantes tos ácidos bil iares e igualmente escasa la materia co
lorante. El examen de las cenizas demostró la presencia de fosfato cálcico . 
Los cálculos ocráceos de los Taurinos son igualmente pobres en colesterina 
(1 '35 •¡., aunque ZscHOKKR dice que oscila entre el 10 y 15 ' /.) y, por el 
contrario', ricos en bilirrubina o en calciobilirrubina. Los cretáceos, calcio 
y sustancia pigmentaria. Los cálcu los tubulares son ricos en fosfato y car
bonato cá lcicos . 

El peristaltismo intestinal hace que, en ocasiones, penetren en la ve
sícula biliar arenillas y restos alimenticios que después se encon trarán en el 
análisis del cálcu lo. 

Forrna. - La forma de los cálculos depende de su composición y no es 
determinada por presiones exteriores , pues el apara to excretor biliar se 
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amolda a la forma de los .cá lculos y no estos a la de su alojamiento. Algu
nos autores dicen sin embargo que en diferentes porciones de este aparato 
se pue~en moldear los cálculos: la vesícula daría la forma ovoidea a los 
cálculos grandes; los múltiples, iguales entre sí, serían moldeados por las 
vá lvulas de I:IEISTER, e incluso las irregularidades en la forma de estos 
cálculos se han atribuído a alteraciones morfológicas de dichas vá lvulas. 
Una vez adquirida la forma caerían los colelitos al fondo de la vesícula. 

Si existen fasciolas en el .llÍgado pueden originarse los llamados •cál
cu los tubulares». 

Por la forma podemos distinguir : 

1° .-Cálculos solitarios, de cole&terina pura casi siempre, redondeados 
u ovoideos. 

2' .-Cálculos múltiples de facetas o redondeados. Las superficies apla
nadas no están determinadas por la presión inútua o de la vesícula, sino 
por un mayor crecim iento en los puntos en que no contactan los cálcu los 
en tre si. Tambien se han encontrado cálcu los en forma de U. 

3'.-Cálculos ramificados, de forma de coral o de peque1ias trufas. 
Pueden constituirse en el núcleo de los grandes cálculos. 

Etiología.-Veamos la influencia que ejercen la especie, la raza , la 
edad, el sexo, la herencia y la infección. 

Influencias de especie y de raza.- La litias is que nos ocupa es rara 
en los animales domésticos, sobre todo en el caballo, y extraordinaria
mente frecuente en el hombre como se puede ver en las estadísticas que 
citamos; en el las podremos observar que el porcentaje obten ido por los an· 
tiguos investigadores es inferior al dado por los más recientes, lo que sólo 
puede deberse, como demostraremos a cont inuación, al menor interés con 
que en aquel los tiempos se estudiaba la litiasis . KR. PouLSEN encuent ra en 
los protocolos de las au topsias hechas en el Hospital Municipal de Copen· 
hague un 3'7 °/o de casos de litiasis pi lia r (I SG6-1 890), mientras que FIBIGER 
encontró en el Institu to de Anatomía pato lógica de la misma ciudad desde 
191 O a 1921, un 11 '2 o¡. de litiil sicos sobre 3.504 autopsia dos y Svi!ND HA
NEN de 1920 a 1921, un 25 •¡, sobre 1.191 autopsias . (Todas estas estadís
tica s se refieren a autopsias humanas hechas en individuos mayores t.! e 20 
aiios) . Estas diferencias en una misma ciudad y con tan pocos años de in· 
tervalo sólo pueden ser deb idas al interés con que en las distintas épocas 
los investigadores han observado el aparato excretor de la bilis. Hoy se 
puede asegurar que del 7 al 10 •lo de cadáveres contienen colel itos. 

En cambio las estadíst icas de intervenciones qui rúrgicas son más bajas, 
pues son numerosos los li tiásicos biliares (como ocurre en las demás clases 
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de litiasis) que no advierten la enfermedad en toda su vida, permaneciendo 
los cálculos en un estado de latencia. 

Estas observaciones lleva.ron a Rmoi!L a afirmar que en el Imperio 
Alemán habían más de dos millones de litiásicos. 

Esta influencia de especie se nota incluso en la composición de los 
cálculos, como dijimos al hablar de ésta. 

En cuanto a las influencias de raza, DAY dice que los egipcios no pade
cen litiasis biliar; enfermedad que es igualmente desconocida entre . los 
araucanos, según PRADO TAGLI! , y entre los japoneses , bastante ra ra (3'5 °/ •. 
de los autopsiados, según MIYAK!!) . Igual ocurre entre los negros. En cam
bio entre los blancos es sumamente frecuente y ll ega a alcanzar del 7 al 
10 °/. de los autopsiados. Quizá estas diferencias sean debidas al género 
de vida y a la alimentación: a m'ayor actividad muscular y más baja ración 

· alimenticia menor porcentaje de litiásicos. Esto parece que confirman las 
observaciones de KRAUS que le llevaron a decir que entre los intelectuales 
y clase acomodada, de vida más tranqui la , el número de litiásicos es mayor 
(27 °/" según RovsiNG) mientras que en los obreros el porcentaje es menor 
(13'8 "/o, según este mismo autor). 

Para NAUNYN la vida reposada provoca una retención de la bilis en la 
vesícula que seria la responsable de la mayor frecuencia de calculosis en 
las clases acomodadas, mien tras que el mayor ejercicio muscular (abdomi
nal y diafragmático) originaria el vaciamiento completo de la vesícula y, en 
consecuencia, un menor porcentaje de litiásicos entre la clase obrera . Otros 
autores ven la diferencia en la mayor o menor abundancia de.Ja ración 
al imenticia y en la irregularidad o regularidad de vida. Para PRADO TAGL!! 
la mayor frecuencia del catarro intesti nal entre las clases acomodadas sería 
la causa de que el porcentaje de litiásicos sea más elevado en ellas. 

