
1

A N A L E S
del

Colegio Oficial de Veterinarios
de la Provincia de Barcelona

Avenida de la República Argentina, 25
Teléfono 37 0 8 1 5

Año XVIIl-N.e201 Marzo 1961



Junta de Gobierno de la Academia de
Ciencias Veterinarias

Presidente: D. Salvador Riera Planagumá.
Vicepresidente: D. José Séculi Urinas.

Secretario General: D. Antonio Concellón Martines.
Tesorero: D. Jaime Roca Torra*.

Bibliotecario: D. José D. Esteban Fernández.

SECCIÓN AVICULTURA
Presidente: D. Italdomero Santos. Secretario: D. Pedro Costa.

SECCIÓN BROMATOLOGIA
Presidente: D. José Sanz Royo. Secretario: D. Joaquín Sabaté.

SECCIÓN CIRUGÍA
Presidente: D. Miguel Laera. Secretario: D. Román I,uera.

SUCCIÓN CIENCIAS FUNDAMENTAIJ5S
Presidi i», i.uis Camacho. Secretario: D. Alberto San Gabriel.

SECCIÓN CLÍNICA PEQUEÑOS ANIMALIS
Presidente: D. Félix Bernal. Secretario: D. José M/ Cosculluela.

SECCIÓN EPIZOOTOLOGIA Y ANTROPOS5OONOSIS
Presidente: D. Rafael Codina. Secretario: D. José López.

SECCIÓN GINECOLOGIA
Presidente: D. Agustín Carol. Secretario: D. Francisco Díaz.

SECCIÓN PATOLOGIA GENERAL
Presidente: D. Antonio Martí. Secretario: D. Narciso Mareé.

SECCIÓN ZOOTECNIA
Presidente: 1). Emiliano Alvarez. Secretario: D. Juan Rosell.

SECCIÓN ALIMENTACIÓN
Presidente: D. Juan Amich. Secretario: D. Jaime Camps.

SECCIÓN ARTE Y CULTURA
Presidente: D. A n t o nioMartí. Secretario: D. Manuel Ortiz.

Economía Agro-pecuarin, por D. José Séculi Brillos
Peste porcina africana Ciclo epizootológico de \n actmil panzootia en

la provincia, por 1). Salvhtjor Kiero Planagumá
Cuadro y diagnóstico clínico de la Peste Porcina Africana, por Dr.

José Mercadé Pons
Diagnóstico de la Peste Porcinü Africana, por el Dr. A. de Gracia Mira
Peste Porcina Africtino en Barcelona. Medidos de erradicación toma-

das y sus resultados, por D. José Séculi Brillas
Bioquímica del calcio, fósforo y magnesio, en la osteomalacia de las

vacas lecheras, por don E. Zamarro de Antonio
Sección informativa
FJIas escriben
Sección legislativa
Vida c o l e g i a l . 3 6 9

293

295

301
309

301

323
343
351
351
369



ANALES del
Colegio Oficial de Veterinarios
de la Provincia de Barcelona

Avenida de le Repúblico Argentina, 25 - Teléfono 3708 1 5

Año XVIII - N.° 201 Marzo 1961

DcpÓBÍ(olcR« B.824U-I9M<

Economía Agro-pecuaria

tenido ya telis realización, 1» acertada idea Qjue hace unos me-
ses lanzo ti < onipíiñtro Jaime Iíocit Turres, para que nuestro Colegio
organizase un curso <l<- Economia Agro-pecuaria.

Realmente era este un momento propicio* en el que se sentía la
necesidad il«i un corso que fuese perfeccionados de nuestros eonocimiea.»
tos sobre esla amplia y compleja materia y a la res tembrara nuevas
inquietudes Inicia la necesidad de un mayor dominio de Los proble-
mas I I Í ' I I H o-ri o n u i n i r o s -1 ut ><• | > i r - r n i ¡i n r n las empresas p a n a d e r a s y
en I»* industrias dependientes de la ganadería<

Por primera irei BB la bístoris colegia] lia tenido Lugar un curso
de i- Lecciones y -2 profesoras, eon economistas, intendentes nexcan-
tilev. sbogados, capitaaei de empresa, técnicos, industriales, \<ierina-
rios. etc., dedicados de Lleno ai estudio de todos Los sspeotoi de la
ciencia económica moderns aplieads a la rentabilidad de la esapre*
M ganadera.

NuesiroH r'ompiiñeros han podido profundisar on estos conceptos
tan en boga de costoi de producción, íactoreí de rendimiento, índices
de productividad, circuitos c erciales, mercados, ra<ionalizaeión de
las explotaciones, registros estsdistícos, formación de precios, etc*, que
tanta importancia tienen para la perfecta formación del biólogo eco-
DOJnists en que tiende a ser, rl veterinario que elige la faceta zootéc-
DÍCS de la profesión.

