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En Abril de 1917, presenté a la Inspección de Policía Sanitaria
Animal un informe sobre una enfermedad aparecida simultánea
mente en varios establecimientos ganaderos del departamento de
Durazno; habiendo llegado a la conclusión de que se trataba de una·
forma de Osteomalacia. (Revista del Ministerio de Industrias del
Uruguay. Junio-Julio de 1917). Parece que esa enfermedad había
sido comprobada en el departamento de Treinta y Tres por el
Dr. Acosta Churruca. Posteriormente a mi primera comunicación, el
Dr. Luis J. Murguía hace el estudio de una enfermedad análoga en
el departamento de Río Negro.

Esta segunda comunicación tiene por objeto, además de pre
sentar nuevas observaciones, complementar a la primera, precisando
más las modalidades clínica y anátomo-patológicas, modificaciones
físicas y químicas del sistema óseo y considerar los diversos ele
mentos etiológicos, la fisiología patológica y la profilaxia racional.

Como conclusión, a mi entender, lógicamente derivada del pre
sente trabajo, hago al final algunas consideraciones acerca de la in
fluencia que pueden tener las causas determinantes de la caquexia
ósea sobre la degeneración de las razas perfeccionadas.

CONSIDERACIONES GENERALES

Especies atacadas

Las nuevas observaciones que he tenido oportunidad de hacer,
corresponden a establecimientos ubicados en la proximidad del que
motivó el primer informe. La enfermedad se manifestaba solamente
en algunos potreros, de constitución física especial, silicosos, afec
tando relativamente un número reducido de sujetos. Su ap~rición

tuvo lugar en la misma época del año, abarcó el verano y principio
de otoño.

En cuanto a las especies atacadas, las nuevas observaciones
concuerdan con 10 manifestado en la primera comunicación; la en
fermedad sólo ha atacado las vacas con cría, -en cuanto a la cons
tatación clínica se refiere-, sin embargo, este hecho que tiene su
explicación (véase fisiología patológica), en que las vacas en esas
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condiciones realizan mejor las circunstancias de aparición de la en
fermedad, que se refieren en último término a un déficit de anhidrido
fosfórico y sales de calcio en el organismo animal, no excluye la po
sibilidad, muy probable, de que todos los animales colocados en las
mismas praderas sufran un déficit de los mismos elementos, sobre
todo los jóvenes, los que están en desarrollo; pero de menor grado,
insuficiente para provocar un estado de enfermedad denunciable
clínicamente, pero 10 bastante para alterar la contextura del sistema
óseo, con lesiones visibles sólo por un examen de laboratorio.

Síntomas y evolución

Lo primero que denuncia la aparición de la enfermedad es una
cierta irregularidad en la marcha, especialmente en los miembros
anteriores, cuyos movimientos son menos amplios. Es posible que
antes existan algunas alteraciones, sobre todo digestivas, perversión
del gusto y del apetito, malas digestiones, pero ellas no son prácti
camente observables en los animales criados a campo, sino en un
período más avanzado de la enfermedad, cuando otros síntomas
llaman la atención sobre el paciente; la enfermedad, además, es api
rética, faltando así todo el cuadro característico que anuncia el ad
venimiento de los grandes procesos mórbidos infecciosos.

Poco a poco la dificultad en la marcha se hace más notable,
los movimientos de los miembros más limitados y el apoyo se hace
en una forma cautelosa, característica, que dan la sensación de que
quieren evitar presiones bruscas que le causarían profundo sufri
miento. En este período se nota ya una marcada atrofia muscular,
más notable en la región de la paleta (escapular), en la que apa
recen dibujadas claramente la espina acromiana y las fosas supra e
infra escapulares, tomando el animal un aspecto especial que ha
hecho denominar a la enfermedad vulgarmente "mal de la paleta".

La columna vertebral se arquea, formando generalmente un
arco a convexidad superior (cifosis); la atrofia muscular avanza y
los animales toman un aspecto característico. En un grado más
avanzado los miembros anteriores se mueven en forma exagerada
mente limitada, siendo su centro de oscilación la articulación escá
pula-humeral, permaneciendo los omóplatos casi inmóviles, como
incrustados en la caja torácica por la tensión de sus músculos atro
fiados. Los animales se desplazan entonces raramente permane
ciendo la mayor parte del tiempo acostados. Se suelen observar abul
tamientos o hinchazones en las articulaciones o en los huesos; y a
este respecto, palpando la caja torácica en sentido ántero-posterior~

he notado en todos los animales observados, unos abultamientos en
las costillas que corresponden a callos de cicatrización por fractura
de las mismas unas veces, pero la mayoría, como lo he constatado
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por el examen histológico, se trata puramente de una reacción del
tejido óseo alterado.