Influencias de la edad.-Sobre esto veamos cinco estadisticas, dos de 
ellas tomadas sobre individuos con vida, las tres restantes de protocolos de 
autopsias. La de CHAUPFARD nos da la edad en que se obse:rvó el primer có
lico hepático en 85 casos observados ; la de RovsiNG se refiere a la edad 
en que fué necesaria una intervenci.ón quirúrgica y los da tos están tomados 
sobre 530 casos. En ellas podemos observar que es rara la 1 itiasis en indi
viduos menores de 20 años y mayores de 60 y que la edad clinica es de 
los JO a los 59 años en el hombre. Las estadísticas tomadas de protoco
los de autopsjas son debidas a fiBIRG!!R (sobre 275 casos), ScH!!!!L (sobre 
406) y SvEND HANSI!N (sobre 293 casos): 
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CHAUFPARD ROVSING PIBIEGER SCHEEL SVEND HANSRN 

Menos de 20 años. 5'9 ''/, 0'39 "lo 
De 20 a 30 . 16 4 ·;. 15'1 ·;. 5'8 •f. 1 '7°/o 2'4 o o 
De 30 a 40 » 31 '7 •¡, 24'2 ·;. 10'5 o o 6'6 •¡, 5' 1 •¡. 
De 40 a 50 . 27'6 o ' 23' 1 o;. 21 '4 o;. 13'0 •t. 11 '6 •t. 
De 50 a 60 . 17'6 o;. 25'5 o 27'9 •t . 19'9 o o 17'7 ·;. o 

De 60 a 70 . 5'9 ·;. 10'0 •¡, 24'3 ~ ,. 21 '9°/. 27'9 "lo 
. Más de 70 " 1 '1 o¡. 1'8 o;. 10'9°1. 36'6 % 34'7 o;. 

La observación de estas estadísticas, sobre todo las de ScH~!!L y HANSRN, 
nos lleva a la consecuencia de que e/ porcentaje de /itiásicos aumenta 
con la edad y que e~ las estadísticaa de CHAUFFARD y RovSING este por
centaje decrece a partir de 50 o 60 aiios porque los concrementos perma
necen con mayor facilidad en estado latente en estos últimos años de la 
vida. 

Las man ifestaciones clínicas más agudas y violentas de la litiasis se pre· 
sentan en la mujer, genera lmente, después de los 20 años y en el hombre 
después de los 30. Aquí se ve. también, una influencia del sex o. 

Influencia del sexo.- La litiasis biliar es más frecuenle en las hem
bras como se puede observar en las siguientes estadísticas obtenidas en la 
especie humana: 

· HOMBRES MUJI!RES 

LANDIN. 13'0 'lo 87'7 . ,, o sea , 6 mujeres por 1 hombre 
BOUCHARD 34'0 ' /, 66'0·1• 2 » 1 
( HAUFFARD 29 '0 o¡. 71 '0.,. 2 » 1 

fALNDlN 36'0 ·t. 64'0 . ,. 2 . 1 
FRIEDAM 21 '5 •·• 78'0 •¡. 3 » 1 
PflTMAN 8'2 o¡. 91'0 •t. 10 . 1 
RovsiNQ 19·o·. 80'7 "/0 5 . 1 

Estos datos se refieren a intervenciones quirúrgicas. Observemos ahora 
las construidas por datos tomados de protocolos de autopsias. 

HOMBRES ~ 
VICTOR St:HEEL . 46~6 .,. 59'4 o;. o sea , 1 mujer por 1 hombre 
CP.UMP 45'0% 55·0 o;. 1 . 1 
SvEND HANSEN. 42'6 "lo 58'0 o;. 1 . 1 
fiBIEGER. 35'0% 64'5 /o 2 • 1 
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NOTAS ZOOTÉCNICAS 

GALICIA PECUARIA 

Los toros del Concurso Comarcal de Lugo 

Los Concursos de Ganados cuando se organizan y llevan a cabo con 
bases científicas, como dicta la Zootecnia , constituyen un precioso campo 

de estudio y un elemento de enseñanza para técnicos, produc tores, aficio
nados y público indi ferente inclusive. 

Se viene luchando desde hace años por la mejora de la especie bovini\ 

regional, persiguiéndose el objetivo de conseguir una Raza Gallega mejo

rada , que independice a los ganaderos de adquirir reses importadas y e u 
su día crear un mercado exportador. 

Cuan tos han contempladÓ los toros present11 dos en el último Concurso 

Comarcal de Ganados de Lugo han ten ido que ·confesar que existe ya una 

colectividad étnica a la que puede llamarse •Raza Bovina Gallega R~bia 
mejorada ». 

Pero h abiéndo~e llevado a cabo t"a apreciación y calificación de los 

veinte toros expuestos por el método de medicio nes y puntos, se ha hecho 

posible señalar a qué grado llega ya la mejora de la colectividad que se 

está seleccionando en la provincia de Lugo, conseguida a base de los 
Concursos de Ganados. 

