
INFLUENCIA DE LA COMPOSICION DEL SUELO Y DE LOS
PASTOS SOBRE EL DESARROLLO DE LA OSTEOMALACIA

DE LOS BOVINOS (HIPOFOSFOROSIS)

Publicado en la ((Revista Argentina de Agronomía", Tomo l. N.o 4, 1934

La osteomalacia es una enfermedad común a varias especies
animales y al hombre.

Existe en la mayoría de los países del mundo; pero es más fre
cuente en los países del hemisferio Austral, Sud Africa, Sud América,
Australia, Nueva Zelandia, Argentina, Brasil y Uruguay.

En el Uruguay fué señalada primeramente en el departamento
de Treinta y Tres por el Dr. D. Acosta Churruca, pero sin haber
hecho ningún estudio. A fines del año 1916 y principio de 1917,
coincidiendo con una sequía intensa tomó mucho incremento y fué
motivo de alarma para los ganaderos de algunos departamentos.

En esa época estando radicado en Durazno, me tocó estudiar la
enfermedad en un establecimiento donde se presentó con gran in
tensidad y formulé un informe preliminar al Ministerio de Industrias.

En ese mismo año, el Dr. Luis Murguía estudió la enfermedad
en un establecimiento a inmediaciones de Estación Merinos, publi
cando una interesante monografía.

En octubre de 1927, presenté un trabajo a la Sociedad de Bio
logía de Montevideo, haciendo el estudio clínico, anatomo-patológico
y de la profilaxis.

A fines de 1931 y principio de 1932 la enfermedad recrudeció
extraordinariamente en nuestro país, y en el departamento de Cerro
Largo, fué señalada con caracteres alarmantes. Parece que esta enfer
medad abarca cada vez zonas más extensas y asume mayor gravedad.

A principios de 1932 con motivo de los requerimientos de al
gunos ganaderos de ese departamento reiniciamos los estudios, enco
mendados por la Dirección de la Policía Sanitaria de los animales,
cuyos resultados expondremos principalmente en la presente diser
tación.

En la República Argentina ha sido señalada en varias zonas y el
Dr. Torregiani ha publicado un interesante trabajo, sobre casos pro
ducidos en el Partido de Pueyrredón, provincia de Buenos Aires.

Probablemente debe existir también en las provincias de Entre
Ríos y Corrientes, si nos atenemos a los resultados de los análisis
de tierra publicados (véase P. Lavenir. Estudios de los suelos arRen
tinos. Anales del Ministerio de Agricultura, Sección de Química,
Tomo 1, N.O 1).
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ESPECIES ATACADAS

La osteomalacia es más común en los bovinos, pero ataca tam
bién a los ovinos y equinos. En los bovinos es más frecuente en las
vacas con cría, de preferencia en las primeras pariciones. Es también
más frecuente en los animales de las razas precoces puras y sus mes
tizos. A medida que pasan los años, en una misma zona, la enfer
medad se va extendiendo y se hac·e más intensa, ataca a las vacas
de mayor edad y a los novillos nuevos; como fué observado el año
1932 en algunos establecimientos.

Pero de un modo general, la mayor intensidad se presenta en
las vacas nuevas, con cría al pie y de razas precoces. En un estable
cimiento puede atacar algunos rodeos y respetar otros.

A veces en un rodeo se presenta en pocos animales y otras en
gran cantidad, dependiendo de algunas circunstancias que enume
raremos más adelante.

LA OSTEOMALACIA SE CARACTERIZA POR UN TRIPLE SINDROME:
CLINICO-ANATOMO-PATOLOGICO y QUIMICO

Síntomas. - Antes de aparecer la enfermedad en sus síntomas
clínicos, es denunciada por el deseo de los animales de comer huesos
(osteofagia), a veces ingieren otros cuerpos extraños, lamen o comen
tierra. A distancia se puede diagnosticar que un rodeo está en inmi
nencia de osteomalacia, viendo los animales en el campo entreteni
dos en masticar huesos, a veces se amontonan alrededor de una
osamenta. Esto constituye, podríamos decir, el toque de alarma,
sobre todo, cuando se presenta en un número crecido de animales
de un rodeo.

La enfermedad es apirética y el primer síntoma clínico, es la
aparición de una cierta irregularidad en la marcha, más acentuada
en los miembros anteriores revelada porque los movimientos de los
remos son menos amplios y más rígidos. Poco a poco la enfermedad
se acentúa, los animales apoyan las patas sobre el suelo en forma
cautelosa, característica, dando la impresión de que desean evitar el
dolor. Después las masas musculares comienzan a atrofiarse, el ani
mal, podría decirse, se seca; esto es muy visible en la región d·e las
paletas, las que muestran claramente sus prominencias óseas y pa
recen enclavadas en el cuerpo.

Esta circunstancia ha motivado que en algunos lugares se la
designe con el nombre de "malo enfermedad de las paletas".

En un grado más avanzado, la columna vertebral se arquea,
formando una curva levantada, (cifosis) y los animales toman un
aspecto particular. Mueven los miembros muy cautelosamente, las
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paletas están fijas haciéndose las oscilaciones de los miembros an
teriores a partir de la articulación escápulo-humeral. Los animales
se desplazan raramente o con mucha dificultad permaneciendo echa
dos, a veces caen produciéndose fracturas de los miembros, escá
pulas, costillas, etc.

Se suele observar las articulaciones abultadas, hinchazones
duras en algunos huesos. Palpando las costillas en sentido supero
inferior se observa en gran número de ellas, más frecuentemente
en la parte media, abultamientos ovoides característicos, formando
en conjunto 10 que podríamos llamar el rosario malácico.

ANATOMIA PATOLOGICA

Lesiones

En el examen de los sujetos sacrificados se observa 10 siguiente:

1.° Aspecto general de caquexia y atrofia de las masas mus
culares.

2.° Las vísceras de las cavidades torácicas y abdominal de
aspecto normal.

3.° Sistema óseo profundamente alterado.

LESIONES DEL SISTEMA OSEO

a) Examen macroscópico

A simple inspección se nos revelan deformaciones en las articu
laciones, en los huesos y fractura de los mismos; estas alteraciones se
presentan con mayor frecuencia en los huesos planos.

Haciendo un examen sistemático llama la atención las pe
queñas tumoraciones ovoides en las costillas; estas deformaciones
las hemos encontrado en todos los animales autopsiados, y en mu
chos enfermos por palpación de la pared torácica; en algunos su
jetos, en la casi totalidad de las costillas, dando a primera vista la
impresión de consolidación de fracturas, que una observación mi
nuciosa y sobre todo el estudio de la estructura, pone de relieve
que si algunas veces eso es cierto, en la mayoría son espesamientos
de estructura esponjosa, reacciones de defensa en zonas en que el
hueso alterado está más amenazado en su integridad.

Deformaciones análogas se suelen encontrar en otros huesos.
Debemos destacar una bastante constante que se encuentra en el
borde posterior de la escápula, algo más arriba del punto medio;
probablemente punto en que por la estructura del hueso y fuerzas
que sobre él operan tendría tendencia a ceder.
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Estas tumoraciones son muy visibles y un corte de las mismas
demuestra que están formadas por aposiciones calcáreas sobrepues
tas. dando al corte un aspecto de ágata.

Las fracturas son igualmente muy frecuentes en esos tipos de
huesos, ellas parecen, cuando tienen algún tiempo de producidas,
muy abultadas por la formación de un callo voluminoso, la sección
muestra los extremos de los huesos sumergidos en una pasta cartila
ginosa de poca consistencia. Algunas yeces los extremos fracturados,
insuficientemente inmovilizados, pulen por frotamiento suave sus
caras cubiertas de un barniz cartilaginoso, dando lugar a la formación
de articulaciones imperfectas.

