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EDITORIAL 

La divuzt:aciúu efe In Cieucia, tan JMU sarin y fuudamenltll 
. eu la vi rln de los p11eblos, despierta~~~ su ori<·,¡tal"ión ncllta!, ,·qui

!•Ocada y ab11siva, 1111a iuquic/11d 110 sólo nado,lal siuo m undial, 
p or Slt trascmdencia y por los resullari.vs que u 7'/l /t oburvaudQ. 

Bim rrcimtt r•std ln roud,·naciJn ql!<' de dicha mal t! II/CIIriidrz 

dimilgacióu t •irum hacirndo diversas >"t!l'IS!as r.-f>aliolas J' roncrr
tnm•ntr In dd Cou•cjo (:me;·nl de Colr.trios .1/éd¡"rf¡s que d.-dinw 
artimlos 111111/ei"/JSOS, ¡·iórnute ojo.tosniiU:Itl<", a d~sllwstrar !t'l:tla 

doude es uoci1•a esa umi dest{llada cul/ltrtl popular , que n;•,·s
tns y r ez•islillns, librillos, paitf/totos .(' cllt is iollt'S raáiofómá ts 
l:a11 creado, daliaudo, t'll primer Lu.~m·, la rjirünci a dt! la mis ir)¡¡ 
del p rofi·sioual y coloníndolo ade1111Ü ' '" postura deli cada, de la 
qur sale lristemmlr col/ 1111'1/0r Jnúh"dnd ruanta mayar f!S su rtü·a 
y rouorimieutos. /;'sta forma abierta dc fom •ntnr d más /erribk 
de los i!ltrl!sismos, vrrdadcrnmelltc dch cth •o f!ll las acti?Jidades 

biológicas. a1111 mvujq 110 desmrrc=ca t'll las drmrís , ha dado ori
geu el la proy rctada NllltiJu de janrquíus drl mili/do cicntíjico 
c•t ParEs, panr omparsc de los asp ectos 1·ariados de riit llo i lltru
sismo y pnjrn/1/cmrutr di!l fomentado w u el concurso de las ar
JJtns-li.11WiJJwslas nsi-mcis 11VJdcru1s dt• la prensa y radio. 

!'orlemos cuorgul!t-.rnlfl>, siu ilmor s iquiera a ser igualados, 
de sopor/m• t sa lacra m11 más iutc11sidad '7'"" Jtillgnna otra pru
fcsión. 1" lwsla de alimentar/¡¡ COi! 11/U"Sira propia r:tWi te ronsin

licndo d libt·rtiuajc 1h · 111/il propag<mda d··>II IJCada t!Jt StiS aspa 
tus comcrrialcs, que l!t·Ka dcsd,· la i;1 ( rJrmrrción Si'ndor icu l ífim 
!mua la dcscripriiÍu dr la témim f>r,·ns'' • importdudolr: tlll l;lt•do 
que la 1•ida de uuos lwmórcs se hnJ•a cu·nmsrritn a una iltcÓIIuttia 
ruralía para comprar crm ella y con stt trabajo el diario yantar. 
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(} tol~'r'lmtJ.> p.z.·irulnll•'~lk a ./iv·iu ¡,,,¡,J ,t{t:urra dt• o¡nnio,fes 911~ 
St' /J'flll'i lon:Mn r·u i:u/uJ.'\1 iones f"l/clllda dr! iutt•ltift'llll' )' ~·sJor:;,;~ 

do p.·opil'larw ·"' /rala, nfimmtado nu/,, dia <'1111 mis nluuco y 
prafusiÓIII'II el dirt•t/o a111bim!l' de la dimdgacióu wllttri:adora. 
Sijorosas nuuqur trisi<'S sou las 111>/ns y artículos que la prensa 
tm:düa depara d·• cOJI/Íimo para imngiuar,/OS el akauce de la rea
ltdt~d rol/seguida con pnnlomiiiiM y prop~gnudas, mis completas 
y profusas sou !liS que tr dwrio ¡•il'iiii'IS el/ IIII<'S/r/1 nmbieulc. ()m· 
.~o::a l:l[lllll que aqutlln ¡{,• tasos cliuims q1tr se nsltr/7JCI/ por <'011-
.llllln pública, m la 'JII' lo IÍuico qu¡. ""u ¡•r-:·parn quJ.l-es al e/1-
j.·rmo. Salmlddor,•s )' Clllundns, práctú·os, paslorrs y mayorales, 
t"adtl 1/JIO a .Sil modo J' mau~ra Clhlurrr4'11 (/ tami1wt mientras 1/Jt 

alto mando d,· illlrligeutcs .Y njiciou1dos, impn,t[llndos <'11 tillOS 

1asos de fo!lclos y posturas crld la imJ>Imid•uf de In prosperidad o 
r/ favor dt• los ignorallf~J-sirm,hl't /nn•o~ J' rt111isos m desnudar 
su illtljn/1-ci>rngr, rc'.l{llla J dir(l[<', la 111flrdw d1· aquillos, ruli
douando 11 sus llll.f!limtos, ~mptastos y t•xordsmos, la salsa de s11s 
lc•c/uras y audir:iou~s. que sr uutrm t'/1 d !ibc'l'/iuajr de los afi· 
rin;:ados ro11 dm'm11 111111ra limpi•l, en la t~~vidia de los crcliJWs y 
cu la rmlt":'curla iu.~ ';.{ltl-d d(·/,rs m~.·dit1!1Í11s, r¡1u uo akan:arou tl 
cwupr.·.uffr la s<l{lll.fimaóu j>rt•c·:S,z J' r.nrc/,z qur NI las ciruciczs 
óiulú.~irns lime d rurab!o dll'll~l{aririn. 

l 'ourr al alcance ,r,;¡uíhlirn una wsa rirllf1jietr <'S iu(vrillnrle• 
<ICcrra ,¡,.su trasuudruri11, iumh11 k dr Jm 11111 JiÍ ·il, aii/C/111 y 
1/aJJM/il•r: Ms cou; ·¡u,·u,.i·Is que s,· d··rh•.lll dr Sil fil!lfJ:'t.IJiit'Jitn y 
aph<'!l· ióu y la ml.th11rn ·iJn q11r al prr•.fri!IQ c,rór c'll In 'l''t rrs¡m • 
la n aprm•t•,·/nrsr dt rila ¡lf)r prtscl'lp:·i,jll ,. 11/dim·irill dd ¡,:r. 
;uro. l:'s. pur;·, d•·s/,c.mr 111/IS ?'C/1/ajas, /111 ,.,. j>tiblicll el traóaj11 
(/11•' fc¡¡{,u las ramzs .¡,. la .<vriedad pn..-1,111 al /ll'o,¡;rcso colee ti? o, 
prro jam,is po,lcr nt 111!11/0S, jJcJr muy 'l'i"J"S ¡,f.ts, /w:ouscicutcs, lo 
que por formarlfl pir:n rf,· 1'1/c> IJI•Í'!llllln, lrr t•smria dt•u;w rc·ar

n'óu, la /u•re!ltia dt• 1111a fuun'ón altimn/1 o la rrs/sft•lt(icl a :tila 
t·nfcr¡lledad. sólo <'SI:Í al 11kauce dr t¡uimrs t'<lllfiCI'il {a anatomía 
y la jisiol,~~;ia ,¡,. t•da, '!"" IM st· pm··l<· '"l?uirir por m11d1"S l;{,r/1· 
qu~os, follrlos, pm~/1~/os, rousultas y radiormisiOIIt'S qul' se to
/,.,ren. 

!'ara lodo rs/r farrngo de i111¡uirtudrs nada prm•tdtOsas, por

que SOl! simimtc 1/ittta e u campo yenmJ, tiene ct rofra!l.et·o espa-
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linl 1111(1 t•.mrla rasilla: Zapatrro, a IIIS ::a pato,·. (J11c se trad11ce 
m m!tura )' ft r11 la ,·/lltrwnciÚil dl'i lt'rnim para las de las pó
rimns )' siunpismtls-los m,ís modt•stos J' dtjcilt•s dd cotar ro-, t'# 

mmpetl'llria y aph'rarf¡j" " lflliiO problema <'Jl p¡,: ru campo pro
pia, para /tJs qur mrrotf,•,w por los alrrd,·dor cs y 1111/riindose 1'11 

las mig<rja.¡ dr 111/CJ/nr 1/l'.ld, /r~·a.l/an ,·aJtillth y pi1•,ímitúos cuyo 
,·squt·/r•/(1 )' f'Sirur/ro~,r r'.t p ll'cl ,·//os ar· 1J/I) 'J'If sorlt'fld COl/ r/ apa

ra /o dr S/1111/dacicr )' r11 d Ira~ zjo dr mpt·rnrivn p.rrtY los propios, 
qu~ .tn almu:anm •1 1111 mpifrrlll 1/rgar n miar rn d tdismo de su 
med~aufa fra.·,zsada . r¡u · 11i siquirra d ni~·d rs··,no d• su com pr
lmnn es aptn ¡w·a str d<l(•·rido pnr t¡uir/I•'S /l.'i't'Úifl/1 n•alüiades 
lanjnnlrs y prrcisa;;. 