A"la vista de las fichas zoo métr icas obtenidas por el Jurado calificador 

de la Sección de Toros, sección en la que fueron incluidos los animal es 

con cuatro o más dientes permanentes, a pesar de que un buen número de 

ellos no habían cumplido los tres años de edad , pero que ofrecían dicl1a 
característi ca dentaria, como signo evidente de precocidad , hemos obteni· 

do el tipo medio del grupo, que resulta ron las ca ra cterísticas siguientes: 
Edad, tres años y dos meses; número de dientes permanentes, cinco.; 

peso vivo, 803 ki los; al zada a la cruz, 146'6 centímetros; longitud del 

tronco, 177'75; altura del pecho , 77' 75; perímetro torácico , 216'50; perí
metro de la caña, 25' l. 

Estas cifras alcan zan un valor extraordina ri o al compararlas con la~ 
q u~.sefia ló para prototipo medio de los toros la Dirección General de Ga

nadería, en ~na publicación oficial, hace quince años. 
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El prototipo medio para los toros de Ra za Bovi na Gallega de la Sub

raza de los Valles. fué el sigui ente: edad, tres años y tres meses (un mes 
más que el acusado en el estudio nues tro); dientes permanentes, siete (dos 

más que los referidos) ; peso vivo 680 kilos (los de Lugo exceden del peso 

en 125 kilos, signo de progreso); al zada a la cruz , 157 cenlimetros (en el 

tipo medio estudiado excede en 9'6 cenlimetros, lo que indica más des

arrollo); la longitud del tronco señalada es de 16t centímetros y la obtenida 

. ' 

Novillo-toro, de Raza;Gallega Rubia, de dos a1ios y 
once meses de edad, con un peso vivo de 928 kilos, 
procreador de crias con gran precocidad, presentado 
por don José López rerreiro, de Tras horras (Cas-

troverde). 

actualmente sobrepasa en 16'75, 
1
lo que demuestra cilindros más prolon

gados, con mayor rendimiento; altura del pecho, 74 en el tipo medio , que 

en el de las reses de Lugo , aparece aumentado en 5'75 centímetros , hecho 

que significa una notable mejora del fondo torácico y por consiguiente de 
la cavidad pulmonar; el perímetro torácico de 200 cen tímetros, registra un 
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aumento de 16'5 centímetros, consecuencia del aumento de la circun feren
cia del pec!Jo y de su capacidad y el perímetro de la caña también es mayor, 
como signo de esqueleto más desarrollado. 

Como todos Jos toros apreciados en el certamen de Lugo pertenecen 
a p~radas de sementales, sus bellezas in fluirán notablemente en los des
cendientes, hecho que ya se ha registrado en varios de ellos y especial
men te en el presentado por don José López Ferreiro, de Trashorras (Cas
troverde), que exhibió un becerro de siete meses que ade'más de sus per· 
fecciones y bellezas, demostraba una precocidad notable, arrojando un 
peso vivo de 559 kilos, cualidad inherente al padre que con 2 años y 11 me
ses, alca nza 928 kilos de peso vivo, cubriendo el récord de los de su edad 
en todos Jos Concursos celebrados hasta 1~ fecha en Lugo y suponemos 
que en el resto de Galicia . 

Estos es tudiós y datos son demostración de la huena base científica 
llevada a cabo en el último Concurso Comarcal de Lugo, con la cual es 
posible seguir el proceso evolutivo de una colecti vidad y deducir su grado 
de mejora y progreso. 

) UAN ROF CODINA 

Los efectos sobre la producción de lana 
de una infestación con Trichostrongylus colu

bríformís en la oveja 

CARTEO, H. B., FRANKLIN, M. c. & GORDON, H. MCL. 1946 . ...:.lbicf. 19: 
61-64.- Extrac. de Vet. Bu!!., 18 :23. 

Los autores estudiaron la digestibil idad y ba lance mineral sobre jóvenes 
ovejas en las que se había verifi cado una infestación arti ficial con T. colu
briform is, mediante la admi·nistración de larvas en dosis diarias de 1.500-
4.500, por un período de 87 días hasta que recibieron un total de 200.000 
larvas. Los resultados de las infestaciones fueron de moderada intensidad 
y ninguna de las ovejas mostró síntomas cl ínicos de la en ferm edad, no pre
sentándose as imismo diarrea . El máximo de huevos fecales.contados a l ~an-
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zó la _cifra de 1.770-7.440 por gramo en las cua tro ovejas Infestadas y el lo· 
tal diario de huevos eliminados varió desde 396.000-2.291.800 en los di ver· 
sos periodos . • 

Ovejas control libres de parásitos.)ueron admitidas a la prueba y su ali· 
mentación se mantuvo al mismo nivel que el de las ovejas infestadas. Las 
infestaciones sub-cllni cas que se estab lecieron lo fueron debido a las redu
cidas ganancias del peso vivo , a la depresión de la diges tibilidad de la pro
teína y la pobre ut ilización del calcio y del fósforo. Los análisis de sangre 
indicaron que la dism inución en la asimilación del ca lcio y fósforo tuvo Ju
gar en las ov ejas in festadas y que el fósforo inorgánico del suero fué el pri· 
meramente afectado. 

Las observaciones sobre la producción de lana demostraron que hubo 
una disminución marcada en las ovejas infestadas. Aunque los grados de 
infestación establ ecidos fueron moderados, de naturaleza sub-clínica , la 
producción de lana controlada por cortes periód icos en zonas limitadas fué 
inferior en un 40% de las ovejas control mantenidas libres de parás itos, a 

· pesar de estar sometidas a la misma al imentación. 
La ración empl eada co nsistió: en restos de trigo 100, avena 40, harina 

de carne 10, harina de alfalfa 37'5 y cloruro sódico 1 '5 pa rtes por peso, con 
una · ración media de unos 700 gramos por cabeza. La dismi nución en la 
producción de lana fué aún mayor de la que se esperó del más bajo nivel 

. prote{p ico alimenticio recordado . 
(Por la traducción: R. Ola: Monltlla). · 

Supervivencia en los pastos de nematodos 
·parásitos de la oveja_ durante el verano 

OoLL, E. R., & HULL, F. E., 1946.-Bu/1. K y. agríe. Exp. Sta. n.' 482. 
Extrae. Ve!. Bu/l. , 18 : 23. 