El estudio estructural de los huesos nos revela alteraciones pro
fundas 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 o escápulas,
que son las piezas más alteradas, comprobaremos: periostio hiper
plásico, por tracción se desprende con facilidad dejando en descu
bierto una superficie porosa, rojiza, que se hunde fácilmente por
presión. Haciendo un corte transversal se ve la médula color rojo
oscuro: el canal medular muy dilatado y la zona esponjosa más ex
tendida, ambos a expensas del tejido compacto, a veces queda como
único vestigio una delgada lámina resblandecida que a la sección
se confunde con el periostio hiperplásico. Las láminas del tejido
esponjoso, 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 y 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.

Lesiones análogas se encuentran en la mayoría de los huesos,
pero en grado inferior.

Las profundas alteraciones corresponden a los huesos tipo mé
dula roja. Los huesos largos se muestran menos alterados; sin em
bargo, suelen observarse lesiones de importancia, presentando en las
caras articulares grandes zonas de color rojo intenso algo violáceo,
que son la revelación de una intensa congestión sub-cartilaginosa y
que explican los dolores que experimentan los animales en la marcha.
En un corte longitudinal observamos: médula amarilla, de aparien
cia normal con vasos sanguíneos muy dilatados.

En los animales relativamente jóvenes, cuando la osificación no
ha sido completa aún, he encontrado el cartílago que une la diafisis
con la epifisis muy blando, irregular, con grandes brotes sumergidos
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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 extremidad articular), y otra peri
medular; las lagunas de esta zona contienen médula roja. Análogas
lesiones se observan en las extremidades articulares de los huesos
planos y cortos que forman parte de articulaciones de los miembros,
son muy visibles en el cuerpo articular de las escápulas. Son zonas
de congestión, intensas vascularizaciones que el organismo establece
para atacar el tejido óseo.

EXAMEN MICROSCOPICO

Es en el examen histológico donde aparece más claramente la
profunda alteración de la sustancia ósea fundamental; esas modifi
caciones son distintas de un animal a otro, según el período de evo
lución 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 cualidad sino de grado.

Como el examen macroscópico, el estudio histológico descubre
que las alteraciones más profundas residen en los huesos a médula
roja, especialmente en las costillas y escápulas. Observando 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-perióstico, láminas peri-medulares y entre esos
dos sistemas laminares, los sistemas de Havers perfectamente regu
lares y calcificados; en los huesos enfermos todo es mezcla y con
fusión en que la estructura Haversiana ha desaparecido casi por
completo.

El periostio hiperplásico, las lagunas medulares ensanchadas,
llenas de tejido vaso-conjuntivo; los sistemas de láminas óseas sub
periósticas y peri-medulares han desaparecido o sólo restan vestigios
y en su lugar se establecen grandes zonas de actividad celular des
tinadas a disolver el tejido óseo descalcificado, tejido osteoide, que
el organismo fabrica para sostener la armadura ósea en demolición.

La sustancia compacta en el hueso normal, formada por los sis
temas de Havers; está completamente cambiada en el hueso malácico
en que los sistemas Haversianos han sido destruídos y sólo a veces
quedan de ellos algunos vestigios. Los canales de Havers, centro
de los mismos sistemas, se han transformado en verdaderas lagunas,
llenas de tejido conjuntivovascular, que son el asiento de intensa
actividad celular; sus células polinucleadas (osteoclastos) ya atacan
la sustancia ósea, ya edifican tejido osteoide, que se distinguen per-
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fectamente en las preparaciones porque toman color fuertemente
rojo con la eosina y 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 muchas veces como si estuvieran
comprimidos y tumbados los unos sobre los otros; en estos islotes las
células óseas tienen una forma más ovoide; sus prolongaciones son ex
tensas y dilatadas y se entrelazan "las de unas células con las de otras.

En los abultamientos ~ostales 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 tu
pida, con lagunas regulares y 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 las epifisis se ob
servan alteraciones de otra índole; primero, por la intervención de
un nuevo elemento: el cartílago, y segundo, por corresponder a un
proceso más tardíamente incorporado en la evolución de la enfer
medad. Entre el cartílago y la sustancia ósea no existe una sepa
ración nítida; ambos están entrelazados por prolongaciones, pero la
sustancia ósea que se encuentra dentro del cartílago tiene muchas
células que conservan aún el aspecto de las cartilaginosas. La zona
ósea contigua está muy vascularizada, lo que explica la intensa faja
roja observada macroscópicamente; la sustancia ósea conserva la
sistematización Haversiana, sólo que los canales están más dilatados
y circundados por faja de tejido osteoide.

Es interesante señalar, que no obstante la intensidad de los
procesos de desmineralización que como veremos más adelante se
refieren especialmente a pérdidas de ácido fosfórico y calcio; en los
mismos animales se encuentran tejidos óseos de nueva formación,
sobre todo en forma de aposiciones y además concreciones calcáreas
incluídas en los cartílagos, mismo en los articulares, donde no existen
normalmente. Esto parece indicar una gran perturbación en el me
tabolismo mineral, en que el organismo bajo la influencia de deter
minados factores, ya disuelve ya deposita minerales en sus tejidos.

SINDROME QUIMICO

Tal como 10 hace prever el estudio anátomo-patológico, se com
prueban grandes modificaciones en la composición del tejido óseo.
Igualmente, se ha comprobado alteraciones químicas en la sangre.

Tejido óseo. - La mayoría de los investigadores que se han
ocupado del estudio de la osteomalacia, prestaron preferente atención
al estudio químico de los huesos. Pero debemos destacar que los aná-
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lisis presentados no revelaron diferencias muy marcadas con los
huesos normales y sobre todo no correspondían a las profundas alte
raciones del tejido óseo malácico reveladas por el estudio anátomo
patológico. La insuficiencia de esos análisis, como expresión de las
alteraciones químicas del hueso se debe a varias circunstancias: en
primer lugar, el hueso no es un tejido sino un órgano, variable según
la región anatómica, según la. edad, el sexo, y el estado fisiológico
del animal y además, por su estructura heterogénea, variable aún
en sus distintas partes: no es 10 mismo la parte esponjosa que la
compacta, la diáfisis que la epifisis. A esto debemos agregar la apre
ciable influencia en los resultados por los distintos métodos de aná
lisis empleados.

Pero la mayor deficiencia de los datos analíticos se debe sin
duda alguna, a la expresión de los resultados refiriéndolos a la com
posición centesimal en peso, forma habitual, por otra parte, en la
mayoría de los análisis.

Para la mayor comprensión de mi propósito, transcribo a con
tinuación los resultados de los análisis de algunos investigadores.

CUADRO N.O 1

Análisis de Mosselmann y Hebrand

Para simplificar no ponemos humedad, grasa y otras sustancias

Sustancia cortical l
Sustancia esponjosa j

Hueso normal

oseina .
calcio .
ácido fosfórico . . .

oseina .
calcio .
ácido fosfórico . . .

34.50
26.48
22.29

36.69
16.72
15.55

IHueso malácico

35.91
25.96
21.32

27.80
15.83
11.50

CUADRO N.O 2
Resultados de Guthrie, Jensen y Ramsay de Nueva Gales del Sur; transcrito

de un trabajo de nuestro colega, el Dr. Luis J. Murguía

Animales de zona normal

Humedad .
Materia orgánica .
Ceniza .
Calcio en Cao .
Acido fosfórico en P:!O:¡ .

14

9.82
28.79
61.39
28.32
26.33

Animales de zona
afectada

9.47
30.92
59.61
27.67
24.37



CUADRO N.o 3

Muestras de huesos, normales y malácicos, del Uruguay, transcritos de nuestro
trabajo anterior.

(Muestras agotadas por alcohol y éter y desecadas a lOSO)

Hueso normal

Ceniza % · .
Materia orgánica y CO:! de los carbonatos

59.13
40.87

Hueso enfermo

44.10
55.90

Composición centesimal de la ceniza

Hueso normal Hueso enfermo

Fosfatos de cal y magnesio .
Oxido de calcio de los carbonatos .