Para todos, C/111111111 /auto tic•mpo /u mos di'ITrl/1/ado CO IIIIÚSt'Ytl
dón illúti!, pedimos //(}y-j>orqtu• Sil arri,ju /1/:fas/a /in drjarlo de 
srr drsprrciaMr para cr(l[irsr ru prh:grma-4 muln;l riguroso 
de sus arf¡'¡•idadt·s mlturi:adoras qtu· t·auali::ndas ru ,·ampo pro
pio, )' fS de <'>ju'rar qur r?uocitlo, r iudnu l 11s rt•.wlttulos q11r ü 
,•stríu rt•un•crdos ru d prn.l[r,•so ; · t'/1 1,, ,.,., il/::acitíu. 

,JI. .JI. 
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INTOXICACIÓN BOTULÍNICA EN PATOS * 
Reproducimos el trabajo de los prestigiosos compa;Jeros del llmgnay que 

a continuación Sf! citan, pvr /11 impor!imdd que tiene en la consid~rdción y 
diagnóstico de sindromPs a 1 ÍdNS simil~tri!s en 1w~stro país: aún 110 bien es tu~ 
di,ldos, y porque para nosorns e; u11 bouor lra<'r a ~Sids páqin.u índices de la 
floreciente acr i ••idad cienlffic~ de la .4mfrrca Hispana}' conrret.'lmente en este 
caso de una úe s11s joyas: dt•l llrllgu,¡y. 

por ti. TRt::\CII I, B. SZVFRES y D. ABARACÓN 

Los anleccdcnles sobre boluli>mo en Am¿rica del Sur son m u y escasos. La 
hibliografia sobre esla enfermedad en la especie humana se reduce a una comu
nicacióu de Pedro J. Pando (1926), que describe un caso de intoxicación y muer
te de siete personas, ocurrido en la Provincia de Buenos Aires, República Ar
gentina, a consecuencia de la ingestión de una conserva de chauchas de la cual 
se aisló Cl. botuli num. El mismo autor hace referencia a otro caso .:¡ue ocurrió 
en Mendoza, República Argentina, y que produjo la muerlt: de varias personas 
que hahidll consumido conservas de espárragos. 

En cuanto a inloxicación botulínica en animales domésticos, no hay hasta 
el presente ninguna referencia. Tampoco hay ninguna infom\ación sobre la dis
tribución ctel Cl. botulinum en el suelo del conlinente sudam cricnno y sobre la 
predominaucia de los diferentes tipos \oxígenos. 

COMPROBACIÓN DE LA ENFERMEDAD EN EL URUGUAY 

a) Presentación clinica.- f:sta comuuicación previa se rdi< re a un caso 
de intoxicación boilllinica observado en palos domésticos. El duel!o de un cria
dero de aves, sito en Meli lla, Deplo. de Montevideo, nos info1nHí que desde 
hace dos ailos se le están muriendo patos, produciéndose las b~jns, sobre todo, 
cuando el nivel del agua del lago bajaba con el 1iempo ca luroso. (Se trata - se
gún nuestras averiguacioues- de Ull lago arlificial , cuya agua no fué renovada 
desde IH\Ce por lo menos siete anos.) En los diferenks eslallidos- según su in
forme- ha perdido unos 170 palos, quedando aclualmentc ~ólo 25 de los casi 
200 que tenia. La enfermedad fué observada excl usivamcnlc Cil patos, no ha
biendo afectado en ningún momenlo a gallinas. 

Los principales síntomas de la enfermedad consisten en paresia de los miem
bros y de las alas. Los enfermos muestran di ficultad en la marcha y queda n la 
mayor parle del tiempo en decúbilo est eruoabdom i n~l, muriendo en un estado 

L• boratorio de B•ología Animdl •Dr. Miguel C. Ruhiuo• de la Di,cccióu de Gd
naderia dd Uru.guay. 
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de extrema debilidad La enfermedad, no obstante, no es siempre fatal. La re
cuperación de animales enfermos fué observada en el establecimiento de origen 
y en nuestro Laboratorio, donde cuatro palos traídos enfermos se rcstabtecie· 
ron después de pocos días: Las aves restablecidas son, sin embargo, suscepti
bles a enfermarse de nuevo, como lo pudimos comprobar en forma experi
mental. 

b) Aislamiento del germen. Reproducción experimental de la en· 
fermedad, Dosis mínima letal de la toxina.-Debido a dificultades de 
transporte, hemos recibido pocos animales muertos para nuestro estudio. En 
los primeros casos examinados de aves llegadas en buen estado de conserva
ción, el examen analornopatológico no reveló ninguna lesión significativa que 
pudiera orientar el diagnóstico. Las lesiones consistían generalmente en conges
tión del intestino delgado, observándose solamente en un pato una intensa en
teritis hemorr~gica . La investigación parasitológica daba invariablemente resul
tados negativos, como así mismo el examen bacteriológico, practicado en medios 
a~~~ 1 

Con fecha 22-IV-48 recibimos un pato que en la nworsia muestra las si· 
guientes alteraciones: bazo m~y aumentado de volumen y congestivo¡ hígado 
con focos úlceronecróticos¡ estómago e intestinos sin contenido, excepto en la 
última porción del recto¡ intestino delgado ligeramente congestionado. 

U na extensión hecha de la pulpa esplénica y coloreada por Oiemsa, nos per
mitió comprobar la presencia de gérmenes, en forma de grandes bastoncitos 
de extremidades redondeadas, aislados y en cortas cadenas. 

De la siembra de sangre del corazón se obtuvo en caldo Tarozzi, un ligero 
enturbiamiento de este medio y desprendimiento de burbujas de gas. El examen 
microscópico permitió obsirvar grandes bastoncitos polimorfos gram positivos 
y gram negativos, algunos de ellos con esporos terminales o subterminales, que 
no deformaban el cuerpo microbiano. 

Con 1 c. c. de cultivo de 48 horas a 37° en caldo TarolZi, se inoculan dos 
patos, por vía intramuscular, notándose a las veinticuatro horas dificultad lo
comotora, que se acentúa en los días siguientes y empíet.a a regresar a los ocho 
días, desapareciendo luego por completo. En ningún momento se pudo obser· 
var reacción local en el punto de inoculación. 

Con 0,2 c. c. del mismo cultivo inoculamos dos lauchas, por vía subcutánea, 
muriendo ambas antes de las veinticuatro horas, con lesiones congestivas de 
los pulmones, sin reacción local y con hemocultivo negativo. 

Sospechando se tratara de botulismo, se orienta la investigación en este 
sentido. 

Siendo la bolttlinica la única toxina bacteriana que se conoce capaz de obrar 
•,t'\f"]" li'S-•1 $.e ruc.e ,i,oge.rJr CC\? p.i¡.,~J~, .:J ~~.~ C~J'D, J.',W>$ :) t:. C. ¿f~ CJ.~.IJ¡iJ'D ,k 
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ocho días a 37° en caldo Tarozzi. El cobayo muere antes dt· la> \'einticuatro 
horas, enconlrándme en la autopsia lesiones congestivas marcada-. en los pul
mones y menos p~onunciadas en el intestino delgado. 

Otro cobayo inoculado también por vía bucal, con una cantidad mayor de 
cultivo, muestra en la autopsia congestión y íoco~ de nc un1 onia en ambos pul
mones, congestión duodenal y rotura del estómago. 

Un tercer cobayo inoculado, por la misma vía, con culti\'O calentado a 80°, 
durante media hora, con el fin de destruir la toxi na, no manifiesta síntomas de 
enlermedad y sobrevive, a pesar de contener el inocu' um gérmenes viables, 
como Jo mostraron las siembras de control. 

La enfermedad, por otra parte, puede ser reproducida también experimen
talmente con esporas libres de toxina, si éstos son administrados en dosis ma
sivas, como Jo demuestra el ensayo con un cobayo inoculado por nosotros, por 
vía intraperitoneal con 2 c. c. de cultivo de 24 horas a 37°, calentado media hora 
a so• y que muere a los ocho dias de la inyección. 