Dos pequeños cercados de pastos permanentes fueron infestados por 
los autores , por aspersión con las heces de ovejas infestadas . El primer 
cercado fué contaminado durante las dos primeras semanas de junio; el se· 
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gundo durante las dos últimas semanas del mismo mes. En el mes de octu
bre corderos libres de parásitos fueron llevados a pastar sobre los cercad.os 
antedichos durante dos semanas; después fueron cambiados a un aprisco 
por tres semanas, y matados y exam inados los parásitos. 

Aparte dos tenias los só los parási tos encontrados en los corderos que 
pastaron en los cercados con una exposición de tres meses y medio fueron 
dos Nematodirus filicollis. En los corderos que pastaron sobre el cercado 
con una exposición de tres meses se clasifica ron seis Nematodirus filico-
1/is; 17 Osterlagia circumcincta y 4 Haemonchus contortus . Los cul ti vos 
de las heces util izadas para infes·tar los pastos mostraron un 50% de H . con
tortus, 30 o/o de Strongy!oides papillosus y un 20 o/o de otras especies. 

Así, por tanto, una exposición de tres meses y medio al med io ambiente 
es suficiente pa ra destruir todos los nematodos parásitos, excepto un peque· 
ño número de N. filico!lis, mientras que tres meses de exposición elimina 
todos , menos las tres especies citadas. En vista de la composición de los 
cultivos feca les efectuados , ello representa una marcada reducción en el 
número de larvas existentes en el pasto. Por ello concluyen los autores, 
que la rotación del · pastoreo, unido al empleo de un antihelmintico, serfa 
suficiente para prevenir el desarrollo de una infestación masiva. 

(Por la traducción: R. Dlaz Montil la). 

Protección natural de los huevos de gallina 
contra la descomposición bacteriológica 

GISSKE, \V. 1944.- Z. Fleisch. u. Milchkyg. 54: 211-214.-Extractado 
Ve t. bull. 18: 45. 

El autor estudia los métodos por los que pue·den reducirse las pérdidas 
de huevos conservados en cámaras frigoríficas, ya qu e las presentadas en · 
Alemania antes de la guerra eran muy elevadas, pues el 1 O% de la tota l 
producción huevera se conservaba por el frio, con una pérdida media sobre 
un periodo de 5-6 meses de un 1-2 %, que representaban unos 7-8 millones 
de huevos. 
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la 'descomposición del huevo se produce por una infección bacteri ana 
procedente del exterior, siendo la cáscara el elemento de m{¡s import ancia 
en la protección del huevo contra la citada descomposición. La cáscara está 
formada de tres capas sucesivas, una membrana interna, una capa ca lcárea 
y, la más importante, una membrana externa o cutícula. La preservación 
de los huevos en su condición de frescos por un largo tiempo , depende am
pliamente de la conservación de la cutfcula en su conjunto y en su comple
to estado. 

La prácti ca usua l de fregar y lavar los huevos antes de conservarlos, 
produce un gran dai10 porque lesiona_ y desprende la cutfcula, por lo que el 
agua sucia es absorbida por los poros abiertos . Incluso 'puede ser destruida 
completamente la cutfcula citada , si se añaden desinfectantes al agua utili
zada, sobre todo si se tráta de ;leidos, que presentan por eso un gran peli
gro, siendo menos dañinos los álcalis y las sa les. 

Los huevos manchados no podrían ser preservados; se ha demostrado 
experimentalmen te que la cutícula se destruye completamente al cabo de 
2-4 horas de estar contaminada con sustancias húmedas. El contenido 
de un huevo podrido tiene un efecto similar cuando mancha la superficie 
de otro, pues destruye la cutfcu la en las primeras 10-12 hora s. Por el con
trario el contenido de un huevo fresco no tiene efectos pern iciosos. 

En experiencias con infección bacteriana, en las cuales fueron aplicados 
vA-rios cultivos duran te un periodo de 16 horas, un viejo ca ldo de cu ltivo de 
Pseudomonas fluorescens, que es el pr incipal agente infeccioso en el fri
gorífico , produjo los más grandes efectos: sin un solo organ ismo li bre el fi l
trado del cultivo dañó la cu tícula. Otro caldo de cult ivo joven y un precipi
tado de un cultivo salino en agar, fueron menos peligrosos; pero en todos 
los casos la infección estuvo en proporción directa a la extensión de cutícu
la dañada. La conclusión sa~ada de estas experiencias fué que como la cu
tfcula se destruyó con un fil trado de cul tivos libre de microorganismos, los 
agentes activos fueron en este caso enzimas proteolíticas de ori gen bacte
riano . 