86.38
3.43

82.25
8.55

Estudiando detenidamente estos cuadros se observa:
1.° La disparidad en los resultados de los distintos análisis.
2.° La reducida diferencia en algunos de ellos, entre hueso

normal y hueso enfermo. Las mayores diferencias se ob
servan en los análisis aportados por nosotros, por tratarse
sin duda de animales en enfermedad muy avanzada y
condiciones analíticas mejor precisadas.

3.° En el calcio total, no aparece ninguna diferencia aprecia
ble entre hueso normal y malácico, el calcio de los carbo
natos aparece aumentado y también la oseina, salvo en
un análisis.

Estos resultados están en contradicción, con la convicción que
resulta del estudio anátomo-patológico; el que nos demuestra que
hay demolición del tejido óseo en todas sus partes y desminerali
zación intensa.

Eso se debe, a que la composición centesimal, al acusar una
mayor pérdida en las sustancias minerales, debe forzosamente arrojar
un aumento en la materia orgánica; y por la misma razón, dentro
de las sustancias minerales, una pérdida relativamente mayor de
anhidrido fosfórico tiende a elevar la expresión del valor del calcio.

Estos hechos, ponen bien de relieve, que tales expresiones ana
líticas, a parte que no traducen fielmente la demolición del tejido
óseo del animal malácico, son insuficientes para despistar grados
menos avanzados de la enfermedad y mucho más en su forma inci
piente.
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En efecto, el análisis centesimal sólo traduce las diferencias
que resultan por la pérdida desigual de los distintos componentes del
hueso. Si el hueso al hacerse malácico perdiera en todas sus sustan
cias, en la misma proporción, la composición centesimal del hueso
malácico, aún del más intensamente malácico, sería exactamente
igual a la del hueso normal.

Por tales razones, ya en nuestra segunda publicación sobre os
teomalacia, pensamos que era necesario buscar otra expresión más
fiel de los resultados y propusimos referir la composición al volumen
aparente del hueso considerado como pieza anatómica.

Es evidente que para que los resultados sean más valeder03,
debemos comparar huesos de la misma posición anatómica, y de
animales aproximados en edad, y de iguales razas y sexos.

Técnica. - Se toma un hueso entero, se limpia bien quitándole
el periostio por raspaje. Se recubre de una delgada capa de parafina
bien caliente, se pesa el hueso y luego se pesa nuevamente sumer
gido en el agua.

La diferencia de los dos pesos en gramos, da el volumen apa
rente del hueso expresado en el cm3

• Se tritura y muele toda la pieza,
se seca y luego se desengrasa con bencina y se vuelve a secar. Se
pesa el total de la harina de hueso desengrasada así obtenida. De
ésta se toma una parte para el análisis, la que se deseca a 105°.

Se conoce así el volumen del hueso, el peso total de la harina
desengrasada, los resultados del análisis se refieren luego a la harina
que teóricamente corresponde a 100 cm3 del volumen aparente.

Para estos análisis hemos tomado las siguientes piezas anató
micas: la 7.a costilla, una escápula y un húmero, que se analizan
por separado.

En un trabajo anterior, publicamos los resultados comparados,
de la composición centesimal y de la composición por volumen, de
algunas costillas, que transcribo a continuación:

CUADRO N.O 4

Composición centesimal

(En peso)

Hueso normal

Ceniza % .
Sustancia orgánica y CO2 de los carbonatos
Fosfatos de calcio y magnesio .
Oxido de calcio de carbonatos .

59.13
40.87
51.12
2.02

Hueso malácico

44.10
55.90
36.40
3.77
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Composición para 100 cm:: de volumen aparente

Hueso normal Hueso malácico

Ceniza .
Sustancia orgánica y CO2 de los carbonatos
Fosfatos de calcio y magnesio .
Oxido de calcio de los carbonatos ~

82.19
56.81
70.99
3.57

41.80
53.20
35.38

2.81

A continuación insertamos los cuadros de los análisis de huesos
de dos animales de nuestras últimas investigaciones; uno de ellos de
animal normal y el otro atacado de osteomalacia. De cada animal se
expresan los resultados por una parte en la composición centesimal
en peso (parte izquierda de los cuadros) y por otra refiriéndolos a
100 cm3 de volumen aparente (parte derecha de los cuadros). En
todos los cuadros los números expresan las sustancias en gramos.

CUADRO N.O 5

Animal normal

(N.o 18 de los cuadros de análisis)

Composición centesimal
Composición para 100 cmS de

volumen aparente

I Oseina I Ceniza I r:t~i Io ~~al I Oseina I Ceniza I r:t~i Io ~:tal

Fémur ....... 39.74 58.64 24.83 31.54 28.02 42.50 17.52 22.25
Escápula ..... 39.01 60.99 25.03 32.69 46.29 69.95 28.55 37.25
Costilla ...... 38.67 61.33 25.78 32.08 44.03 69.85 28.80 37.41

Animal malácico

(N.o 1 del cuadro de análisis)

Fémur .
Escápula .
Costilla .

41.36
43.13
47.77

58.64
56.87
52.23

22.91
22.82
19.52

30.09
31.35
26.32

18.08
23.07
33.84

25.77
30.42
37.01

10.04
12.21
13.84

13.20
16.77
18.64

Un estudio de los cuadros N.O 4 Y 5, en que se comparan para
las mismas muestras de huesos los resultados analíticos de la compo
sición centesimal, con los resultados referidos a 100 cm3 del volumen
aparente, nos demuestra, que salvo en los casos de una Osteomalacia
muy acentuada, la composición centesimal no nos revela una dife
rencia apreciable; en cambio los valores en gramos de los mismos re-
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feridos al volumen aparente del hueso, señalan en el cuadro N.O 4
una diferencia de 50 % en menos, tanto para la ceniza como para los
fosfatos, de los huesos malácicos comparados con los normales.

El cuadro N.o 5 es aún más demostrativo. Los valores de la
composición centesimal muestran: para el fémur del animal malácico
58.64 de cenizas, exactamente igual a la del fémur normal, en la es
cápula y en la costilla, huesos que se alteran más, aparece una dife
rencia algo más apreciable en el último hueso. Comparando los
valores de anhidrido fosfórico, las diferencias son también poco apre
ciables, aunque algo más que para las cenizas y en los calcios totales,
no hay casi diferencia, salvo para la costilla.

En cambio, comparando en el mismo cuadro los valores referi
dos a 100 cm3 de volumen aparente, las diferencias son muy acentua
das en todos los huesos y salvo el fémur la pérdida en sustancias
minerales del animal malácico, inclusive el calcio total, se aproxima
o es aún superior a un 50 %, comparados con el animal normal.

Recapitulando los resultados de esos cuadros podemos llegar a
las siguientes conclusiones que resumen las alteraciones químicas que
sufre el hueso malácico:

1) El hueso del animal malácico muestra una disminución en
todas las sustancias componentes del tejido óseo (orgánicas
y minerales).

2) Las pérdidas son más acentuadas para las sustancias mine
rales que para las orgánicas, pudiendo llegar la pérdida de
aquéllas a un 50 % o más.

3) De las sustancias minerales es el anhidrido fosfórico el más
atacado, luego le sigue el calcio total, y después el calcio de
los carbonatos.

INDICE DE· MINERALIZACION. SU SIGNIFICADO Y APLICACION

Los resultados analíticos de los huesos expresados en gramos de
sustancias contenidas en un volumen (aparente) dado de huesos,
son la expresión fiel de la composición del hueso, frente a la composi
ción centesimal que revela la composición, no del hueso como pieza
anatómica, sino del tejido óseo.

Ya en nuestra segunda comunicación sobre osteomalacia (So
ciedad de Biología de Montevideo, 26 de octubre de 1927. Véase
Revista de Medicina Veterinaria de Montevideo, Año XI - N.O 31,
Julio de 1928); propusimos designar con el nombre de Indice de mi
neralización a la cantidad de sustancias minerales (cenizas) expresa
da en gramos, que corresponden a 100 cm3 del volumen aparente del
hueso entero tomado como unidad.