Los síntomas observados en ratones constituyen también un elemento diag
nóstico de gran valor. Para observar la enfermedad en ratones y establecer la 
potencia toxígena de la cepa aislada, hemos filtrado por bujíe Chamberland L 3 
un cultivo de catorce días a 37° en caldo Tarozzi. Con una dosis de 0,25 c. c. 
de la toxina diluída al 1/10.000, por vía intraperitoneal, Jos ratones inoculados 
mueren en 72 horas. Con 0,25 c. c. de toxina diluí da, al 1/1 00.000 los ratones 
no mueren. No hicimos hasta ahora inoculaciones con dosis intermedias a las 
enumeradas. Los síntomas obscrvadbs consisten en una intensa disnea, respira
ción costal con hundimiento de los flancos, que da el aspecto de •cintura de 
avispa• (fig. 1). La dificultad respiratoria atribuida a la parálisis del diafragma 
la vimos establecerse según la dosis administrada a mayor o menor plazo des
pués de la inoculación, siendo el período de inoculacion de pocos mi nutos 
cuando se inyecta toxina poco diluida. 

La muene de un ratón inoculado con dosis grandes sobreviene después de 
algunas horas. Un hallazgo de autopsia constante encontrado en estos animales 
es la congestión pulmonar. 

En los cobayos inoculados, por vía subcutánea, las lesiones postmortem con
sisten sobre todo en congestión pulmonar y focos neulllónicos, muchas veces 
hiperemia de Jos intestinos, repleción de la vejiga y de la vesícula bi liar. La do· 
sis mínima letal (dosis minima por vía subcutánea que mata en 96 horas) de la 
toxina filtrada, en cobayos, resultó ser de 1 c. c. a la dilución de 1/ 10.000. 

La enfermedad en patos la hemos reproducido con distintas do~is de toxina 
(cultivo de calorce días a 37.0 filtrndo por bujía Chamberland L 3¡. Un pato 
inoculado •per os• con 3 c. c., muestra síntomas característicos de la enferme
dad antes de las 24 horas y muere antes de las 48 horas. 



En otro pato que recibe 1,5 c. c., por la misma vía, Jos primeros síntomas 
de paresia cte Jos miembros ~e manifiestan a las 24 horas, se acentúan a las cua
renta y ocho horas, extendiéndose también a las alas y se mantienen en el mismo 
estado hasta el cua11o di a, en que redactamos la presente comunicación. 

Por vía parenleral la neurotoxina ohra en dosis m:ís peque11as. Un pato 

Fig. 1. -Ratón inoculado con toxina 
botullnica porvia in t rape ri loneal.· 

... cintura eJe avispa . .~~ 
Fig. Z. - Repr·oducción experimental 
de la intoxicación bolulinica en patos. 
Fig . 3. - Reproducción experimental 
de botulismo en pollo s. Flaccidez del 

c"etlt>, dtlls y para•. 

inoculado con 0,25 c. c. manifiesta sínto
mas <le incoo1dinación antes de las veinti
cuatro t1oras y muere antes de las 48 horas. 
Dos patos inoculados con O, 1 c .. c. de to
xina mueren autes de las 72 horas, habién
dose establecido los sínlomas más tardía
menk que en el caso anterior. 

Dos pat0s que hace ciuco meses se ha
blan recuperado de la enfermedad espon
tánea fueron inoculados, por vía intramus
cular, con 1 c. c. ¡le cultivo en caldo Ta
roui de ocho dias a 37". A las 24 horas, 
se observa en uno de ellos parálisis de las 
palas, alas y cuello (fíg. 2), y en el otro 
el efecto neurotóxico está limitado a los 
rmrm bros. La muerte se produce en el 
primero a las 29 horas, y en el segundo, 
antes de las 48 horas. Las siembras de 
sangre y bazo de estos dos palos en me
dios anaerobios resultaron estériles. 

Los hallazgos de autopsia consistían, 
generalmente, en congestión de los pul
mones e intestino delgado, y dilatación del 
recto. Los patos usados para este ensayo 
tenía de 2 a 2,5 kgs. de peso. 

La enfermedad fué reproducida tam-
- bién en pollos, con 2 y 5 c. c. de cultivo 

de nueve días, por vía subcutánea e intra
muscular y con 1 O c. c. por vía oral. En 
algunos de Jos inoculados por vía paren
lera! aparecen sinlomas característicos de 
•Limberneck> a las 48 horas de la inocu
lación (fig. 3), muriendo todos los anima
les entre las 48 y las 96 horas. Con dosis 
¡Jl1f:'ll.fl\.~C&I¡m~ l\j)..!: ..f: ¡11f'1 ¡JllUi imflFi'C1fJI'\.P-

' .. 
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ducir la enfermedad en pollos, por 1•ía oral. C1 bolulinum pudo ser recuperado 
en un caso del bazo y en Olro del hígado, habiendo sido las siembras de sangre 
negativas. 

e) Características morfológicas, culturales y bioquímicas de la 
cepa aislada.-Para hacer el estudio de las propiedades morfológica5, cultu
rales y bioquímicas, hemos partido de una colonia ai~lada, por <·1 método Li 
borius·Yeilton, empleando un medio compuesto de gelatina, gelo~a e infus1ón 
de hígado, en las proporciones de 50·10 y 1 .000, respectivamente. Las colonias 
en este medio son de tamai10 chico, de 0,5 mm. más o menos, con un centro 
oscuro y periferia blanco gris con irradiaciones y deflecamienlos. 

El germen aislado es un bastoncito grande, móvil, polimorfo, presentándo
se aislado, en diplo o cortas cadenas de cuatro elementos. Se observan también 
formas con bandas, formas granulosas y <en sombra•. En un culti1·o de vcinti· 
cuatro horas ya se observan esporas que son terminales o subterminalcs. So· 
lamente en cultivos jóvenes se encuentran elementos que se tiñen por el Oram. 

En medio de infusión de hígado más trozos de este órgano se observa un 
ligero enturbiamiento inicial, que a los pocos días desaparece, quedando el 
medio completamente claro. Por más de diez días se observa desprendi miento 
de gases en pequeña cantidad. No se observa modiñcación del color de los tro
zos de hígado, ni lisis de Jos mismos. 

En agua peptonada con trozos de carne de corazón, el medio queda claro, 
habiendo desprendimiento de gases por más de diez dfas. No se observa tam
poco cambio de color ni lisis de la carne del medio. 

En medio de Hibbler se desarrolla bien, quedando los trozos de cerebro 
sin cambio de color. 

En la leche, sellada con aceite de vaselina y sembrada con la cepa de Cl. bo
tulinum aislada por nosotros, no pudimos obsen ·ar desarrollo microbiano. 

En infusión de hígado con trozos de clara de huevo, el desarrollo es discre· 
ro, y sin ocasionar ovólisis. La falla de ovólisis fué comprobada también agre· 
gando trozos de clara de huevo a un medio de agua peptonacta con trozos de 
carne de corazón, en el cual el desarrollo es más abundante. 

Para estudiar el comportamiento de la ce¡>a aislada frente a l o~ hidratos de 
carbono, hemos usado como medio de culiim agua pepto11ada al 0,5 %, más 
extracto de carne al 1 'k, sellado con aceite de vaselina. El desarrollo del gcr· 
men en este medio es pobre e inconslante, por lo que no podemos por ahora 
sacar conclusiones respecto a sus propiedades fermentativas. No obslame, inte
resa anotar que en los medios agregados de glucosa, levulo~a , maltosa y dex
trina y sembrados abundantemente, se observó viraje hacia la acidez con pro
ducción de gases en el tubo D. 

La investigación de indo! y de ácido sulfhídrico dió resultados negativos. 
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Los ensayos lóxicoinmunológicos, para la delerminación del tipo tóxico
lógico), Jlll pudimos realizarlos '1asta ahor;¡, por carecer tanto de sueros especí
ficos, como dt las cepas upo para elaborarlos. 

RESUMEN 

Se describe un brote de botulismo en patos domésticos. 
De la s1ugre de un palo se aisló una cepa no-proleolítica de Cl. bolnlinum. 
Se estudian las carac:eristicas morfológicas, culturales y bioquímicas de la 

cepa aislada, como asimismo los ensayos de reproducción experimental de la 
l'nfcJ mfdad. 
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CUERNOS HETEROTÓPICOS 

por A. BOUTELLIER 

~luchos autores han e~tudiadn 'os oso> d~ dermatoSIS crónicas y mas jus
tamente, cuernos cutáneos, sin que ninguno le haya dedicado la extensión de
rivada de una elevada casuística. 1.~ bemgnidad de esta enfermedad encuadr~
ble dentro de la Patología Qun úrgica, es dependiente s:empre del sitio del a m
mal donde se enclave y del tama1io que alcance, pudiendo producir, a vece>, 
trastornos de diversa índole, sin que la gra1•edad de éstos, pueda significar el 
más pequelio problema, puesto que su extirpación es de fácil realitación. 

No obstante estas premisas, a veces, el crecimiento ex.¡gerado de estas pro
ducciones córneas, pueden llegar a proporcionar en la bihliografia vd~rin~ ria 
casos dignos de mención. 