NYIREDY demostró que la in fecc ión únicamente se presenta cuando exis
ten microorganismos capaces de fabricar fermentos proteoliticos , que ata
quen la cutícula. Entre ellos se encuentran el Proteus vulgaris, B mesen
tericus y sobre todos el Ps. fluorescens , el cual penetra la cáscara en un 
corto tiempo . Los microbios que no producen fermentos proteoliticos como 
los del grupo del Bact. coli-Fiavobacterium-Achromobacter, pueden in
fectar el huevo tan solo cuando la cutícula ha sido rota primeramente por 
otras circunstan cias. 
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Í Los métodos modernos de conservaci ón por trio parecen Inhibir el des-
arrollo de microorganismos. Asi L!!.SCARDF. introduce en la conservación la 
atmósfera de dioxido de carbono; EvERART modificó el método, usando una 
mezcla de C02 y nitrógeno con buenos resu ltados; PaNN!NGTON, MORÁN y 
RmvRL util izan cámaras especiales. sometidas a ligeras presiones donde se 
pueden conservar los huevos frescos duran te diez meses, aunque por la 
compleji dad de sus instalaciones son poco usadas en la práct ica. 

(Por la traducción : R. Diar Monllll a). 

CARTA ABIERTA 

•Sr . Director del BOLHTIN DE ZoorECNIA .-facultad de Veteri naria.
Córdoba. 

Muy Sr. mío: No pensaba intervenir en el asunto que, girando alrededor 
de un comentario editorial de esa •Revista • a un articulo mío sobre lanas , 
es vuelto a tratar en la' misma como consecuencia de una ca rta abierta de 
don José Ll iosca Torres, director-gerente de la Sociedad Anónima T extil de 
Explotaciones Agropecua ri as (S. A. T. E. A.). 

Pero dado que, si bien dicha ca rta no es totalm ente transc'rita por uste
des (como es norma en estos casos), por el ~ontrario , en las ·ámplias apos
tillas que a continuación publican en su número último, se ra ti fican en con
ceptos que nie afectan , y se dejan entrever otros que estim o imprescindible 
aclarar, me permito dirigirles estas lineas para exponer, terminantemente 
y por una sola vez, lo siguiente: 

]
0 .-Que las Cabañas Textiles, en aquella época representadas por 

don Enrique M. Fernández, 'fueron la primera ga nadería española que se 
inscribió en el Registro Lanero, por cierto en Ull momen to tan temprano que 
ni siquiera tenfa previstaseste Organismo las normas de tal inscripción. 

2°.-Que, no obstante, dichas Cabañas no han sido visi tada s por los 
técnicos del Registro Lánero en función de tales, salvo el asesorami ento y 
dirección técnica que yo mismo las dedico, si bien no como miembro de 
dicho Organismo, sino como técnico del Instituto de Biologia Animal de la 
Dirección General de Ganadería, 
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3•.-Que yo mismo pertenezco al Registro Lanero según nombramien to 
oficial que debo al actual lltmo. Sr. Director General de Ganaderfa, ya que 
con anterioridad a la actuación de éste no luí llamado a desempeñar fun-
ción alguna. · 

4°-Que toda mi actuación sobre lanas está constan temente en lazada 
con el Registro Lanero, inclusive la de las Cabañas Textiles, cuyo fun cio 
namiento, además de la citada inscripción, es cono·cido en tocio momento 
por las más elevadas autoridades del Ministerio de Agricultura y por otras 
al tas jerarquías del Estado Español. 

5°.-Que mi articulo aparecido en el •Boletfn del Consejo Nacional de 
Colegios Veterinari os de España• y en •Ciencia Veterinaria •, ·que ha mo
tivado de esa •Revista• un comentario adverso, fué estudiado y aprobado 
antes de nada por el Registro Lanero , al que se lo sometí en una de sus 
últimas sesiones. Que, consecuenteme11te, las normas que daba en dicho 
artfculo se han reflejado en las instrucciones oficiales a los veterinarios 
para la actual campaña lanera y publicado en el •Boletín Oficial del Es
tado•; y que, después de ser aprobado por el Registro Lanero el con tenido 
técnico de dicho trabajo, publ iqué mi artículo para mayor difusión. 

Todo lo que antecede va encaminado a aclara r bien mi posición cons
tante con referencia al Registro Lan ero , y mi continua actuación al servicio 
del mismo como funcionario, cosa que me interesa definir bien y para 
siempre, manifestando al mismo tiempo que, en mi creencia cerrada de 
que dicho organismo puede ll egar a desempeñar una función primordial en 
la mejora la.nera de España, lo único que lamento es que sus serv icios y 
sus posibil idades prácticas no cuenten con las facil idades y desahogo eco
nómicos que harían el trabajo de sus componentes y entusiastas técnicos 
mucho más fácil y provechoso. 

En adición, des_eo exponer lo siguiente: 
6°.-Que se entienda de manera definitiva que mi pretendida supedita

ción como técnico a la entidad propietaria de las Cabañas Textil es (la cual 
la da a entender implícitamente esa ~Revista • en las apostillas a la carta 
del señor Biosca), es absolutamente fe/se, opon iendo mi más rotundo 
mentfs a cualquier aseveración sobre este asunto. 

Mantengo una completa independencia con respecto a dicha Entidad, 
de la que no he percibido, percibo ni percibiré honorario ni emolumento al
guno, directo ni indirecto, por considerar que mi misión en ella como direc
tor técnico de las Cabañas responde a: a) hallar un campo de experimenta
ción práctico a las normas y experimentos que realizo en mi laboratorio 
eriotécn ico del insti tuto de Biologfa Animal, que sin el concurso, desin!ere-
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sado por su part e, de la industria text il al poner a disposición del Centro 
sus Cabañas, no dispondría de una población ga nadera para su estudio; 
b) mantener su orientación veterinaria , no pretendiendo con ello sentar 
plaza de apóstol 1 sino dar un ejemplo de desinterés en servicio de los idea 
les profes ionales, que estoy seguro seria dado por cualquier compañero que 
estuviera en mi lugar. 

