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La festividad de Sen Francisco de Asís
El próximo <iía 5, ya qtu ti r acuerdo <lr 1¡I Junta de Gobierno, al

incidir c] día i en viernes, jornada de máxima Intensidad <1c trabajo
*• 11 :a» mataderos <k la provincia, *<• trasladó la <• úón de los act

día siguiente, sábado, nuestro Colegio celebraré la tradicional con-
ración 4ii honor <h' nuestro Santo Patrón con e] BÍ guión te

I- R O O i: \ M A

5. — A IMS die* v media de la maltona, Oficio aol&m • la
iglesia Parroquia] de San .i<> r- úe Gracia (Pl toa de Leaaeps). El 8eï-
fnón y |i;tn ^ir!cr. ii • Santo, '.• h 8 c a i g o del prestigiosa» orador NM-

nl<» ¡rustre doctor don J a i m e Armengol Armengol , etyrr.-tènlfeiite (i ('
nta i néa i Barcelon

A las doce, acto colegial, n el salón de actos del C<>1 gio, coi
entrega del PBJBDfio FARB homenaje ¡i l(l^ eompaftei biladoa du-
rante el año L9B7 > brev< ii LCÍÓÚ de] Presidente.

A las doce y treinta. Concierto de ffuitürra, a •• 'i*1 Rosario
Huidobro de Romero E&caoenfl spona df? nnefetro compañero titnlar
<Iir M.i-iKMi, primer premio del Conservatorio Real Ar Música de Itítadrid

A la una treinta i íwo d< honor A loa cbnipañeros y familiares asi*
•

A [aci dos. Almuerzo *!<• hermandad Veterinaria.
A las cinco. Fit sto famdtíar anual,
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Día i. — A Las «liez de la mañana, en i¡i misma Parroquia de
San José de Gracia, se retaré una m¡s;i <io difuntos en sufragio < 1 <*l
lima de ios colegiados tallecidos.

\ < / m á s ; . i ; i J u n t a <!<• < i n l n t ' i n<» <[ ; i C o l e g i o s o c o m p l a c e
invitar a todoa los colegiados v familiares, rogándoles la asistencia a
todos los actos, si liirn recordando que la fiesta es en honor de S;ur
Francisco de Asís, nuestro Patrón, suplica a máxima asistenc a po-
sibl-e va. <MI el primer acto <le la mangana de) A a •"». con motivi del Oi'i-
cio oane al s.tuto.

Recordamos la conveniencia <l«* Inacribirse para *-l banquete y la
Resta familiar de la tarde, por todo é\ <lía 2 <!<• octubre, sin e»p rar
hacerlo H propio dia de la tiesta porque con f\\<; se entorpece la buena
organisacióo de la comida.

Como avanzamos en él número de agosto, loe precios <IH banquete
resultan extraordinariamente l imitados: LOfl pesetas para loa compa
íleros y 50 para loa familiares femenino».

De nuevo, diversas casac reteriBariaa con delegación en Barcelo-
na, han contribuido a reducir 1<M gastos que la comida de Hermandad
ocasiona a tos compañeros. Hasta H momento han anunciado BU genero
i-a colaboración, lae E*roductO8 Neosán, Laboratorio» Dr. Andreu,
Laboratorio Enhipe, Lahot-atorios Tura, Labora torioa Zel tia, Li»titnto
Llorente, Laboratorio* Akiba, [ndustria] Farmacéutica Española difl
tribuidora de Cario Brbd Española, 8. A.. Laboratorioa Reunidos L<
d< r'<. Laboratorioa .\l;nl«-.

Confiamos <*u <ju<> la festividad de Kan Prancisco <h- Asís, deje ¡i
11 n [.» lo el M i z recuerdo de loa afios anteriores.

MERCUROCROMO TURA
{solución» Cicatrizante y antiséptico.

POLVO ASTRINGENTE TURA
Enfermedades de casco y pezuña. Arestines,

laboratorio TUR* • AvJa. Ra?úb!ica Argentina. 55 • Tels. 37 00 8S y 24 62 74 - Barcelona
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El antígeno de Forssman en \ñ diferenciación
de carnes

Conferencia dada en el Seminario de Ciencias Veterinarias
el día 9 de abril de 1957

por el Dr. don Florencio Moreno Barroso
B e c a r i o «Ir in ln*pe< • t:.i .it S*nid«d Veterinaria

Apenas llegado a Bjarcelona se me favoreció con la solicitud de que
ocupara este lugar para exponer un tema de Rromatología, No se trata
ahora de saber si la distinción que ge me hace ea merecida o DO me
inclino a pensar esto vino dé cumplir mi propósito de sacar a la
discusión unos pocos puntos sobn la diferenciación <l<* carnes para
<in<- podamos encaminarnos hacia la verdad.

Inducir la importancia <l«*l tnna propuesto no resulta difícil:
proteínas animales resultan hoy imprescindibles en la alimentación hu-
mana; tan Imprescindibles, que muchas investigad >s actuales se están
dirigiendo hacia [a posibilidad de sustituir aquéllas por oii;is vegeta-

La superpoblación implica una limitación v\\ el área <!<• las pro
ducciones para «'1 consumo humano. Esta limitación espacia] y las ne
cesidades comerciales de producción Intensiva determinan dos caraç
'«•i i*iir;i* d<-i abastecimiento actual dr alimentos; hemos nombrado e]
transporte y l.-i industrialización, respectivamente. Uno y otra plantean
problemas graves, imperfectamente resueltos; aunque pueda asegurarse
•i1"' el frío lia despejado la Incógnita del primero.

Pero, industrializar <•* someter lafl materias perecederas <l<' origen
animal a un tratamiento que pueda hacerlas resistentes al tiempo de
espera hasta su consumo y a los transportes en Mu\;\r< las condiciones,
Kl único tratamú tu.» qu« conocemos hoy para llenar estos requisitos
fta la esterilización; esterilización, mediante la elevación de fcemperatfl
l ; | . para destruir gérmenes y Permenlos d< la putrefacción.

liemos llegado, obligadamente, a la carne cocida. Su presentación
<<n «i mercado se hace, bajo la Indicación <l< I amato humano, con <|<>s

dencias: grandes pieza/3 constituidas por unidadea anatómi-
: porciones menores de carne finamente picada. l>< <>via ^•HIIIHIH

parte derivamos nuestro problema, puesto que teles preparado^ ra-
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ramente i" son <!<• no solo animal e incluso de an Bolo reino; Lo más
frecuento [tte, junto a las m e l l a s de carnee picadas de loa anima
le* de ;ii»:isiu. existan sustancias vegetales y minerales <|in' modifican
el sabor del conjunto. La rama química de la bromatología Be encarga
de la discriminación sobre los condimentos; !;i biologia ha de hacerlo
«MI [aa proteínas, constituyente primordial <Ie ese alimento compuesto,
acerca <le tuyo valor nutritivo tenemos que ser jueces. Judicatura <\j<ii'-
cida solamente por nuestra deontologia profesional, sintiéndonos re*
ponsables de los perjuicios sanitarios o económicos que pueda acarrear
a niïn familia la ambición <1H desaprensivo. •

i l · inos llegado ¡isí a puntualizar nuestros dos cometidos de cara
a la alimentación humana,; ganar ta c<>niü!i/,;i y reprimir <*1 fraude
Conseguir lo primero es obra de un solo factor, cual <is nn poco m
<U- buena voluntad desinteresada en nuestro trabajo de inspección; el
tiempo se noi regala ^¡n tasa-

Pero evitan el fraude requiere conocimientos, estudio, Interés y
tnikijn. Veamos cuales son las causas <i«-i fraude para <|ii<i tengamos
consciència de considerarlo mal necesario:

El rendimiento a la canal de la especie equina es muy inferior
(en igualdad <le cebamiento) ni de l;is otras especies de abasto, De
duclmog, pnes. que la matanza i>¡ir;i el abastecimiento de carnes es, en
](H< équidos, función secundaria a «>n;i ejercida durante i;i vida; <•-
t a n t o r i t m o d e c i r i j l H ' s i l c ; i r i i c n o p l U ' 4 Í < ' » i * r l ; ) i i " l i r ; i " C O m O Ï 8 < l < ' l

animal (|ii*', desde el principio de su vida, tuvo como fin producir buena
y abundante carne. \<<s encontramos con la conclusión de que la carne
<-<inii);i ¡i,i de ser, necesariamente, más barata que la de otras espeej

Se me dirá que, para llegar a esi¡i conclusión, sobraban p r o l i j a
deducciones, s in embargo, son necesarias, porque <in España !;is cau
*:is <|iie apuntábamos BÓMO lo S(HI en parte, BLay algo Indiscutible, ;i\¡'>
mátieo, \ es *\ur el ¿ÍU*1<> e«i>añol proscribe la carne de caballo, lo mh
mo que la excesivamente < ngra«ada que connumen los países anglo-
sajones. Esto tiene una causa que nosotros conocemos bien: la <l»' que
nuestro clima no requiere tantas calorías de urgencia. Pero ¿y aquéllo?
Bien podría ser un atavismo paralelo al que Marañóu llama miedo «
mico a la soledad, aunque ron raices menos pernota». Efectivamente y
l» rmitaseme la poca seriedad científica a pesar de nuestro gusto por

guir los modos y modas forasteros, conservamos una idiosincrasia pa
tieiii.u y máe profunda que ta genérica «le latinas; el eapafíol es, todavía
en muchas situaciones, l>¡<l;ilj;<i y caballero y considera estas condició
nes como inherentes a su "yo"; para el español, un caballo ha sido
siempre su montura y só!<> puede considerarla eomo la elevación

o i|iH- |e proporciona dignidad.
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H<- querido hacer esta digresión, menos seria, para llevar a] áni-
mo de iodos i-i convencimiento de que !;i inclusión <i<- c u n e <!»• caballo
en los embutidos y preparad» para e] consumidor Ibérico, un frau-
de económico; pero además lo es moral, porque, en muchas ocasiones,
le afecta más la burla que el fraude. Admitido esto, quedamos aboca
dos a la conclusión de que nuestra responsabilidad, en este terreno,

algo mas que material, por cuanto alcanza el grado afectivo.
Resolver este complejo problema implica l;i posesión de un método

¡in> y relativamente fácil de diferenciación de carnes, sea Cttalquie
ra el procedimiento a que se hayan sometido los preparados comercia
le* para *u conservación. No existe tal método, sin embargo, La ley
española dictamina cuáles han de ser las especies de abasto y la cuan
tía d<? carne de cada una en los distintos preparados comerciales; al
poder ejecutii se- le da un procedimiento para que pueda estable
Cer un sistema punitivo a los infractores. Asi tenemos al veterinario
bromatólogo inerme frente al transgresor oportunista.

Todas las razones apuntadas hablan bien claro de la necesidad <le
encontrar un procedimiento para diferenciar las earnes <i<> las distintas
especies. Puesto que nuestra misión hoj consiste en ofrecer al criterio
3 conocimiento de los compañeros oyentes un método nuevamente des-
arrollado que pudiera resolver parcialmente el problema expuesto, con-
sideramos de necesidad un somero resumen de lo acontecido hasta ahora
en la diferenciación de carnes y, mát concretamente^ de la carne de
' • I n i< 1 1 > .

(Mude decirse que la diferenciación de carnes en general condensa
en el año L895, cuando Bordel comprueba que el suero de un animal
aglomera tos ,uii;i)u]"s rojos de la sangre desflbrinada de otro -de <-s
pede diferente, Dos años después, en el terreno de la bacteriología,, des
fiilni Ktaus el fenómeno de la precipitación; y Tcliistowiteh. en 1809,
en loa dominios de la biología, e< • los sueros de anguila. B] mismo
Bordel hace los primeros ensayos con los sueros de gallina y conejo,
En |og comienzos <IH siglo, trabaja este autor con la leche y Brlich

i ovoalbúmina. Los posteriores ensayo- te encaminaron por la
vía d • aplicaciones médicas y legales (diferenciaciones de sangres fti
y desecada o bien de albúmina en casos de nefritis).

Finalmente, Uhlenhnth, cu 1902, y Zwaenepoe] y Palry, en WHW.
l i h ii estudi)^ completos de los métodos une pueden utilizarse para
';i obtención de sueros precipitantea \ concluyen asegurando que da
mejores resultados la Inyección, a los animales productores, <le müsculo-

'•i|« linas y sangre deeíibrinaíla. Dos últinn^ mencionados aseguran
haber obtenido buenos resultados con mezclas en las que la carne de
'••'''•iHn entraba en la proporción de] 10 por 100 9egún nuestras noti
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cias, Hlos son loe primeros <|tie atilizan, para estos fines, la reacci<
de fijación de complemento.

1..1 diferenciación de carne equina adquiere, desde e] principo,
caria de Insoslayable importancia, como lo prueba el hecho de <iue
la única especie a que ge dedicaras trabajos completos y específicos -<!<
aplicación de cwi<- método. Y e*io Bolamente ana docena d<> años des
paos de puesta a punto ta técnica. En L910, Fhlenhnth y vVeidan», pu-
blican BU» experiencia* a este respecto, asegurando que, también por estt
procedimiento, j den diferenciarse las carnes cocidas. Poco despui
tendrían qtie restringir la amplitud de BUS conclusiones, "porque, ai
maeeración <lc i ne cocida, en agitador, durante dos liorae, ai».la

cha en reposo por espacio d«- vari<.s días, pueden obtener ana disolu-
ción de albúminas dé la concentración conveniente para ejecutar las

iceione
B] mismo resultado y semejante conclusión obtienen autores espafío

les 'ii rstii(i¡<^ experimentales realizados en Mil? (pot López y Armen
darits), IÍHN (por Moyano) } MUÍ» (por Valero y Campuzano

FA fracaso de este procedimiento en la detección de «Mines; cocidas
v. especialmente, las de caballo, obliga al empleo de otrog métodos más
s<-iis¡i)[. s. Tal es <•! caso de la reacción de fijación 11*' complemento <pi<-
ini*ia l''a!lv, con estas aplicaciones, y «le la que 4<- mantenedor Rodrí
gties, eu 1911. Efectivamente, *• consiguieron mejores resultados con
esta reacción y empleando los sueros saturado* un las Indicaciones
de Grannucci (1913). Pero^ aun con <*si;i< modiflc: «, la diferencia
<i<in de carne equina seguía siendo un problema; con solución (<>fal-
mente desconocida cuando M> trataba <\<- carnes cocidí

\;i<la mejor se consiguió fcainpoco aplicando a eétoa tiin-n- el hecho
nocido del choque anaflláctico. Los introductores fueron CJhlenhuth y

Baendel, en 1911, por lo 'illf> respecta a las carnea cocidas Baner ase
gura en LMJ haber conseguido denunciar por este procedimiento, carne
de caballo en salchichas, a pesar <l<* estar en proporción mínima. Pero
estos en se realiearon sobre carnes crudas' o puco calentadas? V.
un año después, Míri y Leclerq realizaron una serie de experiencias en
Las que Llegan a la conclusión de que se puede realiea; la reacción de
anaftlaxia con carnes cocidas: peto que, en l<»* casos de mezclas de
carnes, lo* resultados son muy poro eoncluyentea j DO pueden tomaJ
como seguros y definitivos.