I n hecho fundamental lia evidenciado el curso, por mediación de
los representantes de l¡t Industria: II extraordinaris) campo de acción
que ('xile paTa conseguir que los prO(hH'lo. p c u a r i o s l l e g u o a l a .
emp(('IIall in<lu¡;trial('~, un factor de rilIueza nOlabilísimo, en mucha
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mejores condiciones de calidad qiir actualmente. Lanas, cueros, piel'
leche, carne, d e , §on susceptibles de una necesaria mejora, la cual
proporcionaria a la renta nacional un aumento át muolioi centenaret
de millonea de peaetaa anuales.

(uando tanto malestar existe por la evidente abundancia de com-
pañeros sin labor oficial, los directores de industria exponen las cuan-
liosas pérdidas que sufren por la Falta de una orientación técnica en
la producción pecuaria de la gran mayoría de explotaciones agrarias
españolas.

Hay que pensar que la producción de carne equivale tanto como
a la producción de todo-, los cereales españole-, mientrat que ligada
a aquella producción va la extraordinaria riqueza de sus ntuchoa pro-
ductos derivados (lana, eneros, pieles, tripa*, ele.) con los miles de
millones que representan las industrias dedicada! a ni Utilización
y transformación. Asombraría el rendimiento que podría dar la gana*
dería si recibiera la misma protección por ejemplo que un solo cereal,
el trigo. En este aspecto la maravillosa disertación «leí profesor de Cien-
cias Económicas, don Fabián Estaopé fue certera, precisa y exuda,
con toda gu justa severidad.

En estos últimos tiempos son diversoí los compañeros que vienen
actuando como asesores de diversas emprestas de producción pecuaria.
Algunos de ellos, han superado la ÍSffl de clínicos, para adentrarse en
otra de gran trascendencia futura. la de técnico biólogo economista de
la explotación, señalando lo» cauces por donde orientar, desarrollar J
mejorar la producción, en busca de mejor calidad y de más bajos
costos.

Si en el proceso de expansión económica que España necesita de»
arrollar, se le concede por fin a la ganadería, la indispensable aten-
ción que requiere nuestra futura actuación agrari ti, con Is consiguien-
te transformación que reclaman las explotaciones y el indudable papel
a ejercer por los animales de renta, no hay duda que aquello», com-
pañeros que estén sólidamente formados en l¡i* modernas orientació
ni"- de la técnica económica aplicada a la ganadería, están llamado*
a nlean/.ar notable preponderancia social, con evidente beneficio de
la profesión, al contribuir con su eficaz actuación en las empresas, a
una mejora acusada de la renta nacional agraria.

Sé< i ii BULLAS.
Presidente.



Vcademia de Ciencias Veterinarias
Sesión del día l.r> de diciembre de 1960

dedicada al tema

Peste porrina africana

Ciclo epizootológico de la actual panzootia
en la provincia

Por D. SALVADOR RIF.RA PLANAGUMÁ.

Veterinario Municipal. Barcelona.

II conocimiento de -u distribución geográfica j de la morbilidad
y mortalidad según edad y sexo, constituye i\t\ valioso dato para deter-
midiir cuáles son sus características episootológicas y seguir paso a paso
la incidencia de la pesie africana en la provincia, A nadir se le ocultará
la dificultad de señalar su ciclo evolutivo, por las siguientes rasoneS]

1." II escaso conocimiento que teníamos sobre la enfermedad,
2.a I ;i dificultad de su diagnóstico clínico.

I ¡i Imposibilidad del diagnóstico diferencial Decrópríco1 ya
que a pesar d< lo que se diga, la Imagen de tos primeros autoptiadoa,

>U- peste clásica y sólo aparecen las lesiom-s características, avançada
la enfermedad.

I. I ¿i complejidad de la prueba de inmunidad crusada, al reque>
rir un cerdo con segurs inmunidad para la pesie clásica.

.">. La ocultación ante la posible falta de Indemnización y amena-
za de sacrificio inmediato.

Sabíamos qu« alia por el mes «le junio, un l·ioir procedente He
Portugal, había obligado a sacrificar en Badajoz, gran número de cer-
dos; ,{,],. habían surgido dos focos en Salamanca y Ciudad Real por
traslado de ganado procedente del primitivo brote y N rumoreabs sobre
la reoiente aparición del terrible morbo, en el extrarradio de Madri«l.
en Bilbao y Zaragoza. A úllimos tlel mes de septiembre, la impresión
era de que la epizootia había sido vencida, máxime temiendo en cuenta
ftl que la proximidad de la estación invernal con sus bajas lemperatu-
ras, no Sería ambiente apropiado para una infecciosa procedente de te-
rrenos cálidos.

No obstante, temíamos por la comarca del Bajo Llobregat, concre-
tamente, la zona de aprovechamiento de residuos y desperdicios de ali-
mentación humana d Hospitalet, (londe e x i I la mayor concentración
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de suinos de la provincia. Fin ella, la peste clásica ef desde tiempo in-
memorial, en/.ootiea. KM <•uanlo M aproximan loi primeros fríos, cuan-
do se suceden unos días de lloviznas y nieblas bajan, tan frecuentes,
dado 8ii escaso nivel -.obre el mar y estar circundada por los macisos
montañosos de Garraf y Tibidabo, aparece la peste sin contagio exte-
rior.