7."-Que las Cabañas Texti les se verán honradas con la as istencia Y 
ayuda de los técn icos del Registro Lanero, así como yo mismo con su cola
boración en los asuntos técnicos que requieran ser estud iados para mayor 
eficacia de la a~ción actual y futura de todos, celebrando que esta · invita
ción, ya hecha a determinados elementos del Regist ro Lanero y concreta
mente a los de Córdoba, en meses pasados, sea alguna vez aceptada, aun
que hasta la fecha no lo haya sido. 

Queda , pues, planteado el problema en un plano extri ctamente técnico, 
alrededor del cual toda discusión está admi tida en aras del buen fin de ser
vir a la riqueza ovina nacional, que nos anima a todos. Es en este plano de 
altura científica y de aplicación práctica en donde se deben dirimir todas las 
posibles diferencias de criterio, sin descender a horizontes puramente per
sonales en donde dichas diferencias se agravan, en beneficio exclusivo de 
posibles espectadores regocijados .. 

En su consecuencia, le ruego publique esta ca rta abierta íntegramente , 
petición que me veo obligado a hacerle en vista de que la también carta 
abierta del señor Biosca ha sido sólo fragmentariamente recogida en esa 
~Revista•, lo que no nos ha permitido a los lectores de la misma enterarnos 
de su verdadero fondo y contenido. 

Con gracias anticipadas, se reitera suyo atto. s. s. q. e. s. m.-Firma
do: Ct1rlos Luis de Cuenca . 

Finca LA VEGA GRANDE 

PATOS KHALCI CAMPBELL - CONEJOS GIGANTES BLANCOS 
(SEL.EC~IÓN ESMERADA) 

Correspondencia : A nombre de ANTONIO TÉLLEZ MÁRQUEZ . 

. Veterinario Director Propietario 

P A R A J Á N {Mála¡¡a). 
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ANTHRACINA 
Yac un a anticarbun
cosa. Unica. 

• 
D fSTOVEN 

El tratamiento más 
eficaz contra la · di s
tomatosis hep ática . 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento sulfamí
dico. 
(Inyectable , polvo, 
comprimidos, lápices 
vaginales, etc.) 

TELÉFONO 1545 

IMPORTANTE 
Nuestras existencias 
de suero contra la 
peste porcina son 
siempre de recientí
sima elaboración y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punto más alejado de 
la Península pueden llegar en 24 
horas las muestras que para aná
lisis se nos remitan, utilizando el 
servicio· de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
daremos coñtestación telegrá
ficamen te. 
Estos serv,icios son siempre gra- · 
tuítos para los seft ores Vete ri-
narios. · 1 

001-------------------------------------------® 
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A postí11as a otra carta 

Nada más lejos de nuestro án imo que la realidad de esta nueva inter
vención sobre un asunto que, a fuerza de sacarlo de sus cauc es naturales, 
resulta ya, a estas alturas, sin el relieve vistoso y atrayente de los hechos 
de actualidad. Más como el señor Cuenca se dá por aludido, no olis!ante 
que nosotros intencionadamente descartamos su nombre en nuestras aseve
raciones publicadas en el número anterior de este •Bolet ín • (•Apostillas a 
una Carta • ), no tenemos más remedio y ello como reafirmación de nuestro 
criterio, que manifestar lo siguiente: · 

1'.-Que desconocemos que las' Cabañas Textiles estén in scritas en el 
Registro Lanero. Es oficialmente perceptivo (Orden de constitución del Re
gistro) que las inscripciones se hagan por conducto de los Centros Regio
nales, y según nuestros informes no consta tal inscripción. 

2'.-Que siendo los técnicos regionales del Registro los encargados de 
• ' ,orientar y dirigir la marcha selectiva de las ganaderías inscritas, mal pue

den visitar los contingentes ovinos de las •Cabañas•, cuando en sus fiche
ros de inscripción, no consta tal Entidad. 

3'.-Que nada tenemos que oponer a que el señor Cuenca pertenezca 
al Registro Lanero, siendo por el contrario un motivo de gran satisfacción 
para nosotros. 

4'. - Que no obstante, desconocemos el enlace que la actuación del se-
ñor Cuenca, como técnico del Instituto de Biología Animal, teng¡a con las 
actividades de los Centros Regionales, en donde radican, como Centros de 
acción, toda obra zootécnica de mejora; y mucho menos el de las Caba1ias 
Textiles con el Registro Lanero. 

5'.-Que nos parece muy prudente que el artículo del señor Cuenca 
aparecido en el •Boletín del Consejo Nacional de Colegios Veterinarios• y 
que motivó nuestro •editorial• ; fuera presentado y ulteriorn1ente estudiado 
por el Registro Central Lanero; aunque no nos parezca tan prudente que 
fuese aprobado. De todos modos, en este inciso, hacemos destacar para 
satisfacción de los técnicos componentes del Registro Central, que entre lo 
propuesto por el señor Cuenca en su articulo con la finalidad de que sirvie
ra de normatriz de acción en la actual campaña de sobreestimación de la
nas, a lo aparecido en el •Boletín Oficial• y normas concretas de la Di
rección General de Ganaderra a los Inspectores Municipales Veterinarios, 
media un abismo, como los lectores fácilmente pueden deducir del hecl1o 
concreto si~uiente : 
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El señor Cuenca en sus normas de actuación dice: ~ Deben admitirse 
sólo a sobreestimaciÓn aquellas pilas en que el ganadero, al esquilar, haya 
hecho Jos siguientes apartes: a), lana de ovejas y carneros; b), lana de cor
deros; e), ca ídas, barrigas o vien tres•. 