Al descubrir e11 un archivo, ajeno a nuestra profesión, la l"míosa fotogr ~fía 
que· acompaña a este texto, nos hcmns interesado en la b:1squcda de lus c~lu· 

Ove¡• proceden!< de Cari'~<rn, r•"eymdo un cu"r.o en la t3hl~ derechd del cuello. 
de 80 ce1rhnmos de tJr~v y J1 d~ qrueso y que en formu de un colldr le lle¡!a a la 

parle contrdrid. 



dios de diver>os autores, uu cncon l r~ndo en la esc~sa bibliografía que sobre 
esto hay escrita, la cita de n111gún caso de óvidos, de las di mensiones del que 
nos ha suscitado, con~iderándolo, por tanto, como algo extraordinario. • 

Anatomía patológíca.-Aunque en principio todos los autores concuer
dan en la anatomía de estos cuemos cutáneos, no obstante difieren en cuanto 
a la ex¡¡Jicación de su desarrollo. La estructura histológica de un cuerno hele
rotópico, es de todo comparable a la de un papiloma córneo, pudiendo consi
derarse más bien como la suma de papilomas queratoides. Esta constitución 
nos la prueba Ball, diciendo que, los cuernos juveniles, son mucho más raros y 
entonces, son pequerlos y múl tiples y se ajustarían a una evolución del nexus 
queralósico. L~ lesión está consti tuida por múltiples papilas estrechas, afiladas, 
amon tonadas en hscícu tos y revestidas por una capa córnea, espesa, de tejido 
epitelial pavimentoso. 

El motivo de que el crecimiento de estas lesiones tenga lug-ar siempre, en 
el sentido de su longitud (o por lo menos de forma dominante sobre la anchu
ra), nos lo explica J<itt, achacándoselo a la inclinación especial tomada por las 
papilas inferiores, )' de esta forma el proceso de querati nización no se timila a 
la parle básica, sino qlre se continúa en toda la longil ud. Este mismo autor ha , ...., 
podido comprobar cómo las células epidérmicas hipertrofiadas rodean a las pa-
pilas, dejándolas en su interior, alargadas y cónicas, rodeadas por un epitelio 
nuclear seme jante a la capa g-eneratriz del cuerpo de Malpighio. 

García Alfonso defiuc los cuernos cutáneos como lesiones de la piel, cons
liluídas por un aumento circunscrito de las capas córneas de la epidermis, ra
dícarJdo sobre papilas hipertrofiadas y formando emi nencias duras, recta~ o en
corvadas sobre sí mismas. 

Es curiosa la sencil lez de Meusa, al decirnos que el cuerno cutáneo es Jo 
mismo que la tubular del casco. D1ce este autor que es !ejido córneo proceden
le de papilas dérmicas hiperplásticas queratógenas, por Jo que se advierte una 
estriación longitudinaL Son sobreproducciones córneas sui géneris, añade, no \ 
raras .en di\•ersas regiones de Jos animales domésticos. 

En aquellos sitios donde el epitelio de las proliferaciones papilares desarro
lladas sobre la piel no se desprende en forma de escamas, se desarrollan espe-
sas capas queratinizadas, por lo cual llegan a constituirse nódulos cada vez más -.. 
duros con la forma de cuernos. De aquí su nombre de cuerno cutáneo (Kitl). 

Localización y formas.-Se han descrito las más diversas localizaciones. 
En los bóvidos se de>arrollan con preferencia en la fr ente, habiendo sido se
rialados por Aldro1•andr, ~lalpighi, Tondeur, Savaresse. J\oermer cree que los 
bueyes húngaros tienen una especial ¡Jred i~posición, prescnhíndolos frecuente
lllenle y produciéndoles lesiones en diversas regiones de la cara y frente (arco 
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orbitario). Rochebrune indica que en Senegatn bia existe 1111a raza de bne}•es 
(box triccros) que se caraclerizan por la presencia de 1111 cuerno situado en la 
región subnasal. Doned ha demostrado plenamente que pueden obtenerse a 
voluntad los lriceros y los cualriccros puesto que estas neofotmactones no son 
más que brolaciones óseas recubiertas de queratosis circun;crita a consecuen
cia de una escarifi•aci6n muy corrieme (según este autor) en las inoculaciune> 
preventivas contra la perineumonía contagio a. Esto e~ semejante a las r~tas 
con trompa de Pablo Bcrt, experimento ~urioso y semejante a los triceros es
perimenlales qtte nos indica Ooned. 

Ourlllos observó en el cuello del buey. 13eyer vió uno palpebral en la raca. 
MeliSa dice haber visto, en la colección de ,\lunich, a el profesor l<il t, cuernos 
cutáneos estirrados de la piel de la ubre y de la cabeza de bovinos )' de la oreja 
de caballos. 

También Bouchner los ha visto en la nar'L Otto, en las proximtdades de los 
cuernos. Ourll, en el vientre. Lafosse, eu el extremo dd anca y cita algunos 
casos en regiones distintas a la piel, que nosotro d udamo> puedan considtrar
se como verdaderos cuernos hderofópicos. l<ocourek describe 1111 caso de l'rtor
me cuerno en 11n bóvido, que cubría la frente, el ojo derecho y descendía hasta 
la región parotidea. 

En óvidos se han observado con más frecuencia estas producciones (Vass), 
no pudi endo dejar d~ citar la interesante descripción que nos hace Labat de 
una excrecencia que vió en el lomo e ijar derecho de un morueco, cuya base 
tenia wt perímetro de noventa y dos centímetros, t:·einta y do> la anchura de 
su eje anteroposterior y vei nticuatro la del eje !ran~ver,al. Presentaba tres emi
nencias importantes, cónicas, que tenían 18, 7 y 5 cenl met •os de alt ura. Diria
se, sigue el autor, el plano en rel!e1'e de una r~>i(m mon!ailosa de donde sur
gieren tres picos. Un surco transversal divide el nrnpla,m3 en dos parles, de 
las cuales la mayor es transitoria; de~aparece an11ahnentc, pero no en época fi ja 
y después renace Esto último, de ser recidiva, Vd •·n contra de la opinión de 
Kit l. 

Persous nos cita un cuerno en la garganta de un óvtdo. Spino>a, t>n la ore 
ja, y jacobaus y Olio, ert la región pectoral. 

Su localización en otros animales son c1t1d," P•>r Caparini, tn to enorme en 
el pecho, )' Mo>sé, otro en la oreja cte c~bras L••S queratoma~ de la cara han 
sido descritos en el gallo por L 1mlmd. E>t l t !!:tilma han sido cshuliado> por 
Rudolphi, Lobert, Breschet, Simón, jacobau~. Plomann, Ourll y otros. Uiich ner, 
en los cab tilos. Ducourneau, en el gato. L 1 fi ,ono mla general ha sido descrita 
por Hulyra. 

Es curioso que las excrecencias córn~as ob;crvadas en los papagayos tenga n 
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una causa tuberculosa, como han podido demostrar varios autores, encontran
do con facilidad bacilos de l(och en las papilas de base. 

Estos cuernos pueden ser pedunculados y sesiles, no estando de acuerdo 
los autores sobre cuáles de ellos son los más corrientes. En los pedunculados 
tienen a veces vellosidades alrededor del pedúnculo. Tienen movilidad casi 
todos el los, pues aunque se implantan a veces en regiones cuya base anatómica 
ósea es muy superficial, se citan muy pocos casos de consolidación. Pueden ser 
recios o retorcidos sobre si mismos. Garreau expresa su observación en una 
oveja, diciendo que hacía pensar en 11n entrecruzamiento de lana. 

Patogenia.- :'-lo siempre toman el mismo origen, puesto que pueden pro
ceder de papilas hipertrofiadas o células epidérmic:~s o isloles óseos, aunque 
también se admite un origen embrionario. Pueden asentar en restos cicatriza les. 
J\1\oreau expone casos en los que se observó el paso de 11 n q11eloide a cuerno 
cutáneo. 

El suelo de estos cuernos se apoya en eminencias mamelonadas que bajo la 
presión de los dedos dan la sensación de un contenido líquido eu que existen 
cuerpos semiliquidos como cartilaginosos {Tondeur). 

·En el hombre se distin¡{uen los cuernos seniles )' los ¡uve ni les. Los seniles 
se cle~arrollan sobre una grasa o qucratoma, o bien dependen de un quiste der
moideo sebáceo, de verrugas, de cicalrices. Aparecen sobre lodo a nivel de !a 
cara (Ball). 

Tratamiento.-Siemprc e> el quirúrgico, a menos que por el lamalio im
posibilite toda intervención, por pérdida de gran cantidad de piel y dificultad 
en la posterior cica trinción. Esto último no es frecuente, pues se puede atacar 
la cnfec m edad antes de que progrese en exceso. La extirpación es el único tra
tamiento eficaz, dice Cadeac y aconseja como otro recurso engordar a los ani
m.ol es y mamlarlos al matadero. 