B] concepto que de la anafllaxia ae (¡ene va haciéndose cada vez
méá cerradamente peyorativo en los autores que lo utilizan en años
signientea; entre ellos podríamos citar algunoe españoles, cuyos nom-
bres hemos dado ya, d< IO*J años inmediatamente anteriores .\ ¡
flores al 1920. Pero no Queremos añadir ningún dato man R esta» noia-.
con referencia a este teína, porqué será obj to de nna posterior
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de e«te mismo CÍCIQ - a cai-^o de nuestro compañero Lombardo,
Cnniph ahora hacer un resumen explicativo de estas conclusio-

JII - negativas que hemos visió sorgir a !(> largo de la sucinta historia
mencionada. Cualquiera de las reacciones que hemos nominado requie
re l.i |n• ^cMcia <\v un suero inmune: La presencia de anticuerpos ant-i-

"IMM.I Estos anticuerpos se preparan inyectando, a un animal de
experimentación, sustancia albnminoidea <1<- origen animal. Para la do-
sificación exacta y e] control preciso que requiere la preparación de
un suero inmune, es necesario contar ron un antigeno homogéneo \
suficientemente fluido; por tal causa precisa que *<• eliminen las pa
pillas d,< órganos. No resta más solución que preparar una emulsión
estable dé las albúminas ;i inyectar <>. lo que es im jor, una (tisolución
verdadera. 'r;il cosa se consigue perfectamente mediante la ma/ceración
de carne cruda en agvui o suero fisiológico, durante un tiempo conve
Hlente; ello sería, solamente, un aumento en la proporción de agua 'i*1

' ; | s disoluciones orgánicas. Pero, cuando el calor ha coagulado estas
albúmina 'verifica un cambio irreversible en la disolución coloidal;
entonce* resulta imposible conseguir las disoluciones, necesarias :i in-

ctar para la preparación de anticuerpos
<M!•<> tanto podríamos decir de las capciones tn ribo, con respecto

los a n tí genos; sabemos que la reacción <!<• precipitación »•> el resal
l ; " i " de la insolubilizaci leí complejo resultante <le la unión entre
las moléculas solubles áe antígeno y anticuerpo, Podría resumirse i
«•¡«'inln que es un cambio de solubilidad a insolubilidad, puesto que tal
cambio físico define la precipitación y por él se mide la cuantía <l<i la
precipitación.

coagulación de las carnes por cocción Implica un profundo cam
.. todos sabemos que la maceración cl« estas carnes^en agua <v

'ucion salina no <lcj;i mas qne pequeñísimas cantidades de sustancia,
M"'1 <'- <-;is¡ imposible detectar por los medios biológicos de que estamos
tratando. Queda asi impedida la reacción por Palta de uno a> los d<
elementos e] antígeno— en los líquidos de reacción.

Entendiendo que la diferenciación <lv carnes <">> súln problema de
solubilización, algunos investigador» ;i la cabeza <!«• loa cuales pq
(l('uio^ colocar a Nicolás Intentaron solubilízar la carne coagula^
i"1'' e] calor. El método ideado por ellos consiste, simplemente, en ma-

l ; | i tales carnes con ayuda de un álcali y «nave aumento de la tem-
peratura. Efectivamente, se consigue el aumento de las proteínas en
disolución- pero los ensayos realizados por nosotros conducen ¡i la con-
clusión -i. que tales proteínas están combinadas con el álcali y que HU
(>si'H'ciJieiiia*i in. depende de los grupos polares <|r aquélla, sino de é-ste
Ello implica un cambio químico que falsea la especificidad <le la deter
nunación. Así han debido entenderlo también los antores que ensaj
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D est*- método, puesto <[n<\ ¡i pesar de reiterados ensayos durante
años del \\)'¿s ;ii L96Q, el método ha dejado de utilizarse. (Realmente no
pasó de la iría de ensayo ,\ QO hemos leido que se hicieras con él
pruebas conduyente

s¡ , como hemos dicho antes, el problema de La diferenciación de
carnea lo es sólo de solubilidad, hay que abandonar la detección d<*
proteínjaa especificas cuando se trata de carnee cocidas. AM se ha ¡n
luido desde el principio de - determinaciones y, mucho má* con-
cretamente, por lo que hace referencia a la carne de caballo, He que
esto efl cierto <ian confirmación los métodos existentes antes de

pusiera en vigencia H de precipitació
El método más antiguo arranca «le la aseveración de Sansón

que- la carne de caballo era más rica en glucógeno que Las de otras
especien. En L893 queda establecido el primer procedimiento —debido
a NU'vrl mediante la solución yodo yodurada. La euforia Llegó al
máximo con Canal (1910) que cree poder diferenciar la especie equina,
aun «n las carnea gangrenosas, putrefactas o abadas. Investigaciones
posteriores van enfriando H entusiasmo cuando Intentan medir exac
tamente la cantidad de glucógeno contenido en las diversas regiones y
músculos del caballo. La* determinaciones de Rodríguez IÜMII dan un
-.- por mil para i'»1- músculos ísquio- tibiales y un i.r> por mil para :

Uio - espinales. Existiendo tales diferencias no podía confiarse en e
método, ni siquiera para ana determinación cualitativa

Realmente quedaba muy pino que hacer con la carne y *«' intentó
establecer la diferencia entre \w grasas. s<- han utilizado lodos los
índicas. Los maa empleados fueron, «'I de absorción de yodo y .-i ti.- re
Fracción. En cuanto al primero, las determinaciones más o menos de
unitivas de llastnlicU% itremci y Nusberger dan cifran muy variables
alrededor de 80; variaciones tan amplias dentro de las distintas partes
del caballo como entre éste y loe otros animales. Lo mismo puede a/plf-
carse al índice *\r refracción. Hay que añadir, además, qu¿e ninguno 'i'
«-<(< v métodos seriu aplicable a \*^ modernos embutidos que llevan
todos los elementos finamente picados y mezclado

Tin \< friutn-fi Record publicó, <'ii 1951, un resumeri mundial de
todos los procedimientos empleados para diferenciar la carne de c i
bailo, con objeto de aplicarlos al posible consumo en el abastecimiento
KM ella, Williams, encargado de tal resumen, concluye que no hay nin-
gún método aplicable a la diferenciación de carne de caballo, que haya
sufrido los tratamientos de conservación modernos, v esto determina
la exclusión de la carne equina de] mercado y consumo,

s*m embargo, para la Techa en que Bywater publicó la conferencia
últimamente citada, 110 se habían agotado toda> Las posibilidades en
cuanto a los métodos <|Ui- ya habían sido empleados para la ditereni
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rión <ic carnea. Precisa que resumamos la historia del método a que
hacemos referí QCÍ8 :

i año l ü i i . Porssaman, descubrió el antigeno que lleva su nombre
y comenzó el estadio de loa que denominaria antigenos beterogenéti

Podemos considerar e] año Iftl8 como el dr comieneo de las apli-
cauciones prácticas en el campo i|ii«' nos ocupa; ni el. Meinicke, com
prueba que laa combinaciones de este tip<> d€ antigeno con el anticuer
po correspondiente se verifican d< una manera más rápida y fácil en
presencia de i \t ractoa i i po íí |i-.

I¿i existencia de lo* llamados "receptores de la sangre de car
nero" en los órganos de cobaya y caballo dan ple para que, en L922,
Sache y QeorgJ prueben de identificar carnes equina^ >• investiguen su
presencia en las mezcla:- y cmimtiào*.

Creemos que fin- Qnth «•! primero que empleó «'1 hapteno en las
cciones f en una serie, de e n s a y o s esporádicos para diferenciación da

carnes, en log que u t i l i zo una técnica reactiva basada en la de S a c h s y
Qeorgj (para el d iagnóst ico d» la ^íiiü^i

P u b l i c a d o , e l 1!)L'L\ e n u n a r e v i s t a i t a l i a n a d e m u y p o c a c i n u l a -
ción, <-as¡ & lia perdido memoria de uno de los trabajos más interesan-
ten de aquellos (lempo*; su autor fw Benati. Trabajó siempre <-<»n in
mnnosuerog obtenidos mediante la inyección a conejos de glóbulos rojos
de carnero; opon, estos sueros a los extractos de carne de lax especiee
zoológicas comunes en el abastecimiento. Obtiene buenos resultados,
pero siempre con pruebas en número reducido.

También en L9065, resari marca en Francia una orientación nue-
va, para tal tipo de aplicaciones, empleando este método para deecu,-
brir ana "especificidad de orden químico"; una especificidad ligada al
grupo <le ios lipoides, que ne encuentran en algunas especies ,\ Faltan
•TI otras. Trepara [os sueros inyectando <i antigeno completo, obtenido
de un.i emulsión de riñon frisen di- cobaya o caballa. Para las reaccio-
nes emplea <-i hapteno, separado mediante disolventes, teniendo ya en
• nenta, en sn preparación, la resistencia ;i temperaturas elevadas, 9e
mueetra partidario dé las reacciones indirectas, saturando los anti-
cuerpos.

No podemos a c h a c a r a la fal la de difusión H abandono de es tos
trabajos porque H u l t imo , al menos-, fue bien conocido en el m u n d o
científico, a juzgar por las veces que s« encuentra su cita en la biblio-
grafia, Indudablemente, debieron hacerse ensayos de aplicación que re-
sultaron fallidos, pues esta ea la única explicación de que pasman
años <¡II que se dieran nuevos ensayos a la luz de las publicaciones,

, a pesar de (u ' antigeno de Porssman fue una de las materias
e s t u d i a d a s m e l c a m p o d e l a i n m u n o l o g í a , d u r a n t e e s O a a n o s ; l a n í o
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<jii<' en d tuvieron origen materias tan importantes coma tos Kaptenos
antígen< icido lipidoa

Efectivamente, QO hemos, podido encontrar mas referencias a este
método hasta que¡ en el año i'.^i. empezamos a trabajar con Hernans,
cuyas experiencia* se publicaron en 1955. La orientación <li> su trabaja

puramente práctica y sentó tas IUM-N para el método que hemos prac
ticado y puesto .i punto. .

Sernos <h)ilu los concisos «latís precedentes sólo .1 guisa 3e pn
para el verdadero motivo <l< esta conferencia, que estará dedicada

;i! estudio del antígeno de Porssman.
l'"]s-ni;tii descubrió que ia inyección 1 conejos de extrací n(>-

ii'¡ñ(ni de cobaya, acierren la producción de unos sueros
inmunes, ojie aglutinan loa glóbulos rojos de carnero. « nando e] anti
cuerpo rea< • con el antígeno que le formó <> con otros muy simila-

. los elementos reaccionantes >*• llanjan k<hom6logos". De aquí que
Pors&man denominara "heterólogos" a i"-- de la reacción que é] d
cubrió; PriedmaDD loa llamó "heteróflloe" y Príedberger y Schiff
designaron "heterogénicc ;te 61 timo eu el que ha prevaJecido. A
pues, «e define "anticuerpog heterogénicos" los que reaccionan con an-

jenos carentes de parentesco alguno con loe que sirvieron su
preparación. La definición de antigeno ae deriva *!<• ésta.

han descubierto muchos «1 pero sólo han sido
tenidamente estudiados antígeno y aiiticuerpo (f'- Porsaman.

El antígeno está muy extendido en La naturaleza y ti<'m- una re
partición muy curiosa; BU posesión permite dividir a loe animales '"ii
dos grupos, según M"<- aean o no portadores. Además, se encuentra en

ios animales y cepas bacterianas, Líquidos <̂- secreción y quist<*s,
tumores malignos, etc Hay publicados cuadro» bastante completos de
portadon

Bn cnanto a la especie humana, ECossowitch, Schiff y Adelbei
demostraron que existe antígeno de Porssman en loe glóbulos rojos p<
tenecientes ;• los grupos sanguíneos A y Alí; estos glóbulos, Inyecta
<l<»s al conejo, determinan la formación de unos anticuerpos que son
hemolísinas anticarnero,

La cualidad «l«k het ffteo índica que el descubrimiento cte loa
rtadores i\v este antigeno ha sido debida siempre al asar y. cu al-

gunos i;isus, H|C mucha Importancia. Tal es el siguiente: Paul y Bunn
en iti.'íL1, señalaron la existencia d< aglutininas anti-glóbulop rojos de

10 (ii el suero de los sujetos humanos afectos de a^granulocitosiB
Infecciosa; la prueba de aglutinación —aparentemente sin sentido— ¡tas»,
a ser un elemento precioso en el diagnóstico de <-̂ i;i afección, sv creyó"
debida B la Inyección terapéutica d<- suero de caballo; pero La Invee

;i<ión de títulos de aglutinación en Individuos ;< tos que no había
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sido practicado tal tratamiento, Wevú ;i i:i convicción de la existencia
do antigeno heterogénico en el virus productor H1<* la enfermedad.

Hemog dicho que *•! antígeno de Forssman fue pilar sobre el que se
erigió e] moderno estadio-de loa haptenos; he aquí cómo: Onando Foi
man preparó extractos alcohólico» de órganos que contienen el antí-
U-I·IIO, descubrió qtte, contrariamente a lo tjiu- sucede con los extractos
acni aquéllos no provocan nunca la formación de anticuerpos, sin
embargo, ^>n capaces de dar la» mismas reacciones m vitro que ésto».
En la misma época de] descubrimiento LÍ>10 iIM I >. se encuentran pa-
recidas propiedades «*i> otros extractos alcohólicos ron los que trabaja-
ba Kurtmeyer. Ti PxperimentOH y otros similares, | • a Landa-
teiner en el camino1 de dar .1 1 implicación valedera <l< I fenómeno
su teoria <l<- tos antigenoe Incompletos (192)1 1923

Landsteiner denominó "mitad <!c ántígeno" o hapteno ;i nna parte
de aquél, capaz d<' dar in ritm l¡is mismas reacciones que el completo,
pero incapaz, por sí mismo, de provocar la formación de anticuerpos
en l"s animales a «i1"' se inyecta; Zinsser ia denominó "antígeno
eidual"

•1 embargo, estos hapteuo», después de separados, pueden ser in-
taunóg'ejios y actuar como antígenoa completos cuando Be les añade una
proteïna. Landsti iner nnió el hapteno de Forsaman con i;i proteína del
Boero de cerdo y logró, mediente Inyecciones a loa animales de expiri
mentación producir los anticuerpo* correspondientes hicieron laa
prueban necesarias para conocer el poder activador de la proteïna; nin-
guna <\r eetaB Biistancias, por «eparadOj oa capaz <i< proporcionar l<»s
anticuerpos típicos hemoliaantes de los glóbulos rojos de carnero.; ni
en el caso de inyectarlas fiimultàneamente, pero en sitios distintos de]
organismo, tienen actividad en <bl sentido <ill(' mencionamos. Fue necesa-
ria l;i unión, precediendo nn lapso de tiempo mayor <• menor a l;« in
yección, para que el antígeno, formado totalmente fuera del organis-
mo, diera lugar por el proceso normal, a ia formación de los anti-
cuerpos Forssman.

Sea cualquiera la proteïna empleada, los anticuerpos formados BOU
siempre específicos para el liapteno de For88man? en el sentido <le <|m»
aglutinan los glóbul< ¡os d<> carnero, Oreemos, purs. <|u,. la proteí-
na no tiene un oñcio eape* 1 en la formación d<- estos anticuerpos;
tanto nía* cuanto que descartamos cualquier tipo de unión química
entre loa d<>.< componentes del antigeno completo, fifi esto fuera incier-
to, no podría explicarse que GonzéJea j ü m a n g u é consiguieran la ac
tivuciót) del hapteno mediante la adición de caolín; <i îf hecho indici
«im \-A unión de qm- hablamos <*s nna etimple adsorción física y que la
proteïna hace el oficio d<* vehiculadora o "schlepper".
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83 exceptuamos esta vehiculación, el papel de la proteína ea uul<>.
Lo prueba la i tperiencia citada de González y Armangué , «-*>n <•! caolín
> que la proteïna escogida para la copulación con el hapteno pneda
ser Indist intamente de un animal n otro, Pero, La demostración con-
c luyente <siú en l(>- < n^ivnv de Doerr y B a l l a u e r ; en&eftaron <pi<*
puede obtener la act ivación <l«il hapteno mezclándolo <"n ex trac tos ¿uno.
SOÍ de hígado, riñon y g lóbulos rojos l í en los de conejo e inyectando]
al mismo animal . V sabemos que las proteínas BOU Incapaces de dea
arrollar un proceso de inmunogénesiü en <•! mismo animal de que p<
ceden, si hacemos excepción de los icjM<..s d<-l crKtniiii".