En el estado avanzado de la enfermedad se notan alteraciones
del apetito y del gusto, prefiriendo los alimentos groseros; mastican
y degluten tierra, huesos y cuerpos salados, que acusan la necesidad
orgánica de sustancias minerales salinas.

La pronunciación de los síntomas enumerados se hace en forma
lenta, tardando desde quince días, un mes a un mes y medio desde
su aparición, evolucionando así la enfermedad bajo un tipo sub-agudo.

El cambio de régimen de los enfermos, mejorando las condi
ciones de alimentación y el destete de los terneros, son circunstancias
que influyen notablemente, produciendo una reacción muy favo-
rable en los pacientes. •

Esa reacción provocada por el cambio de condiciones de vida
de los enfermos, se empieza a manifestar a los 15, 20 días, un mes
después, según los enfermos, y es función, sin duda alguna, de la
individualidad y de la intensidad del proceso morboso en los distintos
animales. Ella se manifiesta por la normalización del apetito, mejora
del estado general, la marcha se hace más regular, pero aún después
de varios meses quedan todavía como signos reveladores de las pro
fundas alteraciones orgánicas del sistema óseo, abultamiento en las
articulaciones y huesos y una modalidad especial en el movimiento
de los miembros, que tiene lugar con menor amplitud.

Lesiones

En el examen de los sujetos sacrificados se observa 10 siguiente:
1.° Aspecto general de caquexia y atrofia de las masas musculares.
2.° Las vísceras de las cavidades torácica y abdominal aparecen de
aspecto normal. 3.° Sistema óseo profundamente alterado.

Lesiones del sistema óseo. - a) Examen macroscópico. - A
simple inspección se nos revelan deformaciones en las articulaciones,
en los huesos y fractura de los mismos; estas alteraciones las he en
contrado con mayor frecuencia en los huesos planos y en los cortos.

Haciendo un examen sistemático, llama la atención ciertos abul
tamientos en las costillas; estas deformaciones las he encontrado en
todos los animales autopsiados y en los enfermos por la palpación
de la pared torácica; en algunos sujetos, en la casi totalidad de las
costillas, dando a primera vista la impresión de consolidaciones de
fracturas, que una observación minuciosa y sobre todo el estudio de
la estructura, pone de relieve que si algunas veces eso es cierto, en
la mayoría son simples abultamientos de estructura esponjosa,
(Fig. 1), reacciones de defensa en zonas en que el tejido óseo al-
terado está amenazado en su integridad.

Deformaciones análogas se suelen encontrar en otros huesos,
sobre todo en los planos. Entre ellas debemos destacar una bastante
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constante que hemos observado en el borde posterior de la escápula,
algo lnás arriba del punto medio (Fig. 2), probablemente punto
en que la estructura del hueso y fuerzas que sobre él operan tendría
tendencia a ceder. Estos abultamiento son muy visibles y un corte
de los mismos (Fig. 3) demuestra que están formados por una nueva
oposición calcárea, dando así un aspecto en ágata.

Las fracturas son igualmente muy frecuentes en esas clases de
huesos y en los cortos, ellas aparecen, cuando no son muy recientes.
muy abultadas por la formación de un callo voluminoso, la sección
muestra los extremos de los huesos sumergidos en una pasta carti-

Fig. 1. - Costilla mostrando un abulta
miento. IFotograb. de un dib. original)

Fig. 2. - Escápula mostrando en su borde
posterior una tuberosidad (A) formada por

aposición calcárea

laginosa de poca consistencia. Algunas veces los extremos fractu
rados, insuficientemente inmovilizados, pulen por frotamientos sua
ves sus caras cubiertas de un barniz cartilaginoso, dando lugar a la
formación de articulaciones imperfectas.

El estudio estructural de los huesos nos revela alteraciones
profundas en la sustancia fundamental, pero no uniformemente en
todo el esqueleto; son más intensas en los huesos de médula roja
(planos, cortos), que en los demás del organismo.