O a reía Alfonso dice que al pri~c cpio del crecimiento de los cuernos cutá
neos no se les da importancia, p~ces al animal no le supone tc a. tomos y sólo 
~ n anliestéticos . .'vlás tarde hay que recurrir al tratamienlo quinirgico por cau
tcritación del cuerno o por su ablación total, scendo esto úllimo lo más acou-
s~ cd~ · 
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El saneamiento de la leche con el uso de las 
ondas ultrasónicas 

Desde fines del siglo pasado los técnicos y hombres de ciencia se han 
ocupado de perfeccionar los métodos y aparatos para el saneamiento de la 
leche. 

Ese afán se ha manifestado en métodos cada vez más eficaces y en equi
pos que han llegado a ser infalibles en su funcionamiento. Tan es asi que 
de simple medio para prolongar la conservación de la leche al principio, se 
convirtieron más larde en métodos cuya aplicación permltfa garantizar la 
ausencia de gérmenes patógenos en la leche, al ser destruidos por el calor. 

Más tarde su grado de eficacia ha sido mayor, habiendo métodos mo
dernos que además de asegurar una conservación más prolongada de la le· 
che y una destrucción absoluta de los microbios patógenos, actüan en forma 
tan leve sobre los componentes de la leche, que prácticamenle pueden con· 
siderarse de igual composición que la leche cruda original. 

A este respecto, el método ideado por el sabio Henri Stassano, que en 
homenaje al mismo se denomina «STASSA-NIZACIÓN• constitula hasta ahora la 
expresión más acabada de eficiencia en los tres sentidos indicados. 

La preocupación de los sabios por mejorar procedimiento y equipos de. 
pasteurización de la leche se debe a que este producto es un fácil portador 
de microbios perjudiciales al organismo, por contaminación desde la ubre, 
las manos de los operarios ordelladores, los ulensilios, etc., que pueden 
ser origen a menudo de enfermedades graves (Tuberculosis, fiebre aftosa, 
mastltis streptocócicas y gangrenosas, etc.). 

Este peligro de las leches crudas contaminadas con microorganismos 
patógenos ha planteado en todos los tiempos un grave problema de salud 
pública, cuya resolución ha sido enfocada en general de dos maneras: 

Primera.-Evitando la incorporación de esos gérmenes a la leche, me
diante el ordeño de animales completamente sanos y la aplicación de seve. 
ras medidas de higiene en la extracción y manipulación ulterior de la misma. 

Segunda.-Eiimlnación en la leche de las bacteria,s nocivas que pueda 
contener sometiéndola a un proceso de saneamiento adecuado. 

Como se deduce., el primer sistema presenta gra ves inconvenientes de 
orden técnico, sanitario y, sobre todo, económicos para ser efectivos y cuyos 
resultados, por estas causas, aparecen aleatorios y a plazos muy largos, 
por lo que las Autoridades sanitarias de los países más adelantados en esta 
materia, como Estados Unidos, ~uiza, Holanda, Inglaterra, etc., han procu· 
.trul.P..d11r .Mlu.c!.ón..llt,mnhlema lnJDlantando el saneamiento de la leche. 
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De lodos los sistemas ideados hasta la fecha para sanear la leche, Jos 
que mejor resulla~o han dado han sido tos físicos . 

Se basan estos método; en fa destrucción de los microbios por el calor 
y se conocen estos métodos con el nombre genérico de • Pasteurización•, 
en honor del sabio francés Luis Pasteur, que dió la explicación científica de 
la influencia del calor sobre la ma) or ~slabilidad 1nicrobiana de algunos lf
quidos orgánicos, como el vino y la cerveza, al descubrir que las altas tem
peraturas destruyen Jos microorganismos. 

En estos últimos años se ha encontrado otro mctodo físico que no está 
basado en la acción del calor: 

El de las ondas ultrasónicas: Sobre el particular es necesario aclarar la 
diferencia existente entre •ondas ultrasónicas• y •supersónicas• , términos 
que a menudo se han utilizado, pero que en la técnica de la matena tienen 
significaciones distintas. 

En efecto: •Ultrasónico • se refi ere a la frecuencia de la vibración e inl
plica ondas sonoras cuyo número de vibraciones por sel.(undo es superior 
al audible por el oído humano. 

• upersónico•, en cambio, implica velocidad, esto es, las que son supe
riores a la velocidad del sonido. 

La producción de ondas ultrasónicas se conoce desde hace más de se
tenta y cinco años, pero fut! después de cuarenta años más tarde, cuando se 
han utilizado en aplicaciones prácticas. 

Durante la guerra mundial de 1!114 se emplean las ondas sonoras de alta 
frecuencia en aparatos delrclores de submarinos. Míts tarde se extiende sn 
uso a otros campos de la técnica, en tre los que se encuentra la industria le
chera. 

Así, son efectivas la homogeinización de la leche, ya que las vibracio
nes a lcanz~n a dividir glóbulos grnso;, haciéndoles perder su fuerza aseen 
sional. 

Esta homo~eini~ación se aplica en la preparación de leches esterilizadas, 
concentradas y, lillirnamenle, en l a~ leches de consumo diario. 

En estos ti llimos ai1os se han reali7ado estudios sobre la esterilización 
por las ondas •ullrasónicas• en el saneamiento de la leche. 

Otras aplicaciot1es interesantes de estas ondas, son: Recuperación del 
carbón por combustión imperfecta del humo de las chimeneas de las fábri
cas; descubrimiento de fallas en planchas de metal; funcionamiento automá
tico de puertas; lavado automático de ropas; disipación de nieblas en pistas 
de aterrizaje de aviones; añejanucnlo de vinos y licores, y, finalmente, des
trucción de bacterias en diversos productos alimenticios como la leche. 
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Lns posibilidades de aplicación de las ondas sonoras de alla frecuencia 
son inconmensurables. Segun Block •las vibraciones son lan violentas que 
se ha conseguido mezclar agua~ aceite en una solución r crfccta•. 

En materia agrícola se ha logrado que plantas de girasol alcancen su 
pleno t.lesurrollo en el breve tiempo de tres semanas y que cultivos de pata· 
tas rindan tlll cincuenta por ciento más que en condiciones normales. 

En el campo del saneamiento de la leche se puede asegurar que la vio· 
lencia de las vibraciones de las ondas ultrasónicas aplasta a los microbios 
y los destmye. 

Un lndice de la elevada frecuencia de las vibraciones en su aplicación al 
saneamiento de la leche, se aprecia en que el aparato utilizado produce mi· 
!Ión y medio a dos millones de estas por segundo, mientras que el máximo 
percibido por el oído humano es de unas cuarenta mil vibraciones por se
gundo. 

En ens~yos realizados se hR llegado a reducir el contenido microbiano 
de la leche a seis bacterias por centímetro cúbico, y en olros rasos, a cero; 
es decir, hasta la misma esterilización, mientras que en leches bien paste u· 
rizadas, por cualquier procedimiento a base de calor ideado, hasla la fecha 
los recuentos bacterianos son mucho mayores. 

No obstante algunos autores dicen que no siempre da buenos resuhados 
en In leche, pues la presencia de proteínas impedirfa In acción eficaz de las 
ondas sonoras. 

Respecto a su influencia sobre los compuestos de la leche, no se han 
realizado hasla la fecha esludios detallados. Desde luego se sabe que pro· 
vaca una homogeinización, por división de los glóbulos grasos y que no 
destruye los enzimas de la misma. Esto último hace suponer que no aclua 
sobre las sales minerales y proteínas, a si como también puede conducir a la 
presunción de que las vitaminas no son afectadas. 

De acuerdo con los últimos trabajos realizados sobre el particular, el 
aparato utilizado para producir las ondas ullrasónicas ocupa tan poco espa· 
clo que puede instalarse sobre un tan-termo (tanque-termo) de cinco mil li· 
!ros de capacidad, lo que significa que es factible efectuar el saneamiento 
durante el transporte de la leche a l~s ciudades cuando este se verifica en 
recipientes de gran capacidad montados sobre camiones o vagones de ferro· 
carril. 

Ultima mente, leo la aparición de aparatos más peque1ios de este·tipo que 
algunos incluso tendrán aplicación en las botellas de leche. 

RAMÓX ALONSO MOLINA 
Inspector Municipal Veterlnorio 

jerez del Marquesado, julio 1950. 
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Pentadactilia con inversión tíbial en un ternero 

Recogemos hoy un caso de polidaclilia, aparecida en un ternero de tipo 
con vexo andll!uz. de cuatro me;es de edad, castafJO, oji·botlclaro. 

Los pudres no tuvieron anteriormente otros hijOS que presrntasen esta 
a noma !fa. 