A medida que se \a haciendo el e s tud io del .-nu urge la cu
tilín de si tiene la misma estructura en todos los portadores ; es decir/
si es único. L"s hechos Inclinan ;i pnit-ar asi, puesto que todos <-n
se descubrieron por BU poder ag lu t inante frente a los g lóbulos r<\j"
de carnero. Sin embargo, a partir <IH afio L924, a lgunos autores han
señalado hechos en contra de esta anidad. Pero es Bruynoghe quien,
en \*xu\ y !i»:b,7, ha dado la mayor serie <]<• argumentos en apoyo de la
teoría de la diversidad de loa dis t intos an tí genos ion act ividad I ' 1

man. K\i e fecto , se había demostrado que los g lóbulos humanoa de los
t ipos A 3 Al í poseían esta act iv idad, jm> t̂<> que, Inyectados al cone-
jo, producían sueros hemolí t icos ant i -carnero; pero <-s un hecho con-
c luyente la existencia de ag lut inógeno y hemolisinao naturales anti
g lóbulos rojos 'i'1 carnero en <-i suero >!<• los grupos humanos A y A I ; .
que ostentan (como hemos dicho) e] ant igeno heterogénico ni gua
bulos La cuantía e s sens ib lemente igual ¡\ la existencia eo <•! suc io <ic
loes Individuos d« loa grupos O \ B, n i eoyos g lóbulos tnin<;i se ha
comprobado la existencia del ánt ígeno i-', más todavía; en los ¡IKÍÍVL-
íiiros» afectas de agranuloc i tos i s , por el mis>mo hecho '!<• la prueba de

lutinación d iagnós t i ca , quedaba sentada mía diferencia entre ¡<>s tres
antfgenoe i' que se manejaban; H tente en los glóbulos rojos <!••
c a m e r o , c! contenido <•" •• I virus (productor Î*' Las aglut ininaa) y <>1 -«le
lo- aloe humanos, i ipi> s .A y Alí , MI cuyos individuos la produc
<-ióu d<- ag lu t in inas oía ilc Igual tom» que en los de los tipos o y B,

in'iiios «pie los cobayas poseen d ánt ígeno F en s u - órganos. No
obstante , la Inyección de g lóbulos humanos del t ipo A — o d« car
nero (amboa somet idos a la temperatura del autoclave para destruir
los i soaglut inógenos) acarrea la formación <!»• suero» a g l u t i n a n t e s y lie
molí ti eos para ambos, por s e p a r a d o y con cierta especificidad. Las prue-
bas <\i' d is t inción entj antígenoa lian de hacerse mediante métodos
de sa i m a r i ó n de ag lut in inas y precipitinaa con los d is t intos ant ígenos
y la reacción frente a los no saturantes ,

La« diferencias entre los d i s t in tos ant ígenos inducen a BU <'s(ud¡'>
químico p u a conocer MI fórmula y saber, con ello, dónde radican los
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motivos de la diversidad reaccionante. Podría citarse on grapo bien
nuïn' de autores que prodigues e<i<»> estudios; sin embargo, hay que
il·iMr basta Hüarkowitz y Bimmoruls, en \'X>:\, para <(iui se pueda contar
con el aislamiento completo de ana de utas Fracciones,

|ji estos estudios se lia experimentado siempre sobre glóbulos rojos
• a la conclusión tic que el poder antigénico ETorgsmas es la

resultante de una batería completa de antígenos heterogénicos cor
cierto parentesco químico. Está por poner en claro si si;i batería
encuentra también presente <*n las carnes de équido <• »i es un i<o\u au
tígeno H existente y con ligeras diferencias por U* u,ue respecta a la«
especies y razas.

T< manaremos apuntando algunos datos acerca de te composición
del antigeno de Porssman, P«ra *'ll<> tendremos qur bacer una previa
distinción entre antígeno completo j hapteno. s'n embargo, hay que
decir muy poco acerca <W'l primero, puesto 'i'"1 resulta de la unión de
mu proteína cualquiera (de las utilizadas en los copulados) que, ]><>r ¡id
herencia', mantiene unida la parte hapténica. Queda dicho qne este an-
tígeno comple obtiene mediante extracción en agua; ea decir, que

antigeno oompl&to se obtiene <i< los extrwatàt acuosos th los órgunoi
f/f animales ¡><>ri<t<h>i

Cuando se desecan estos extractos acuosos y se someten a la ma-
ceración en un solvente orgánico (alcohol), obtenemos el hapteno di-
suelto y unido n una tracción fosforada. El hapteno es mas puro cuan-
do por algún otro disolvente (éter, acetona) se han separado los acid
grasos, Tal hapteno purificado es hidrosoluble y mantiene sua propiè
dadles reaccionantes con Los anticuerpos,

\\w este momento; la Fórmula del hapteno debe corresponder a un
ester colínico del ácido glicerofosfórico que llevara, unido al radl<
esteriflcado, una molécula de galactosa y otra de N aceti] glucosamii]

I,a hidrólisis ron rlll N t¡ separa un resto Formado \*^y galacto-
sa 3 N ac- i mi na, hidrosoluble y desprovisto <\r poder reaü
cii nan te, que puede activarse mediante su unión cou sustancias lipoídi
• •.i del tipo *\i- la esfiügomielina; con tales sustancias puede evideii
ciarse la actividad serológica de esta Fracción.

Podemos concluir afirmando que todas la* moléculas *\n<- presen
tan una actividad Forssman contienen galactosa y \ aceti] glucosa
mina. La ulterior especificidad antigénica FV>rssman es Imputable a las
"osas" incluidas en jas moléculas políósicas, glücido• lipídicas o glñcido-
protídicas.

La galactosa no ofrece un particular Interés al estudio Inmnnoló-
gico deludo ¡i vii simplificada estructura química, que todos conocemos.
Pero lo Importante •! llar aquí es MI abundancia en la naturalesa,
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mocho mayor «pie la del amino azúcar que la acompaña en el ha]

Este .imiiio asúcar ofrece más atractivos desde e] punto de
de su poder específico Inmunogénico, En general, su fórmula es la de
una ;il<loiu\\os;i ,-i la i¡ut- ge ha anido, en el segundé carbono, ana fun-
ción anlina, uno de cuyos hidrógenos fue sustituido por H radical
< M M ' | | » | c ! ; ' t c ¡ i | o ¡ i c r l i c n . C u a n d o l i o p X Í S t O I ; i ¡ l l < ] ¡ r ; i c i ó l l N \S ¡ i c c l i l . l

i aliza en un grupo alc< b< le id aldohexo

II

H - C - N - O — C - C I I

I I I C O H ) ;

n g( ~ l1 i

El interés de [a tí-aoetíl g lueosamina i>·\\<· hoy fuera <1<*I campo
IM Lnmunologfji gracias ;t 1<»̂  modernos estudios * 1 * - I"- invi i<»

B nor teamer icanos . Parece que tiene UIUI decidida Lnterv-encióa &n
i;t nutr ic ión <l«' la« levadura», su s t i t uyendo .i !;i exoquinasa, cuya mi

Beleccionar Loa azucaren que. han <!«' atravesaT la membrana de
la levadura para servirla de a l imento . Con t;il or ientación se está fa
br icando por la compañía \ lí. "¡ EE. ÜTT.; I;» designación qnimi
comercia] se h a c e po r e] nombre \A<¡ A iN A-cetÚ-Olucoea Amina) .

La obtención <ic <'vic compuesto |>nr<le hacerse por vía Q a t u ra l o poi
síntseníis. Bn ía pr imera forma se liare a pa r t i r de la <l Lfliicos;iiuiu;i <•
qui tosamina (derivado de ln d-glucosa), por hidról is is *l<* la q u i t i n a ;
\ comercia lmente , hirviendo caparazones *l·i langosta con C1H, i

iiosis ^ ' lr;ic<- a pa r t i r de la «i a rab inosa .
Te rminamoe este «omero es tudio del an t ígeno <\o Forsgman > con

•̂'1 la primera par te de esta conferencia»- haciendo notar que IM ca
ractérísticfl fteica tnás impor t an t e <l<- r^\r an t ígeno es la fcermorresia
tencia, cuya cual idad i<- hizo atil en la diferenciación <!•• carnee cocld

10fi una próxima segunda par te no« proponemos desa r ro l l a r ©1
método si'<íui(lo por nosotros para con t r ibu i r ¡i la solución <!<'! pro
iiifirni;i de la diferenciación do carne* cocidas, basadoi n i la existencia
de este an t ígeno en H caballo ¡(équidos) y su ausencia en bóvidos y
HÚ'ulns.
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SECCIÓN DE BROMATOLOGIA 7 SANIDAD

El antígeno de Forssman en la diferenciación
de carnes

Conferencia dada en el Colegio de Veterinarios el 25 ebtii de 1957

por el Dr. don Florencio Moreno Barroso
«rio <le la Inspección Ctneral <)»• Sanidad Vctirintria

i!n una sesión anterior hicimofi el resumen histórico <!<• los méto-
dos empleados en la diferenciación < 1 *• carnes y, más concretamente-, d»1

las carnea cocidas; terminábamos afirmando que n<> existía ningún pro
ceder aplicable, salvo H o,nc se sirve de la detección de] antigeno de
Porsaman en [os embutidos, como indicio para afirmar la existencia <lr
carne de équido. Con este motivo describimos I.-I constitución química
del antigeno mencionado y «limos cuenta <!i' su ubicación.

1 -: 11 hi present* conferencia rntentaremoa esquematizar el procedi-
miento que hemos empleado para Ja detección de carnes equinas en loa
embutidos y preparados cárnicos cocidos.

Con referencia al antígeno tenemos que rebordar:
i.' <¿u<k la* manifestaciones de antigénicidad (Sólo se producen

cuando está completo; <•-> decir, cuando el hapteno àe Forraman ra
anido .-i una proteïna que hace el oficio de pehiculadora\

J." Que el poder de reacción (con los anticuerpos) lo posee el hap
tena aislado; entendiendo por tal, la unión de galactosa \ N scetil glu
cosamina con un tipoíde del t ¡ j>«» de la esfingomieün

Que, seguramente, en este lipoide y. quizá, en la esteroisome
ii.i de la "Naga" resida la especificidad frente a los anticuerpos <
rrespondieutea, puesto que las pruebas de saturación lian demostrado
que los distintos baptenos F encontrados en hombre, anímales y bac
terias son diferentes en lo que han- referencia a su especificidad <̂

¡ . i

E!stos lies puntos adquieren su máximo interés cuando se trata d<*
obtener sucios inmunes con anticuerpos K. sin olvidar tampoco qw
tales anticuerpos existen al estado natural cu muchos animales. Los
investigadores japoneses qué se ocuparon de esta cuestión afirmaban
que suio el cerdo estaba desprovisto i\t< di"-; estudios posteriores han
podido comprobar la existencia de aglntininas naturales en e] SII«M-O
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de animal an ti - glóbulos rojo» óe carnero con títulos que i
rilan entre el vigésimo y el ceatésimo de v.

Tara la exaltación <IM uivej de estos anticuerpos se han seguido
varios procedimientos; nosotros hemos practicado todos los encontra-
dos en la Literatura (y alguno propio) para comparar sus resultad
L o s M

l. Emulsión, ni s. s. t\, de piñón fresco <lr caballo mas extracto
alcohólico del mismo, cocido, en la proporción de 10:1, respectivamente,
en Inyecciones intraperitoneah cantidades crecientes, a partir
r> c c., en días alterm

Suero Qormal de caballo más extracto alcohólico de polvo <lr
riñon cocido de caballo, en la proporción de 1:8, respectivamente, en
i¡ 8 inyecciones intravenosas de 5 c. <•.. al ritmo de 'los consecutivas \
un < 1 i;i de desean

3 La mezcla anterior (5 inyecciones \ glóbulos rojos fie
ro (i inyecciones^, con las mismas cantidades e Intervalos que H méttKlo
precedente; inyecciones intraveuosas.

i Glóbulos rojo» de carnero sometidos, i o autoclave, a l LO 115" i
durante I" 20 minutos y diluidos al 1 i en s. s. f.( en tandas de <¡ inv
ciom-s diarias de •"» c. c. cada una, por todas Las vías parenterales de
as< riente stoe métodoc

5. — Suero normal de caballo más extracto alcohólico de polvo de
riñóD cocido «le caballo, desecado \ emulsionado en - - r . en La pro-
porción de l c. «• «le aquél p<>i' cada lo in<¿. de esta sustancia iu-

i;in 5 .-. c. «'ii la vena durante ni< te días alternos.
[•]] método citado en ultimo lugar ea una modifleación nuestra, na-

cida de la Decesidad de dosificar mas exactamente la sustancia bapténi
ca y eliminar el alcohol de las Inyecciones, \ la vez Intentamos evitar
la presencia, en las Inyecciones, de sustancias distintas de las equin
tanto por lo que concierne al hapteno 'por tal causa dejamos ñe lny«
lar glóbulos pojo« de carfaero) como a La proteína (suprimimos en las
inyecci ls toda otra tpir no sea la del suero normal de caball*
creímos evitar así l¡> obtención de sueros con una pa>raespeciflcidad que
perturbe su poder y !<>s resultados de las reacciones.

l-:i hapteno se obtuvo a partir de piñones «le caballo porque, ba
séiidonos en las experiencias recogidas de la bibliografía 3 en las nu<
tras, este 6rgano es más rico en hapteno <i'u> cualquier otro, del caballo.
l-;i t ratamiento de este riñon GN muy simple ; e* reduce a disecarlo de La
cápsula 3 adiposo perirrenal 3 dividirlo en trozos pequeños que se 10
meten e cocción durante media hora; una desecación posterior, du-
rante dos día*, a 15 50*, permite La trituración, en molino de eilindi
hasta obtención de un polvo. (!<•! que s«ólo w iitilixa el pasado por un
tamiz de malla muy ti
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101 polvo asi obtenida te poité a macerar en alcohol, con objeto de
que el bapteno pase a la forma d€ disolución. Hemos determinado me
diantr trabajo*- comparat ivos la proporción alcohol - polvo de riñon y
e] tiempo necesario para la macerac ión; concluimos que cuarenta y ocho
horas aon suficientes para la saturación a temperatura ambiente—
cuando por cada gramo de polvo de riñon hemos i &to LO • P. de ai

bo] d< !M"r. i>c i;ii manera que, en t<M]<>,< [os èaso*a es posible añadir
al polvo más alcohol, d e ^ p m - de haber retirado el primero; aun*queda
sustancia suficiente para saturar <i alcohol cuando éste •«*' pone, la
segunda vez, en la proporción d* cuatro e, •-. por eada gramo d< p<>i\u
La determinación de la cuantía de bapteno se lia hecho mediante reac
clones ilt' precipitación constante suero [nmun< on loe d i s t i n t
• • \ i ractos alcohólicos.

L<>> datoe aportados por « utas reacciones proporcionan sólo una par
<-¡al Idea de las suAt&nciaa diBueltas en el alcohol. Por tal cansía hemos
querido e l iminar <•! dlBOlvente, preparando también el camino para *u
Rupretilón en los li<|iii<l·iï< a Inyectar.

Para obviar las dif icultades que presentan cada ano i|<- l<»s meto
dos seguidos hasta ahora para la evaporación del alcohol, ideamos un
matraz <\r díaeüo pspet'ial, con capacidad para 24K) «-. c , base nmv a n c h i
\ j»<»(-;i alt tira, que tiene * • i gol lete eamerilado interiormente para a<la]>
tación «le tapón especial , con espita, para recoger .\ condensar los va
poree del alcohol. Ha de tararse <•! m a t r a í ron I» máixima precisión, en
varias peaadas, antes .ir proceder a la evaporación; teóricamente, este
tarado ts<i\¡ría d«e una ven para siempre, pero en la fase aplicativa <"ti-
viene repetirlo, al menos, una \ c / por cada u*rs operaciones de eva
poración.

Supuesto que la forma del matraz le permite flotar, s€ coloca sobre
«il agua <i<- un i>. m 3 -.• añade la cantidad de extracto que deseemos d€
-M'ar. Se eleva la temperatura del agua harta ebull ición y se mantiene
todo el tiempo que dura la operación, r u a n d o s». ha evaporado todo H
alcohol, queda, en el matraz, un residuo de aftpecto cerumiBOso y olor

pecial cuya cantidad se determina por ]M*SJI<IJI del matraz. Cuando
hubiera necesidad de desecar una cantidad mayor (¡110 150 <•. c , se pro»
cHfde añadiendo porciones en \B misma operación.

Diviendo el resto, tic primera a segunda pesada, entre H numero
de c. c. tendremos la concentración de sustancia bapténica por (. c.
de pxtracto. 101 eisindio coi!i]iarativo entre precipitación y evaporación
demuestra qué «'xisti- una correlación muy estricta entre el t í tulo <io
dilución máxima preclpitabie di-l ant ígeno (extracto) v la cantidad de
Mistancifl contenida por cada c. c. de extracto alcohólico. Eíftta can-
tidad es de 11 mg. »•. e. para el ex trac to obtenido a partit de polvo en
primera extracc ión siempre que la maceración se haya hecho a un.»
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temperatura de -"' ( aproa atadamente; <|in'<ia dicho «jur esta es ia
concentración obtenida B temperatura ambiente en verano; en Invierno
aquella eilra suele <̂i de LO 11 tng. 'c. c. \>-.WA Q] Liquido <!»• segunda

tracción, H peso de sustancia seca fue, con más variaciones, siempre
inferior a ios <; mg./ c. c.