Tomando como tipo de descripción las costillas, que son las
piezas más alteradas, observaremos: periostio, hiperplásico, por
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tracclon se desprende con facilidad dejando en descubierto una su
perficie porosa, con manchas rojas y que se hunde fácilmente por
presión. Haciendo un corte transversal se observa una médula in
tensamente coloreada, más que 10 normal, color rojo pardo; el canal
medular muy dilatado y la zona esponjosa más extendida, ambos a
expensas del tejido compacto, del cual queda como único vestigio,
una delgada lámina, menos dura, cuya sección se confunde con la
del periostio hiperplásico. Las láminas del tejido esponjoso resblan-

fig 3 .. - Corte d~ la tuberosidad
de la otra escápula en el que se
ven las capas de aposición calcárea.

Aspecto en Agata

decidas. limitan unas veces grandes lagunas llenas de médula color
rojo-pardo, flúida, muy vascularizada y otras se encuentran como
perdidas en la masa medular.

En los cortes a la altura de los abultamientos se observa una
estructura algo distinta; la zona esponjosa mucho más extensa )1 las
láminas forman un tejido tupido y regular semejando un panal de
abejas: son más blandas, con escasa calcificación: es un tejido óseo
de nueva formación.
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Lesiones análogas se encuentran en la mayoría de los huesos,
pero en grado inferior. Las profundas alteraciones corresponden a
los tipo médula roja.

Los huesos largos los he encontrado menos alterados; se ob
servan, sin embargo, lesiones de importancia.

Las caras articulares presentan grandes zonas de color rojo

I'ig. 4. - Corte del cuello y cara articular de una
escápula. (Fotograb. de un dibujo original). - Las
zonas oscuras corresponden a rojo en el original.
Z A. Zona violácea de la cara articular, C A. Cartílago
articular I Z C s. Zona de congestión sub-cartilaginosa,

Z S. P. Zona de congestión sub-perióstica

intenso, algo violáceo, que son la revelación de una intensa con
gestión su};J-cartilaginosa y que explican los dolores que experimentan
los animales en' la marcha y en la estación cuadrupedal.

En un corte longitudinal observamos: médula amarilla, de
apariencia normal, con vasos sanguíneos muy dilatados.

En los animales relativamente jóvenes, cuando la osificación
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no ha sido completa aún, he encontrado el cartílago que une la
diafisis con la epifisis, reblandecido, irregular, con grandes botones
de apariencia carnosa sumergidos en la médula. El tejido esponjoso
de las extremidades está algo alterado, y son muy visibles dos zonas
rojas, una periférica, en la superficie de unión del tejido óseo con el
periostio (lateralmente) y con el cartílago articular (en la extremi
dad articular), y otra peri-medular; las lagunas de esta zona con
tienen médula roja. Análogas lesiones se observan en las extremi
dades articulares de los huesos planos y cortos que forman parte de
articulaciones de los miembros; las he encontrado sobre todo muy
visibles en el cuerpo articular de la escápula (Fig. 4).

Son zonas de congestión; es una vascularización que el orga
nismo establece para atacar el tejido óseo, allí donde sus meClios de
ataque eran deficientes.

Examen microscópico. - Es en el examen histológico de los
huesos donde aparece claramente la profunda alteración de la sus
tancia fundamental; esas modificaciones son distintas de un animal
a otro según el período de evolución de la enfermedad, en el mismo
animal según los huesos y en éstos distintos aún, según las zonas,
pero esas diferencias, mirado el proceso en conjunto, no son de cua
lidad sino de grado puramente.

Como el examen macroscópico, el estudio histológico descubre
que las alteraciones más profundas residen en los huesos a médula
roja, especialmente en las costillas; observando al microscopio un
corte transversal, coloreado por eosina, fuchsina ácida o por azul de
Unna, aparece el tejido óseo con un aspecto completamente distinto
del normal, mientras en éste se ve un periostio delgado, un sistema
de láminas óseas sub-periósticas, láminas perimedulares y entre esos
dos sistemas laminares, los sistemas de Havers perfectamente regu
lares y calcificados, con la coloración normal, salvo un anillo en los
agujeros centrales de nutrición que toma los colorantes por corres
ponder a los vasos nutricios; en los huesos enfermos (Fig. 5 Y 6),
todo es mezcla y confusión en que la estructura Haversiana ha des
aparecido casi por completo. El periostio (p-) hiperplásico, las la
gunas medulares (m), completamente ensanchadas, llenas de tejido
vaso-conjuntivo (v.c.); los sistemas de láminas óseas subperiósticas
y peri-medulares han desaparecido o sólo restan vestigios (l.m.) y
en su lugar se establecen grandes zonas de actividades celulares (z.c.)
destinadas a disolver el tejido óseo o a edificar también en su lugar
un tejido óseo descalcificado, tejido osteoide (O. t.), que el organismo
fabrica para sostener la armadura ósea en demolición.