La desidia de muchoi qU€ mantienen §U1 piaras sin vacunar, el em-
pleo por el propio ganadero de productos indeterminados, vacunal ate-
nuadas o virus total de conservación defectuosa, haee <|iie ettOl fucos

•in múltiples.
La enfermedad ataca indefectiblemente «I ganado joven (cerdos re-

cién destetados, animales de Ï y 4 meses), muy raramente aféela a h>s
cerdos «le más edad y jamás u las cerdas de «'ría y vérmeos, euya inmu-
nidad adquirida previamente por vacunación, se mantiene sólida por
periódicos contactos con material virulento excretado por las piaras jó-
venes recién vacunadas con virus total y con los «pie conviven perma-
nentemente. El índice de morbilidad es escaso j la mortalidad muy
poca, ya que el tratamiento curativo con suero a grandes dosil da bue-
nos resultados, relativamente.

No extrañe, consecuencia de lo dicho, que el foco primario de
peste porcina africana de la provincia, que debe situarse en el sector
ubicado al o t e de la autopists de (lastelldefels. término de Hospitalet.
en corral donde conviven cerdos de todas edades y tamaños y en el que
no -< había hecho ninguna importación, Fuese diagnosticado de peste

ira. Kl b ro le se ini< ¡<> por las cerda- de cr ía , contagiadas probable -
mente por el consumo de residuos de limentación humana, aunque <*n
aquel momento se atribu\<. tu causalidad • la excreción vírica de unos
cerdos jóvenes recién vacunados \ que convivían con los enfermos.

Los primeros días d< octubre transcurren dentro aparente corma-
lidad. Cierto que han aparecido nuevos focos, pocos desde luego, en «"I
mismo sector y en el situado en la parte oeste de la precitada carretera,
pero te Consideras normales en esta época y mucho más, ;il leí las ne-
cropsias negativas, aunque llama la atención la fuerte receptividad del
ganado mayor, en contraste con la escasa 0 nula del ganado joven.

A todo eso, ya teníamos conocimiento de un foco en el estercolero
de &erün«, confirmado el día 4, al ser positiva la prueba de inmunidad
cruzada y de unos supuestos, anteriores al primero, en Tossa y Lloret.

Así las cosas, el 10 de octubre da el clarinazo el Secretario U
MSO de bi Dirección General de (Ganadería, al señalar la existencia d*>
un posible brote de africana en Cardedeu. Conocedoi por las experien-
cias vividas, su llamamiento fue apremiante, dando la impresión de
que algo intuía con esfl OJO olÚUCO, propio del práctico. Kl día 11 se de-
nuncia otro probable caso en Hospitalet, cotí visos de verosimilitud,
debido a que se traía de un enfermo con claras léñales de pesie y en
piara fuIlero 'nle inmunizada, in lugar a dudas, contra la ('lá.jca. El



ANALES ntrr CoLBCio OFICIAL DK VETERINARIO*» I>E BAKCKLONA 2U7

día 12 se señalan otros dos focos, uno de ellos en Collblanch, lindando
con el término de Barcelona. El día l'ï, la necropsia del primero da tí-
picas lesiones de PPE, estableciéndose un silencio clínico que no -••
rompe basta transcurridos .1 ó 4 días.

A partir de esta fecba, la onda epizoótica toma forma radial, ex-
pansiva. Las invasiones se multiplican, los berilos ge precipitan y de ello
da clara idea el pánico ganadero y el índice de mortalidad.

Jamás se había dado en esta zona, pánico mayor. VA ambiente era
denso, de catástrofe; Los panaderos iban desalentados, procurando des-
hacerse del ganado a cualquier precio. Durante la segunda semana de
dicho mes de octubre, hubo un verdadero éxodo; se cifra en más de
5.000 los cerdos que «huyendo de la quema», fueron sacrificados o ven-
didos como ganado trida, probablemente alguno de ellos con la enfer-
medad en período de incubación, obrando como agentes difusores.

VA miedo estaba justificado. Basta el día LO, el porcenta je de su i -
nos ingresados en el crematorio de Ilospitalel era normal, 9 unidades
diarias ron un peso medir» de 50 ki logramos; del 10 al 16, ambos in-
clusive, M quintuplica el número de ingresos, con un total de 353 y un
promedio de 66 kilogramoi por ejemplar; del 17 al 2)5. las entradaí
arrojan la impresionante cifra de 1.7 H cerdos; a partir de esta fecha,
la mortalidad desborda la capacidad de absorción del crematorio y es
imposible seguir la estadístics por falta de datos completos, aunque pro-
sigue en alia de forma aterradora.

l.n in proceso de expansión, iin orden aparente ni rajección a las
normas señaladas, fueron apareciendo a ritmo acelerado, focos en dis-
tintos puntos riel termino municipal ; en un mismo día hacía acto de
presencia en varios corrales próximos. Decrece un tiempo después; la>
invasiones se espacían, basta el extremo de medial una y dos semanas
entre locales vecinos; por fin, el I *' de noviembre tiene lugar la opera-
ción final, con el sacrificio de los I.")()() cerdos que quedan entre enfer-
mos y sanos, de una población porcina cifrada en los 10.000.

