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Describe el autor er. este interesante trabajo
realizado e n la E scuela de Vete rinaria de Viena ,
los resultados o btenidos en sus invest igaciones
alrededor de est a enfermednd, ya descrit a y
separada por G losscr como c uadro clíni co aislndoenel 19 12.
Queriendo dar unida d a las descripci ones dispares que ya existen de este proceso, rebote
acer ta da me nte en s u trabajo la opinión d e
S tültle , de conside rur la e nfe r me dad como una
simple infl amación !!Sépt ica de las articulaciones
prod ucida por t ro um11tis mos. Se incl in11 p or e l
contrario, con G liisser y ot ros invest igadores.
por el papel que desernpeña la infección bact eriana e n la etio logio de est 11 e nferm eda d .
Su invest igación cons iste e n un mate rial de
27 cosos sistem•iticamente estudiados, tn nto
d esd e el punto de vi sta clín ico como, ba cteriológico y onutom o-pn10lógico:
Observa que son ota codos solo lechones de
cinco t l doce semanas; y que el c uad ro clín ico
presenta, además de poliortritis e inrla m ación
de los serosas de los c1widodes de l c ue r po (poliserositis ), lo prese ncia e n nl gunos cnsos de irritnciones meníngeas, comprobada por encontrar
e n fu a utopsia aumento de lo turbidez en el
liquido intra venlri c ula r.
Sus invest igacio nes b11ct erio lóg iccs son punicularmente interesantes, yn que de 1 5 cosos
invest iga dos, com prue bu en s eis de ellos, lu
presencio en e l exudado seroso, de u n baci lo
unillogo al citado de Glüsser, pnrecido al tube rc ul oso, no ácido resis tente n i coloreeble por
e l Gram y que forma colonios de no muc ha
vitalidad en el agor-suero y e n el agar-sangre.
Estos bacilos los comprobó e n a lgún caso ta m-

bién en el liquido cefalor raquídeo y en el
hígado.
La inyección subcutánea de estos bacilos a
dos lechones, no produjo trastorno alguno.
Como trotomiento nconseja los buenos efectos
producidos por el Vigontoi. - C. lnfsnle.

Et

PROBLEMA TÉCNICO DEL RECUENTO DE Pt..\QUE-

Hs.-L. Gironés y L. Syeiro.- «Annles de
Medicina interno» .- Tomo 111. Núm. 8 . Agosto

1934.
Los dificultades del recuento de plaquetas
estribHn en su fragilidad y poco resistencia fre nte
a toda el ose de innujos físicos o químicos, en su
pequeñe,. y e n su tendencia o oglutinurse fo rmando grumos. Los métodos considerndos hasta
hoy como bastante exactos son de técnicn difícil y engorrosn. Los autores, después de exponer
los métodos más generalizados (Foniu y Hofm DIJII Flo.,snery }' métodos directos terminan
aconsejt1ntlo el de Kaufmann que prncticn n del
siguiente modo: En uM pipeto de vidrio de un
c . c. dividido en décimas, se aspira una décima
de citrutu sódico al 3'6 por 1OO. A continunción
otro décimu de snngre, inmediatamente después
acabamos de lle nm la pi peta de citrato. ~vlcdiume
aspiración y expulsión del contenido de la pipetn
en un tubito porufi nudo (procurando evitur se
produzcan burbujus de aire), se mezcla bien In
s angre cOl\ el citrato. Luego se deja sedimentar
la mel cla durante 4 5 minutos manteniendo el
tu bo inclinado a 4 5 grodos, con lo cual se ceelera la sedimentación. Pasado este tiempo, se
Loma con una pipeta fi no puru linada cierto cantidad del plasma que sobrenada y se lleva directtu nente a una cámara de Thomu-Zeiss o de
N eubuuer. Se deja la cámara cnrgada en reposo
dumnte media hora a fin de que todas las plaq uetas se depositen en el mismo plano y se
practica directamente el recuento.

GANA DERIA
P osiB ILIDAoP.s ECOMÓMICAs uec cuLTivo oE LA
OSTRA EN VIZCAY A. - Arcioiega, A.-«Lu nueva
Zootecnia». Octubre 1 93 5.
El autor, en un mugnífico info rme sobre esto·
cienes ostrícolas artificioles en Vi1.cuyu, estudia
las condiciones de vido de estos moluscos, las
excelentes condiciones de nquellus costos, lo
realizado hasta hoy por IH iniciativo particular,
y les medidas necesarios poro el fo mento de lo
ostricultura e n Vizcaya , concretud us e n las siguientes conclusiones :
a) Que es fact ible en Vizcuyo Jo creación y
fomento de estaciones ostrícolus urtifici oles,
previo examen del terreno, selección de cotos y
fo rmación del mapa ostrícolo provincial para
su más execta instalación.
b) El procedimiento más recomendable a
seguir es el de e ncnuzmn iento de lo iniciativa
particular, reglnmentnda , subvencio nado y asesorada técnicamente por lus Corporociones públic•s encargadas de estos servicios.
SoKRH LA