Podemos ahora decir que hay todavía otra razón para eliminar el
alcohol de las inyecciones: si admitimos <in<> La máxima cantidad

stanéia hapténica contenida t-n un c. c. de extracto ea de 15 m^.. < s
fácil deducir que, para Inyectar nna buena dosis <!<• hapteno, serán
necesarios muchos centímetros cúbicos. Queda la solución de concén-

ar la disolución; pero entono producen precipitado* porque de
jamos dicho que las concentraciones mencionadas eran las de satui

n para el alcohol a temperatura ambiente. Hernanz realizaba «n
método concentrando el extracto, por evaporación parcial ild disolven
te; entonces eran fácilmente visibles las sedimentaciones il<- sustaní

ibne paredes \ fondo del tubo en que se hacía la concentración, Kll<>
implica ana pérdida innecesaria de sustancia 'ill(> evita a medíante
la evaporación total «IH disolvente y la posterior emulsión en ¡ttim
o s. s, i. L;i cjnuisión t-s perfectamente estable, puesto que hemos po
didu conservarla durante setenta <]¡;i< sin qu%se produzca sedimenta-
ción alguna. De e*ta manera <i>* IH>SÍI»Í(. llevar i" 6 máa nijí. por c. c
de emulsión a Inyectar, sin embargo, tenemos que aconsejar que, cuan
do quteierc hacerse una conservación prolongada <!<• la emulsión,
utilice como vehículo el agua destilada, pues en ella DO hay siquiera

de sedimentación que pueden observarse en la* soluciones
linas i&otónicas eon el suero normal, cuando la conservación ha ex

cedido *i período que citamos arriba.
Para preparar estas emulsiones con tinos de Inyección, m añade

al matraz de evaporación ñ, B, f, en nuinero «le c. c. igual ;il cociente
«Ir dividir !;< diferencia entre pesadas, en mgs., entre in (supuesto que

ni M) la cantidad (l«' mu que deseetno ïén contenidos <-n cada c« <•.
de emulsión). Puesta la cantidad necesaria w Lleva el matraa
a un agitador tíe vaivén de oscilación ;>m|»l¡M y ritmo acelerado) en
donde una nora, aproximadament*. en suficiente para emulsionar toda
la sustancia. La suspensión es más perfecta cuando se somete, después
de formada, a La temperatura <!** ebullición en i», m., durante -<» minu-
tos. La coagulación producida es reversible mediante el enfriamiento
\ la dispersión se favorece con unos minutos en agitación (.10 L5). De

; manera tenemos preparada una solución estéril de hapteno que
contiene lo m .̂ de éste por <-. <•.

El otro componente <U' las Inyecciones eé el sucio normal <l<- ca
hallo No ee indiferente La proporción en que ^(1 combinen estos com
ponentes del copulado. Concretamos: sn se pone más hapteno del ne
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•I «obrante <|iu* no haya podido copularse con la proteiua ilH
sucio, *<• combinará con los anticuerpos formados v loa neutralizará
in rir<<; de donde hay tro mal empleo de los anticuerpos. s¡ es mayor <i«-
l;i necesaria La cantidad de suero normal, quedaré éste libre y >*(' dea
\¡;u;i la respuesta <l<il animal de experimentación en H sentido <w pro
ducii sueros Inmunes contra la proteína del suero normal de caballo;
cosa tjiíc ni» Interesa en absoluto. Bst&B dos razones inducen a tratar
de averiguar las proporciones óptimas para copulación del suero <§on
H hapteno. El hallazgo de La solución ofrece graves dificultades técni-
cas; nosotros liciun» creído solucionarlo con el método siguiente —<jue
oti'i 9 ;i vuestro criterio: A ana serie <!<• tubos, conteniendo canti-
dades i^u;i: cada nno «Ir la emulsión <IH hapteno, se añaden can-
ii>l;nl(- crecientes de suero normal -iU* caballo y el conjunto se lleva a
la estufa de cultivo, durante _i horas: pasadas éstas, se añade ¡i cada
JIIM» de los tubos ~ <l. m. p. dé un sucio anti ETorssman, perfectamente
controlado \ se vuelve a la estufa.. Al dia siguiente se centrifugan los
tiii.n- y se decanta el IM|IIÍ<IO sobrenadante, al «i'"1 S(i añaden las mis-

- d. ni. (>. que el día anterior. Asi se continua hasta <int> la preci-
pitación ii" M' produzca <-n ningún ini><»; entonces es evidente que ha
desaparecido todo H hapteno cinc pusimos en cada nno de los tuf>oa« s in
• mbargo, no todo e] suen» se habrá combinado (sobre todo en los tubos
donde pusimos tasas mayores) y <ist.' suero norma] de caballo restante
puede evidenciarse mediante ana prueba de seroprecipitación. El último
tubo que dé reacción negativa contiene, aproximadamente, las cantida-
des <lc hapteno y suero en proporción óptima para la formación <ic co-
pulado-; explicamos que esto es así porque, el primer tubo en <i que se

flnee reacción, contiene una cantidad excedente de suero normal «pM1

no fie ha combinado con el hapteno.
AM pues, La preparación «te Las memelas para Inyectar, por este

método nuestro, se hicieron emulsionando ni mg, de sustancia hap-
tónica en cada c. c. de s. s. f. y mezclando i c. c. de esta emuteión ron
muí de suero normal de caballo.

Algunas reces hemos empleado nn hapteno más purificado medis
te un tratamiento que le libra de las grasas extrañas y que ningún
pape] tienen en Lt formación <\¡- anticuerpos. La preparación <%s m;'»*
larga pero no requiere máfl cuidados AI someter ahora el polvo a la
acción «in alcohol, se obtiene un extracto ron una riquesa menor en
sustancia por c. <•. pero la potencia precipitante es Igual que la <IH ex-
tracto obtenido directamente1, El antigeno preparado por este proce
•dimiento solo requiere l.s mu. del hapteno desengrasado, emulsionad* -
en i r. c. d« s. s. i., para cada c. <•. de suero normal de caballo,

KM ana primera serie <lr experiencia* hemos obtenido un total de
77 sueros, <lr los que 16 lo Fueron siguiendo el primer procedimiento
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tado, - l ]>()!• el segundo, H) por el t rcero, LO por el cuarto y 17 por el
nuestro. De <-;id;i uno de estos sueros inmunes se halló el poder pre<
pitaste frente ;il antigeno tipo de riñon de <-.il>;illo y otros once que son

ignientes: Antígeno <k carne cocida de caballo; íd. <h- bóvído; id, <!<•
reino; macerado de carne cruda *\r caballo; íd. de bóvldo; id. de por-

cino; aatígeno obtenido d>e ona butifarra tipo hecha por nosotros con
solamente carne de caballo; Id. de carne de bóvido; id, de cerdo* el
titulo del poder hemolítico frente a glóbulos rojos de carnero; y, frente
;> loe mismos, el titulo del poder aglutinante. l,;is correlaciones que
exteten entre todos r*to< titulo* son notablemente interesantes; pero
no podemos citarlas en esta omisión porque requieren demasiado tiempo
Consignamos solamente que el mulo mayor medio corresponde a ¡os
sueros obtenidos por nuestro procedimiento,

l'>ids sueros inmune^ se obtuvieron s - 11 díaa después <l<i la última
inyección; BU conservación se ha logrado con la adición <U- merthiolato
sódico cu la proporción i Humo, .sin (¡IK* este antiséptico hiciera d3
minnir <•! poder precipitante (controlado en iodo* los auerog con prue

muy rigurosa*, antea \ después <!<• la adición del conservador).
Queremos citar un hecho curioso; entre las fracciones obtenidas

de] mismo suero, las q"<' presentaban hemolisis tenían mi titulo DO
que aquellas en <|ii<' el suero i< nia û color normal.

Las reacciones que, in miro, pueden eridenciar l¡i unión <!<• antíge-
y anticuerpo, en <•! caso ;> que nos retferimo*, son i^s de tij;i<'i<»n de

complemento y precipitación. Hay, además, nna de tipo heterófllo qu<
también puede emplearse, aunque su valor no es tanto diagnóstico eomo
d< referencia; nos referimos JI l¡i de hcmaglutinación con glóbulos rojos
i\v carnero, A todas estas pruebas hay que stirmir las correBpondieni
indirectas, efectuadas <'(>n ' | i s anticijerpoa saturados mediante «-i ant1

ÍIO problema.
Con referencia ;i la reacción de fijación d<* complemento podemos

egnrar que tiene, en este * .1^0, especialee características. í'̂ u teoría,
cuando el antigeno w corresponde con ¡n^ anticuerpos deJ suero inmu-
ne, suma el complemento al complejo y H sistema hemolítico ha de
permanecer invariable; ea decir, e] color rojizo y la parcial sedimen
tación <lc IIKS bematíe* indican nna reacción positiva, Nosotros hemos

¡ayado largamente e*ta reacción con Los aniigenos y anticuerpos Pon
lu.iii controlados y llegamos ¡» la conclusión de que el proceder clásico
no puede emplearse aquí porque, ;i i;i larga, se presenta hemolisig en
todos los mitos, piara que Le reacción tenga valide* diagnóstica hay qu<
tener en cuenta, rigurosamente, l<>̂  tiempos de presentación de 1
nomeno^ j ser un experto d<- la reacción, a l« vez que conocer perfec
lamente las características de los sueros que se manejan.
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La r;ins;i de estos disturbios reside en el poder hemolítico de
sueroe con anticuerpos E*orasinan. Efectivamente, ea sabido qué eái
anticuerpos m descubrieron por >u particularidad de destruir los gló"
linios rojos de carnero, Ocurre que log citados glóbulos son loa corries
temente empleados en la reacción de fijación de complemento, para el

tema hemolítieo cuyo otro elemento BI presenta ya perfectamente pf
parado y contrastado, para evitar molestia». Supuesto que el complí
mento ha de ponerse siempre en cantidad mayor <|m- la necesaria, iiem
pre }i;<\ disponible mm pequeña cantidad que, uniéndose con el suero
de i.i reacción problema., permite la hemolisis de los glóbulos roj<

Para que tal reacción sirviera en el presente caso era i irio
modificar <•! sistema de tal manera que ••' enero "anti" da la reacción
problema pudiera actuar también como bemolítico, con SM tirulo ¡>ar-
tieular para ese caso, sin embargo hay el grave inconveniente de qne
h;i de faltar el tiempo necesario de sensibilización para el Bistema h
mol it ¡co.

T"ii<i ello complica tanto la reacción II"<- ís preferible eliminarla
dé entre las posibles. Sobre que, al contrario •!<• lo asegurado por ¡
tratadistas, en este caso particular no tiene la niensibilidacl que parece
poseí r 111 oí ro

Ni que decir tiene que queda automáticamente descartada ta reac-
ción de ttjacióu d>e oomplemento actuando ron sueros saturados; ello
aíïad< ana complicación más a las que ya hemos enumerado,

La Ir iii .-iiíhiiiiiariñn es H i>ol(» opues to ;i la a n t e r i o r ; <is bi reacción
ni.i i-illa que l iemos exper imentado . Sn f u n d a m e n t o estriba m \¡\
posesión de an tí geno <l<i Porasman J><»T- los glóbulos rojos <1<" caraero,
Eintendemoa que, cua&jdo talte <•! complemento, Los anticuerpos Ê on
nuïn aglomerarán a los ¿Húinil"- \<> obstanteJ bemoa de llamar vuestra
atención sobre el hecho de que, en la diferenciación <lr carnes, esfllem-
]>!•<• problema el antígeno y, puesto que los glóbulos rojos son el antígeno
<-n ia reacción de hemaglu ti nación, es necesario emplear la prueba ¡
-.1 para las diferenciaciones, mediante sueros inmunes saturados con
anifgenos problema

Ahora l>i<'n; la pluralidad del antigeho de Porasman *̂ d^scub
mediante pruebaa de saturación^ y entonces surge la duda il<% que un
antigeno pueda unirse con un suero hemolftico anticarnerOj al qu©} a
su \ ( / . quedarán grupos polares específicos para aglomerar a 1°M «ló-
bulos citados, Sucede efectivamente que, si saturamos nn suero (dbte
nido por nuestro procedimiento) eou el antígeno <h> riñon de caballo o
de carne cocida de équido, es proporciones 6ptimaa para ka reacción de
precipitación .v llevamos tal sn,.jo saturado a reacciona* con hematíe*
«I» carnero, podremos observar una aglutinación verdadera de estos ele>
tnentoB. Lo cual no hace sino corroboaraw anestra opinión de que a
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ant igenos <-; contenido <-n músculos y órganos <!<• c a l i l l o y el pn
cu los hematíes de carnero- - <̂>n diferentes en cnanto ;t su especifli
d;i<l react iví

Para evitar los errores ¡i qu • dieran lugar estas diferencias ha
.•ch.iiT-r la posibilidad d« efectuar la diferenciación de carnea coi

<las mediante o t a reacción.
En »'l transcurso <1<* esta exposición hemos excluido <\u< de tas <••

icciones posibles y l legamos necesariamente al empleo de la de i>!

capitación. Sin embí no fue <'st<* el camino <'n ¡;i práctica, puesto
que se biso <*i es tudio s imultáneo y comparat ivo <l«' las tres.

¡01 Fundamento de la reacción de precipitación, en lineas gener
!<t«Mr en la insolubil idad <i<'l complejo formado entre el antígei

y e l ant icuerpo correspondiente especifico, amboa solubles o e o lase *i
persa. La apreciación <!<• La posit ividad se cifra en la aparición <1<'1
precipitado, en nuestro caso, tanto como la transparencia <!<• la Pa
dispersante, al tina] de la reacción,

Begún hts postulados <l<* la Inmunología clásica, <IN aecesaria '¿i
presencia <!<• e lectrol i tos para que la reacción sea ostensible. Así, in'nio<
de considerar hrea e l ementos : as t igeno , ant icuerpo 3 solución sa l ina . .

El ant igeno puede prepararse de doe maneras para la reacc ión:
por di lución <̂*i extracto alcohól ico y por «'Niulsión olución salina
áe la sustancia bapténica i< ^u 11:iMÍ«* de la evaporación <!<'! alcohol del
'•\: KI ;inií^rTir» preparado por d primar procedimiento resulta
de opalescencia in<'ii<»r; »̂u preparación <^ uta- delicada, puesto i¡nc
quiere <liiuirs<' con Bolución sal ina caliente, para evitar las precipita
ciooes e s p o n t á n e a s ; l<>s grumos formados en las reacciones »ill(' llevan

t preparación «le ant ígeno »on pequeños y duros, resisj más
Ion <M)ii»ai"s de la agitación <IH (ni)" en donde están contenidos.