La sustancia compacta en el hueso normal, formada por los
sistemas de Havers, en el hueso enfermo ha c~mbiado completa
mente, los sistemas Haversianos han sido destruídos y sólo a veces
quedan de ellos algunos vestigios (Fig. 5 H.); los canales de Havers,
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centro de los mismos sistemas, se han transformado en verdaderas
lagunas (C. H.) llenas de tejido conjuntivo-vascular, que son el
asiento de intensa actividad celular; sus células polinucleadas,
( osteoclastos) ya atacan la sustancia ósea, ya edifican tejido osteoide,
que se distinguen perfectamente en las preparaciones porque toman
color fuertemente rojo con la casina, fuchsina ácida y verde claro con
el azul de Unna.

El tejido osteoide tiene una estructura laminar y posee células
óseas (osteoblastos); es semejante al tejido óseo normal, pero sin
sales de calcio, es una aposición acalcárea. De la sustancia funda
mental sólo quedan algunos islotes (s), muchas veces como si estu
vieran comprimidos y tumbados los unos sobre los otros (s. a.); en

Fig. 5. - Corte microscópico de una costilla enferma.
Fotograb. del original (Azul de Unna). - P. Periostio
hiperplásico; M. Lagunas medulares llenas da tejido
vaso conjuntivo. V. C.; Z C. Zona sub-perióstica de
gran actividad celular; C H. Canales de Havers trans
formados en lagunas; O T. Tejido osteoide de reciente
formación; O T V. Tejido osteoide de más antigua
formación; S. Islotes de tejido óseo viejo; S A. Te
jido óseo parcialmente resblandecido con sus láminas

tumbadas unas sobre otras
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estos islotes las células óseas tienen una forma más ovoide; sus pro
longaciones son más extensas y dilatadas y se entrelazan los de unas
células con los de otras.

En los abultamientos costales el tejido presenta un aspecto
algo distinto; todo el tejido óseo ha sido sustituído por tejido osteoide
ligeramente calcificado y sus láminas forman una trama muy tupida,
con lagunas regulares y que a un fuerte aumento da la impresión de
un panal de abejas. El periostio está bastante engrosado.

En el estudio de las zonas de congestión de los epifisis,

Fig. 6. - Corte microscópico de una costilla enferma.
Fotograb. de un dibujo original (Col. Eosina). - P.
Periostio hiperplásico; M. Lagunas medulares dilatadas;
e H. Canales de Havers dilatados con tejido vaso
conjuntivo V. c. 1 O T. Tejido osteoide; H. Vestigios

de un sistema de Havers; S. Tejido óseo viejo

(Fig. 3), se observan alteraciones de otra índole; primero, por la
intervención de un nuevo elemento: el cartílago, y segundo, por co
rresponder a un proceso más tardíamente incorporado en la evo
lución de la enfermedad. Entre el cartílago y la sustancia ósea no
existe una separación nítida; ambos están entrelazados por prolon
gaciones, pero la sustancia ósea que se encuentra dentro del cartílago
tiene muchas células que conservan aún el aspecto de las cartilagi
nosas, 10 que significa, sin duda alguna, que es una osificación en
marcha a expensa del cartílago. La zona ósea contigua está muy



vascularizada, 10 que explica la intensa faja roja observada macroscó
picamente; la sustancia ósea conserva la sistematización Haversiana,
sólo que los canales están más dilatados y circundados por una faja
de tejido osteoide.

Examen Físico y Químico. - La notable variación estructural
del sistema óseo y la destrucción de la sustancia fundamental del
mismo, han determinado, como debíamos suponer, alteraciones de
orden físico-químico en los órganos atacados.

La superficie externa, extraído el periostio, se nos presenta
mucho más porosa que 10 normal, con manchas rojo-pardo y se
hunde a la presión digital. Como consecuencia de la destrucción de
la sustancia fundamental, al corte aparece más poroso y el peso
específico del órgano disminuye. Una experiencia sencilla pone bien
de relieve la notable diferencia: mientras una costilla normal colo
cada en el agua va al fondo, la costilla enferma flota. La densidad
de la normal resultó ser de 1.39, refiriéndola a la pieza, no a la
sustancia, y la de la enferma, en las mismas condiciones, 0.95.