A primera vista, y en el animal en vi\'o, observamos (figura _J .") una des
viación de la extremidad posterior izquierda hacia atrás; se manifiesta a 
partir del tercio medio de la tibia. Se observó, también, con gran sorpresa, 
que el hueco del corvejón y el calcáneo se encontraban en la parte ' 'entra! 
de esta extremidad; la nrticulaciC.n larsiana, en lfnca recta con Id tibia y los 

mctutarsianos, y la situación de éstos, totalm~nte in\'cr tiJa, li.111do lo sen
sación como si toda la extremidad, a partir del tercio medio de la tibia , hu
biera sufrido una rotación de 180' . 

Aparecen más abajo cinco dedos perkctamentc di ferenciados y con to
dos sus huesos. 

Después de sacrificado el animal, hemos podido observar que las cai1as 
y melapodios laterales no presentan anormalidad alguna, y sí una in~,.rción 
de tres dedos (los supernumerar i tJ~) hada urriba (figura 1!.") . 

La libia se presenta con una rotación manifiesta de !HU', en su tercio 
medio, tan perfecta como si hubiese sido hechu por la m o no del hombre. 

Interpretamos esta anomalfa como un caso de polidactilia con inversión 
libia!. 
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No hemos encontrado, acerca de esta inversión, otra hipótesis que la 
mencionada por Lcsbre, debida a J Guérin. que la cree producido por una 
contractura muscular de ongen patológico, producida por una afección ner
viosa. Nos parece posible que el peso de las partes supernumerarias haya 
provocado por si soto la torsión inversora a nivel de la diafisis, todavla poro 
osificada y blanda. 

Figura 2.' 

Creemos este caso raro, por presentarse la inversión juntamente a lo 
pentadacti tia. Esta potidactilia es la menos común. 

JOSÉ CARRILLO DE ALBORNOZ LUBIÁN 
Veterinario de Za!arra.va (Granada) 

BIBLlOGRAFIA 

Lesbre, F. X., 1927.-Trailé de Tératologie de /'homme el des ani
moux dome.slique.s.-Parls. P. i5·76. 

Gom:ález y García, J., 1913.- E/emenlos de Teratologia Velerino· 
ria.-Zarago7.a. ' 

Geoiiroy Salnt-1 liloire, M. 1. , 1832.-flistoire générale el parliculiére 
des anomd/Jes -t>drís. 

.. 



-275-

Importante• avaDc:ea en la clenc:la avícola 

Un programa de contr(')l para las enfermedades 
respiratorias aviares 

Han sido propuestos unos moda nos métodos de control de las enfermeda
des respiratorias contagiosas, cuaks son: la enfermedad de Newcas1le, bronqui
tis, Jaringotraqueitis y viruela aviar. Los autores de estos métodos o planes, son 
los técnicos de la Universidad de Connecticut, Doctores Erwin L. j ungherr y 
Roy E. Luginbuhl. 

Los principios generales a seguir, para un eficiente programa de vacuna
ción contra las citadas enfermedades, son: 

1) Inmunizar solamente a las aves sanas. 
2) Adquirir solamente pollitos que procedan de reproductores inmuniza-

dos contra la Bronquitis y eniermedad de Newcasll c 
3) El plan de inmunización alcanzará a todos los lotes de aves de la granja. 
4) Mantener unas medidas rigurosas de aislamiento e higiénico-sanitarias. 
5) No se olvidará el tratamiento anticoccidiósico. 
También aconsejan tres planes prácticos de vacunación, según regiones o 

datos epizootológicos. 
Plan A. En regiones donde la enfermedad de Newcastle reine enzoótica

mente, las aves deberán ser vacu nadas a las tres semanas de edad 
con virus vivo de ta enfermedad de Newcastle. La vacunación con
tra la Bronquitis se hará a las seis semanas y la de la Laringotra
queitis y viruela, a las nueve. 

Plan B. En regiones que no ataque la enfermedad de Newcastle, se vacu
nará a las tres semanas contra la Bronquitis y contra la enfermedad 
de Newcastle y viruela, además de la Laringotraqueitis, a las ocho 
semanas. La. vacunas contra la enfermedad de Newcastle y viruela 
pueden ir mezcladas. 

Plan C. Los pollitos recién nacidos pueden ser vacunados contra la enfer
medad de Newcastle cou vacuna de virus vivo por el método intra
nasal. Contra la Bronquitis, a las tres semanas, y contra ta viruela y 
Laringotraqueitis, de las ocho a doce semanas. 
Habrá que tenerse muy en cuenta, al vacunar, el deterioro de la 
vacuna, cantidad insuficiente}' la exposición irresistible a la enfer
medad de Ntii•C<bllt. 
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OCHO PLINTOS DE AVANCE EN EL CONTROL DE LA LEUCOSIS 

El Dr. Berley Winlon, director del Laboratorio Regional de Investigaciones 
Avícolas de East Lansing, Michigán, ha definido en ocho puntos el progreso 
que se ha hecho en el estudio del control de la Leucosis o Complejo Leucósi· 
co Aviar. 

1) Hemos propagado, a través de muchas generaciones, diversos tumores 
de casos de viscerallinfomatosis, los cuales nos han sido muy úti les en 
el estudio de esta enfermedad por su corto período de incubación. 

2} También hemos trasmitido con el empleo de productos filtrados, la lin
fomatosis a gallinas suceptibles, sentando definitivamente que el agente 
causante está en la categoría de virus filtrables. 

3) Hemos demostrado la trasmisión de esta enfermedad de los reproduc
tores a los poli itos a través del huevo. 

4} liemos demostrado que la linfomatosis o leucosis se contagia directa
mente de ave a ave y muy especialmente en el primer mes de la vida. 

5) ' liemos descubierto que el agente caus~n te de la leucosis puede ser 
trasmitido por huevos procedentes de aves portadoras, las cuales, al pa
recer, sanas y en plena puesta y sin mostrar grandes manifestaciones 
sintomáticas de esta enfermedad. 

6) Hemos trasmitido la teucosis visceral a suceptibles polli tos a través de !-

las vías respiratorias. 
7} Hemos probado que pueden producirse líneas consanguíneas de galli· 

nas mantenidas en completo confinamiento y en las más rigurosas me· 
di das de cuarentena durante un largo período de tiempo sin presentar
se ninguna otra enfermedad, ni par_asitaria ni infecciosa, que la linfoma· 
tosis o leucosis. 

UN GRAN DESCUBRIMIENTO EN LA ALIMENTACIÓN 

Dos científicos de la Dirección de la Industria Animal del Departa.mento de 
Agricultura, doctores H. R. Bird y R. ). Lillc, han descubierlo que la aureomi
cina (un anlibiólico) mezclada con vitamina 81~ dan lugar a un suplemento pro· 
teínico m u y económico y eficacísimo, para un rápido crecimiento de los cerdos 
y pollos. Pero si se les afiad e un tercer compuesto derivado del ácido arsenio
so (arsénico), el impulso dado al crecimiento de esos animales es muchísimo 
mayor. 

Pollitos alimenlados con esos tres compuestos en una dieta experimental, 
alcam:aron un peso de 1'26 libras (453 gramos) a las seis semanas de edad. Oa-
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naron 0'36 libras de peso por libra de alimento consumido. Sin t-n1bargo, otros 
polli tos alimentados con una diela basal conteniendo vitamina B 1~ y otros ali
mentados con suplementos de origen animal (pescado, carne, etc.), no alcanza
ron los pesos anteriores y dieron un porcentaje mucho más bajo de peso se
gún libras de alimenlo consumido. 

Estudios hechos en el Centro de Investigaciones de Beltsvi lle, Md., y en seis 
estaciones experimentales de los EE. UU., indican que los científicos que ex
perimentan sobre animales, están sobre una pista de algo realmente importan
te. Más trabajos son necesarios, para que las fórmulas puedan ser anunciadas y 
dadas a conocer para el uso de criadores de aves y de otras clases de ganados· 
Los resullados han mostrado un aumento en el promedio del indice de creci
miento de un 1 O a un 15 por ciento sobre pollos alimentados con raciones 
corrientes de cría. 

La importancia de este descubrimiento se asienta en el hecho de 4ue tanto 
los cerdos como los pollos, no pueden utilizar completamente las baratas pro
teínas del reino vegetal, y estos nuevos compuestos, unidos a las anteriores, 
pueden sustituir a las costosas proteínas de origen animal, tales corno harinas 
de leche, hígado, carne, pescado, etc. 

julio 1Q50. 

jESÚS GÁLLEGO PIEDRAFITA 
Veterinario E.spKilliiSitJ Avica/a 

Carcasri//o (Navarra) 
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DE LA VETERINARIA RURAL 

Las Mancomunidades Sanitarias y la realidad 
' 

Todos los compañeros recordarán la g~nesis del proceso de hibrida
ción (y como buen híbrido infecundo) que dió origen en 1934 a la promul
Ración de la Ley de Mancomunidades Sanilarias. Los Ayuntamientos no 
paRaban con la debida rsgt1laridad sus obligaciones sanitarias, y el Esta
llo no admitía que de él dependiese económicamente la Sanidad Munici
pal, porque no tenia la seguridad o la suficiente garantía de que las Muni
cipalidades le compensasen estas obligaciones; o simplemente, como muy 
acertadamente ha dicho sobre este asunto el compañero de Toledo, Sán
chez Mora leda, porque •era lógico y natural en un régimen cuyas disposi
ciones tortuosas no eran sino invocaciones fonnularias para ganar adep
tos». 