En SU ulterior desarrollo y ya fuera del término municipal de rlos>
p i i a l e t , la P P A que había segu ido en su a n t e r i o r progres ión el l i t o r a l
Catalán, tonta el camino que siguen todas Lis epizootias a viTUS peque-
ños en la zona del Llobregat, expandiéndose por Castelldefels y Vilade-
O a n í y r e m o n t a n d o <!<• S u r a N o r t e , s e i n f i l t r a e l d í a 1 0 d e o c t u b r e e n
Barcelona, el I •"> en Moneada y de los días Irt al 24, en Esplugas, Santa
< oloms de Gramanet, San Adrián y Badalona. Siguiendo trayectoria

e n d e n t é , i r r u m p e p o r l o s v a l l e s i n t e r i o r e s d e l a c o r d i l l e r a c o s t e r o -
ca ta l ana \ aparecen focos <-n Sabalell , Vich, T o n a , Argentona, y última-
mente en Caldas, al parecer en proceso de ex t inc ión .

I I índice de morbilidad en las explotaciones afectades, ha s ido ele-
cadísimo, pudiendo calcularse « n un '>."> ;i M<> ; solo unos pocos Lecho-
'•••-. han sobrevivido, al parecer por refractarios a la infección: los de-
más dan sucumbido más o menos rápidamente, abarcando desde la
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a las pocas horas de iniciado el cuadro sindrómico, hasta log 3
ó 4 días de enfermar. El índice de mortalidad es prácticamente del
100 %. El plazo o1*- incubación ha sido variable, desde 3 - 4 días, hasta
lo* 14 ó I f».

La frecuencia en relación con la edad, ha sido indefectiblemente
con mayor prevalcncia para los adultos. A diferencia de la pesie clásica
que alara a edades inu\ tempranas de la vida, los primeros «pie lian en-
fermado de africana, han sido los verracos y cerdas de cría de 4 y 5
años, de tal forma, que constituye una manifestación patognoménica y
• u especia] manera en explotaciones suero - vacunadas contra la prime-
ra. Ï no es es«t solo. Cerdos de 5 y 6 meses que han convivido con los
enfermos m a y o n v . leehones cuya m a d r e lia mue r to víel ima del mal y
criados subsiguientemente en condiciones precarias, han resistido muchos
días ;ini'-- <{i- enfermar. Y si no hubiera sido por el sacrificio obligato-
rio, tal ve/, algunos de ellos ní tan sólo hubieran contraído el terrible
morbo. I,¡i receptibilidad de la peste africana está en razón directa de la
edad ; los animales adultos son presa rápida y segura.

I ii c u a n t o a s e x o , e n f e r m a n i n d i s t i n t a m e n t e t a n t o m a c h o s c o m o
hembras.

Hay Facones para que la peste africana sea menos frecuente BB m-
mo« En primer lugar, el frío si bien no mata el germen, « \ i i :trá se-

guramente su multiplicación en man ió | ; t temperatura descienda bastante,
> en segundo, la propagación es mucho más difícil, por estabulación
de cerdos y otros animales, menos visiteos, etc.

I s un hecho cierto, que la contaminación tiene lugar la mayoría
de reces, a través de la vía oral y ello explica la gran extensión ) difu-
lión que adquiere en su marcha epizootológica.

Uno de b>< rectores «leí virus, lo tenemos en el contacto directo «le
enfermos ron s;iM.ts. Un cerdo enfe rmo «pie se mezcla con los sano» de
porquerizas inmediatas, «pie es llevado a la feria o mercado o transpor-
tado junto con otros, transmitirá la enfermedad, creando un nuevo loro
de PPA. El proceder del propicia rio. que al apercibirse de la enferme*
dad, se decide a la venia de los animales s j n manifestaciones cliiiKii-.
pero probablemente infectados ya, se traduce con frecuencia en una de
las c a u s a s p r i m o r d i a l e s d e d i f u s i ó n . Y es to ha s i d o t an c o r r i e n t e , q u e
c u a n d o se i n t e n t a a v e r i g u a r e l o r i g e n <le m u c h o s r a s o s , s i e m p r e s a l e ¡i
relucir la misma procedencia!

Otro medio de contagio directo, lo constituye la Ingestión de re-i-
• liios de la alimentación humana, conteniendo carne o embutidos pro-
(<<lenles de cerdos enfe rmos o en es tado de incubac ión . l l a \ que tener
en cuenta que estos an ima les fon poco escrupulosos, no r echazando el
agua, aunque es té sucia y buscando con av idez todo a l imento orgánico,
aún en vías de dcsiniegraeión. Ello explica la frecuencia de su presen-
tación en estercoleros, colegios, pensionados, cuarteles, es decir, en
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explotac iones donde loi residuos a l iment ic ios son sumin is t rados sin pre-
via cocción.