En cuanto a las modificaciones de orden químico son más pro
nunciadas aún, pero su exacta apreciación más difícil. Esta dificultad
estriba en que el hueso es de estructura completamente heterogénea,
formado por diversos tejidos, las proporciones relativas de los cuales
varía de un animal a otro, sobre todo con la edad, en el mismo
animal según los distintos huesos y en un mismo hueso según la zona
de estructura; en el animal adulto son más ricos en sales calcáreas
que en los jóvenes; los huesos de sustancia compacta son igualmente
más ricos en las mismas sales que los de sustancia esponjosa; en un
mismo hueso, si se analizan por separado diafisis y epifisis, los resul
tados difieren.

Surge, pues, que para obtener elementos de valor para com
probar con cierta exactitud las variaciones en la composición de un
hueso enfermo, es necesario relacionar los resultados analíticos de
éste con los de otro de la misma región de un animal de la misma
edad aproximadamente.

Por otra parte, el hueso no es un tejido sino un órgano, en
que el tejido óseo, como sustancia fundamental, se encuentra unido
más o menos íntimamente a otros tejidos de distinta naturaleza. Esta
circunstancia complica más aún la apreciación exacta de la compo
sición. Así, mientras algunos investigadores, (Hebrand, Mosselmann,
Landois) refieren sus análisis con agua, grasa, oseína, fosfato de
calcio, de magnesio, carbonato de calcio, etc., otros (O. Weber)
omiten el agua; otros (Gautier) omiten el agua y la grasa; y otros
(Gautier, Hebrand y Mosselmann) dan por separado la composición
de la sustancia compacta y de la esponjosa. Los resultados así pier
den casi todo su valor, porque la riqueza centesimal de las sustancias
fundamentales varía según los elementos que se tomen en cuenta y
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lo que da más incertidumbre aún, es que la mayoría no especifican
las condiciones del análisis, que es sobre todo de suma importancia
cuando en ellos se establecen valores de sustancias que como el agua,
varían enormemente según las condiciones de las experiencias y aún
mismo según la conservación del material.

CUADROS COMPARATIVOS DE MOSSELMANN y HEBRAND

N.O 1

Parte cortical

Agua .
Grasa .
Oseína .
Cal .
Acido fosfórico .
Mag. ácido carbónico .

N.O 2

Hueso normal

8.4
2.0

34.5
26.48 1
22.29 r 55.10

6.33 J

Hueso malácico

10.45
1.10

35.91
25.96 1
21 . 32 ~ 25. S4
5.26 J

Sustancia esponjosa

Hueso nOrI¡;;¡! Hueso malácico

Agua .
Grasa .
Oseína .
Cal .
Acido fosfórico .
Mag. ácido carbónico .

13.83
13.15
36.69
16.72 }
15.55 36.33
4.06

16.02
26.88
27.80
15.83 }
11.50 29.25

1.92

Estas razones me han inducido a presentar datos comparativos
de hueso sano y hueso enfermo de análisis efectuados en las mismas
condiciones, bien precisados por los señores Goslino y Princivalle,
del Instituto de Química Industrial, a quienes -me complazco en
hacerlo constar- debo un vivo reconocimiento por la valiosa coo
peración prestada.

Todos los análisis, tanto de huesos normales como patológicos,
son de costillas, y las muestras tomadas sobre el total del material
de la pieza privada de periostio y homogeneizado mecánicamente.

Las condiciones de la experiencia son: Muestra agotada al al
cohol y éter y desecada a 1050 c.



RIQUEZA EN CENIZAS

(Con descomposición total del C O': Ca al estado de Ca O)

CUADRO N.o 1

Para 100 partes de muestra. (En peso ')

Ceniza!'
~l1:"tancia orgánica y e o 2

(lesprendido en la

Hueso normal .
Hueso enfermo .

59.13
44.10

40.87
55.90

CUADRO N.o 2

Composición de 100 partes de cenizas. (En peso)

Hueso normal .
Hueso enfermo .

Fosfato calcio y
Fosfato magnesio

86.38
82.25

Oxido ele calcio
elel carbonato

3.43
8.55

:\0 determinados

10.19
9.20

CUADRO N.o 3

Refiriendo e~ta:" sustancias a la muestra inicial de hueso. Para 100 partes de muestra

Hueso normal .
Hueso enfermo .

Fosfato calcio y
fosfato magnesio

51.12
36.40

Oxido ele calcio
del carhonato

2.02
3.77

Sustancias orgá
nicas, C02 e
indeterminadas

46.86
59.83

Haciendo un estudio comparativo de los distintos cuadros, ob
servamos:

1.° Que en 10 que a riqueza de cenizas se refiere, (Cuadro
N.O 1), existe una apreciable diferencia entre el hueso normal y el
hueso malácico; el primero contiene 59.13 % y el segundo 44.10 %.