Resulta mucho más perfecta la segunda forma de preparación, s iem-
pre que se tenga precaución <l<- hacer la emulsión y di luciones subsi
jçuientoM con solución salina <l·i concentración Inferior al 0,39 por Hio,-
queda mucho má* <>pal< s<-<'ni^ <iu<' d primero, en igualdad -il*- conce
ir-ación, y ios grumos formados n i la reacción positiva son. aunque más
laxost, IHIU'IMI mas ostensibles , por contraste con la mayor transparen
i ¡;i del liquido. Resta ním otra inapreciable cualidad a favor <!<• e«ta
f o r m a d o preparación <I<-1 ant igeno; <|"«' pueden detectarse menores caü
tidades de éi te . <>. lo que es lo mismo, que la reacción es mucho mé&

isible.
K\ íiiiii^t-no ;i^¡ preparado permite efectuar reacciones rápidas, en

placa calentada d« vidrio, cuya lectura puede hacerse coa 24 horas de
antelación, ^-'¿uu nuestro« ensayo

f ina lmente , hemos <!<• aftadir que ninguno de estos ant igenos pro
ducen j . nes rápidas, del t¡p»> d« la seroprdeipitación en tulx»
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poco diámetro, frente a lo* mismo* anticuerpos con los que reacciona
perfectamente en Id precipitación lenta,

Etetos anticuerpos Forssman son fáciles • 1 * * manejar y oo requieren
cuidados especiales, en !<> que concierne a prevenir errores de método.
ETal sucede ron la dilución y la dosis; amlias cosas importan poco p
<|in- ni los estudios de Kai>ai (1039) y loe de Boyd (194»1) influyen
poco sobre estos anticuerpos las variaciones dej i·ll y las despropor
clone» anticuerpo - antfgçno (esta última cualidad porque pueden en-
cuadrarse en e] grupo 11 de Boyd). En general nos limitamos a diluir
los cueros de tal manera <|i|f- en 0 $ c. <•. haya de •"» a 7 dosis mínimas
precipitante

Según nuestros i oaayos <l<b fraccionamientos progresivos de lo* sue-
ro* y precipitaciones con las partes, i<.̂  anticuerpos Forssman se en
cuentran entre las gamma y beta -globulinas. Evitamos recargar los
detalle* de <'*(a exposición omitiendo el proceder que hemos seguido
para el Fraccionamiento <\v los sueros-; sin embargo -• • 11 <» en <!<• Inte
porque Folreremoít a citarlo crin respecto a la poRÍbilida<] <!>• efectuar
laa reacciones en ¡inr-¡ mía virtual de electrolitos.

Entre loa sueros preparados por nosotros no hemos teuido ocasión
de observar casos de inespeciflcidad; flolo -< presentaron <l«>s <-n que
••I suero mostraba cierta paraespecifleidad, precipitando cuantías ma-
yores de extractos alcohólicos de carne <lc cerdo. El porcentaje es mi
olmo, puesto que sólo fueron dos <!<• los ¡Retenta \ siete obtenidos. Aun
,isi, estos .mi ¡>¡u ros se trataron <lc forma adecuada para hacerles per-
der l;i afinidad por el extracto alcohólico <lt- carne <lr cerdo, saturán-
dolos con este mismo extracto y separando los precipitados.

El tercer elemento ¡i considerar en la reacción de precipitación «bs
la solución salina, que tiene varí .apoN1* importantes, Bl primero es
el (!<• aportar electrolitos que permitan la precipitación (quiza tengamos
ocasión de ver que esto uo es tan necesario); .¡ segundo es permitir
el manejo de cantidades demasiado pequeñas 'i|1 suero, quea si no fuera
por el método de las diluciones en B, S., H<» podrían medirse con cierta
exactitud.

indudablemente ha variado mucho el concepto actual <l*'l valor de
la solución salina, ron respecto al qu< se I<-UÍ:I en la inmunología clá-
sica. Aquellas reacciones en las <\">- cada tubo había de contener exac-
tamente la misma cantidad de líquidos que !«>* demás de la serie, «'sián
a punto <l<- desaparecer, \ o ya solo porque l<^ detalles preciosistas
cuesten un tiempo que resulta más necesario pata otras cosas, sino por-
que e] exceso de solución salina perjudica la veracidad de los resulta-
don tlr una reacción, produciendo disturbios, *Ui loa que ya hhto un es-
tudio formal Ti^inmci·inaii, en lü.'i. para llegar a las conclusiones que
h citado.
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Pero in» terminan aquí los perjuicios que produce ta solución si
l ina; trabajos experimentales dt·'O.ud'in y Grabar, en L943 y n»í I, tkvan
a la conclusión de que las altas concentraciones d€ solución salina (1,5
por 100) redisuelven l"s precipitados formados,

Nosotros (jittsinios en ion ia>;i.> variables de solución salina
v. sobre todo, ron distinta» concentraciones. Elicimoa ensayos t-i»n el
jnisnio complejo reactivo antígeno anticuerpo e cilios sal inos cuya
concentración variaba desde el '•> por IIHÍ lia«ta <•! 0,00 por mu de O!Na.
Los resulta-dea qu< hemos obtenido confirman que son más favorables

i exactitud de la reacción las cant idades menores de solución «aliña
v .jiif también son mas Favorables para la ¡sensibilidad de iccióu

nceutrackmes tninimae. Obtuvimos l<>s mejores resultados con la
ación salina al i ».:•.."! por 100.

La i< icciós se efectuaba Igualmente con Ü.III» por LOO de ClNa. N
sorprendió y asustó este resultado por lo que tenía de contradictorio
ron los postulados nía- firmen oV las clásicas reacciones i» vitro, s in

lae repeticiones '!<• l (^ hechos confirmaron los resultados. V.
luego, rebuscando en la bibliografía, encontramos1 una confirmación
muy anterior en los trabajos experimentales <lc Aiadjem y Lieberman,
<IÍII- oabian Llegado a La* misma* conclusiones en IÜ.VJ.

Teóricamente, las reacciones <|in' hemos efectuado no debían r<>n-
bener electrolitos porque: i.', el antígeno empleado provenía de una di-
solución alcohólica y en saUiíto que el alcohol no dteuelve salea mine-
rales; evaporamos el alcohol y emulsionamos la sustancia hapténica en
agua bidest i lada; _.'. nti l iaamos sueros fraccionados mediante precip
taci( n con tafias determinada» de sulfato amónico, d iá l i s i s en agua <•<•
rriente hasta d saparición del sulfato y diàlisis <'n agufl bidestilada,
hasta desaparición de cloruro»; 3 uti l izamos agua bldestílada para
l a s d i l u c i o n e s <\> D \ a n l [ g e n O .

\j Lbajoa de Hernanz de Miguel y los inicuos resultados con-
seguidos por iiosotroi, indujeron al establecimiento de una campaña

persecución de fraudes cu materia de embutido». Pero, antee, ron
objeto de hacer las comprobaciones oportunas, asistimos a un curso
de especializacion en la Escuela de Industrias Cárnicas del Sindical 1
<1»> Ganadería, en donde preparamos personalmente divei tipos ln
dusiiialcs de embutidos con porcentajes determinados ,\ crecientes d--
carne de caballo, a partir de un ~> por 100 con relación a L« masa car
nica (que correspondía ¡1 nn :%..i por lint de carne de caballo con 1
pectO a la masa total). <'«>n eBtos embutidos de composición conocida

hicieron l<>̂  primeros ensayos de la campaña. Los resultados fuerota
\an buenos cual se deduce de ni» haber tenido un solo error en más de
dos mil reacciones efectuadas con [os citados embutido
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entonces la pauta de nuestro método, que comprende
las <»peraciones eigui< ntes:

De] t'iniiiii 'do muestra se toma una porción como de 50 grs . y, en
ella, se separa cuidadosamente .• carne de todo 1" demás. La carne
separada lia de ser en cantidad entre 1" y 20 Cuando el embutí-
d) haya sido trabajado «eu la "cut ter" , basta con separar los cubitos
de I<M¡II(I qne se afifiden ;i l¡i ma operar sobre (>l resto. La impor-
tancia de esta primera operación es <trr¡M\.i si ^ tiene en cuenta que
l;i presencia ulterior de i eu el autígeno reaccionante mpid i"

n'iiit la obtención de resultados exa i
\ la cantidad en gramos de carn separada del embutido ge añade

i'l dublé de solución salina (hemos adoptado la concentración al <M por
100), en c. ••• El todo ><* pone en matraz estéril y se lleva a la ni
durante LM horas.

('mi estos macerados liemos practicado siempre las reacciones de
seroprecipitación frente a lo<* sueros an t i - ce rdo , a mi buej y ami
caballo, cuyos rfe8,u notan parli tenerlos en cuenta ni el caso
<i<- i-ruiitii¡dos industrialm nte crud<

[nmediatamente despo< r hecho las reacciones, se llera el
matraz ¡t un b. m. a ebullición, dond tiene media hora. LHirante
este período es conveniente llenar el matraz con solución salina hasta
loa bordi eigitar el contenido con mía varilla limpia; ello iii-n p
objeto eliminar, por rebasamiento, la grasa fundida que flota ,\ BU * • I i -
niiiiacioii tan completa como sea posible.

Se decanta el liquido sobri nadante y la carne se dispone sobre hojas
papel «le filtro, para llevarlas a la estufa de desecación. Este periodo

ea <k 36* 18 horas, dependiendo ili* ia temperatura; nosotros emplea
mon corrientemente la <lc 50° <'.

Bl producto desecado §e muele en un molino de ciUndroa, en <i
qu< i [tecesario cuidar la limpieza escrupulosa después de cada mo-
lido. El polvo resultante no puede tamizarse por estar embebido en cier-
ta cantidad de grasa propia remanente,

el iminar esta a es la operación más Importante y delicada de
la preparación del antígeno. Para ello ideamos una modificación d
aparato extractor 9oxhlet; el matraz y el cuerpo d<*l extractor se li¡
cieron con unas dimensiones determinadas por las necesidades de uti-
lización. Kl p<>l\o de] producto, <>I>JI·IM de análii coloca cu car
tuchos de pape] de Bltro preparados en H mismo laboratorio •
1 cm. de diármetro y 7 de longitud, en cantidad de 51,5 a 3 grs. l·li di
disolvente empleado es la acetona, que se penueva \ari.t- veces a i" largo
del período de extracción y según la coloración *\^ la que ebulle en el
•natráz, El desengrasado e da puc concluido cuando la última cantidad
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• I< . i» , l o n a a ñ a d i d a p e r m a n e c e i ' l h o r a s — f u n c i o n a n d o e] a p a r a t o - i u
•

Los c;ir!ii(·h<.s y BU c o n t e n i d o s<> l levan ahora a la e s t u f a , a 30° n
d o n d e media hora e s suf ic iente para la <]• ion <IH polvo .

Y ; i M M - O . v , . J M . S ; ; Í n i i ; t c ; i n I ¡ < l ; i < i i | i ' t • • V\\\i n a i h i ( b a s t a Ifi g P B , ) y
pone en tubo de ensayo al que ee añade el décuplo î«* alcohol, en c. c.
La maceración lia de tener un mínimo de duración de dos día»; es
máe conveniente que t-stó ti

Asi tenemos el extracto alcohólico del antíg^no problema. ¥a no
falta sino ponerlo, diluido pro mámente, frente a un sucio inmune
cuyo contenido en anticuerpo» Forseman Re conoi

Pero antes ea necesario concentrarlo para aumentar la densidad
del antígeno de Fors&m&n por nnidad áe volumen, I I*> aquí como io ha
cenaos; En tro tubo de ensayo ponemoi i c. c. de extracto y señalam
en la pared la Buperñde del nivel libre del liquido, mediante trazo de
lápiz graso; añtadímoi 3 c c. más y llevamos el tubo a nn b, m. a ebu-
llición; mantenemofl nuestra atención en la ebullición del extracto y,
cuando ha alcanzado el trazo <\v lápiz, lo tomamos con n'na pipeta \

Eleva sobre i c c. d e s . s. al Ü.I por 100, caliente, dejándole resbalar
por la pared del tubo; d objeto es que m formen dos capas, que se
\:ui mezclando paulatinamente ron raavee movimientos de vaivén del
tubo, De esta forma tenemos el antigeno diluido al 1/5 y con ana Dp
lencencia, cuya desaparición nos facilitará la lectura, ea caso de -
positiva. Se disponen cinco tubos de hemolisis para reacción y uno
testigo; en el primero se pone i <•. c. de la dilución obtenida antes y,
en loe restantes, por el sencillo método del doblaje, queda la interna
cantidad de antigeno problema diluido al i 10, 1/20, L/40 y t/80. A
cada ano <\t- loa tubos se afiade 0y6 c. c de dilución <lc suero que conl
ne .-» in <l. m. jt. Dispuestos los besugos <lc antigeno y de suero y I

positivas y negativas <l<> control, se agitan los tubes para mezcl
íntimamente el contenido y, se lleva a la estufa (40 i •. en donde

tienen "_'i horas, para hacer la lectura después.

JUt | /"• O f*\ *¥* f I O A Permito la exacta dosificación de tales
A " 1 ^ - * » * ^ * w i l í * asimilables de hierro, cobre, cobalto,

(comprimido») manganeso, vanadio, molibdeno y zinc

Indicado en la esterilidad, abortos, partos prema-
turos, gestación, lactancia, raquitismo, crecimiento,
enfermedades infecciosas, agotamiento, etc.

Laboratorio TURA - Avda. República Argentina, 55- Tels. 37 00 86 y 24 62 74 - Barcelona
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LABORATORIOS ZELTIA, S. A., de Porrino ^Pontevedra), le
ofrecen el más poderoso insecticida para proteger los ganados

de los Insectos portadores del virus epidémico:

GAMATO X
de efectos seguros. Persistente y... también el más económico. Con

IVI ATO X
el gasto por cada oveja es de un litro de suspensión, que cuesta

I céntimos.

O A IVI ATOX
evita el peligro de la acumulación residuaria de insecticida, porque

IVI
no es tóxico.

IVI
fabricado y distribuido en España por LABORATORIOS ZELTIA,

S. A., para los propietarios y dueños de la marca de fábrica:

Cooper, McDougall & Kobertson, Ltd. Berkhamsted Herts Inglaterra

Información y pedidost

ZELTIA, S. A. - Rosellón, 453 (chaflán Lepanto)
Teléfonos 25 37 42 y 25 33 07

BARCELONA

! Lucha contra la fiebre catarral Quina (Lengua Bzul) ||

*
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Laboratorios REUNIDOS
LEOERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA

Juan Centrich Surecla
Veterinario

Caite Sor Eulalia de Anzizu, letra A, 1.°, 2.a - Teléf. 39 40 44

Peclralbes

Ofrece toda la gama de productos biológicos
y farmacológicos de uso veterinario,
bajo el exclusivo lema de <Calidad>

• 1

• >

• i

En elaboración y próximo a salir al mercado, et suero antipestoso

LEDERLE EL NORTEAMERICANO
en el que se asocia el ulto poder curativo del suero peste, a una equili-
brada y completa suspensión de gérmenes de asociación en el proceso
pestoso.

PENICILINA - ESTREPTOMICINA, en frascos conte-
niendo DOS gramos de estreptomicina y 800.000 Unidades Internaciona-
les de penicilina. Poderosa asociación antibiótica, permitiendo la elevada
dosificación de estreptomicina que ella contiene, llevar a cabo un rápido
y potente ataque a la flora gram negativa, causa, tan frecuente, de pro-
cesos de gravedad, a nuestros animales domésticos.

Jeringuillas "CHAMPION", de importación, en diversos tama-
ños y de gran precisión en la dosificación de los productos por ellas
administrados.



Resumen comparativo de los procedimientos
empleados en la diferenciación de carnes

Conferencia dada en el Colegio de Veterinarios el 2 3 de mayo 1 9 5 7

por el Dr. don Florencio Moreno Barroso
Beca r io >!<• !• In n Cenerai <i»- Sanidad V<

I.-I somera exposición que venimos desarrollando acerca de l<>s
métodos <IU|)IC:H1I'S para la diferenciación <l<- carnes, cúmplenos hoj
hacer on resumen comparativo <• indicar nnevcw intentos > tendencia

Decíamos oV hi serpprecipitación que podia emplea jola mente
con I"s productos crudos, Efectivamente; ést<> puede considerarse un
método irreprochable siempre que, actuando sobre productos fresco»,
se esté familiarizado con la práctica y se empleen raeros inmunes per-
fectamente co -¡«los (especificidad, dilución máxima <IH antígeno pre-
cipitable, tiempo <lr presentación <l'1 la positividad)..

r< ro empieza a Sallar frente ;i I<»K productos calentados y no pro-
duce reacción alguna cuando )<••< preparados que se somrieu a este mé
todo <!«• diferenciación l»¡in si<i<> elaborados por un proceso industrial
<iur incluye temperaturae elevadas.

Llegados a este momento «urge 1¡I pregunta: ¿Cuál es la tempera
tura límite? Guando se lee JI1̂ <» acerca *l<- estas cuestiones H> nota muy
pronto, l,i vaguedad <!<• l<»s términos empleados para la separación <1(-
carne cruda y carne cocida. \ ¡ aun cuando w tenga como limite
temperatura de ebullición del agua, la delimitación queda clara., puesto
que nada *<• concreta acerca «le la masa que tiene que atra lor
"' de] tiempo durante < * I que persiste la temperatura elevada. Andará
acertado quien asegure que H macerado <l<* una carne cocida produce
facción con el suero "auii" ij>eclñco correspondientej y no estará
equivocado quien diga que <•! macerado de carne calcinada no da esa
mfcma reacción. No es paradoja.; es que no se especifica masa \ t¡«'in-
i»" Oitaiaoa un caso a guisa de ejemplo: !<>« embutidos escaldados ]*IIC-
deo someterse a la seroprecipitación con la seguridad de ofcteaer pesul-
ia<l(iK (¡crios \ l ióles; algún tipo de embutido "curado" BO será ase
quible a la diferenciación por este procedimiento.