Oirá vía de contacto directo, es la introducción del virus en el or-
ganismo con motivo de un arlo terapéutico, bien por inyección de pro-
ductos vacunantes (sangre, suero, vacunas liofilis*das), o por empleo de
material cl ínico insuficientemente estér i l . En estos casos, a pesar de que
el período de incubación es muy corlo, sobreviniendo la muerte inde-
fectiblemente a los 5 ó o días y la puerta de entrada es parenteral, no
puede hablarse p r o p i a m e n t e «le v i r u s d i f e r e n t e s , ni t an s iqu iera de dife-
rentes variantes.

Conviene lincer constar, «pie la enfermedad DO Se propaga de ordi-
nario a grandes distancias por el aire. Kl virus es un comodón y para
largos desplazamientos, cabalga sobre los alimentos o los portadores de

i menes.

Experimenta luiente se lia prohado que ceñios sanos, alojados en
un mismo local con enfermos, pero separados por tabiques j completa-
mente aislados, suministrándoles la comida en recipientes individual'
evitando todo contacto directo, no contraen el nial a pesar de una larga
convivencia, I'ero debe recordarse que no es lo misino el virus de labo-
ratorio v el animal de experimentación encerrado entre cuatro paredes
y en un ambiente enrarecido, que el virus callejero. COU sus múltiples
valíanles, las inlhieneias ecológicas J el trasiego comercial.

( uando no bay comunicación directa y se evita que aves, perros,
persona^, etc., establezcan relación, pocos metros bastan para evitar el
contagioi \ p<>ar de todo, la posibilidad es un hecho, especialmente en
concentraciones ganaderas, en donde el polvo de los terrenos movedizos
que el viento puede transportar, el agua, los inserios, los obligados «!
placemientos del personal, constituyen oíros tantos medios de contacto
inei ¡tablea.

Confirma lo dicho, lo ocurrido en la mentada ciudad de Hospitalet,
con su rápida eclosión. BU difusión enorme , que solo pudo tener lugar
por contagio indirecto. No es imposible concebir que el ganado saorifi*
Cado en la segunda decena del mes de octubre en el matadero de Barce-
lona, muchos de cuyos ejemplares aparentemente sanos, debían ser
pestosos en período de incubación, fuera consumido inmediatamente y
BUS residuos revirtieran a los lugares de procedencia, cerrando el ciclo
cerdo • hombre - cerdo. También deben explicarse por vectores indirectos,
las invasiones habidas en corrales de cebo, relativamente próximos a
foros pestOSOS, a pesar de haber establecido un severo aislamiento, tan-
to en alimentación como en personal. \ mayor abundamiento, casos como
<%1 de Mataró en el que en una explotación ganadera, ingresa una par-
tida de cerdos para SU engorde. A los doi días se indica a SU dueño que
en e| corral de procedencia, bav casos sospechosos de peste africana,
retirándose inmediatamente a petición suya, dicho ganado. \ pesar de
la (It'sinfec('i<Ín e ínutílisación del corral (IU los había alojue)o, de la
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falta de contacto eon el resto de las piaras, del escaso tiempo transcurrido
entre entrada y salida, a lo* 16 días aparecían los primeros enfermos.

Los portadores inaparentes del virus. ha> que buscarlo! fuera <lc la
especie, ya que si es cierto que los pocos enfermos que curan son se-
guros difusores del virus durante mucho t iempo, las medidas oficiales o
el interés particular, los el imina prontamente, La ingestión por volun-
tarios humanos de carne o elaborados crudos procedentes de cerdos pes-
tosos, determina la presencia del virus en sus deposición» ndo pro-
bable que ocasione una infección inaparente y que -u suero sea capaz.
administrado por vía oral o parenteral, de reproducir la enfermedad.
En los anímales de experimentación y en sucesivos pases, el virus no
pierde -.u virulencia, desarrollando el mal con todas SUS características,
al reinocularlo al cerdo.

Todo ello explica la rápida difusión por la provincia del brote
actual, así como la mayor incidencia en las explotaciones que aprove-
chan I -iduos de la al imentación humana. Se luí calificado al virus
de torpón, lo que no está de acuerdo con el desarrollo de la epizootia.
Verdad que no ha tomado la expansión inusitada de ciertas pan/ootias
aftosas, pero debe tenerse en cuenta que n» e| viroM*. de l ipo universal
y que cada brote tiene sus peculiares característic iendo posible que
dentro un t iempo baga nueva aparición o lome c u t a de naturaleza en
nuestro país.

C o m o resumen y desde el p u n t o de V Í M H ep iaooto lógico, cabe se-
ñalar para la actual invas ión :

I. l a extrema d i f us ib i l i dad de la ep izoot ia .
J. La mayor prevalem ia para el cerdo adu l to .

LABORATORIOS I N H I P E , I
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
riñas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura.
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Cuadro y diagnóstico clínico de la
Peste Porcina Africana

Por 1)H. JOSÉ MKRCADÉ PONS

\ ctcrinario Titular.