En cuanto a la composición centesimal de las cenizas (Cuadro
N.o 2), el análisis pone de relieve hechos interesantes: que la di
ferencia en la composición de ambas es muy limitada, 10 que sig
nifica que el hueso al perder sus sales pierde de todas ellas, se des
mineraliza, pero que sobre todo disminuyen los fosfatos, pues mien
tras el normal tiene 86.38 % de esa sustancia, el malácico sólo tiene
el 82.25 %; pero en cambio el óxido de calcio del carbonato apa
rece más aumentado en el malácico (8.55 %) que en el normal,
(3.43 % ), esto resulta de que al disminuir en la proporción una
de las sustancias, los restantes deben aparecer aumentados puesto
que se trata de composición centesimal; por otra parte indica tam
bién que los carbonatos son menos atacados en la obra de desmi
neralización.

El cuadro N.O 3 que registra las alteraciones centesimales de
esas sustancias con referencia a la muestra inicial de hueso, nos



COMPILACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 405

revela ya una diferencia mayor en los fosfatos, porque a la dife
rencia de la riqueza de éstos en la ceniza se agrega la diferencia
por la distinta cantidad de cenizas para cien partes de muestra;
así mientras que el hueso normal contiene 51.12 % de fosfatos,
el hueso enfermo sólo contiene 36.40 %.

A pesar de la marcada diferencia que los precedentes cuadros
ponen de relieve en la composición centesimal entre el hueso normal
y el hueso malácico; ello no es la expresión exacta, cuantitativa ni
cualitativamente de las alteraciones químicas sufridas por el hueso.

La notable diferencia en la densidad (1.39 normal, 0.95 en
fermo) , y la profunda modificación estructural que pone de re
lieve el examen histológico, no encuadran dentro de los resulta
dos de esos análisis. En primer lugar, la desmineralización debe
ser mayor, y segundo, acusan un aumento en la sustancia orgánica
(oseína principalmente) para el hueso enfermo (55.90 %), sobre
el hueso normal 40.87 %) y el examen histológico demuestra lo
contrario; demuestra que también hay pérdida de la sustancia or
gánica fundamental (oseína). Además, eso nos demuestra que si
hacemos el análisis de huesos enfermos, pero en un período de
evolución de la enfermedad más próximo a la iniciación de la misma,
en que las lesiones óseas no son aún tan pronunciadas, obtendríamos
con toda probabilidad cantidades más o menos iguales a las del
hueso normal, aunque la composición se hiciera como hemos hecho
nosotros entre piezas anatómicas semejantes y de animales de la
misma edad; la diferencia que resultara, caería dentro de los límites
de variación en la composición del hueso, que resulta siempre por
efecto de la influencia de la raza, individualidad, métodos de aná
lisis, etc. Estas consideraciones me llevaron a la convicción de que
era necesario obtener factores que fueran con más exactitud la ex
presión de la demolición del tejido óseo. La solución estaba en en
contrar el elemento más constante, que menos variara de un hueso
normal a uno enfermo; he considerado varios y de todos me ha
parecido más conveniente el volumen aparente tomado en huesos
análogos. ( Véase nota al pie).

He aquí los resultados obtenidos:

CUADRO N.o 4
Para 100 centímetros cúbicos (le hl1e:o:o

Hueso normal .
Hueso enfermo .

Sustancia mineral
Fosfatos de calcio y mag
nesio, óxido de calcio, etc.

82 grs. 19
41 grs. 80

Sustancias orgánicas
(principalmente oseína) y
e o 2 de los carbonatos

56 grs. 81
53 grs. 20

NüTA. - Para medir el volumen y por él deducir la densidao, así como los cálculos para
los análisis, se cubre el hueso secado de una ligerísima capa de laca o parafina y se mide en el
agua destinada por aumento de volumen por equilibrio de peso.
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Refiriendo la ceniza obtenida, la composición centesimal de la
misma:

CUADRO N.O 5
La ceniza de 100 c.c. de hueso contiene:

Hueso normal .
Hueso enfermo .

Fosfato de calcio
y magnesio

70.99
35.38

Oxido de calcio de
los carbonatos

3.57
2.81

Estos resultados concuerdan más con los hechos observados.
El hueso malácico ha perdido en todas las sustancias que com
ponen el tejido óseo, luego no ha habido sólo desmineralización
sino destrucción parcial del mismo.

Relacionando todos los datos obtenidos, podemos reconstruir
el proceso de las modificaciones químicas experimentadas:

1.° El hueso ha sido alterado con pérdida de sustancias mi
nerales y orgánicas.