V vamos a los hechos concreto*. I >*- antiguo <'s conocido que el BUC
fo norma] de nua especie reacciona con el sucio "anti" con·espondiente
;'"u denpués «le haber sido Hometido .i temperaturas <U' HIH y i m <
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pero tal temperatura sola ge hizo actuar por tiempos menorefl d< 5 i<>
minutos. Si el mismo auero sofre nu calentamiento más prolongado ¡i
temperaturas inferiores {tres tioras a 70") ya ÜO <lar;i esa reaccióD ]»•
siiiva. I'M-IHÍI i < 1111 recordar doa hechos conocidos que definen estas \:i
riaciones: 1. Loa líquidos 3 tejido* orgánicos son malos conductor*
de] calor; i\ Luí coagulación es un fenómeno Lento.

Nosotros hemos tenido ocasión de observar e] Pallo d<- la seropi
dpitación eon mac rados de embutidos que hablan sido "curados" a
temperaturas próximas a loi 65" durante un periodo de trea o cuatro
día*. Reinita inútil decir que la composición de i<>< embutidos nos era
perfectamente conocida 3 qm operábamos cou sueros totalmente es-1

pecíflcoa y muy potentes
pue>. en nuestro concepto, forzada la conclusión de i|"(' '¡| s r | "

precipitación, como mét<»do dictaminante, ha de ser empleada con la*
limitaciones de temperatura, grosor de la pieza y tiempo de actuación
<lcl calor y i[n<- sólo puede considerarse irreprochable! repetimos el
término cuando se opere sobre productos fresco* ". indo |o más, orea-
dos (no excluímos la adición «!«• sustancias conservadorasj Las limit
ciones - rías empiezan <*II los preparados conservados <> madurados en
estufas ii" reguladas, calentadas con aire .¡ temperatura Irregular, pro

de la irradiación de los horno» o, "ex profeso" por la eombn
imii de fuel-oil (datos facilitadon por lnduAtrial«u); son casi prohi
bitivas «-li el cast» de los productos sometidos por tiempo a \n
acción <N'I humo, <>n cámara cerrada; y se hacen totales con aquellos
otros i|u<- se sometieron a la acción de] agua, a Tu" 0 mas, por
pació de tiempo superior a la hora y media. Sos liemos referido a <m
butidoe; para el caso <le productos enlatados y piezas grandee latí li-
mitaciones son minore». (Lo» trata-mientog que sufra <*l producto ;m-
[••i¡«>t..s al envasado se pueden incluir en el apañado anterior).

Queda hecha tina revisión historie.1 muy superficial de los métodos
químicos que se han intentado emplear para la diferenciación de caí
oes. cuando ><• ariua »obw producios pnros de una especie ROológica,
los procedimientos, analíticos *<iu impotentes para descubrir la identi-
dad, Los intentos ánicoa que dieron resultados satisfactorios se efec
hiai'on sobre \¡\ meta hemoglobina. Pero ello no puede aplicarse a los
embutidos y preparados cárnicos por formar ésta en ellos en propor
ción vestigial y porque el proceder es demasiado complicado para MI
empl -li los laboratorios ordinario*, As¡, resumimos que, hoy, ev
cosario excluir los procedimientos químicos para la diferenciación
carnes, aun cuando iod"-> sospechamos que será el método futuro.

Oon respecto a la anafilaxía tercero de los métpdOfl que t
s poco puede añadir»© a lo ya dicho por nuestro compañero Lom*

bardo en su documentada conferencia. Llega a una> conclusiones que
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compartimos enteramente y en las que *<i dice claramente cómo la ¡m<\
\¡;i Noli» j)ii('<h' ,ipl¡i liferenciación' legal de carnee cuando

s<- trate de productos crudos y de una" sola especie animal. Nadie duda
t|iu* puede ayudar ;i la emisión de iw dictamen justo actuando como
prueba complementaria, «MI <•] caso de productos crudos formados por
mezclas de carnea de parias especies, sin embargo, queremos añadí] a
lo ya dicho en esta sesión, que hay un factor enojoso en la produc.
«ion d< choques anafilácticos, como prueba, y es l.i variación Individual
en la potencia reaccionante de los animales <u- experimentación.

Resumiendo: creemos sinceramente que l¡i anafllaxúi &o puede apor,
I.II niiiiiuii dato ;i los proporcionados por la seroprecipítación, «MI la
diferenciación de productos crudos (puros o méselas). 5T, finalmente,
DO se puede omitir <|ii<> l;i técnica d<- aquéllo es incomparablemente más
engorrosa que la de ésta. Todo lo cual i><> quiere decir que haya de ol-

la rae este proceder, sino que tiene una aplicación limitada.
En cuanto al procedimiento que w sirve il<-¡ antigeno de Por

m.iti para la diferenciación de la carne equina, e», evidentemente* ¡n-
n mpteto puesto que solamente puede utilizarse para la detección do
una especie. Pero la coincidencia deque esa misma espècie sea la pro-
lii'jiílü por l¡i legislación española y d hecho nada despreciable de
que pueda hacerse, la diferenciación de loa productos cocidos, k li.i
limiHtitníble hoy para la! iin. Bin embarco, HUÍ» que nneati ua asevera
cir.iu's, queremos ofrecer <i;Hi>> experimenta

En una serie de diferenciacíone» llevadas a cabo cu loa laborato-
rios de Biología de la KsrnHü Nacional de Sanidad, tuvimos ocasión
de hacer un estudio comprobatorio de este método, mediante i¡i com-
paración ion 1<>> resultados nt(h>ni(|n.N por d procedimiento de la sero
precipitación, eobre productos crudos, en parte elaboradON por noaotro^
y . i n ¡ K i r i e . c n v ¡ ; i i l i > s p o r i< ts [ n s - p e c t o r e

Los embutidos, cu MI estado de presentación, se sometieron ;t l.i
reacción de seroprecipitadón; ><• anotaron cuidadofiamente los resulta
!•«< y luego se desnaturalizaron la» proteínas gràcia* :i una ebullición

Hpo <> patrón, i^nnl para bodog, y consistente <kn la ínmt-rsión en b. ni
;i ebullición durante media hora. Finalmente, por H procedimiento que
describimos en nuestra conferencia anterior, ĉ sometieron loa produc
tos .i-í tratados, a la precipitación frente a anticuerpos For&ainan.

l';l cómputo (ir \ÍK resultados de 1;» precipitaeióu trente ¡i Míe
enti-caballo y frente ü anticuerpos Forssman, comparativamente,
••i siguiente; Se sometieron a] doble examen l-"»i productos enriados .1
laboratorio; de ellos HM» dieron resultados exactament igualen con ana
y otra prueba y 11 lo dieron diferente. Bntn estos II últimos hnh>» una
íiniea verificación de resultados <|iic pudo hacerse «-n un examen i
tradictorio, suscitado sobre una muestra <ic choriso del acta '•*!': la aero
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precipitación de dictamen había dado resoltado positivo y ron anti
cuerpos |M)I>SIII;ID. negativo. Repetida la - roprecipitaeión variae ve*
con sueros diferente», para el anál i s i s contradictorio , «lió, en todas
t lia-, lectura negat iva ; d Forstfman <-<mtiiiuo dando IH^ÜMM» Tftnien-
<l" i n cuenta e í te hecho y <•[ comprobado |P<T nosotros «I»1 que la
precipitación, practicada en condicioni dinaria», tiene ana cuantía
<U' error <1H 2,6 por 100, ll<><i;im*< a eon-cliuiión de que el error *U'.
moetrable para la precipitación con ant icuerpos EToragman es <1H 5

• 100.
Hin embargo el porcentaje <!<• error sobredicho no < * exacto porque

¡n gran mayoría de d iscrepancias entre loé r multados de las <i<>- réac
clones lo son <n el sentido <l<- que a l¡it< lecturas negat ivas <> débilmen-
te posit ivas <lr la Beroprecipitación, c o n 'sponden otras débi lmente p«
sit ivae o positiva», respectivameni . <lc la reacción con e lementos 1
m a n ; &> decir, <|ii<- ésta acentúa li;i<-i;i la pí>»íti?idad los resultados ob
tenidos con aquélla, Encontraremos una expl icación muy clara a «
fenóm< DO si tenemos en cuenta que un suero :mt¡ caballo be de ser
muy bueno paxa que precipite al antfgeno eorreepondiente, d i lu ido JIH>
veces; mientras que un suc io con ant icuerpos Porssmán, i>¡n;i »er em-
pleado en la diferenciación Beg*ón nuestra» normas— ba <!<• precipi-
tar ai extracto alcohól ico de carne de mb;il lo di luido 240 veces. Todo
lo cual puede resumirse dic iendo que el procedimiento que *<' i»irve de
Ins e l ementos Pbrssman «*> má# sensible, m Igualdad <l<i condici<wn
<|iif la Beroprecipitación. O, lo que <•« l<- mismo, ^\\\^l puede detectar un-
iioirv cantidades de carn< equina en un embut ido mezcla,

Anirs <ic sacar conclusiones definitivas, queremos citar el paso del
fuirt, demostrat ivo <N' l<>s nerviciog que puode prestar este procedimien-
to, S a b í a m o s Potado l¡i frecuencia con <|in» dichos embut idos daban
lecturas negativas ;i l¡i seroprecipitación (dudosas , frecuentemente) y
resultados posit ivos con ant icuerpos Forosman; Intuímos «pie la parné
de w t e tipo <i> embutido debía sufrir un proceso de ca lentamiento ¡i
guiar <|iii< produjera cierta coagulación de la« altrtiminas. Nfo pudo, pm

rprendernos averiguar «iil( l ; · 1 ca lentamiento era cierto en nna gran
parte de Ion casos. La explicación <lcl fenómeno se basa en <jm-, n-ic
t ipo d e embutido, w somete ;» nna maduración acelerada <iu estufan i
tentadas con ¡\\\r procedente <l<* las combustiones motrices de la fá
brica (i <N- otras preparadas JI -*IS<«- efecto. Kn ningún cano bay regula-
ción de la temperatura y el t iempo de permanencia e s s iempre superior
;i t u s <lí;ts. Deducimos <|U<' todo |o citado, *-w lugar de ser posibles
fal los del " F o r s s m a n " , »e traduce en mur nueva apl icación de este i>i"
cedímiento, cual <« la <!<• poder d ic taminar cuándo la.- carnes <!•• ttn
embutido han ^\<\n cometidas a procesos <l<* elevación ítidàstria] tic la
temperai ora.
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cipitación típica»; pero pueden evidenciarse \>*>y procedimientos D
ties y <!«' ttn;i exactitud tan absoluta cxu objetivas son las lectu-

ra*. Para ello bu de emplearse el vi«¿08ínaetro y creemos sería muy con-
v<-íi¡t'iiu emplear nn modelo de ;ip;n;ii<' que ya existe en H extranjero
y (|nr proporciona datos sobre una gran variedad y progresivos,

A fuer <l«i breves, hemoo de ¡ntemimpir aqui e»ta recopilación,
perando, ¡il menos, haber su\o [o Btificientemente persuasivo para des.
pertar ta curiosidad <!<• loa que n< ucharon.

JERINGA
de metal totalmente desmon-

table y cristal cambiable.
A>oste alta precialon smiun-

t«n de ninguna clase.
Se fabrican en tamaños de
5 y 10 ce. en varilla graduada
• y corriente (.iin graduar).

AGUJAS
Veterinaria Record Grande
y cono interior, enchufe pe-

queño o grande.

Acero inoxidable alta calidad
y resistencia.

Dt unta en I n principales Baures
de ifitlrumenial quirúrgico

CONO GRANDE

\ENCHUfF
/iNTEWOR



SECCIÓN INFORMATIVA

Inauguración de las a c t i v i d a d e s científ icas del nuevo curso

Bl próximo <lí;i 24 <lc octubre tendré logar en el l.ocal del C
la inauguración tic las actividades científicas correspondientes al curso
1057 58.

L i i s e s i ó n < " M I n / ; i i ; ' i ;i l ; i s c l í n i c o v n u < l i a d e l a t a r d e y e n e l l a
desarrollarán loa temas sigulentes:

eción de Cirugía
LOS NUEVOS TIPOS I>K ANESTESIA EN CLÍNICA ( A N I Ñ A

por don José M. Cosculluela Carrasco, Veterinario del Ayuntamiento d€
Barcelona,

Sección <lc Bromatologla y Sanidad
LA [NSPE0C1OJJ DE CONSERVAS

por don Antonio de las Comas Doy, inspector regional <l Industrias con
Berreras.

Siguiendo l;i preocupación científica, <i« la que nn
tiene ;i gran honor bacer gala, continuaré Diof mediante dorante el
próximo curso celebrando ûr* rettnionee mensualee a laa <|ii<' espera
moa concurran el tnajor número posible <\v compañeros, que evidencian
asi MI afán <lc perfeccionamiento y trabajo, único y verdadero canuaio
por el <iIM> 'iin'sii;i profesión punir volver ;il impulso <U¡ superación que
durante lautos años vfbró en su* ftlaa y I»1 permitió lograr su gran
avance.

La reunión científica del m e s de junio

La sesión científica <l(il mes de junio estuvo ¡\ cargo de la Sección
de Zootecnia, desarrollando el eompafLero don .h^< 9éculi Itiilias, su
conferencia sobre Sfuevot atv&tu ibre aliment&oián porcina relativa;
a la parte mineral, vitamínica y de fibra bruta <!<* la ración.

Resaltó l;i importancia de los minerales y la< enfermedades a que
su deficiencia puede dar Lugar, asi romo las diversas avitaminosis a
las <|iie rs(;i especie i stá propensa.

Destacó l;> importancia de una alimentación bien dirigida como
medio para conseguir mayor producción de carne y menon ^i¡ISJIS.
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Intervinieron en la disensión <IH t<im;i tas compañeros señores VI
i Rubio v Roca Torres, siendo al final muy felicitados y aplaudidos

todos ello».
i>i->im<i- de la conferencia, tuvo tugar la proyección de trea

l í c u l a s c i c i i ! i t i r ; i > C ( H | ¡ I | ; I S \»>\ \>\< i n i ] M n i .i n i < < l a b o r a t o r i o s C a r i o E r b a
- \ . de especialidades para Medicina v Veterinai

Laa tres películas, en español y en coloj El injerto vascular ht
terólogo fijado; Tratamiento antiïriótiòo bacteriano orientado > Paro
cardíaco en i>i cirugía <i<i corazón exangüe, fueron seguidas g r a n

i l«>i- tod - a s i s t e n t e s , que p r o d i g a r o n ;i¡ Bnal ana nutr ida<
\ ; l < | c ; ( | > l ; l l i s i > s : i | ; i r ü l i . h h l y a l t o I n t e r & l c i c l l I J u c o < l ( - l ; l s l i i i s n i .

complaciéndonos en expresar a l;i casa Cario Erba nnestro agrad
ento por -n gent i

Cursi l lo d e Ci rugía y C a s t r a c i ó n

A petición de numerosos compañero» este Colegio li«i solicitado il»1

la Dirección General «Ir Ganadería la autorización para celebrar un
Cursillo para la obtención <U-l t í tulo <I<É BspecialiKta en Cirugía 3 Cas
tración, <•! cual tendrá lugar <n Barcelona <li ! 28 d< octubre al !> de
noviembre,

Lae instancias j>;n¡i Domar par te <•!> el mismo se d i r ig i rán al
Presidente del Colegio d< Barcelona, ad jun tando lo« datos y méritos
oportuüoa para sei denignadd ent re I09 solici tan tes uu máximo de ¡Wl
cursillista», al and»o IOH i*oinpañeros admit idos l(>- derechos de

:ula que la Wreccióói General de Ganadería establezca en la
vocatoria iim» publicará el Boletín QfictiU il·i Estcbdo,

Al final del Cursil lo y ante (ii Tribunal nombrado, &e someterán
loa i - i i i s llii>i;is ;i l a s ] i i iH ' i t : i s o p o r t u n a » p a r a p o d e r o b t e n e r el t í t u l o
Í|< Kepecialist,

Una sola cápsula
SI

Laboratorios I. E. T.

cura la

DISTOMATOSIS-HBPAT1GA
del ganado lanar*
vacuno y cabrío

Avenida José Antonio. 150 - BARCELONA
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Conferencia sobre «Deontologia profesional»

!¡i última Asamblea p nerai ordinaria de] Colegio «Ir Bai
tuvo una acertadísiina Intervención el compañero • T < •• i • Agustín Carol,

exponiendo la grave situación a <[iu* está Llegando la clínica, a con
euencia «Ir diversas circunstancia*, para cuyo estudio y propuesta de
notaciones M> acordó nombrar m u ponencia formada por <-l compafl
citado, más don Emiliano Alvarez Tijeras y don Francisco Llobel
AIII;III por los poHtgraduados, \ presidida por e] Jefe <\r la S eión

íal y Vicepresidente del Colegio, <1<>M José Pascual Bertrán.
("orrw» muí de [as facetas alndKlas, se refiere a Los conceptos espe

que sobre Deontologia profesional tiene algún compañero, la
ion mensual de nuestro Colegio correspondiente al |>io\im<> noviem-

bre correrá a cargo <IH prestigioso profesor doctor Lujan, di- Lérida,
especializado en este tema profesional al que delien MU interesante,
;itti('M<> y aleccionador libro.