Desde hace unos mete*, la aparición de una enfermedad febril y sen*
ticémica »*n el ganado de cerda, coloca al clínico ante el angustioso dile-
ma de que se (rale de la temidl Peste Porcina Africanti. (itiando se ha
vivido la triste experiencia de haber tenido que resolver este dilema en
forma positiva, se llega al diagnóstico definitivo por sucesiva exclusión
de todas las enfermedades posibles y que. paradójicamente, ante la rea-
didad de la P. P. A. supondrían un» verdadera salvación [>ar¡i la explo-
tación ; se van cediendo todas las posiciones hasta quedar solamente la
posibilidad de que se trate de una Corma atípica de la (teste clásica \ .
sólo cuando el cuadro «Imiro \ las lesiones -,<• apartan totalmente de
ésta, se llega a la evidencia de encontrarse ante la 1*. P. A.

Así pues, romo el estudio de la evolución y cuadro clínico de la
1*. P, \ . va unido a la preocupación por el dictamen de un diagnóstico
diferencial con la peste ponina, trataremos amitos m conjunto.

Al hablar de diagnóstico diferencial en patologia porcina, hemos
de considerar que el paciente no es el cerdo sino la piara de la que for-
ma parte. Kn un solo cerdo, la P. P. A. no se puede diferenciar clíni-
camente de cualquier proceso septicémico agudo > .1 diagnóstico anato-
mo-patológico sólo sera \alido en el caso claramente positivo pero no
en el caso negativo. Els la presentación, evolución, cuadro clínico y le-
lionei del conjunto de una piara lo que tiene un valor diagnóstico se-
guro.

Kl diagnóstico absolutamente seguro j con valor probatorio es por
inoculaciones de material virulento a cordo hiperinmune a la peste por-
eina clásica, HO obstante, el desarrollo clínico de la enfermedad unido
;« una cuidadosa anamnesis J reforzado por las lesiones post-inorhiu,
n o d e j a n lugar a d u d a y p e r m i t e s h a c e r un d i a g n ó s t i c o c i e r t o al c l í n i -
00 que ha Visto mile> de enfermos y lia hecho docena» de necropsias de

| > e » ! r s .

La primera indagación necesaria le referirá a una esmerada anam-
l o b r e e l e s t a d o i n m u n i t a r i o d e la p i e r a f í e n l e a la p e s t e p o r c i n a

«ática > a los poaiblei vehículos de infección puestos en contacto con
los c('rdo.
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Frente a la peste porcina clásica, la piara puede estar:
a) Sin inmunizar. — En este caso podremos admitir la posibilidad

de peste porrina clásica sin ninguna reserva.
b) Inmunizada pasivamente por aplicación de tuero tolo, I>a

(•"(• asÍÍ eficacia de este m é t o d o da un infirmen de posibilidades pa ra la
peste porc ina casi igual a que la p ia ra no estuviese vacunada .

e ) inmunizada por vints lapinizado y tuero. — Si la vacunación
ha sido efectuada recientemente, es posible «pie nos hallemos ante una
reacción posl-vacunal (¡ne. aunque no es frecuente. tampOCO CB •imposi-
ble. Si es una vacunación efectuada buce tiempo y efectuada eorrecta-
rmnte, la posibilidad de que se trate de peste porcina disminuye gran-
demente pern nu puede descartarse de un modo absoluto ya que, por
el tiempo transcurrido o por los factores de trstress* que hubiesen ac-
tuado *ohre la piara, ln inmunidad pudiera haber mermado o desapa-
recido.

d) Inmunizada por virus viro v virulento, Si la vacunación fue
hecha en fecha reciente, existe la posibilidad de que se trate de peste
porcina por inoculación s¡ se trabajaba con Micro de bajo t í tulo: si la
vacunación fue herba ron tiempo suficiente para crear un estado inniu-
nitaiío eficaz y sobre ganado que. »\ tiempo de l-i vacunación estaba en
las debidas condiciones para ere.irla. descartaremos la posibilidad de
que se trate de peste porcina quedándonos solamente el recurso de sos-
pechai que el producto vacunante no fuera suficientemente fresco, cosa
que en la práctica es posible. Una vacunación con virus frecen y viru-
lento desarrolla una inmunidad total frente a la peste porcina.

e) Inmunizada pur i acuñaciones v contagias repetidos. l\n este
JO la inmunidad frente a la peste clásica ei absoluta; no quedo re-

curso alguno, cerdos que por su edad y condición han sobrevivido en
distintas épocas de su vida a la peste porcina o a vacunaciones con vi-
rus vivo en animales que conviven con ellos, son totalmente inmunes a
la peste y la aparición de una enfermedad en ellos no será jamás la
peste porcina. Este fue el caso en que se fundó IH denuncia de sospecha
de peste africana en los cerdos del ciniurón de Barcelona. Durante años
se había visto casos de peste porcina de todos los tipos y en toda clase
de ganado había habido fallos en lodos ios métodos de vacunación por
causas diversas; se recordaba aquí casos de peste porcina de los años
r*n que apareció la peste en España en lof que por falta de vacunas
sucumbían piaras enteras pero jamas los cerdos viejos que habían so-
brevivido durante varias temporadas enfermaban de peste.

