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empleo alguno en la agricultura, y fácil de convertirse en su p er-.. 
fosfato. ;

-Sales alcalinas y terrosas no se emplean. . *
Como Vd.' dice, antes de tra ta r de la introducción de abonos a r

tificiales en el páis y hacer propaganda por la prensa, es conve-,, 
niente, aquí más que en cualquier otra parte, presentar á la Vis- ' 
ta  del público, un cuadro vivo, bajo lo forma de una exposición 
perm anente de los vegetales cultivados, en la cual se dem uestre la 
acción producida por el empleo de estas sustancias.

R E V I S T A  C L I N I C A

LAS PAPERAS

(Por el pro fesor m édico-veterinario, Dr. Ju lio  Lejeiine)

De todas las enferm edades contagiosas, m icrobianas, inocula- 
bles que atacan á lo£ caballos de la República A rgentina;' la' más 
frecuente es, seguram ente, la conocida bajo la denominación de 
Paperas. .... ' V

Nos ocuparem os dé las formas más comunes de;!e^ta afección, 
sin. tra ta r las complicaciones. Las paperas se caracterizan por 
una inflamáción catarral de las partes an te rio re s , de las vías res
piratorias, con tendencia á la supuración;: Esta se manifiesta ba
jo forma de flemones y abcesos en diversas regiones, sobre todo 
en el espacio Jn term ascilar y al rededor de la garganta. El tegido 
celular, losfgánglios y los vasq§,.linfáticos' constituyen el lugar de 
elección de estos abcesos específicos. La enferm edad da la in 
m unidad después de un prim er ataque. ' ■ .

E tio logía—Las causas son predisponentes y determ inantes.
Causas predisponentes—La especie, la domesticación, la edad, 

el tem peram ento, las variaciones atmosféricas, los cambios de es
tación,Mós climas, la aclimatación, los cambios de régimen, etcé
tera. , . ..

Causa determ inante : El contagio.
El contagio desem peña el papel único en la producción de . las 

paperás. Las otras causas deben ser consideradas comp sencillas 
circunstancias preparatorias. El contagio existe en .el muco-pus 
de la expectoración, en él pus y en todos los, productos ĉ e’la se
creción mórbida. Probablem ente .existe tam bién en la sapgre* á \ 
lo menos en ciertos momentos, pues la enferm edad es. trasm isible 
por vía uterina: la yegua atacada de paperas en él momento^del 
parto, trasm ite la enferm edad al potrillo. (Ch. Martin). v - ? .

El virus no es volátil, es fijo y penetra en el organismo por in- ;; 
termedió de vehículos líquidos ó sólidos. Puede encontrarse en 
suspensión en la atm ósfera y  penetrar en las vías respiratorias con
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el aire. Es expulsado con el muco-pus por la nariz y* por los ab
cesos numerosos que se producen en el. organism o.anim al.
* El virus tiene una vitalidad 'grande: Ch. Martin.'cita casos en los 
cuales el virus había'conservado toda su virulencia 49 días des- 
puéfe'de ser expulsado al exterior. ' - \

Los agentes de contagio son los enfermos mismos, los forrajes, 
bebidas, literas im pregnadas1 de virus, y todos los objetos <5 perso
nas que han tocado al enfermo. Los animales jóvenes son preT 
dispuestos á tomar la enfermedad; ésta puede trasm itirse tam 
bién á los adultos que: todavía no han sido atacados, pero en es
tas condiciones la enfermedad es siempre benigna.

El microbio de las paperas se presenta bajo forma de un mi- 
crococo que se paréce á una cadena de dos, tres, cuatro, etc., par
tes ó anillos unidos.

Sín tom as—Las paperas atacan solamente á los solípedos y no 
se trasm ite á las otras especies de. animales domésticos, ni al 
hombre. , Al principio, se observan los síntomas de la fiebre mas 
ó menó£ acentuados. Dos ó tres días después, aparecen modifi
caciones funcionales en el aparato respiratorio:.la tos.seca, dolo- 
rbsa, modifica pronto sus caractéres, se vuelve húmeda, menos do
lor os a y se acompaña de expectoración nasal. La respiración se 
acelera. La mucosa n asa l. congestionada, hyperemiada, colorada, 
presenta algunas; veces peteqüiqs y erosiones epiteliales. , El ani
mal estornuda. Luego se p rodúcela  expectoración nasal serosa, 
clára, poco abundante al principio y después mucoso-purulenta, 
espesa, viscosa, abundante, dé un. color gris, amarillo, blanco ó 
verde, qué’se p egad  las álas de las narices. Las lesiones de la 
enfermedad pueden propagarse á los senos y á las bolsas gutura
les, y  entonces se observan los síntomas de la coleccióm.de los 
senos y de la repleción de las bolsas-guturales. , Muchas veces 
la larynge y la farynge participan de la inflamación de las pri- 
rhéras vías respiratorias. Si, hay laryngitis, esta se traduce .por 
up^fsérísibilidad anormal muy manifiesta cuando se apieta la .lá- 
rjmge^lo que provoca, uní3 tos dolorosa; \m  silbido mas ó menos 
acentuado se hace sentir; la respiración se vuelve penible, doloro
sa. Álgúnas veces el infarto dé la mucosa de la larynge es tan 
pronunciado,que ia asfixia amenaza al animal. Mas á menudo, sin 
embargó, la asfixia está determ inada por el infarto de la pituita- 
ria, y  sobre todo, por la inflamación de los tegidos y de los ,gán- 
glios de la región intra maxilar. La inflamación puede extenderse 
á la traquea, los bronquios, el pulmón y presentar todos los sín
tomas de la inflamación de estos órganos tan importantes.