No hay duda de que la próxima conferen-ctt del doctor Lujan pi
u n i r i c i r r i;i m a y o r i r a s r i ' i n i ' n< ¡ M . y q u e l a s e s i ó n d e l i i i r v d e n o V i

ge \ riu notablemente concurrida.

Estadís t icas de Industr ias Lácteas

Del señor Presidente del Consejo General <!•' Oolegioe Veterina-
rios, recibimos el siguiente < «crito :

La Dirección <l< Crucial de Ganadería, en escrito n-úm. ]•'>•'> de fecha
'-\ del corriente; me dice !<> que sigue:

"Adjunto remito a Y. I. un ejemplar de la Circular uúiu 253 sobre
tadísticas *!<• Lndustriafi Lácteas", en La que se recaba la colabo-

ración <!«• toa VeterinarioH Titulares con las Jefatura* Provinciales <l<i

G-anadería a efectos de ob1 ner una mayor eficacia en dicha estadísi
acomendada a esta Direccióu General por Delegación <!*• la Presiden-

cia *U'\ Gobierno a través del insti tuto Nacional de Estadística, « -
raudo i|ii«- dicha '•• laboración &ñ \ Activa a los tines que *><' persiguen".

!«• Consejo General, a la pista <!>• M>I.- oflck y del contenido «li-
la Circular núm 253 a que hace referencia, entiende puede ser muy be-
n ftcioso para la profesión «na colaboración decidida y auténtica en
la remisión de los datos que en la misma *<• Interesan, y de la cual los
seOoree colegiados tendrán conocimiento a través de las Jefatura» i
vin<-¡;i!<^ <i(. Ganadi i ía respectivas.

Por lo expuesto, nos dirigimos a ese Colegio con <•! ruego «le mu*
interese de los colegiados Titulares de esa provincia presten su decidi-
da colaboración al mejor y mas exacto cumplimiento de la menciona-
da Circular.
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La Ayuda Familiar

l l ; i i>tuni«> t l ' M i i s r n i r i í l · i u n p l a c o p r u d e n c i a l , s i n q u e ;i p e s a r <l<-
o l i o a l g u n o s A y n i i h i m i t i i i o s h a y a n h e è b o e f e c t i v a te A y m h i F a m i l i a r ,
rogamos a loa compañeros que todavía no perciban La totalidad ilr d-k'ha
^i-u ftcación, se sirvan comunicarlo por escrito a la mayor brevedad ¡i
nuestro Colegio indicando loa nombres <l»b loa Ayuntamientos afecta

De interés a l o s veterinarios re s identes en Barce lona

li¿ii>u'h.|i> sillo denunciada ¡;i existencia de una persona <nn- ampa-
rándose en diversos nombres veterinarios, ^in autorización de ellos, in
tenta la suscripción de los propietario» il^ perros ;i una irreal \ BU
puesta asistencia anual Facultativa, con eJ nombre de Procán, rogamos
tjur s¡ algÚD veterinario <i*t:ï ;i¡ servicio de (>*i:i entidad, sin teléfono
ni domicilio propio, se sirva comunicarlo a la mayor brevedad a nu<
bro Colegio, y.) que se \¡i a proceder a la tramitación de la denuncia
••li la Jefatura Superior de Policía.

Éxito profesional

101 pasado «lia 27 <!<• agosto, en el quirófano del Jardín Zoológico
Municipal tuvo lugar la práctica ik trei Intervenciones quirúrgicas
«MI un;! cabra <IH Gabon, un gamo \ un león, .1 cargo de l' npañeros
Kamóo y UPguel Luera < '.1 rbó

bus Intervenciones llevadag -t cabo con pleno é í i t o fueron mny <l¡
Fundidas y favorablemente comentadas en la Prensa y Eladio local, por
lo i\iu- A la \t / <|U,* felicitamos ;i dichos compañeros, celebramos la feliz
trascendencia pública <l<- las operaciones en 1 > i * MI de] prestigio pro-

Asociación de sulfato de Dihldroestreptomiclna, Clor«mfenlcol
y Formil-sulfanilamidütlazol

De msfavillosos resultados en el tratamiento de infecciones
Intestinales

LABORATORIOS HIPRJl - \ítuslin¿i d e Aragón, 21 - Madrid
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De nuevo la glosopeda

Esta temible epiïootia <\\u> ha alcanzado últimamente en Francia,
gran difusión, pe ha extendido también hacia la provincia de Lérida,
donde ha «ido declarada la existencia de focos en i<»s términos mnnici
pales de [dadora, Estallen, Lies, ¿Üius y Bossot, desde ta primera * i < -
n;i <ic Beptiembi

Recordamos que la máa eficaz medida sanitaria contra esta < m
medad del ganado bovino es i,i vacunación preventiva de laa resea, me

¡;i ;i aconsejar ;i '"v ganadero» *l«• [a provincia de Barcelona,

De interés para los que deseen coche utilitario

Difundido en la i: i <1H Consejo General de Ooleg orrofi-
pondiente al mea de jimio, H acuerdo de iniciar gestiones para la con

ion de un cupo <i<* • i utilitarios, y siendo pocas las BOlieitw
recibidas, se recuerda a ' roa que deseen Ber Incluidos en la

inda relación ;i remitir por este Colegio al Consejo General, que a
la mayor brevedad lo oomuni<jueai, indicando marca del coche, coracte

ticas, precio aproximado .v cuantos datos consideren oportunos con
nciiL al coche que tea interesa

^r^^r^r**^

*4 r
PARA GANAR TIEMPO Y DINERO

VETERINARIOS VAQUEROS Y GANADEROS

USEN EL SUJETA RABOS

Pídanlo a JUAN 6REZE
Calvo, 17-Teléfono 39 40 20 - BARCELONA

Precio especial para los lectores
de los "Anales Veterinarios"
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Anatoxina

UNÍ
uontra la

Elaborada con cepas de C L O S T R I D I U M W E L C H I I (Perfringes D.)

para ser aplicada por vía subcutánea

Frasco 1OO o. o.

PRODUCTOS NEOSAN. S. A.
Bailen, 18 - Apartado 1227 - Tel. 25 72 56



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de la Gobernación

DECRETO di 26 d>- julio <i< 1057 por el que se establece PM la Direc-
ción General <h Sanidad <! cargo de Steoretatio general de Sanidad.

iloarticulo ÜU de] Decreto-ley de veinticinco d< febrero dr mil
tioveck'nto-s cincuenta y - facultó al Gobierno para la creación <lr
aquellaH dependencias tinc se consideraren necesarias en l<>» Organ
tnoe >|H»' merezcan ser reorganizad*

En este baso »• encuentra la Dirección General d<- Sanidad, cuyo
volumen y complejidad <1<- a su u i. •>, de orden técnico y administrativo,
lauto en cuanto a los Servicios Médicos coma a los tic Veterinaria y
Farmacia, exige la creación ilH cargo de Secretario general, por analo-
gia con Centros directivos <!<• aquellas característica

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación, y previa
¡beraeión del Consejo de Ministros, dispongo;

ART. 1." Se establece en \-.i Dirección General «le Sanidad H rai;:«>
ii<> Secretarte general, con ígna] categoria económica .\ administrativa
que la que corresponde a los Directores genérate*,

Ai El Secretario general de Sanidad tendrá, bajo BU Inme-
diata dependencia, las Seccione Servicios <ilM' vli ' ; | Reglamentación

aquel Centro Be I*' encomienden, especialmente las de carácter ad
zninistrativo, estudios j propuestas para la mejora y perfeccionamieu
lo iir i<»s Servicios y refundición o revisión de textos legales, ejercien
do asimismo las facultades (jue en è] mismo delegue <il Director ^c-
neral, al que sustituirá i-n «;isit>j de ausencia «> enfermedad.

Ai Por el Ministerio de la Gobernación -<• dictarán las.dis-
pogicii nes convenientes para el desarrollo de] presente Decreto, pudién-

*e diaponer la Incorpoi del Secretario genera] a las .imita- \
Consejofl relacionados con la Sanidad Nacional dependientes de dicho

1̂ n i - i i i ¡o.

T
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Eciemoi »»cot y humado*. Herpes. Sebo-
rrea. Acne. Sarnas. Dermototi» de orig»rt
alimenticio y carencialei. Alergia* de ori-
gen parasitario. Quemadura*.

Oritit agudat y crónica», catarrale», infec-
cioiot otalgia», moitoidíris, torna auricu-
lar y furunculotii.

. 55 • Tt l i . 37 00 86 Y 24 62 74 - Barcelona



584 ANALES ¡>KI. COLEGIO OFICIAL DB VETERINARIOS D I .HAKCBLONA

e n M ¡ n l H < l . ;i v r i ! i i i v ( . ¡ s ri , . j u l i o d e m i l m a t o a c i n c
y s\i'd-. FRANCISCO FRANCO. - El Ministro de la Gobernación, CAMÍ -

Nsn \'i:*;.\. i/í. o . del /•;.„ de 13 de agosto <1«* L95T).

DECRETO di 26 di julio di Í9&7 por el qw í< nombra Secretario generai
i,. Dirección Gl·enerai <i> Sanidad u <U<» ViceitrU fh>: */*•/ Corral.

A propuesta del Ministro <lr la Gobernación, y previa deliberación
del < 'inisi'jn <|c Bfinistrofi,

Nombro Secre ta r io general <W* la Dirección General de Sanidad ít
<lon Vicente \)'u>v. del Oorra l .

A M [O dispongo por el presente Decreto^ dado en Sfadrid ;i veinti-
BÓÍS de jiilii» de mil novecientos c incuenta y siete. FRANCISCO PBAM

<•<>. - IOI Minis t ro de la Gobernación, CAMILO ALONSO VEGA.

;. O. del /:.. de L<3 de agosto de 1957).

fililí t III !'•>!• II • 11(111 III $<• tu | n | i | | | , | i . | » « , | (,,« , i f, if 11 $ || 1111|||| i« 11 f | . | , I | I r( 1111 >• I <| ,111, | , I» II f l ' l ll • 1111 <• 111IIIII* III l't II • I I I t.

Laboratorios
«OPOTHREMA»

Sueros y Vacunas para Veterinaria

i

Balmes, 45O (Torre) - Tel. 276923 \
i

BARCELONA í
I J



VIDA COLEGIAL

Altas. I
I'l

M

Don José Lula Rufaa Guiral, <lr Martorell (procede
Mata]
! M o l i n s

I

Colegio de Tarragona); donPOarlos Díez Martín, <\v
del

ocede
de La Corufta)
Colegio de <¡<'n

uan Aniii h Galí , i
i \ < | i · i i H i l a r i o Etórez R o d r í g u e z , <lc O l e s a

ih- Huesca i ^ don An-
ooede de] Cole|

onÍRcrrai i proceda del (Jolecio
*!«• Barcelona i Incorporado).

Bajas. í>on\josé Nus Castellarnan, por trafilado a Cretaí
; donABomán S;MI Román Gk>nsál€z, por traslado a líancera <u*

i Salamanca); don Ramón Carrera Pajadas y don O. Ramón
Casaboscb (ambón Fallecidog),

Boda. En la primera quincena del mee de B^ptiembre luí tenido
ai en 1.1 [glesia Parroquial de San Bartolomé <1<' Calatorao, el en

lace matrimonial <!<• onestro compañero, don Jo*é Qodía Ribes, con ía
iorita Natalia Qrihueh Arnar.

Lee defteamofl mtíchaB felicidades en su nuevo estado.

Nacimientos. Durante Los pasados mesea «le julio v agosto tuvie
ron lugar los Biguientes nacimienti

Haría Montserrat, del matrimonio t a p i a s - Xirau, <i<- Santa Marta
de Palautordera.

i ' ihn, del matrimonio a l b o - Massana, de Barcelona.
M/-Teresa, <IH matrimonio C o d i n a J Vila, <lr Caldas <l<- Itfontbuj
A todos le» <k><';ini"s muchas felicidades por tan agradables acon-

tecimientos.

CORRECTOR HIPRA
no es un producto barato pero

HIPRA SUS RESULTADOS
lo hacen económico.

LABORATORIOS HIPRA - Agustina de Aragón, 21 - Madrid



Asamblea general ordinaria

celebrada el día 9 de mayo de 195 7

A Las c inco mi n<>- c o a r t o «Ir la t;inl<'. »<• reúne en el local social
Colegio, la Asamblea General ordinar ia , con as i s tenc ia <lc loa

a n o t a d o s al margen y bajo la pres idencia de don .I<>.- uli
Bri l la [uien a c o m p a ñ a n <MI el e s t r a d o pres idencial l-og d e m á s mdem-
broe d< la J u n t a de Gobierno, a c t u a n d o de Secre tar io don Alfonso I
rxeras Bénard.

Abierta la gestión, el 6 trio da lectura al acta anter ior , qw
aprobad

S e g u i d a m e n t e , el propio S e c r e t a r i o procede a la lectura <!<• la M<
moría de Secretar la , correspond iente -ti bienio 1953 L956, <iUí< t<Ni

mente aprobada
A c o n t i n u a c i ó n , H señor <!<• l ïn. l · i l lrs . Je fe de h\ Sección Económi-

ca, da lectura ;t l¡> Memoria <!•• Tesorer ía , que es también aprobada,
H c a p i t u l o <lik ruegos > preguntas , boma la palabra el eefior

Mfayajo, de Ar ie s , para pedir apoyo deJ <'<>¡*'ir¡o CM I*»-. Municipi*
Mancomunidad San i tar ia , Hab i l i tac ión Provincia l , etc. , preferentemen

rti c u a n t o afecta a lá ayuda famil iar , m a n i f e s t a n d o que -i bien
el abono d« haberes l«> e fec túan por tos puebtog qu^e tienen a s i g n a d o s ,
un l<» ii;ic(-ii en c u a n t o afecta ¡t f;i ayuda famHii

Bl Bttñoi Pres idente le contesta sobre e] problema que plantea de
ayuda fami l iar , la cual corresponde II^MIUM'MII' abonar ;i prorrateo entre
loe A y u n t a m i e n t o s que c o n s t i t u y e n d part ido , con 1(>- pueblos «1»' que
tomó posesión a n t e el Je fe Provincial <lii S a n i d a d .

A c o n t i n u a c i ó n , <l<>n S;m.i;ii¡t» Pérez, de Olèrdola , manifiesta que
su p a r t i d o que es sr^iin dice .•! más malo '!<• la Provincia <-n la na

flcación aún Ir q u i t a i un pueblo, tu <(nr .M|ts;(|( t-¿i que oo e«
e q u i t a t i v o ni muy justo .

TURACOLIN Tenífugo específico del pe-
(bombones) rro que no produce vómito.

VE RMI CAPSUL Eípeciol contra toda clase de
(oápaaU») verme» cilindricos en anima-

les pequeños.