2.° La pérdida en sustancias minerales ha sido mayor (50 % )
que las orgánicas (6 %).

3.° De las sustancias minerales los fosfatos han sido los más
atacados.

INDICE DE MINERALIZACION

Las grandes diferencias comprobadas en la composlclon mi
neral de los huesos malácicos comparada con los normales, nos
ha hecho pensar en el interés biológico y zootécnico que podría
tener el poder expresar en cifras comparables la riqueza mineral
de los huesos, no solamente para despistar estados de enfermedad
relativos sino también el estado constitucional, variabilidad o adap
tación de las distintas razas en diferentes países o regiones.

Bajo este punto de vista creemos más conveniente referir los
resultados a 100 e" de volumen aparente de hueso, y proponemos
como medida del índice de mineralización los siguientes elementos
y condiciones:

Hueso entero, perfectamente limpio, si es poroso se recubre
de un ligero barniz de laca o una delgada capa de parafina, se mide
el volumen por inmersión en agua destilada, calculando el volumen
ya sea por el aumento en volumen del agua destilada o por dife
rencia de peso según el método de las densidades, en este caso habrá
sido necesario pesar antes el hueso. Después se tritura, se muele y
se deseca a 105°, se agota al alcohol y al éter, y se pesa cuidado-
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samente el total de harina. Se hace el análisis y los resultados se
refieren a 100 c3 de hueso; por simple proporción entre el volumen
aparente del hueso entero y el peso del total de harina obtenida del
mismo.

Los resultados para ser comparables, deben obtenerse de
huesos anatómicamente semejantes y de animales aproximadamente
de la misma edad. Para un estudio más minucioso, podría con
venir hacer dos o más índices de mineralización para cada animal,
por ejemplo: uno de costilla, otro de hueso largo de las extremi
dades y es muy probable que podría convenir de las regiones ana
tómicas en que más tarda en producirse la osificación completa.

Para nuestros casos estudiados tendríamos, refiriéndonos a las
costillas, los siguientes índices de mineralización:

Hueso normal .
Hueso malácico . . . . . . . . . . . . . . . . .

ETIOLOGIA

82.19
41.80

Diversos factores que han acompañado la aparición de la enfermedad

Identificada la enfermedad en cuestión como una forma de
osteomalacia o caquexia ósea, entidad ya conocida, quedaba por
aclarar su etiología.

A ese respecto se han formulado las más diversas teorías.
Mientras Morpurgo, Moussu, Theiler, etc., describen los casos ob
servados por ellos como de naturaleza infecciosa; Haufner y Roll
la atribuyen a alimentos alterados; Fehling a alteraciones trofo
neuróticas dependientes del ovario; para Honnike, Hutyra y Marek
dependería de afecciones del cuerpo tiroides; para gran número
de investigadores la principal causa radicaría en el empobrecimiento
en anhidrido fosfórico y cal, de los alimentos (Cantinget, Brissonet
Lane, etc.); mientras que para Basset, basado en la calidad de las
lesiones, la osteomalacia tendría siempre un origen infeccioso. Es
muy probable, que no obstante la semejanza de las lesiones compro
badas, la osteomalacia pueda ser un síndrome, bien caracterizado
anatomo-patológicamente, pero que el elemento etiológico puede
variar de unos casos a otros.

Pasamos ahora a estudiar los diversos factores que pueden
haber intervenido en la aparición de la enfermedad estudiada por
nosotros.

En primer lugar, su aparición está ligada a las siguientes cir
cunstancias:
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1.°
2.°

3.°

4.°

5.°

6.°

Aparece simultáneamente en varias zonas del país.
Sigue a períodos de seca relativamente prolongados
(Comprobación hecha con datos suministrados por el
Instituto Nacional Físico-Climatológico).
Reina en ciertas zonas del país y dentro de esas zonas
en los campos o potreros, cuyas tierras acusan pobreza
en sales de calcio, y sobre todo en ácido fosfórico.
Se manifiesta con preferencia en vacas de por lo menos
bastante mestización, jóvenes y criando.
El cambio de los animales a potreros de buenas pasturas
y la supresión de la cría influyen rápidamente sobre los
enfermos mejorando su estado.
El estudio de la sangre y médula ósea de los animales
enfermos, del punto de vista bacteriológico: exámenes
directos, cultivos e inoculaciones, dió resultados nega
tivos.