La neumonía term ina casi siempre con la m uerte del animal. 
El pus producido, por las diferentes lesiones puede resorberse y. 
el animal sucumbir á consecuencia de la infección purulenta.

Las lesiones del sistema linfático son frecuentes. Se ve infartos 
que revisten la forma de los vasos linfáticos en diversas regiones, 
sobre todo en la cara, pecho, cara in te rn a ' de los m iem 
bros.

Los gánglios, sobre todo los de la región interm axilar de la gar
ganta, se inflaman siempre. Se forma flemones que no tardan en-
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convertirse en abcesos que se abren dejando escapar un producto 
purulento, muchas, veces en cantidad muy grande.
• En el tegido conjuntivo de ías diversas regiones se produce 

tam bién flemones que sé term inan por abcedación, por lá supura
ción y algunas veces por la formación de llagas fistulosas. Estas 
inflamaciones se observan sobre todo en las regiones de la g a r
ganta y del espacio interm axilar.

Estos abcesos se abren al ex terior lo mas á menudo, pero pue
den tam bién abrirse al interior, en las diversas cavidades del o r
ganismo y algunas veces determ inar desórdenes muy graves.

La p ie f  de la cara, la mucosa bucal y pituitaria, pueden cubrirse 
dé vesículas que se parecen á las producidas en el horsepox ó vi
ruela del caballo. *

D ia g n ó stico -S é  pueden confundir las paperas con la cor'yza, la 
angina, la bronquitis, la faringitis, la laryngitis.

La naturaleza contagiosa de las paperas, permite distinguirlas 
de las otras inflamaciones.

L os lamparones term inan casi siem pre por la m uerte del animal, 
m ientras que en las paperas esta term inación es la excepción.

El horsepox podría confundirse con las paperas.
La inoculación distingue las dos afecciones.

, .E1 producto de la pústula del horsepox no es virulento sinó al 
principio; cuando se vuelve purulento, cesa de ser activo. En las 
paperas, al contrario, el pus es inoculable; á mas, el horsepox, dá 
una inm unidad de¡ duración corta, m ientras que la dada por las 
paperas es muy larga. *
¿Pronóstico— G eneralm ente es favorable.
¿Tratam iento—Los medios que tenemos á nuestro alcance se di- 

videri' en preventivos y curativos. *
Medios p reven tivo s— prevenir la propagación de laspape- 

ras:se/debe aislar, y secuestrar los anim ales enfermos y desinfectar 
los .locales y  objetós ensuciados por las excreciones. • rt
* Los euidados^higiénicos desem peñan tam bién uñ papel impbrí1, 
tante.rcohio'm edibspropios para prevenir la propagación de la en
ferm edad.'wLas caballerizas deben ser limpias, bien aereadas, sin 
corriente de aire. Se deben tapar los caballos de m anera á po
nerlos al abrigo de los resfríos, darles una buena alim entación 
de fácil digestión.

Medios cura tivos-^Los sedales al pecho son de buena indica
ción. La genciana, los ferruginosos deben ser adm inistrados para 
sostener las fuerzas del animal. P ara  aniquilar el gérm en de la 
afección conviene dar al in terior el ácido fénico, el ácido arsenio
so, el ioduro de potasio. Las fumigaciones de alquitrán ó de va
por de agua cargada de los principios de bayas de enebro son 
muy útiles..

El sulfato de soda y el nitrato  de potasa en pequeñas dósis p ro 
ducen efectos saludables.
. P ara favorecer la producción de pus, se aplica el vejigatorio so

bre los abcesos en vía de formación, se punciona estos abcesos y 
se inyecta en su interior m edicam entos desinfectantes y cica tri
zantes.