ETIOLOG ÍA Y PROFILAXIS oe LA PooooP.RvEG!lTAJ'TE DEL CABALLO.--P. Henke/s.-«Deutschc tieriirztliche Vochenschrift>>.
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panes externa s de la tapa o e l región n11 t erior de
la palmo.
Porqué se presenta en este s itio y no en otro
cualquiera?
Henkels está pers uadido de que l11 podo dermotitis vegetante debe su origen a c nusas exógenHS y que estas cnus os t ien e n m ayor importancio que las endógenos de na tura leza humorol.
Su concepción e s contrari11 n la teorín c ltis ica
que ad mite q ue la lesión nsientn e n el corion de
la mem brana queratógt>nn. Henkels considera
que estas lesio nes del corion no son mtis que un
fenó meno reacciona] , consecutivo u u n o infil t ración y a u 11a prolifernción celulur q ue ti e ne como
punto d e partido e l tejirlo conjuntivo y los va sos
sa nguíneos.
Consid e rando la pododennutit is vcget oot e,
boja este punto de vb tn , explica fcicilmente la
pregunta porq ué nsient nn lus les iones en sitio
determ inodo .
Term inn su tmbnjo recomendando u no profilaxis intenso, como lim piur cuida dos amente los
surcos de lo ra ni lln, rec ubrir d e una sub stancia
grasa la tapa y la pulmu , mante1)er seco s los
suelos de las c uodr11s , e tc. , e t c.
Es necesario precisnr, udc m ás, e l pa p e l de id
alimen tac ión sobre !u c uuli dud de lo s ub sta ncia
córnea }'sobre el crecim iem o del cosco.-M . Go'I-

En la Asamblea general de Amigos de In Escuelo de Veterinaria de Hanovre, el profesor ZÁ LI!Z.
Henkels, ha dado una notable confe rencio sobre
lu etiología y profilaxis de la pododermotilis ve- LA REA C C•Ó :-1 INTR.. - Df<R MI CA llN LA TRIQU INOSIS DI!L
getunte del caballo.
HO~lDR B y !l E I,O S o\ NIMAI. IlS.--/ . Motcrnowski.I.-Esta enfermedad que se conoce desde muy
«Rozpra wy Hiol<)giewe>>.
ontiguo y que causa unos estragos gru nrbimos
sobre todo en caballos de tiro, ha sido estudiada
:\lo ternowska , d espués de mucho s e ns a yos
concienzudamente por P. Henkels.
hechos en el hombre y e n los diversos especie s
Durante catorce años hRn sido o bje to del ma- animnl es, con antígeno t riq uinoso, ha comproyor estudio todos los casos presentndo:. en la bado los mogníficos resultados q ue pueden loClínica de Hanovre.
grarse con lu reacción intra-dérmica.
Se ha observado q ue un 1 2 por 100 de los
Fu nd ó,ldose no s olo e n los result ados positicasos corresponden a los miembros anteriores: vos obcenidos y en los nega tivos en hombres y
un 3 7 por 100 o los posteriores. En un 52 por onimnles s a nos . s ino también en los negativos
100 de todos los c11sos, asiento a !u vPz en los obtenidos empleando a ntígeno ascaridiano, pepmiembros anteriores y posteriores, y en un 32 conos y soluc ión fi siológica de clo ruro potá s ico,
por 100 en los cuatro miembros a la vez. Es llego o lto conclusión de q ue la reacció n i ntr~:~
corriente se presente de los 6 a los 9 años.
dérm ic.a se p uede consi derar específica y co m o
Las lesiones comienzan siempre en las partes el método clínico de diagnóstico más s eguro de
posteriores, u! nivel de los surcos de la ranilla o le triquinosis h umana y de los ani males de exe n lo lineo bloncu de los barras, nunca sobre las perime ntación .- M . Gol'Útez .
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CONTAG IOSO DE LAS

AVES PO R lA P ICADURA D I! LAS

INVESTIGAC IONES EXPERIMENTA LES SO HRB LAS ENrERMEDADES ALÉRGICAS DEL CAUA LLO.--S.

MOSCAS.-Stuppy.-

~\'íliadom osci

«Deutsche tierarztliche Voc henschrift ».

En 1 8 93, expuso Mégnin su opinión de que
las m oscas podían jugnr un im portante papel en
lA t rasmisión del epitelioma contagioso.
E n efecto, Stu ppy, que ho realiza do diversos
experiencias sobre e:-te asu nto, ha llegado a lu
conclusión de que e l Culex pipiens y el Stegomyia fns ciata puestos e n co ntacto con aves que
padecieron esto e nferme dad, son aptos para
trasmit irla por picud um a uves sanas, haciendo
.. demás las s iguientes observaciones: que pueden trosmil ir e l e pi teliom a despué~ de doce,
d iez y nueve y t rei nta y nue vt: d ías; que el período de ir.cubación de lu enfermedad trasmitida
por p ic udurn , es d e seis a ocho díus; que provocan lesiones idént icas a las mani festodns d'e una
manera naturnl y q ue es lo bastante intensa pnra
povucar lo in munida d cont ro e l epit el ioma contagios o ; ademé.s de tod as estos o bservaciones,
otras muchas de gron importa ncia.- M. GoNz,\!.BZ.

GANADERIA - Kejdano.--

Weterynoryjnel>.

KejdnnH hn estudiado especialmente los dermatosis del Cllbnllo que no son producidos por
cousus exteriores parasitarias y que, dodn su
patogenia, pueden compararse a ciertos eStd<los
alérgicos e ncontrados ten frecuentemente e n el
hombre después de ls ingestión de alimentos.
Estos estudios han demostrado que gron número de ca bollos muestran una hipersensibilidad
a cienos forrajes y que se manifi esta por urticaria o exantema.
El diagnóstico de estfts dermatosis puede
besarse en lo sensibilidad de le piel consecutivH
a lo inyección intrHcutnneo de extractos líquidos
de diferentes fomjes que sirvan de alimento
habitual y que dá lugar a trastornos locales.
La reacción positivo puede aparecer a los diez
minutos. Esta tumefncción producida, desaparece cuando se suprime de la alimentación el
fo rraje, cuyo extruto hn provocado la reacción.
Termina el autor recomendando lo necesidad
de tener en consideración el fftctor alérgico poro
el diagnóstico y tratamiento de les dermatosis
del caballo. -:vl . GoNzÁLH:'..
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