Por su parte la norma oficial sólo ordena se aconseje a los ganaderos 
Jo lleven a la práct ica en aiios sucesivos. Y así el resto de prescripciones 
en cuanto a peso del vellón, y partes garrosas, que no se mencionan en las 
normas of'ciales, dando con ello un ejemplo elocuente, de cómo debe ejer· 
citarse la mejora en ti empos de verdadera controversia entre el ganadero y 
la industria , y a la vista, nó de la fun ción primordial •que puede llegar a 
desempeñar• el Registro en la mejora Janeni española, como dice el señor 
Cuenca , sino de la que está efectuando, y que se vería grandemente . en· 
torpecícta de haberse adoptado plenamente su proposición. 

6. 0-Nos congratulamos grandemente de la completa independencia del 
seiior Cuenca con respecto a Caba1ias Textiles, y hacemos resaltar que 
nosotros no hemos hablado de suped itación económica ni de percibo de ho· 
norarios. De todos modos, el señor Cuenca sabe que a más de esa supedi· 
tación a la que él sólo alude, existe la moral; la que cualquiera siente por 
la obra que rea liza, aun cuando esta sea desinteresada , creyendo siempre 
que lo suyo, lo que uno hace, es el •desideratun• de la perfección. Y sim· 
pie mente por este aspecto, es por lo que comprendemos, el ca lor que el se· 
1ior Cuenca ha puesto en la defensa de las Cabañas Textiles. 

7.•-Evidentemente por mediación del señor Cuenca y según me han 
manifestado los dirigentes .del Centro Regional Lanero de Córdoba, han 
recibido invitación para visi tar las Cabañas Textiles, cosa que no han he· 
cho por eausas ajenas por completo a su deseo, y esperando como es natu· 
tural, y vis ta la independencia del señor Cuenca, a que el señor Biosca lo 
confirme. 

Y como final, y volviendo a los verdaderos límites de alcance del ya fa· 
maso •editorial•, destacamos una vez más que los puntos fundamentales 
que nos movió a escribirlo, no fueron m{¡s que los de pa tentizar ante la 
masa · ganad en! del país, que en acción lanígera , lo más serio y lo más co
rrecto que se ha reali zado hasta hoy en España, es lo ejecutado por el 
Registro Lanero, por interm edio de sus Centros Regionales. 

NOTA DE LA REDACClÓN.-Con la publicación de la anterior carta y •apostillas•, 
esla Redacción considera árn p!iarnenle comentada la cueslión debatida, dándola, en conse
cuencia, por lerrninada. Congratulándose, cierlarnente, que de ella se hdya deducido esa 
árnplia vitalidad y ñoble emulación, que la profesión veterinaria, consciente de sn respon· 
sabilidad corno dirigente que es de la acción zoolécnica, pone en resolver cua lquier caceta 
el el 2ran problema 2anadero español. 



-287 -

NOTICIAS 

Concurso de Memorias 

La Junta Provincial de Fomento Pecuario de Vnlladolid, acordó convo
car el 11 Concurso de Memorias sobre Temas Ganaderos. 

BASES 

Primera. - Los trabajos, rigurosamente origiMies e inéditos, deberán 
versar, en forma divulgadora, sobre los siguien tes Temas: 

El ganado vacuno de aptitud lechera en la provincia de Va
lladolid .- Su estado actual y orientación económico-zootécnica de su 
explotación. · 

La avicultura en la provincia de Valladolid. - Su estado actual 
y mejoras de que es susceptible en su aspecto industrial y rural. 

.Segunda. El Concurso tiene carácter general, pudiend.o concurrir al 
mismo todos los españoles con residencia en España. 

· Tercera.-Los trabajos habrán de ser presentados en la Secretaría de 
la Junta Provinci'111 de Fomento Pecuario de Valladolid, Plaza de los Ar
ces, núm . 2, 3." dcha., antes del .día 1.0 de diciembre del presente año , 
bajo ¡¡n lema. 

Cuarta.- La ex tensión mínima de cada Tema será de cien cuartillas 
escritns a máquina a dos espacios y por una sola cara, y vendrán acom
pañados de las fotogra fías, dibujos, mapas, gráficos, etc .. que estimen 
necesarios sus autores y de un sobre con el mismo lema que figure en el 
trabajo, y en el que se hará constar el nombre, apellidos, profesión y do-
micilio del autor o autores. , 

Quinta.- Para cada Tema se concederá un premio de DOS MIL PE
SETAS y un accésit de QUINIENTAS PESETAS. 

Sexta. - El Concurso podrá ser declarado desierto, en uno o en los 
dos tenras , si así lo acuerda el Jurado Calificador en at ención a que no es
limasen los trabajos presentados merecedores de dicha recompensa. 

Sépfima. - Por la Junta Provin cial de Fomento Pecuario de Valladolid, 
y en tiempo oportuno, se designará el Jurado Calificador que ha de fallar 

el presente Concurso de Memorias . 
Octava. - Los lrilbajos premiados pasarán a propiedad de la Junta Pro

vincial de Fomento Pecua'rio de Valladolid y por la misma se publicarán 

en foll eto. 
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Novena.-Loa trabajos que no resultasen premiados se devolverán se
guidamente de efectuado el !lo del jurado Calificador a sus autores con 
una copia del.ac ta que a dicho efecto se extienda. 

Décima. -Si la junta Provi ncial de Fomento Pecuario de Valladolid , a 
la vista de Jos trabajos no premiados, creyese oportuna, por considerarlos 
de interés, su publicación, podrán ser adquiridos previo convenio con sus 
respectivos autores . 