Si bien es cierto que los resultados negativos obtenidos en el
estudio bacteriológico no pueden tener un valor absoluto, desde
que falta descartar la posibilidad de un virus filtrable y aun dando
por negativas investigaciones en ese sentido, cabe siempre concebir
la posibilidad de que por perfeccionamiento de técnica pudieran
obtenerse resultados positivos, no hay duda alguna, que en la en
fermedad estudiada por nosotros, la mayoría de las probabilidades
están en el sentido de una osteomalacia alimenticia unida a algunas
circunstancias fisiológicas de los animales.

Entra en primer término, la pobreza de ácido fosfórico y sales
de calcio de las tierras de los potreros donde aparece la enfermedad.
En efecto, las tierras para ser consideradas apropiadas deben con
tener aproximadamente de 9 grs. 75 a 1 gr. por mil, de ácido fos
fórico, expresado en anhidrido (P205) y de 20 a 25 por mil de cal,
expresado en 6 a O.

Los análisis de las tierras donde aparece la enfermedad, prac
ticados por el Laboratorio Agronómico, arrojan los siguientes re
sultados:

Cuadro de los resultados para mil de tierra

Humedad Anhídrido fosfórico Cal -:\ragnesia

Muestra suelo ...... 5.9 0.19 0.56 0.36
" subsuelo ... 12.8 0.16 0.70 0.18

Muestra 2 suelo ...... 37.4 0.30 4.48 6.86
" subsuelo ... 58.8 0.29 5.15 7.72

Muestra 3 suelo ...... 14.5 0.30 2.10 4.14
" subsuelo ... 22.0 0.28 2.80 4.08

Muestra 4 suelo ...... 4.9 0.22 0.63 0.38
" subsuelo ... 4.7 0.15 0.59 0.30
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De ellos se desprende claramente la extraordinaria pobreza
en ácido fosfórico y cal. La falta de aguas pluviales, no renovando
la carga de las tierras en esas sustancias; la mayor necesidad de
esos elementos (fósforo y calcio) de los animales, por su calidad
de raza perfeccionada, su período aún de crecimiento (animales
nuevos) y la secreción láctea en actividad (vacas con cría), son
factores que han exagerado las consecuencias de la pobreza de las
tierras. Estas circunstancias nos inducen, pues, a considerar la os
teomalacia estudiada por nosotros, como osteomalacia alimenticia,
forma puerperal.

Dentro del mismo orden de ideas cabría también considerar
la influencia que pudieran tener los valores relativos del ácido fos
fórico, cal y magnesia; es decir, si además de la pobreza no influye
la proporción relativa entre ellos, pues en materia de alimentos,
según Mc Collum, tendría mayor importancia para la producción
del raquitismo, la proporción relativa, sobre todo del ácido fosfó
rico y cal, que sus valores bajos.

Se plantea igualmente la posibilidad de la influencia del factor
vitamínico, ¿hay simplemente pobreza en ácido fosfórico y calcio
o además falta de asimilación por carencia del factor D? Hay al
gunos hechos muy interesantes que harían pensar también en la
intervención de ese factor. En efecto, 1.° la enfermedad estudiada
por nosotros, parece acentuarse más, en el período de lluvia que
sigue a la seca, que en la seca misma. 2.0 En los animales enfermos,
no obstante la pobreza mineral de los huesos, se observan aposi
ciones calcáreas que nosotros hemos descripto, y lo que es más
interesante aún, verdaderas concreciones o depósitos calcáreos en
algunos cartílagos, que parecen indicar más bien una perturbación
del metabolismo fosfo-cálcico. Habría que pensar si a la pobreza
de esas sustancias en la tierra, no acompaña una disminución del
factor D en los pastos.

Estas cuestiones plantean un problema de interés general para
el país, pues según los análisis publicados (Farmacéutico Andrés
Aguirre Arregui. Nuestras tierras y su posible mejoramiento. Tesis
1921 ), nuestras tierras son en general pobres en ácido fosfórico,
10 que induce a pensar que la osteomalacia debe estar bastante ex
tendida o que por lo menos nuestros ganados están expuestos a sufrir
perturbaciones en su desarrollo y quizás no se obtenga todo el re
sultado deseable de las razas precoces.


	Scan0196_2R
	Scan0197_1L
	Scan0197_2R
	Scan0198_1L
	Scan0198_2R
	Scan0199_1L
	Scan0199_2R
	Scan0200_1L
	Scan0200_2R
	Scan0201_1L
	Scan0201_2R
	Scan0202_1L
	Scan0202_2R
	Scan0203_1L
	Scan0203_2R
	Scan0204_1L
	Scan0204_2R