Un ejemplo aclarará mejor el concepto.
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152,31 'X 100 == 25 77
591 ' ·

Supongamos el húmero de un animal. El volumen del hueso
nos da 591 cm:3; el hueso triturado, desengrasado, secado, vuelto a
moler y secado nuevamente pesa 297,6 g.; el análisis demuestra para
10 g. de esta sustancia 5,118 g. de ceniza; para el peso total de la

sustancia del hueso2~~,-6-X 5,118 = 152,31 g.; como el volumen

aparente del hueso entero es de 591 cm3
, para 100 cm3 corres

ponderá:

Este valor de 25,77 g. de ceniza sería el índice total de minera
lización del hueso. Además de este índice total, pueden establecerse
indices parciales de: anhidrido fosfórico, calcio total, calcio de los fos
fatos, calcio de los carbonatos, magnesio, etc., dosificando estas sus
tancias en las cenizas y calculando siempre los valores en gramos para
100 cm3 del volumen del hueso.

De cada animal tomamos tres piezas: un húmero, una costilla
(la 7.a ) y una escápula. En esta forma se evita la posibilidad de un
error debido a la alteración aislada de un hueso. Por otra parte, la
escápula y la costilla como huesos planos, y sobre todo las costillas
(según nuestras investigaciones), son las que se alteran más, y per
miten despistar los primeros grados de osteomalacia; la alteración
del húmero, hueso de tipo largo, denuncia un grado más avanzado
de la enfermedad.

Tomando siempre las mismas piezas anatómicas de cada animal,
se hace posible la comparación del índice de mineralización de un
animal a otro.

Las diferencias tan pronunciadas encontradas en los valores mi
nerales referidos al volumen aparente (índice de mineralización), en
tre animales malácicos y normales, nos hizo concebir, además de la
posibilidad de poder despistar formas incipientes de osteoporosis, la
utilidad de aplicar ese método a la investigación de la mineralización
de las diferentes razas vacunas y en general de los ganados de las
distintas zonas del país.

Esta idea aparece tanto más aceptable y útil, por cuanto la mi
neralización del animal es el reflejo de la alimentación y está condi
cionada por la calidad de los alimentos, de las pasturas, etc.; los ani
males ricamente alimentados, las razas precoces tienden hacia un
esqueleto de menor volumen, a huesos de mayor densidad y por 10
tanto de un elevado índice de mineralización.

En cambio una alimentación pobre, así como un bajo contenido
mineral de las pasturas, tienden a la pérdida de la precocidad, al
retardo en la soldadura de los huesos, al aumento del volumen de
los mismos y por 10 tanto al descenso del índice de mineralización.
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ESTUDIO DEL INDICE DE MINERALIZACION DE LOS GANADOS
DEL URUGUAY

Transcribimos los resultados de los análisis de muestras de 57
animales; cada animal corresponde a una tropa diferente y proceden
de distintas zonas del país. La casi totalidad de las muestras fueron
tomadas de tropas destinadas al sacrificio en los frigoríficos. De cada
animal se analizó un húmero, una escápula y una 7.a costilla, cuyos
resultados se expresan por separado.

Los números expresan gramos de las respectivas sustancias co
rrespondientes alOa cm3 del volumen de los huesos respectivos. Los
valores en ceniza corresponden al índice total de mineralización, los
valores en fosfato de calcio, óxido de calcio y óxido de magnesio a sus
respectivos índices parciales.

El examen de estos cuadros nos revela algunos hechos intere
santes. En primer lugar, de los tres tipos de huesos estudiados, la
escápula es la más rica en sales minerales, luego le sigue la costilla y
por último el húmero.

Considerando los valores en ceniza de las 7:'~ costillas, observa
remos que los valores más altos corresponden a animales procedentes
de los departamentos del litoral : Salto, Paysandú y Artigas; departa
mentos muy acreditados por sus pasturas y que los valores más bajos
pertenecen a los departamentos de: Treinta y Tres, Cerro Largo,
Rocha, Tacuarembó y Flores; los dos primeros muy azotados por la
osteomalacia y en los otros también se han comprobado casos de esa
enfermedad.

Es indudable que el número de análisis que aportaremos es in
suficiente para sacar conclusiones generales; también debemos des
tacar que será necesario precisar mejor algunas condiciones para las
tomas de muestras de huesos, sobre todo la edad de los animales,
raza y sexo. Por otra parte, es muy importante establecer bien el
origen de los animales, sobre todo la zona donde fueron criados y
estudiar las tierras y las pasturas de la misma zona.

Si nosotros hemos agrupado en nuestros análisis, los animales
por departamento, no ha sido para acordarle un valor de determinada
clase de campo o fertilidad, desde que la división de nuestro país
obedece a razones de orden administrativo, 10 que lógicamente hace
suponer la posibilidad que dentro de un mismo departamento hayan
campos buenos, regulares o malos; aunque los elementos naturales
utilizados como límites, (ríos, arroyos, etc.), unidos a cierta predo
minancia de una naturaleza geológica dada, determinan una desigual
distribución de los campos fértiles, de donde resulta que considerados
globalmente un departamento puede demostrar una mayor extensión
de campos buenos que otro.
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Indice de mineralización de los huesos de animales bovinos de distintas zonas del país (UruBuay)

HUMERO ESCAPULA 7.a COSTILLA

Muestra Departamento
N.o Fosfato eao de Oxido Fosfato CaO de Oxido Fosfato CaO de Oxido dp, origen

Ceniza de los car- de mag- Ceniza de los car- de mag- Ceniza de 108 car- de mag-
calcio bonatos nesio calcio bonatos nesio I <'alcio honatos nesio

34 49.15 43.91 1.75 0.54 72.70 64.27 3.64 0.81 65.13 57.57 3.35 0.73 Río Negro

45 48.65 45.42 1.76 0.58 7322 68.17 227 0.90 69.15 63.69 2.43 0.99 » »
59 45.77 42.50 127 0.57 71.37 65.95 2.50 0.74 68.32 63.68 2.07 0.70 Lavalleja

49 50.97 47.32 1.88 0.56 75.32 70.59 2.78 0.86 66.81 63.19 2.69 0.79 Soriano

21 (''')42.43 39.39 1.13 0.40 1(-)63.53 58.40 1.69 0.66 (''')52.63 45.91 228 0.62 Treinta y Tre

55 46.87 42.04 2.15 0.56 69.15 64.67 3.71 0.80 64.10 58.15 3.35 0.79 » » »

14 (·)40.55 38.72 2.09 0.49 (·)64.90 60.84 1.48 0.71 (·)5220 48.93 1.42 0.44 Rocha

23 48.07 42.72 1.87 0.56 I 67.66 58.54 327 0.72 67.11 59.70 2.86 0.67 »

42 1(-)40.69 37.52 1.17 0.44 1(-)63.68 57.66 229 0.66 (·)57.00 5223 2.00 0.62 »

43 4~.02 44.61 1.99 0.55 I 72.08 64.69 3.74 0.87 64.05 58.70 2.93 0.73 »

NOTAS; La Los números expresan gramos de las respectivas sustancias para 100 <,m' de volumPIl aparente del hueso.
2.& Los asteriscos seña!all los valores bajos (índice bajo de mineralización).