Undécima.-EI fallo del jurado Calificador del 11 Concurso de Memo
rias, que será inapelable, se publicará en la Prensa local y en el Boletín 
de Divuigación Ganadera , así como en otras revis tas de carácter Agro
pecuario. 

Homenaje 

La Comisión pro-homenaje al Excm o. Sr. Don Cris ti na Garcia Alfo nso, 
nos envía la siguiente carta-ci rcular que insertamos muy gustosamente: 

Disti nguido compa1iero: Le suponemos enterado de que la facultad de 
Veteri naria de Madrid ha sido honrada, en la persona de su Decano lltm o. Sr· 
Don Cristi na García Alfonso, con el ingreso en la Orden de Cisneros (Enco
mienda de Caballero con placa), que con ocasión del 18 de julio, fué otorgada 
a dicho compañero por S. E. el Caudil lo, Generalís imo franco. 

Con tal motivo, que tanto ha de servir para enorgul lecernos como profe
sionales, dado que es la primera condecoración de esta categoría que ha sido 
conredida a un veterinario y en la que al pa r que se reconoce un honor a 
nuestra f acultad, se discierne éste sobre persona tan destacada como su De
cano, el señor García Alfonso, esta Comisión ha creído interpretar el deseo de 
todos nuestros compañeros, de asociarse al homenaje que ta l distinción repre
senta, en forma que la Veterinaria espa1iola, en todos sus Cuerpos y Organi
zaciones, costee y ofrezca al Sr. García Alfo nso dicha preciada condecoración. 

Por tanto esperamos se asocie a este homenaje que la profesión en tera ha 
de tri butarle en la primera decena del próxi mo diciembre, y remita antes de 
primero de dicho mes a esta Comisión, con su' ad hesión personal, la cuota 
única de diez pesetas, al Tesorero de la Com isión, don Ramón Ramos f onte
cha, f acultad de Veterinaria, Embajadores, 70, 1VIadrid. 

Muy agradecidos de antemano, le sal udan sus affmos. amigos y compañe
ros.-Por la f acultad de Veterinaria , don Félix Sanz Sáncilez,- Por el Conse
jo General de Colegios y el- Cuerpo Nacional, don Luis Revuelta González.
Por la Veterinaria Mi litar, don Rafael Montero Monlero.- ·Por el Colegio Pro
vincial de Madrid y Ve terinarios Municipales, don Ramón Ramos Fon/aila. 
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El Consejo G~neral de Colegios Veterinarios de España en ci rcular nú-
• mero 3.751 de 29 del pasado mes de sepliembre y al objeto de poder cubrir 

holgadamente nuestras aportaciones a la Mutualidad Gener~ l de funcionarios 
del Ministerio de Agricultura, manifi esta que a pa rtir del l ." de noviembre, la 
documentación rem itida a los Colegios vendrá r ei n t~grada en cuanto se refiere 
a sellos de expresada Mutual idad en la forma siguiente: 

Guias de 1 a 10 cabezas 
• 11 a 50 
• 51 a 100 
• 100 en adelante . 

Certi ficados compra-venta . . 
oficial es veterinarios . 
cubrición. . . . . 
hembras . 
de sementales, espe

cies caprinas etc., e 
inform es de locales. 

Certificados vaq uerías y cabrerizas. 

50 Pis. 
100 » 
250 • 
500 • 
250 • 

2 ' 
50 • 
50 • 

1 • 
50 • 

1 Pts. documento 
2 • 
5 • 

10 • 
5 • 

1 • 
1 ' 

1 » 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

2." Edición notablemente ampliada 

POR 

D. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático de Zoot~cnia de la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

Descripción y estudio de razas nacionales y extranjeras 

Medidas e índices 

486 páginas - 31 4 grabados 

Encuademado en tela 

Precio: l 00 pesetas 

Pedidos al auto r: 

Escultor Juan de Mesa , 27 

CO IWOBA 



LABORATORIOS S. Y. V. A. 

L. eón 

Emplee siempre 

ERGOTINA IVON SYVA 

Recete siempre 

ERGOTINA IVON SYVA 

Porque ERGOTINA IVON de SIVA es un excelente vaso
constr ictor excita nte de las fibras lisas, provoca la contracción 
duradera de los pequeños vasos periféricos y la de las fibras 
musculares del utero. 

Está indicada la ERGOTINA IVON de SYVA en los partos 
lentos con inercia in terna, cuando el cuello e?tá dilatado y el 
feto ti ene una presentación normal. Para facilitar la expulsión de 
las envolturas f eta les. en las hemorragias post·partum, en las he· 
morrag ias capilares y de los bronquios, en la congestión cere
bral y pulmonar. 

VÍA HIPODÉRMICA. 

Bóvidos 10 a 20 c. c. 
Eq tiid os 8 a 15 c. c. 

DOSIS: Ovinos . 2 a 5 c. c. 
Cerdos . 1 a 9 • 

~c . c. 
Perros . 0,5 a 1 c. c. 

Cajas de 5 ampollªs de S c. c. 

L a b o r a t o r i o s S. Y. V. A. 

i>el~gación de Córdoba: S. Miguel, 3. Tef. 1785 

Servicio de análisis gratuito 
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DISPONIBLE 



LEDERLE LABORATORIOS 
DIVISION AMERICAN CYANAMID COMPANY 

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA 
ES PANA 

MARRUECOS 
y 

COLONI~S 

Sucursal Córdoba: Gran Capitán, 17 .-Teléfono 17-58 
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