Las Mancomunidades Sanitarias han sido, desde su más tierna infan
da, una de tantas utopías, cr~ador~s de esperanzas, pero sin entronque 
en la realidad práctica, sin que hayan servido para el fin que fueron crea
das (terminar con la demora en el percibo de haberes) y tan inútiles que 
están llamadas a desaparecer. 

Por su•origen e ineficacia no debe subsistir un organismo que sólo 
produce la merma en nuestras mezquinas consignaciones, con descuentos 
por trabajos que no cumplen; pues para ese viaje de recibir nuestros ha
beres, cuando los Ayuntamientos quieren o pueden paga r, sobran las al
forjas(derechos de Mancomunidad, Habilitación, gastos de giros, ele .. ele.). 

Resulta paradógico que en la nómina de haberes recibidos con ocho 
o más meses de retraso, figure el descuento clel 1 'lo por conce_plo de dere
chos de Mancomunidad•; algo a si como si nos dijeran, •por pronto pago•. 

Lamentamos carecer de esos maravillosos pincelfs del querido y ad
mirado amigo • JUAN Df! LA Slt:RRA•, para poder presentar el triste problema 
de los sanitarios rurales, con esa policromia y depura do gusto de su es
cuela; con esa objetividad y claridad que caracterizan sus demandas de 
justicia, y con ese realismo de artista consumado que, en pocas palabras, 
sabe decir más d~ lo que expresa. El tema está pidiendo a voces unas 
• PINCBLADAS• que de antemano sé no fa llarán, porque, •Juan de la Sierra•, 
conocedor a l dedillo de ésta y de la campiña, sabe que los rurales no son 



• - 2i9 -

culpables ni merecen el trato de inferioridad que reciben, ni son acreedo
res a padecer •el castigo de obras y suplicio de las malas razones•. 

No se concibe el desamparo en que se nos tiene a los sanitarios rura
les, ni se puede comprender trascurran meses y aún años sin que se les 
abonen sus haberes. Es absurdo y hasta inverosímil que al funcionario 
público que ejerce una autoridad, y al que se le confian intereses sanita
rios y económicos, se le esfuerce a vivir sin cobrar, cuando loasta el más 
modesto de los obrero"s manuales están prote¡~idos y garanl!dos por hu
manitarias Leyes sociales que le amparan en tan elementales derechos. 

La incultura, la incomprensión y las pequeñeces del medio rural, re
quieren gran derroche de trabajo, dignidad y honradez al servicio de nues
tra anónima labor, y no debe ser recompensada con la mayor incuria en 
que jamás se haya podido tener a ninR1Jn otro funcionario público ni par
ticular. 

Son muchos los compañeros que no disponen de otros ingresos que 
los dimanantes de la dotación por titular. !\os consta la certeza de que a 
la mayoría de ellos se le plantea el dilema de ¡¡cudir al crédito Bancario 
o quedarse sin comer, por la sencillísima razón de que no cobran a su de
bido tiempo, con las molestias y consiguientes quebrantos económicos, y 
en contraste con la independencia, con la categotía y con la función social 
que corresponde a un cargo que precisó doce años de estudios facultati
vos y unas oposiciones. 

Lo más insólito es que los Ayuntamientos, en el caso concreto de los 
Inspectores Veterinarios, cobran impuestos con el lilulo de •Reconoci
mientos Sanitarios• por la casi totalidad de los trabajos que éstos ejecutan 
(Inspección de pescados, frutas, hortalizas, leche, ganado vivo, carnes, 
etcétera, etc.), cuya cuant!a excede del importe de sus haberes y que cons
tituye un saneado y diario ingreso que los Ayuntamientos dispouen para 
otras atenciones¡ de aq\Ú, seguramente, habrá tomado origen el adaRio 
•cobra y no paga, que somos mortales•. 

Es axiomático el fracaso de las Mancomunidades, de otra fOI'IliLl no 
seria posible que cobrasen con regularidad los suballernos de Hospildl y 
Matadero, mientras a los Médicos y Veterinarios s~ le adl>udan muchos 
meses. Los Municipios morosos, continúan insensibles ¡¡ los conceptos de 
que •en ningún caso podrán percibir sus haberes el personal técnico
administrativo de un Ayuntamiento, sin estar cubiertas las atenciones sa
nitarias vencidas del mismo•, se han olvidado de la vigencia de la Ley, 
perjudicando sensiblemente a los funcionariÓs sanitarios en el percibo <1~ 
sus ~molumentos, y si n que las Mancomunidades ha}•an hecho nada pm·a 
evitarlo. 



-280-

Ya va siendo hora de que las Mancomunidades modifiquen su t~clica 
o desaparezcan. Así lo ~econoce el propio Estado, acogiendo a los M~di
cos de las categorías inf~riores. 

La verdadera solución seria el tan deseado paso a depender económi
camente del Estado, y la ocasión la creemos propicia. De una parte, el de
cidido propósito del poder público de terminar con estos males, y, de Ot!'il, 
el poderse descontar de los cupos de compensación que hoy reciben los 
Ayuntamientos de la Hacienda Pública, las cantidades suficientes para 
reintegrar al Estado de estos desembolsos. . 

La Sanidad pública está representada y atendida en más del 80 % por 
los facultativos rurales que, con abnegación y sacrificio van laborando el 
engrandecimiento de España, en un medio hostil y carente de las adecua
das condiciones. Si la sanidad pública es función estatal, debe ser el Es
tado quien se haga cargo económicamente de todos los sanitarios, al igual 
que ya lo hizo con el Magisterio Primario. 

De no ser posible la anterior solución y subsistan las Mancomunida
des, deben éstas retener del referido cupo de compensación el importe de 
los haberes devengados por los Sanitarios, ya que teniendo facultad hasta 
para embargar la Caja de Ayuntamientos morosos, no se concibe que se 
ingresen estos cupos para después reclamar la deuda municipal. 

Procedentes los cupos de compensación del incremento de las Contri
buciones al Estado, como consecuencia de la Ley que modificó lO$ Estatu
tos de recaudación de las Haciendas Locales, se nos puede objetar que 
estos ingresos son trimestrales, que una cosa es la Delegación de Hacien
da y otra la Presidencia de la Mancomunidad y que hay Ayuntamientos 
que no reciben tal cupo. A estas objeciones ponemos los siguientes razo
namientos: 

1.0 -Los Presupuestos de las Mancomunidades son fijos, por anualida
des y liquidados por dozavas partes, y asimismo son fijos los del cupo de 
compensación, aunque liquidados por trimestres, sin que esto puedí). ser 
obstáculo para retener las cantidades suficientes a liquidar los atrasos y 
las mensualidades más inmediatas. 

2.0 -Que en últim~extremo, nos daríamos por satisfechos con el per
cibo de haberes por trimestres. 

3.0-Que el espíritu y letra de la Ley por la que se crearon estas Man
comunidades, es el de obligar al Municipio a regularizar el percibo de ha
beres en cantidad y tiempo, como así lo demuestra la intervención del Es
tado; y, es de lógica, que si la Presidencia de la Mancomunidad recae 
obligatoriamente en el señor Delegarlo de Hacienda, es porque d legisla-
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dor estima que nuestros haberes están garcntidos con esta representación 
eslatal. La Mancomunidad viene a ser una especie de Negociado denlro 
de la propia Delegación, pueslo que a los Municipios sólo le incumbe el 
ingreso de las cuotas por el concepto de Sanidad. 

4.0 -Los A}•untamientos que no perciben cupos de compensación, son 
precisamente los más ricos o los de mayores ingreso directos y no tenían 
que apelar al clásico recurso, •lelizmenle desapa recido•, del Repartimien
to General de Utilidades. Son los que no viven de precario y cumplen 
siempre con sus obligaciones, sin crear los problemas que ahora nos 
ocupan. 

Por último, existe un razonamienlo que lo creemos incontrovertible: Si 
los Municipios cobran a los morosos con el recargo del 20 %, ¿por qué no 
pagan ellos, a su vez, la morosidad con igtJal medida? Ya se sabe que el 
contribuyente que no paga, es porque no puede o no quiere, y exactamen
te igual le ocurre a los Municipios para con sus Sanitarios. 

Resislimos la tentación o la pedanlería de reproducir los más expresi
vos párrafos de esla Ley, promulgada en 11 de fulio de 1934, •Gaceta• del 
15 y que lambién pueden consultar los queridos compañeros, para que 
puedan apreciar en su Base 12 la diferencia que va •de lo vivo a lo pin
tado•. 