CUADRO N.o 7

Indice de mineralización de los huesos de animales bovinos de distintas zonas del país (Uru~uay)
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HUMERO ESCAPULA

I

7.- COSTILLA

Muestra Departamento
N.o Fosfato CaO de Oxido Fosfato CsO de Oxido I Ceniza

Fosfat.o CaO de Oxido de origen

Ceniza de los car- de mag- Ceniza de los car- de mag- de los car- de mag-

calcio bonatos nesio calcio bonatos nesio calcio bonatos nesio

;1(.)37.01 3022 227 - Cerro Largo
1 (·)25.77 21.94 1.31 0.14 (·)30.42 26.66 2.32 020 , (·)33.70 28.76 2.10 - » »

4 (·)4123 37.65 1.29 0.45 (·)6322 57.71 2.63 023 (''')59.52 5421 1.87 0.67 » »

12 4623 4423 0.88 0.42 67.99 63.36 2.18 0.84 68.80 64.65 123 0.87 ¡ » »
15 4620 43.48 1.52 0.53 65.74 62.24 1.37 0.66 64.19 60.84 2.07 0.66 ¡ » »

16 46.12 43.42 1.03 0.47 73.13 67.88 1.66 0.69 63.37 58.32 2.27 0.65 » »

18 42.50 3825 1.52 0.41 69.95 62.33 3.47 0.70 69.85 62.88 3.33 0.74 » »
20 53.43 46.81 2.43 0.56 73.48 63.73 4.31 0.83 68.16 60.83 3.46 0.77 » »
22 46.94 42.09 1.69 0.50 (·)64.70 58.60 2.09 0.62 (·)54.68 49.97 1.62 0.56 » »)

26 (·)36.89 33.50 121 0.43 (·)61.13 54.90 2.79 0.70 - - - - » »

30 46.61 44.65 0.57 0.55 72.32 68.84 1.19 0.87 64.99 58.12 2.92 0.75 » »

35 50.88 42.45 2.41 0.57 7327 64.57 4.18 0.81 68.57 59.67 4.84 0.75 » »

60 47.74 4528 1.06 0.49 68.84 63.96 2.37 0.74 68.53 65.32 1.31 0.73 » »
13 '(·'41.83 38.76 0.94 0.50 (·'6S.99 61.1 S 2.73 0.69 (·'54.85 SI.24 1.68 0_63 » »

NOTA: La muestra N.O 1 ('orresponde a un raso de osteomalacia clínira, forma avanzada.

~
~

Ul



CUADRO N.o 8

Indice de mineralización de los huesos de animales bovinos de distintas zonas del país (Uruguay)

HUMERO ESCAPULA 7." COSTIIJIJA I
uestra 1)eparlamento

N.o Fosfato CaO de Oxido Fosfato CaO de Oxido Fosfato CaO de Oxido de origen

Ceniza de los car- demag- Ceniza de los car- de mag- Ceniza de los car- de mag-

calcio bonatos nesio calcio bonatos nesio calcio bonatos nesio

3 48.15 43.24 1.98 026 75.02 66.79 3.83 0.39 - - - - Florida

9 43.47 39.54 1.34 0.58 (·)60.98 56.39 2.09 0.83 (·)56.14 51.31 2.80 0.79 »

10 44.07 41.43 1.06 0.49 (·)56.10 50.87 1.91 0.67 (·)48.63 45.11 1.98 0.63 »

32 41.56 39.09 0.66 0.46 (·)61.94 57.45 121 0.68 (·)50.72 47.77 0.93 0.60 »

40 44.32 41.58 1.11 0.52 70.15 64.56 2.70 0.84 63.24 58.53 1.93 0.71 »

47 (·)40.82 37.72 1.95 0.45 (·)59.93 54.77 2.73 0.77 (·)57.93 52.57 3.01 0.75 »

48 44.35 41.00 1.67 0.56 73.87 68.26 322 0.86 68.08 63.81 2.39 0.83 »

57 47.49 43.97 1.06 0.53 73.02 67.12 2.12 0.83 69.25 62.84 2.92 0.78 »

43 bis 4628 41.95 2.41 0.54 6722 61.02 3.42 0.77 61.09 55.71 2.88 0.73 ~

8 (''')37.16 32.65 1.57 0.39 (·)56.87 48.54 4.85 0.60 (·)48.55 43.38 3.22 0.55 Rores

M



CUADRO N.o 9

lndice de mineralización de los huesos de animales bovinos de distintas zonas del país (Urusuay)
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HUMERO ESCAPULA I 7.- COSTILLA

uestra
CaO de I Oxido

Departamento
N.o Fosfato CaO de Oxido Fosfato Fosfato CaOde Oxido de origen

Ceniza de los car- demag- Ceniza de 10B ear-I de mag- Ceniza. de los car- demag-
calcio bonatos nesio calcio bonatos nesio calcio bonatos nesio

19 (·)39.83 37.11 1.34 0.33 1<·)6333 56.90 2.89 0.67 (·)59.35 53.97 220 0.61 Salto

24 (·)40.63 36.73 1.59 0.41 C")61.03 57.44 135 0.64 (·)60.43 56.46 2.00 0.77 »
31 50.63 48.32 1.08 0.61 72.44 66.17 2.48 0.83 6924 62.68 3.00 0.74 »
37 48.20 45.65 0.87 0.56 69.79 63.94 1.95 0.82 67.40 60.50 2.85 0.76 »
44 47.09 43.67 1.18 0.55 70.61 65.87 2.35 0.86 66.01 59.58 3.95 0.80 »

46 49.52 46.33 1.40 0.60 78.17 72.00 3.73 0.88 72.12 66.63 2.55 1.01 »

51 52.96 49.76 1.84 0.61 73.68 68.36 2.94 0.83 65.54 60.78 2.70 0.72 »
53 4724 43.85 1.82 0.60 74.87 68.69 3.26 0.99 71.55 64.79 2.66 0.95 »

5 42.95 39.02 1.41 0.37 68.49 62.77 1.82 0.74 64.94 58.70 225 0.48 Artigas

6 48.48 43.82 1.59 0.66 74.73 67.46 2.19 0.75 70.30 64.39 2.30 0.81 »

7 4825 45.32 0.99 0.68 63.87 56.38 2.81 0.82 61.86 56.36 3.14 0.89 /1
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CUADRO N.o 10

lndice de mineralización de los huesos de animales bovinos de distintas zonas del país (Uruguay)
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HUMERO ESCAPULA 7.a COST.l LLA

uestra Departamento
N.o Fosfato CaO de Oxido Fosfato CaO de Oxido ~"osfato CnO de Oxido de origen

Ceniza de los car- de mag- Ceniza de los car- de mag- Ceniza de los car- de mag-
calcio bonatos nesio calcio bonatos nesio calcio bonatos nesio

38 47.16 44.72 0.67 0.52 61.87 58.21 1.10 0.79 70.82 66.24 1.57 0.82 Paysandú

41 44.76 41.89 1.25 0.53 66.07 60.55 2.73 0.75 64.66 5924 2.46 0.76 »
52 43.79 40.63 2.20 0.52 71.19 65.98 3.05 0.95 63.81 59.83 2.73 0.86 »
56 49.64 45.88 2.03 0.55 69.04 62.84 3.59 0.82 67.00 61.58 3.45 0.81 »
58 41.88 39.44 1.02 0.51 65.50 61.10 1.78 0.80 ('·)52.19 48.73 1.16 0.62 »
2 40.51 38.37 0.88 0.38 68.80 60.31 3.64 0.65 - - - - Tacuarembó

11 47.79 44.85 1.27 0.53 68.67 62.89 2.77 0.84 64.00 61.05 1.56 0.66 »

25 4126 35.93 2.32 0.50 64.48 58.35 2.48 0.99 (·)55.31 48.07 3.42 0.74 »
27 46.33 41.35 2.06 0.50 72.86 66.03 2.52 0.83 65.13 58.52 2.51 0.73 »

28 43.93 39.81 1.59 0.53 68.40 62.98 2.15 0.83 (·)54.65 48.59 2.61 0.68 »

29 46.35 41.64 2.05 0.61 67.88 62.54 2.41 0.75 59.70 54.80 1.95 0.70 »
50 40.31 38.16 1.08 0.47 68.37 63.55 2.60 0.76 59.38 56.12 1.82 0.68 Durazno

39 41.87 38.62 1.59 0.46 65.32 60.86 2.24 0.77 62.59 57.32 2.14 0.72 Origen indeter.