Laboratorio TURA - Avda. Rep6blica "genlina, 55 - Tell. 37 00 86 Y 24 62 74 , Barcelona
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El señor Presidente le contesta manifestando que el proyecto
clasificación de partidos fne disentido y aprobado • n Jnnta Genei

avocada al efecto^ <¡n que se hiciese objeción ¡il^nnn al mismo; con
todo, explica la vlcieritudeg pagadas para «na buena distribución <i<
parí -i" en (a Comarca de Villafranca «Id Panade*

A continuación, el propio señor Pérez, de Olèrdola, pregunta cuan
<ln M- renuevan !•>* Relegados <ic Distrito,

Lr manifiesta la presidencia que no hay fecha señalada, quedando
;i criterio de la Junta «Ir Gobierno.

Toma, ;i continuación, la palabra el colegiado señor Caro!, para
exponer un problema que considera iW interés general, motivado \>
ferentPinente por lo que llama naufragio <1< la ganadería española, H
cua] repercute directamente <in la economía <IH veterinario, ! a
esta grave situación el profesional vive su vida di una manera arcaica

.ii perfecta desunión, obrando cada uno JUM- BU lado, con visitan y
trabajos a precio reducidog, \ algunas (reces al margen <l(i la deontologia
profesional. Por otro \,u]<\ (a mayoría dn laboratorios rondeu BUS i»f
ductor directament adero, mientras que con úUñ perfecta nni<

feeiona] se podrían lograr, de ana manera honesta y de plena efica-
cia técnica, situaciones económicas ventajosas, que l<>v) propios ganade-

- agradecerían, citando varios ejemplos entre loa <|ii<' destaca la vi
gilancia en la cubrición <lc vacas y cerdos, la lucha contra lafl brucelo-
v ¡ s , tricomoniasis, c í e . pidiendo, por ultimo, t|ii<' ee Pormen vari
comisiones que estudien y propongan soluciones ;i r;nl¡i uno <\r ios ]>vo-
blemae presentados.

K\ señor Pérez, ••!(' Olèrdola, corrobora lo expuesto por el señor
Caro] y cita algunos ejemplos <!<• anomaliae que ha observado en su
partido.

Toma i;i palabra, n continuación, el Presidente * 1<* 1 Colegio, señor
i, felicitando al «eflor Oarol por plantear un problema de inte

PARA CADA ENFERMEDAD
nn producto HIPRA de la máxima garantia

Consulte nuestro catálogo o pidií infor-
mes u nuestra Delegación más próxima

LABORATORIOS HIPRA - Agustina de Aragón. 2t - Madrid
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res general, manifestando íjue <!•> k>a diversos asuntos expuestos unoa
i¡1'IHMI caràcter colegial y lo* otros oficial; en los primeros tiene ju-
risdicción el Colegio y en Lo¡ segundos loa organismos oficiales ron
pondientee, Dice <|H<I el Colegio, de siempre, ha sido blandísimo en ios
problemas <l<- deontologia profesional, que ^(>n los que provocan dis-
gustos 3 situaciones desagradables y que si bien la« dos últimas J u n t a s
por él presidida»! han aplicado sanciones y actuado con mayor enerj

i, 4-st imposible cambiarlo bodo radicalmente, citando, ¿amblen, ejem
])los <\v faltas rimi¡\;tiias en la expedición de guías y otras, <'ii laa que
tuvo que actuar el Colegí (

Después de la Intervención de vario-, colegiados BC acuerda nom-
ir una Comisión presidida por el Jefe de la Sección Social <1<-1 (

legio, don José Pascual Bertrán y formada por don Agustín Carol Poix,
don Emiliano àlvarez Tijeras y clon Frandsco Llobel Arnán. paca (|iic

tudien y propongan al Colegio las soluciones que crean convenii
i .- a los problemas «le deontologia profesional existente», tarifa <!<• ho
nerario», y a <>tro,v «|« Interés general.

Los péñora; Margelj y Tapias intervienen a continuación para ej
presar anomalías que se presentan en la cubrición de vacafi, acordé

se «un* 1" Bstudie la «'omisión nombrada, para poder proponer, cu su
• ha. las posibles soluciones ¡i la Jefatura oficial correspondiente.

Tmna !.i palabra, a continuación, el señor Alvarez Tijeras para
plantear el problema '!<• los castradores, insistiendo en la convenieti-
cla <\r <|m' los veterinarios sean quienes practiquen dicha operación.

El «eflor Margelí, dice que il problema <ks <lc !<•- propios veterina
ríoa que autorizan a l<n< castradores, citando casos de la comarca <IH
Panadea <in<1 lian dad*o pleno resultado mientras cu la comarca de [gua
lada actúan loa castradores sin control profesional.

101 señor Pérez, de Olèrdola, pide >•• celebre un cursillo de cas-
11 aciones.

Expectorante béquico y anti-
séptica para el ganado

SULFATURA "A"
(polvo)

SULFATURA "B" Fórmula especial para pe-
(polvo) nros y gatos.

laboratorio TURA • Ivda. República Argentina, 55 - Tels. 37 00 B6 y 24 62 74 • Barcelona
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EJ señor Marge IJ y el señor Séculi, consideran mas eficaz prac
l ien- 1111:1 temporada al i;i«io <h> mi compañero especializado que wa
cursillo, en el *|M<' es difícil dar material abundante .-i todos |i>s cur-
-i l i is iüs, hasta poder lograr en ellos La seguridad y rapidez que <l;t el
pleno dominio <!<• las técnica* mediante práctica ininterrumpida.

El se£k>r Tra» tras plantea a continuación, el asunto referente al
precio de la vacuna antirrábica <i»<\ según la Circular aparecida en eJ
Boletín uf'u-uii <lc la Provincia, «•* de 18*70 pesetas mientras la vacuna
avianizada que spende <*n la Jefatura Provincial fie Ganadería n1

sultà ;i 21*70 pesetas
El señor Presidente le maniflesta \\\u- el Colegio ya s*1 interesé Bdbre

i·l (•(•<•( io fínico tin 1.1 vacuna, asi como DO M* realizase d cobro al re
Darlo por anticipadlo \-n la Jefatura <!<• Q-anaderia, pero que n<> se

liain;i recibido contestación. Se acuerda dirigirse a la Superioridad para
aclaración <U* estos puntos,

-i-fnH' Julia i»iil' antecedentes sobre la Previsión1 Médica \ ; i -

EIFseñor Sécull I*' manifiesta «|n<- la Revista 'Irj Consejo General <l«á

pgiof», cu su número de febrero, publica el Reglamento <h' dictaba
LnHtitucióD y IJIK' tan pronto se disponga ríe datos com-plemetitarios, que
han sido Rolicitadoe, se publicaran '*n toe A W I . K S *W\ Colegio.

El seflor s . in i '^ solicita en virtud de ona nota publicada en los
< del Colegio qué tarifa puede aplicarm? <in concepto de servicios

1 M raordinariofti
El señor Presidente le indica <jn<- se dirija por escrito a) Colegio

exponiendo H easo concreto \ w contestará atendiendo ;i lo expues-
to y 111 cuanto a la hora de trabajo inicial del Veterinario en Mátade
i", considera que no e« servicio normal t«*•• 11 * horario anterior a las <x-lwi
boraa de la tnaiïana, pero que e»i se tlrst-i qna disposición legal p
HKa, podría hacerse la correspondiente consulta a 1¡< Superioridad.

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
Antiséptico protector. Insustituible en exploraciones rectoles y
vaginales. El único preparado que elimina malos olores.

f * v T Q m fkT | f f i \ Disenterías de los recién nacidos, enteritis, gastro-
* v T Í A I i l 1 J\ enteritis, diarreas, dispepsias, colitis agudos etc.

laboratorio TURA • Avda. República Argentina, 55 - Tels. 37 00 86 y 24 62 74 - Barcelona
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El aeik>r Airares Tijeras se queja de los equipos <i<- vacunación
ntra la peste aviar que tiene organizado la Dipntación Provincial.

El eefior Séculi, explica antecedente» sobre e] problema, aai como
hechos ,\ denuncias anteriores que motivaron la intervención de] Co
legio, sin <|tir ve lograse nada efectivo <>u lo tramitado cerra <h- la su
perioridad rn Madrid, pero que, no obstante, Be podrid Insistir nin
\ amenté.

î sin más asuntos de <|iir trata inta la sesión, siendo la*
la tarde.

Reunión de la Junta de gobierno

Acta de la s e s i ó n ce l ebrada el día 2 3 de julio de 1 9 5 7

A las cinco y media «Ir la larde, >«• reúne <MI el local social, la
Junta d< Gobierno <l«-i Colegio, bajo la presidencia áe don José SécuÜ
Brillas v con asistencia <!*• don Jo»é Pascua.] Bertrán, don Agustín <1<i

límlalh's Barroca, don Jo«é l>. Esteban demande», <l"n FranciBco Díaz
y Won Alfonso < forn rai Bénard.

Abierta la sesión, se da lectura al acta anterior, «pie es aprobada.
Seguidamente se dan de alia como colegiados a don ,]t^ i j i i s Rufas

Guiral, de Martorell (procede del Colegio d<' Tarragona); il«>n Carlos
Diez Maii in. <\*' Mataró (procede de] Colegio de La Corafla.); don Juan
Amico Galí, áe 31o]Ina d« !{<-v (procede del Colegio d»> Gerona); don
Hilario Pére# Rodrigues, de Olesa dt> Montserrat (procede del Colegio

Huesca) \ don César Chico Andrfu, de Barcelona (incorporado),

LABORATORIOS IIIPHA. S. A. pone a disposición de
HIJPrv^V los señores Veterinario?, parn cada enfermedad

Y El más moderno tratiimienlo — Recete sus produrhis

LABORATORIOS HIPRA - Attaitina de Aragón, 21 - Madrid
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Sç dan debaja como colegiados a don José Nús CastellaraaUj por
aslado a Oretas (Teruel), don Julián San Román Gons&les, ¡> Man.

ra <le Ahajo (Salamanca), don Ramón Carreras Pujadas y ••Ion C. Ramón
Danés Caeabosch (ambos fallecidos).

La Junta acuerda se haga constar en acta el sentimiento de la
mima por el fallecimiento de u*< compañeros señores Carrera y Danés
(e. p. d.).

En vista •!<• un comunicado del Consejo General solicitando an ante-
proyecto de tarifas <lr honor, profesionales, se acuerda se encar
guc a Secci n Social de la redacción del citado anteproyecto.

Se <la Lectura, a continuación a un escrito »1H Veterinario Titu-
lar de Villafranca deJ Panadea, don César Diez Navarro, acordando
citar al sefior Margelí, de Sania Margarita y Monjo», para el día 30
<1<1 los corr ientes .

Se acuerda conste en acta el sentimiento de la Junta por el
ddente sufrido por él compañero de Canet de Mar. don Alberto Canals
(> ramunt.

Se toma el acuerdo de contestar escrito del colegiado de ájrtés,
Lor Mayayo sobre asistencia médico farmacéutica.

A nuil ilinación el Jefe <l< la Sección Económica, señor de Buda-
Ués da cuenta a la Junta de la situación de Tesorería.

\ coni 11 Üaciónj la Junta tiene mi cambio di- Impresiones sobre los
posibles actos a desarrollar con motivo de la próxima r<\sii\ ida<i de san
Francisco <le Asís, acordándose en principio los miemos.

Se acuerda, a continuación, elevar escritos a los Directores Gene-
rales <Ui Ganadería y Sanidad \ Presidente <lel Consejo General de

HIPRA
TOXIPRA

Oocuna contra la bosquilla - De la mayor eficacia
LABORATORIOS BIPRA - AfiDsttno de Aragón, 21 - Madrid
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Veterinarios «obre !a conveniencia de una pronta publicación
de la clasificación <1<* partidos veter inarios de nuestra proviúcía.

Be acuerda, tanábién, sol ic i tar <l< iá Jefatura I'I-OVÍUCMI de Gana
derla el pago de Loa talonarios de certificados antirrábicos, haata ahora,
•érriclOf por cl Cologio.

Por últ imo, K.' acuerda, felicitar ¡il nuevo Director <;<'nrr:ii de H;i
nidad, doctor don .h-sús G-arcía Orcoyen, con motivo àe su nombra-
tnientg para <\\<\\<> cargo y ;ii nuevo Presidente dé] Consejo «¡«-IHTUI de
Co Veterinarios, don Ramón Alcáráz Olári

^ s in tnáa ;I^UHÍ'>K de qtbe tratar, se levanta Id íesión, «-i<-n<io las
Biete ti'* la tarde.

ULTIMA HORA

^VM-ÚH noticias recibida», ha sido entregado al /•'. '.. <¡('l E
el Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulare», puesto al día,

IOU cuanto ;i i;i clasificación de partido», de mucho mayor i
y trascendencia, DO ibe i»1 haya correspondido, por fin, la

perada s u e r t e

contra Mamitis. Tratamiento moderno, eficaz y económico

antiparasitario y antiséptico

Delegación en Barcelona: CANUDA, 4s t 1 . 0 . Desp. n.° 8. Tei. di 6228

LABORATORIOS INHIPE
Conscientes de su responsabilidad, ante la clase Veterinaria,
velan con esmero el crédito y garantía de sus productos

SUEROS VACUNAS f ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS iIII!



ücctlbin
PRODUCTO DE ACOPLAMIENTO DE BOROFORMIATOS QUE DESPRENDE ÁCIDO FÓRMICO
HACIENTE DE QRAN PODER DESINFECTANTE Y CURATIVO PARA TRATAMIENTO DE

LA RETENCIÓN PUCtNTARIA
Y en general toda elote de infecciones y enfermedades de loi
órgano* reproductores de los hembras, falcs como LAS METRITIS,
BRUCCLOSIS, INFECUNDIDAD, YAGINITIS y la Diarrea Infeclo-

contogiofa de las recién nacidas, etc.

MUESTRAS A DISPOSICIÓN DE LOS SRES. VETERINARIOS

Laboratorio Alaba, S. A. - Pozuelo de Alarcón (Madrid) - Tel. 83

Glosobin
Medicamento de reconocida eficacia en el tratamiento de las lesiones, ulcera-

iones e Inflamaciones en la boca (lengua, encías y ganglios), lesíoreí pcdaU i
infecciosas o enzoólicas, dermatitis pódales y cetras no específic* Ï- prot uc id*s

especialmente por
NECHOBACILOSI8 (BOQUERA)
NECROBACILOSIS PODAL (FEDERO)
ESTOMATITIS ULCEROSAS
FIEBRE AFTOSA
FIEBRE CATARRAL. iLFNGUA AZUL.)
ENFERMEDADES DE LAS MAMAS

(MAMITIS CATARRAL O INFECCIOSA)
AGALAXIA CONTAGIOSA
PAPERA DE LOS tQUIDOS (ganglios supurados)
LINFAGITlS ULCEROSA DEL CABALLO, oto.

pida (Jd. muestras a LABORATORIOS AKIBA, S. A.
, Pozuelo de AlaJ'cón (Madrid) - Teléfono 83

Representante Regional: ANTONIO SERRA GRACIA - Ancha, 25 • BARCElONA



[ U l l [ l l i ÍD Veterinaria
Chemicetina Mastitis
POMADA—Nueva y eficaz terapéutica de la* maatiti*.

Chemicetina Gotas
Terapéutica ideal de las otitis.

Chemicetina Ungüento
l.'i·inrilm aeguro de las afecciones de la piel y anexo»

producidas por bacterias o vimv

Chemicetina Ocular
POMADA. Para la» utrcciooen de lo* «jou produí id«s por hatterian o víru».

Sulfachemi «V»
HPB1M1DQS. (C luinlcltina mà» 4 SulfaniidHJt). Terapéutica excepcional para

l.i resolución de In* dlarrtai neonatule* y aleccii nea respiratorias; gastroenteritis

de lo» perro», complicaciones del moquillo, etc.

Card ioc ino l
IMYBCTABLB. -Rá#<4e > . ficaz analéptico cardln-reNpiratori»

Taquid i u rín
1NYECTAKI K. Mercurio orgánico y ieoliüna

e innocuo diurético
de un potente

G a n ad e x i I
INYI•:< I \ H ! B Bfldentfl y on¿inol fliituflpH-módrco de -ínUsis

Cario Erba Española. S. A.
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