\liora bien, hemos de extremar la cautela en el caso de que La va-
cuanción sea reciente, en especial si fue hecha por el mismo ganadero,
cosa harto frecuente, o a instancia de éste y siempre M'rá útil pregun-
tars.: i.por qué 8*1 hizo la vaeunacic)n?def. puede que Me Irale seráúlillit· una pregun·lIim-
pie. op'raeion de rutina elntro de la mar·ha elf' la explolal'iclO. lH'ro
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puede ser determinada por algún factor inquietante que no DOS ha sido
revelado y que sería muy interesante conocer.

í,a investigación sobre el posible vehículo de contagio de la enfer-
medad, wtti sumamente interesante. Día a día parece irse demostrando
que la I*. I*. A. s<* transmite por vía digestiva mediante la ingestión de
materia orgánica infecta o bien por contagio directo. La casuística que
se vaya recogiendo en adelante ratificará o modificará el concepto epi-
tootológico «[lie boy tenemos de la P. P. A.; los datos que tenemos en
Ja actualidad nos indican que son los residuos orgánicos procedentes de
cerdo enfermo los rectores de la enfermedad. La anamnesis que sobre
este extremo practiquemos, será de un ajan valox para el diagnóstico;
un residuo cualquiera de la alimentación humana suministrado al cer-
do sin previa cocción puede ser rector de la I'. P, A.

Los movimientos de ganado en la explotación serán siempre sospe-
chosos > dignos de M-r investigados por el clínico. Tiene importancia
la mirada de ganado por lo que pudiera suponer de contagio, pero mái
importantes son las salidas que se hubieran podido efectuar cu fechas
anteriores y sus verdaderos motivos, que DO siempre nos seran revelados
con claridad.

En la presentación de la enfermedad, suele ser constante la apari-
ción de algún animal enfermo, a M'irs uno solo, con el rcslo de la pia-
ra completamente normal a la in ion ocular. Muerto el primer en-
fermo. Iras solo unas horas dfl enfermedad, la piara ligue por anos
días con aspecto de absoluta normalidad : los cerdos reclaman la comi-
da y la consumen ávidamente, tienen la mirada clara y el rabo retor-
cido, se rascan, se muestran agresivos cuando se hace gruñir a alguno
de ellos v presentan a la vista «leí clínico más sagai todas las canicie-
rístieas de una piara completamente -ana.

Ksia presentación no tiene ni remota semejanza con la de la peste
porcina y el ganadero experimentado, que suele conocerla, no da nin-
guna importancia a la muerte de un cerdo vi los demás siguen durante
unos días normales, por lo cual, no llama al veterinario hasta la reapa-
rición de la enfermedad.

Pasados unos días, aparecen enfermos un grupo mayor de animales
«pie horas antes estaban complelainenic sanos \ que mueren en el pla/o
de doi o ires días continuando el resto de la piara con aparente sani-
dad. Esta segunda «oleada» nos pondrá en guardia y practicaremos la
termometría de los demás sardos lo que nos dará un dato decisivo para
el diagnóstico: les cerdoa con P. I*. A. en incubación tienen Fuerte
bipericrmia faltando los restantes SÍntOBMS que componen el síndrome
fiebre. Mas adelante veremos como el cuadro cambia de signo presen-
tando todos los caracteres de una enfermedad febril pero sin hiperter-
mio. Eta disociaeiúo no c prescnla en otra 'oft'f111edad d' la esp'ci
flOTf·inn mál' que en la P. P. A.
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Murrios los enfermos de la secunda soleada», ligue un período de
calma mas corto que el anterior que hace concebir falsas esperanzas,
pues en la peate clásica antes y simultáneamente « producirse las ha-

i, aparecen nuevos enfermos, mientras que en la P. P. A. hay perío-
dos de verdadera ealrna epizootológiea en la que nadie descubriría a
simple vista lo que en la piara se está incubando. Otras nueva! «olea-
d a s » más numerosas q u e las anter iores , s egu idas i><>r o t r o s per iodos de
calma más cortos que los precedentes, harán desmoronar aquellas es-
peranzas.

Esta evolución es absolutamente indiferente n cuantos tratamientos
puedan intentarse, contrariamente u lo que sucede en la peste clásica
en la que. cuando cede la mortalidad, es siempre siguiendo a una tera-
péutica específica y a costa de quedar enfermos residuales, que faltan
en la P. P. \

E«tS es la evolución típica de la primera piara que se infcela en
una explotación y podría «cr una explicación Lógica de ella el que el
contagio hubiese sido a través de un solo cerdo que luego hubiese trans*
mitido la infección a otro grupo j así sucesivamente. Kn la explotación
p u e d e n q u e d a r o t r a s p i a r a s s a n a s y s o h r e e l l a s v u e l v e n a f u n d a r s e n u e -
vai esperanzas y a tejerse nueras hipótesis, en especial si estaban va-
cunad, i- contra peste en distintas fechas y productos, hasta que la en-
fermedad va apareciendo en otros cuadros \ difundiéndose a través de
ellas con una evolución semejante a la piar» inicial ¡ cuando casi ya no
quedan cerdos en aquél la , apa rcee la infección Cü otras cuadras con mía
presentación más masiva que en la p iara inicial , seguramente por ac-
tuar múl t ip les factores de contagio . l a evolución en cada cerdo y en
cada p ia ra es semejante y. cuando están varias piaras infectas, el con-
junto ofrece situaciones paradógicas que no son otra cosa sinó la suma
• fe varios cuadros en dis t intas fases de evolución; a pesar de todo, la
morb i l idad y la mor ta l idad final serán s i empre del 100 % .