M
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Es interesante comprobar que no obstante los reparos señala
dos, los altos índices de mineralización que figuran en los precitados
cuadros, caen dentro de los departamentos acreditados por sus pastu
ras, y los índices bajos dentro de los departamentos en que la osteo
malacia es frecuente o ha sido señalada.

MODIFICACIONES QUIMICAS. DE LA SANGRE HIPOFOSFEMIA

En la osteomalacia se produce un descenso del valor del fósforo
mineral de la sangre.

Para interpretar mejor esa alteración de la composición sanguí
nea, daremos primeramente una breve noción sobre el estado o com
binaciones del fósforo en la sangre.

El fósforo se encuentra en el medio sanguíneo en diversas com
binaciones; pudiendo diferenciarse en dos tipos: fósforo orgánico y
fósforo mineral.

En el primer grupo se encuentran diversas combinaciones del
fósforo con núcleos orgánicos; comprendiendo principalmente: fós
foro protídico en combinación con sustancias albuminoides y que
integran las nucleinas; fósforo lipídico, que integra el gran grupo
de lipoides fosforados (o fosfo-lipinas) y el fósforo glucídico, en
combinación con los hidratos de carbono, más frecuentemente con
los hexosas (ácido-hexofosfórico). El fósforo mineral está formado
en su casi totalidad por los fosfatos: de sodio, de potasio, de calcio
y de magnesio. Existe una pequeña porción de fósforo mineral al
estado de pirofosfato, pero que se encuentra sólo en los glóbulos (no
en el plasma ni en el suero).

El contenido en fósforo total de la sangre (orgánico y mineral)
oscila en el hombre entre 30 y 40 miligramos para 100 cm:3; de los
cuales sólo un 10 % (3 a 4 miligramos) corresponden al fósforo
mineral.

En los bovinos, parece que no hay datos precisos sobre el valor
del fósforo total de la sangre, pero a juzgar por las cifras encontradas
para el fósforo mineral, que también oscila en unos 4 miligramos
para 100 cm3 de sangre, cabe pensar que el fósforo total debe tener
un valor aproximado al del hombre; aunque debemos advertir que
los valores del fósforo sanguíneo son algo variables, dependiendo de
algunas circunstancias, entre ellas la edad de los sujetos.

Con los términos de Fosfemia o de Fosfatemia, se comprende
puramente el Fósforo mineral (al estado de ortofosfatos) de la
sangre. No entran en esas expresiones el fósforo orgánico, ni el fós
foro mineral al estado de pirofosfato; tampoco el llamado fósforo
ácido soluble; este último es una fracción del fósforo orgánico solu
bilizado por los ácidos.
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Estas consideraciones deberán tenerse en cuenta para la elec
ción de los métodos de análisis; sobre todo de aquellos en que in
tervienen ácidos, que por una acción prolongada puedan introducir
una causa de error elevando el valor del fósforo mineral.

La iosiemia o fósforo mineral sanguíneo es influenciada por la
alimentación Y por tal razón las muestras de sangre para los aná
lisis, de los animales de galpón que reciben ración, deberán ser ex
traídas después de por 10 menos 12 horas de ayuno. Además, el
valor del fósforo mineral varía en la sangre extraída del animal y
conservada a la temperatura ambiente; en las primeras horas hay
un ligero descenso y después un aumento que puede ser muy ele
vado. Estas variaciones no ocurren con el plasma ni con el suero, a
no ser que haya habido hemolisis. De manera que las dosificaciones
del fósforo mineral en la sangre entera deberán ser hechas lo más
pronto posible después de extraídas las muestras. Según Martlan,
Hansman y Robinson el agregado de ácido-tricloro acético a la
muestra de sangre evita en ella las variaciones del fósforo mineral.

En el raquitismo y en la osteomalacia el fósforo mineral de la
sangre disminuye muy sensiblemente, y es un fenómeno constante
en esas enfermedades. Theiler y Oreen demostraron que en un lote
de terneros que estaban en un régimen deficiente en fósforo, el fósforo
mineral era de 1,3 miligramos a 2,8 miligramos %; en cambio, en
otro lote que recibía una ración suplementaria de fosfatos, era de
4 a 6 miligramos %. M alan repitió la misma experiencia en vacas,
pastando en un mismo campo de pastoreo pobre en fósforo; de las
cuales una parte recibían una ración suplementaria de fósforo en
forma de harina de hueso. En éstas el fósforo mineral era de 2,5 a
4,3 miligramos %; y en el lote testigo sin suplemento de fósforo,
de 1 a 3,6 miligramos %.

Las vacas en lactación experimentan, en régimen deficiente, una
disminución mayor del fósforo mineral que las vaquillonas. Los recién
nacidos tienen un porcentaje más elevado de fósforo mineral (unos
5 miligramos %) y no es influenciado por el régimen deficiente de
la madre; pero después su contenido en fósforo disminuye compa
rado con el de los temeros de madres en régimen normal.

En los ovinos en régimen deficiente también se ha demostrado
una disminución del fósforo mineral.

La disminución de la Fosiemia, o fósforo mineral sanguíneo,
sería la alteración más precoz de los animales en régimen deficiente
en fósforo; antes que la aparición de lesiones óseas. Pero para pro
nunciarse sobre sus resultados se deberá tener en cuenta las varia
ciones fisiológicas del fósforo; el recién nacido y los animales jó
venes tienen normalmente un valor sensiblemente más elevado que
los adultos y sobre todo que las vacas en lactación.
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ETIOLOGIA

Hay un conjunto de circunstancias que rodean la aparición y
desaparición de la osteomalacia y que han orientado las investiga
ciones. En primer lugar la enfermedad hace su aparición en deter
minadas zonas de un país, y dentro de esas zonas ell d·eterminados
establecimientos. Ataca además principalmente a las vacas jóvenes,
aún en crecimiento, de razas perfeccionadas y con cría al pie; y los
animales mejoran cuando se destetan los terneros. Por otra parte
las lesiones de los animales enfermos consisten fundamentalmente
en la desmineralización de los huesos.

Fuera de que se hicieron numerosas investigaciones, buscando
una causa microbiana o tóxica, con resultados negativos, aparecía
como idea lógica vincular la enfermedad a la alimentación, a las
pasturas y como consecuencia a la composición de las tierras de los
campos de pastoreo.

Comparando los análisis de las tierras de los campos de zonas
de osteomalacia con los de los campos que llamaremos sanos, se com
probó muy pronto que los primeros son mucho menos ricos en al
gunos elementos, sobre todo en fósforo y calcio y que la enfermedad
se superpone exactamente sobre las zonas que tienen un nivel bajo
de fósforo, por debajo de cierto límite.

Estas comprobaciones fueron hechas en diversos países, princi
palmente en las colonias inglesas de Sud Africa, en Australia, Nueva
Zelandia, etc.

Nuestros trabajos anteriores y los del Dr. MurguÍa, nos permi
tieron -para nuestro país- llegar a las mismas conclusiones, rea
firmadas por nuestras últimas investigaciones.

Este cuadro pone de relieve la diferencia marcada, en el con
tenido en fósforo y calcio de los dos campos.