Ignoramos el efeclo y oportunidad de esle trabajo, y aunque el tema 
eslá muy manoseado, no queremos privar del conocinuenlo de eslos deta
lles a quien corresponda corregirlos, ya que esa •paz octaviana• que dis
frutamos en Jos pueblos (ta ntas veces cantadas por melenudos autores 
del800 y tan distanle de la realidad como pueda estar Adán de la eslrep
tomicina), no es lo suficiente para suslituir a las prosaicas necesidades de 
la vida. Los modestos no podemos invocar nuestros derechos, recordando 
las célebres !rases de los Alcaldes de las Cortes castellanas, pero tampoco 
podemos vivir sin pan, y hasla da la coincidencia de que también lenemos 
nuestro corazoncito. 

JUAN M. MILLÁN 
ln•prctor Municiptrl Veterinario 

Castro del R!o, Julio 1950. 
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Para la Historia de la Sanidad 

LOS LIBROS DE ARNALDO DE VILANOVA 
En la erudita revista •Analccta Sacra Tarraconensis•; de enero de 1949, se 

publicó un curioso artículo titulado •Nuevo manuscrito de Arnaldo de Vilano
va•, muy interesante para la historia de la Veterinaria en sus relaciones con la 
Sanidad. 

Se refiere at hallaz~o de un segundo libro del Régimen/ de sanila/ del céle
bre médico catalán, del cual ya era conocido y editado recientemente el primero. 

Como es sabido estos libros medievales son continuación, cuando no mera 
copia o traslado de los tratados árabes sobre higiene, de los cuales hay nu
merosos ejemplos. 

El libro en láminas que yo edité, titulado La higiene de Albucosis, es una 
muestra de lo que vengo diciendo. 

El libro de Arnaldo de Vilanova, como buen tratado de higiene, habla de 
los. diversos factores sanitarios, como por ejemplo el aire, el ejercicio, los ves
tidos, las relaciones sexuales, etc., y, por cuanto en este momento nos interesa, 
los alimentos. 

Los granos, frutas, legumbres, hortalizas, peces, carnes, leche y mantecas, 
etcétera, se pasan en revista con arreglo a la conocida clasificación medieval de 
cálidos o húmedos, fríos o secos, con indicaciones sumarias sobre naturaleza, 
producción, etc. 

Es evidente que la historia de la Sanidad veterinaria puede extraer útiles 
datos de estos libros históricos y algunas veces ulilísimas indicaciones que la 
moderna antibioterapia viene a confirmar. 

El libro segundo, ahora descubierto, es más bien un tratado de medicina 
general, porque habla sumariamente de las fiebres, la sancría, las ventosas, las 
mordeduras de serpientes y otras cuques venenosas. 

El capítulo XX dice, apropósilo de la mordedura de can rabioso: La mor
dedura de can rabioso la cura se hace según antes hemos dicho, eslo es que 
se coloca una ventosa y después la triaca y ajos durante tres días conlinuamen
le, y el cuarto di a se hace la sangria, y el sexto día entrar el ba1io y aplicar tria
ca o coladu~a de ajos o jugo de genciana o raiz de diptana, así como antes se 
ha dicho. 

El libro está en catalán y fué dedicado al rey de /\ragón Jaime 11. 
También queremos dar la referencia bibliográfica de haber sido publicado 

un trabajo sobre Mulomedicina de Chironis, V, en ta revista Emerila en su pri
mer:número de 1948 

RAFAEL CASTEJÓN 
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TRADUCCIONES 

llhRNICOhT, C. ll., LOGA N, A. 0., & ÜRANT, ¡\, l. (1949). - hludlo • sub re lo se<redó n 

lethero en ove ja s Romney de Nue•o lelnndo.-f. il!!" S<i. 39. 41-55. 

En unas experiencias que se efecruaron durante un intervalo de tieJU
po de tres años, midieron los autores la cantidad de leche producida por 
ovejas que se encontraban criando, dejando a los corderos mamar sola
menle 4-6 veces al dla y pesándolos antes y después de la mamada. Este 
método presentó la necesaria exactitud para los propósitos experinJenta
les de los autores. 

Por d análisis de 'las muestras de leche recogidas, se encontró que ~1 
contenido de materia grasa varió ampliamente, aun en muestras de la 
misma oveja recogidas en dlas diferenles, pero el extracto seco, desengra
sado, fué sin embargo muy constante en sus va lores. 

Durante las 10·12 semanas de laclación, la producción ml'dia diana de 
leche, de unas 100 ovejas de cría, con edad aproximada de cuatro años 
y criando un solo cordero, varió de 45 a 53 onzas. Cuando las ovejas cria 
ban corderos gemelares, la producción fué una tercera parte mayor que en 
el caso anterior, sin que esluviera asoc1ada a influencias prenata les, pues
to que las ovejas que tuvieron parlo gemelar y por circunstancias ~specia
les criaron un solo cordero, produjeron la misma canl idad de leche que 
las ovejas con parto sim ple. 

Señalando como standard una producción de 40-60 onzas diarias du
rante las primeras nueve semanas de lactación, para el cr~c.i miento del 
cordero, ~1 1 5 '4 de los animales de la experiencia· tuviei'On producciones 
más bajas y un número aproximadamente igual dieron producciones más 
elevadas. Las ovejas de dqs años produjeron asimismo menos leche que 
las ovejas adultas y las bajas producciones alca n7adas en los corderos 
tardíos, estuvieron asociadas wn la peor calidad de l~s pastos. 

Durante 1945, cuarenta >.dos ovejas fueron divididas en 4 grupos y 
alimentadas de la forma siguiente: (1) dieta abundante durante todo el 
año; (2) dieta escasa durante lodo d año; (3) dieta <:~bundanl e du ranle la 
gestación y dieta escasa después del parto; (4) dieta escasa durante la ges
tación y dieta abundante durante la cría. 

Los corderos procedentes de ove jas alimentadas con una dieta escasa, 
fueron menos pesados que los demás. La producción lechera estuvo mar
cadamellte influenciada por la diera, correspondi11ndo las producciones 
medias expresadas en galones en las 12 semanas, para los grupos 1, 2, J 
y 4, las cantidades de 26, 13, 18 y 23 galones, respect ivamente. Las produc
ciones máximas se obtuvieron solam.enle mediante una alimentación libe
ral durante la gestación y lactación. 
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NOTICIAS 

La Srta. Clarisa Mil lán, del Museo Arqueológico Nacional, publica en Actas 
y Memorias de la Sociedad Espanola de Antropología, Etnografía y Prehisto
ria (homenaje a Marlínez Santa-Ola !la, 1947), y con motivo de una falera roma
na hallada e.n Camparañón, Seria, un curioso trabajo sobre faleras españolas, 
que son unas piezas decoradas de metal usadas para adorno de los arreos de 
caballos, a los que se fijaban por medio de asas o ani llas de que aparecen pro
vistas. 

En la Revista de Ind ias, de abril-septiembre 1947, haY. un curioso artículo 
sobre la traída a Madrid, por orden de Felipe IV, de tres •tigres• jaguares con 
curiosos detalles sobre su trasporte, alimentación, etc · 

En •Híspania•, revista española de Historia, escribe la Srta. Maria Teresa 
Oliveros Rives, en su número de abril-junio de 1947, un curioso artículo sobre 
los faisanes que el Rey Carlos 111 hizo traer de Nápoles para sus posesiones 
reales_ 

El premio Juan de la Cierva, ha sido concedido por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, en el año 1947, a D. Ernesto'Vieitez Cortito, por 
su estudio • La diferenciación de las mieles por el análisis polínico con especial 
aplicación a las mieles gallegas•. 

En el primer número de este año de la popular revista ·Ibérica•, de Barce
lona, se plantea el problema de la rabia tras la ingenua pregunta de cómo se 
produciría el primer caso de dicha enfermedad, para soltar luego la tremenda 
suposición de que el origen de la rabia en el perro se puede atribuir a un ata
que de moquillo, puesto que ambas enfermedades están producidas por virus 
fi ltrables. fstá visto que la rabia, a pesar de los siglos, sigue dando lugar a las 
más absurdas opiniones. Cuánto más hubiera adelantado el ar(iculista si hubie
se planteado el interesantísimo problema de los reservorios de virus, por ejem
plo, que le hubieran puesto en camino de descubrir ese •primer caso de rabia• 
que tanto le interesa al autor del referido artículo. 

En la curiosa obra del Doctor Fcrnáu Pérez, •El corazóu en la Historia y el 
Arte•, Madrid, t945, se reserva el debido lugar al albéitar español f'rancisco de 
la Rei na en cuanto a la circulación-de la sangre, y se reinsertan su retrato y el 
facsímil de la portada de su obra de albeitería. 
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