Está demostrado que una buena tierra debe contener 1 por mil
de anhidrido fosfórico. En el campo 1, de osteomalacia, sólo dos
muestras llegan a 0,50 %0' y la mayoría están muy por debajo de
esa cantidad ya insuficiente, oscilando entre 0,08 y 0,20 por mil,
valores estos extraordinariamente bajos. Si observamos la columna
del anhidrido fosfórico soluble, notamos más acentuado aún el dé·
ficit; el índice de esa sustancia que corresponde al anhidrido fosfórico
activo directamente asimilable, está calculado para una buena tierra
en 0,25 por mil, cantidad que para algunas muestras del campo 1,
no es alcanzada por el anhidrido fosfórico total.
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CUADRO N.o 11

Análisis de tierras de campos de pastoreo

1. - Campo de Osteomalacia 11. - Campo en Que no fué obsen'ada
la enfermedad

l\nhidrido Anhidrido Oxido. de
fosfórico fosfórico calcio total
total en soluble en en gr. por

~r. por mil gr. por mil mil

~Iuestras~Iuestras

N.O 1 Suelo ....
.. 2 Subsuelo

3 Suelo ....
4 Subsuelo

,~ S Suelo ....
.. 6 Subsuelo

7 Suelo ....
" 8 Subsuelo
~, 9 Suelo ....

10 Subsuelo

0,32
0,20
0,18
0,15
0,51
0,10
0,13
0,15
0,08
0,52

I

0,017
0,005
0,019
0,0025
0,0024

0,020
0,005
0,018
0,0025 ¡

0,87
1,24
0,51
0,71
6,98

19,93
0,39
2.09
0,59
4,01

'N.O 1

1:: 2
3

" 4
" 5
" 6
" 7
" 8
" 9
" 10

Suelo ....
Subsuelo
Suelo ....
Subsuelo
Suelo ....
Subsuelo
Suelo ....
Subsuelo
Suelo ....
Subsuelo

~
h 'd.d Oxido

n 1 fl o de calcio
fosfórico total en
total en. gr. por
r.por md mil

o,641 3,58
0,14 1,60
0,51 I 2,05
0,57 I 1,75
0,89 I 5,65
0,56 I 3,70
0,97 3,40

0,27 I 2,24
0,67 3,59
1,11 5,94

La composición química de las tierras se refleja fielmente sobre
la composición de las pasturas. Tierra pobre en ácido fosfórico y
calcio, da pasturas pobres en esas sustancias.

Esta influencia de la composición de las tierras sobre las pas
turas se ejerce según dos direcciones: 1.o-Los pastos preexistentes o
sembrados son pobres en ácido fosfórico y calcio. 2.o-Las especies
botánicas normalmente ricas en esas sustancias, que son también las
más nutritivas, tienden a desaparecer, porque son dominadas pri
mero y sustituídas luego, por nuevas especies botánicas adaptadas
a una vida mineral más pobre, siendo a la vez más duras y menos
nutritivas.

El empobrecimiento gradual de la tierra modifica el panorama
de la vegetación, y ésta a su vez tiende a modificar la vida animal,
dificultando el aprovechamiento de las ventajas que brinda la explo
tación de las razas perfeccionadas.

Cuanto más rápido es el crecimiento de una especie, mayor ri
queza mineral exige en sus alimentos. La riqueza mineral de la leche
materna es un ejemplo demostrativo. En las especies de crecimiento
rápido, la riqueza mineral de la leche materna es mucho mayor.

Por otra parte, la composición mineral de un buen pasto se
aproxima a la composición mineral de la leche, a igualdad de calorías
(no en peso).

Se ha comprobado que el pastoreo de los animales en campos
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•

en que la riqueza en anhidrido fosfórico de los pastos cae por debajo
de 0,2 % de materia seca, origina la osteomalacia.

Las lluvias tienen una influencia muy marcada sobre la riqueza
mineral de los pastos. Aumentan la riqueza en ácido fosfórico y dis
minuyen el calcio de los pastos. Contrariamente, un período prolon
gado de sequía, disminuye marcadamente el fósforo y aumenta el
contenido en calcio.

Estos hechos explican por qué la Osteomalacia se observa ge
neralmente en nuestros países en los períodos de seca.

También explica por qué es más común en ciertos países del
hemisferio austral, que son los más azotados por períodos de seca.

Las nociones que resultan de esta serie de hechos, según los
cuales la Osteomalacia sería debida a una pobreza de las tierras y
pasturas en ácido fosfórico; resultan confirmadas por una serie de
experiencias; sobre prevención y curación de la enfermedad men
cionada.

En primer lugar ya hemos hecho notar, que la Osteomalacia
ataca principalmente, en algunas zonas casi exclusivamente, a las
hembras jóvenes, sobre todo de razas perfeccionadas, con cría al pie,
y que basta en estos casos destetar los terneros, para que las madres
mejoren rápidamente y más aún si son cambiadas a potreros de me
jores pasturas. Theiler, Green y sus colaboradores pudieron demos
trar además, que la Osteomalacia podía ser evitada seguramente ad
ministrando a los animales una ración suplementaria de fósforo, ya
sea en forma de fosfatos alcalinos o de calcio (harina de hueso). En
un campo de pastoreo, con pasturas deficientes en fósforo (0,1934
de fósforo para 100 g. de materia seca) cuyos ganados sufrían de
Osteomalacia, hicieron la siguiente experiencia: un lote de animales
quedó como testigo sin recibir ración complementaria; un segundo
lote recibió una ración suplementaria de calcio (en forma de carbo
nato); un tercero de ácido fosfórico y calcio (en forma de harina de
huesos) y un cuarto rica en ácido fosfórico. Sólo los animales de los
dos primeros lotes enfermaron de Osteomalacia; en cambio los del
tercero y cuarto lote tuvieron un excelente desarrollo.

Esta experiencia demuestra bien que la Osteomalacia de los bo
vinos, es debida a un déficit alimenticio de ácido fosfórico.

Pero además de este factor que es decisivo para provocar la
aparición de la Osteomalacia, hay otros elementos o factores que
pueden intervenir acentuando los efectos del déficit en fósforo.

Me Ca11um, sus colaboradores y otros investigadores, han de
mostrado en el raquitismo experimental, que la producción de esta
enfermedad, que se superpone en su metabolismo a la Osteomalacia,
no está sólo condicionada por el déficit en fósforo sino por la relación
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en que se encuentran en los alimentos el calcio y el fósforo. Estable-

1 ."". d dI' Caciendo que a proporcton opttma e esos os e ementos serta -p-- ==

1 . ., · d l·d d------- ; y que una vartaClon pronuncta a tanto en e sentl o e un
0,484
aumento de calcio, como de disminución del fósforo; daría origen al
raquitismo. Iguales observaciones hicieron Mareck y Wellmann para
el lechón.

No es del todo seguro si la relación ~:~ , tiene la misma influen

cia sobre el desarrollo de la Osteomalacia en los bovinos. Para ilus
trar esta cuestión Theiler y Green relatan la siguiente experiencia.

Se formaron 7 lotes de terneras de 9 a 24 meses de edad. Du
rante la experiencia los animales permanecían estabulados de noche,
y de día eran llevados a un corral donde recibían el sol; el día solar
era de 8 horas. La ración estaba compuesta de una mínima parte de
heno, sangre desecada, endosperma de maíz y sal común. Resultaba
así una ración insuficiente en Ca y P; y el contenido en estos ele
mentos de la ración de los distintos lotes fué modificada por el agre
gado de carbonato de calcio, fosfato de calcio y afrecho. El lote nú
mero 7, recibía en lugar de heno, pasto verde para agregar vitaminas.

Esos investigadores señalan que la Osteomalacia apareció en
todos los lotes en que había déficit de fósforo, independientemente

de la relación~; ; sin embargo en sus protocolos sólo anotan el

desarrollo de Osteomalacia avanzada en el lote N.o 3, en que a un
déficit de fósforo se une la proporción más elevada de calcio, siendo

en ese lote la relación ~ = O11-7-. Por otra parte durante todo,
el tiempo de la experiencia los animales estuvieron expuestos al sol
8 horas diarias. Es sabido que la irradiación solar, así como la vita
mina D, tiende a compensar los efectos de un defecto en la relación

Ca · d d dI··' dI··-p-- ,evitan o o retar an o a aparlclon e raquitismo.

Un hecho que también estaría en el sentido de una influencia de

la relación ~ ,sobre el desarrollo de la Osteomalacia; es el ya

mencionado de que en los períodos de seca que favorecen la apari
ción de esa enfermedad, los pastos al mismo tiempo que disminuyen
su contenido en fósforo, aumentan su contenido en calcio.

En cuanto a la influencia de la vitamina D, podemos decir que
en los animales bovinos, tiene poca o ninguna influencia, aunque ex
perimentalmente está demostrado que la administración de vitamina
D, bajo forma de ergoesterol irradiado, aceite de hígado de bacalao,
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irradiaciones, etc., tiende a compensar los defectos de un reglmen
mineral, evitando o retardando la aparición de los trastornos orgá
nicos.

Fuera de los factores y circunstancias que dejamos menciona
dos, que son los habitualmente responsables del desarrollo de la Os
teomalacia bovina, está demostrado que un exceso de sales de magne
sio, en la alimentación, puede por sí solo determinar estados análogos.

Es conocido 10 que podríamos llamar el antagonismo biológico
de las sales de magnesio y de calcio. La administración de sales de
magnesio al organismo animal, determina una eliminación o huída de
las sales de calcio. Ya había sido planteada la posibilidad de que en
algunos lugares la Osteomalacia fuera debida a un exceso de sales de
magnesio: Palmer, Eckles y Schutte, ponen como causa de la severi
dad de la Osteomalacia en Minnesota el contenido elevado en sales
de magnesio de las aguas que los animales beben en esa localidad.

PATOGENIA

El desarrollo de la Osteomalacia está condicionado en primer
término por un déficit alimenticio en ácido fosfórico, favorecido por
circunstancias fisiológicas que tienden a aumentar ese déficit.

Las condiciones óptimas para la aparición de esa enfermedad
están realizadas, cuando al régimen deficiente en fósforo, se unen:
el período de crecimiento del animal, la calidad de raza precoz que
exige una mayor riqueza mineral y el período de preñez o parición
de las hembras que requieren un suplemento de fósforo para la for
mación del feto o la alimentación láctea del ternero.

En un mismo campo, en que los animales de razas comunes se
mantienen normales, pueden enfermar los animales de razas perfec
cionadas, sobre todo las precoces.

Cuando el déficit en fósforo es muy pronunciado, como pasa
con los campos pobres en período de seca, la enfermedad se extiende,
atacando a los machos jóvenes y a los adultos como hemos tenido
la oportunidad de observarlo.

La primera alteración que se nota en el organismo animal, es el
descenso del fósforo mineral de la sangre (hipofosfemia); en cambio
salvo en casos muy avanzados, el calcio permanece incambiado con
trariamente a lo que pasa en la Tetania de pastoreo, en que se en
cuentra una hipocalcemia. En la Osteomalacia es el metabolismo del
fósforo el que está afectado y las pérdidas del calcio de los huesos se
debe a su arrastre por el ácido fosfórico.

A la hipofosfemia inicial, le siguen las alteraciones del esquele
to. Los primeros huesos atacados son los de médula roja, entre ellos
las costillas, escápulas y demás huesos planos. A medida que la enfer-
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medad avanza, las lesiones se extienden a todo el esqueleto. Las alte
raciones químicas afectan a casi todos los componentes del tejido
óseo. Hay pérdida de sustancia orgánica (oseína) y mineral, la pér
dida de sustancia mineral es mayor; dentro de las sustancias minera
les pierde más en fósforo y luego le sigue el calcio.

Aunque la Osteomalacia está caracterizada por un descenso del
fósforo sanguíneo y empobrecimiento gradual de los huesos en fosfa
tos, deberá ser considerada como una profunda alteración del meta
bolismo fosforado en que la sustracción de fósforo del esqueleto es
superior al que le aporta la sangre.

En efecto, al lado de los fenómenos de sustracción de fósforo
vemos la formación de nuevos depósitos. Las formaciones de las tu
muraciones óseas por aposiciones calcáreas son una demostración de
ese hecho, y 10 que es más interesante, según lo hemos podido com
probar, es la formación de depósitos calcáreos, en los cartílagos arti
culares, fuera del tejido óseo.

Ateniéndonos a la etiología y a la patogenia, la osteomalacia
puede ser definida como una Hipofosforosis; el término de Afosforo
sis, creado por Theiler, probablemente por similitud con la avitami
nosis, nos parece menos apropiado.

PROFILAXIA. TRATAMIENTO

La profilaxia de la Hipofosforosis deberá tener como base ase
gurar a los animales una alimentación suficiente en fósforo teniendo
en cuenta, que las razas precoces, y sobre todo las hembras con cría
al pie y las vacas lecheras, exigen una mayor riqueza alimenticia en
ese elemento.

Los efectos de la deficiencia en fósforo de los campos puede
ser compensada por varios métodos. El más racional sería el abona
do de los campos con abonos fosfatados, por ejemplo, el superfosfato.
Pero es indudable que en nuestro actual sistema pastoril, ese método
ofrece serias dificultades por las grandes extensiones de los campos
de pastoreo.

En Nueva Zelandia y en Australia, para obviar esos inconve
nientes han recurrido a un sistema interesante y que parece dar muy
buenos resultados.

En cada potrero, abonan solamente algunas hectáreas; los ani
males se acostumbran a ir a lamer el suelo y comer el pasto que crece
en esos lugares, rico en sales minerales.

Se puede recurrir igualmente a las raciones suplementarias de
heno o pasto verde cosechado en buenos campos o terrenos abonados.
Como forraje es mejor la mezcla de gramíneas y leguminosas; las
primeras son más ricas en ácido fosfórico y las segundas en calcio.
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Para los ganados de campo, en grandes extensiones, puede ser
muy útil, suministrarles el fósforo en forma de harina de hueso, en
comederos, mezclada con sal común; también el fosfato bicálcico, que
aunque algo más caro, es tres veces más activo, a igualdad de peso,
que la harina de hueso.

Para las vacas lecheras, para los animales de galpón, se puede
recurrir a los buenos forrajes; al afrecho, que constituye un buen
aporte de ácido fosfórico, a la harina de hueso mezclada con las ra
ciones, o a los fosfatos de amonio o bisódico disueltos en el agua.

Los animales enfermos mejoran rápidamente por el cambio a
un buen potrero, por el suministro de una ración suplementaria o de
harina de hueso o fosfatos. Unos 100 gramos diarios de esta harina
o 60 gramos de fosfato bicálcico, son suficientes.

Las vacas enfermas de osteomalacia, en general, mejoran franca
y rápidamente con el destete de sus terneros.

El empobrecimiento gradual de las tierras, de nuestros campos,
crea un grave problema para la ganadería y para la vida humana.

El ciclo de los elementos minerales, necesarios para la vida y so
bre todo del fósforo, a diferencia del nitrógeno, oxígeno, carbono y
otros elementos, sólo está asegurado cuando los seres vivos: el hom
bre, los animales, nacen, crecen y mueren en el mismo lugar; devol
viendo a la tierra, lo que de ella han extraído. Pero la civilización, con
la vida urbana hipertrofiada, saca de la tierra los alimentos vegetales
o animales, que luego arroja al mar en forma de deyecciones. En esta
forma, la civilización ha violentado el ciclo que aseguraba la cons
tancia de la riqueza mineral de la tierra.

En los países de regímenes pastoriles como los nuestros, el fenó
meno está más acentuado aún, por la exportación al extranjero en
grandes cantidades de animales faenados, 10 que supone una pérdida
extraordinariamente considerable de elementos minerales, entre ellos,
de fósforo, que no se ha tratado de compensar en ninguna forma.

Sobre estos hechos, no se puede esperar otra cosa que un empo
brecimiento gradual de nuestros campos con resultados desastrosos
para la ganadería.

Es necesario tener en cuenta además, que los perjuicios deriva
dos del empobrecimiento gradual en fósforo, no se refieren puramen
te a la aparición de la osteomalacia o hipofosforosis; sino que cuando
el contenido en fósforo desciende a cierto límite, toda la ganadería
sufre, perdiéndose la precocidad, el buen desarrollo, y la resistencia
a las enfermedades.

Creo que esta cuestión plantea un serio problema en cuya solu
ción todos debemos colaborar.
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