II per íodo de incubación que sigue a un contagio c ier to, varía se-
gún la vía de penet rac ión del virus y la edad de los an imales .

La infección pot inoculación, bien sea expe r imen ta l , bien por acci-
dente, producen una elevación en temperatura a los dos o tres días se-
guida del desarrol lo del cuad ro cl ínico de La enfermedad en t re el qu in to

-exto día, Seguido por la muer te después del sexto «lia tic la inocu-
Lainfección

La i n c u b a c i ó n t r a e la infección natural , b i e n p o r c o n t a g i o d i r e c t o
bíen p o r inges t ión , p u e d e a b a r c a r Ull p e r í o d o d e s d e dos o l i e s d í a s
hasta dieciséis y aun más. Kl período más cor lo de incubación es en los
animales adultos, seguido de los primales, siendo más largo en los le*
chones. Podría pensarse que tiendo la vía digestiva La principal puerta
de e n t r a d a , las c e r d a s su f ren a n t e s la i n f ecc ión y l u e g o la t r a n s m i t e n a
sus crías; esto sería vá l ido en los b e b o n e s que solo maulasen , pero se
ha nh~ervadfl que cn p i a r a . dc diHtinla I'dad y (>n }(!C!tOllCS que además
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mamar, comían y bebían en común ron sus madrea enfermas, es de-
cir, que el contagio era igual para todos loe animales, ION de más edad
enfermaban y morían antes que los jóvenes, a pesar dé que el período
elínieo de la enfermedad era inversamente mal corlo en los jóvenes.

El periodo <lc incubación es particularmente largo ea los lechones
pues en casos de cerdas madres muertas de IV P. A. Iras haber seguido
el CUIfO típico de la enfermedad y habiendo muerto durante IH noche,
en la que Ion leclioncs continuaron succionando la leche de IH madre
muerta, tardaron dieciseis días en desarrollar la enfermedad y. en otros
casos, a causa del sacrificio obligatorio, ni llegaron a desarrollarla cuan*
do el contagio podía premunirse como seguro.

En un cerdo enfermo. Iras el período de incubación, el primer sín-
toma aparece lít horas antes «le la muerte con una súbita falla de ape-
tito y estado de depresión que llega a convertirse luirás después en un
Verdadero atontamiento que en nada se parece a la» clásicas paresias dr
terelo posterior de la piste porcina; en ésta el animal no pierde SU
conciencia y está postrado por la fiebre, pero fJ le estimula, emprende
su marcha en busca de tgua para apagat BU tftd tambaleándose por
translornos motores del tercio posterior; en la P . P. A., el animal no

levanta y. si lo hace, avanza unos pasos para quedar inmóvil y per-
manecer así largo rato. No son frecuentes otras manifestaciones nervio-
sas como convulsiones, rechinamientos dr dientes y movimientoi rota-
torios como los que pueden presentarse en algunas fases de la peste
porcina, meningoencefalitis, tétanos, envenenamientos por cloruro -
dico, etc.

Un síntoma de gran valor diferencial con la peste porcina es la
falta de sed en la P. I*. A. segurament»' debido a la desaparición «le la
bipertermia cuando se hace evidente el cuadro clínico.

I .a diarrea no es muy frecuente, debido, seguramente a la falla de
acción de los gérmenes secundarios que suelen producirla en la peste
porcina, en cambio el vómito te bastante precuente y. a veces, es lige-
ramente sanguinolento, fin el proceso de la P . P. A., el animal no pier-
de carnes pues ni tiene t iempo para ello ni sufre la deshidratación con-
Setmente a la diarrea , no obstante, el abdomen *e llalla fuertemente
retraído.

Loi síntomas del aparato respiratorio no ofrecen gran coca de par-
ticular; es frecuente ligera disnea y, a veres los. HII que llegiu1 a pre-
lentar caracteres de neumonía. seguramente debido al edema que luego
hallaremos en la necropsia. La hemorragia nasal y la salida de espuma
por la boca no es muy frecuente en \ ida SUBO que es mas bien hallaigft
post»mortem o del período agónico.

1,1 aspecto y la mirada del animal son inexpresivos y suele faltar
la conjuntivitis «pie es tan consta rile en la peste clásica; hacia las 12
horas de Ja apaririún de 1M primrro s í n loma . a p a r e ( ' la ciano~i, eo
las «reja- y olras parle del cuerpo, 1'l4J1ccialmenl nalga y ba,e de la
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cola, presentando la particularidad de ser de un tono más rojizo y D6-
nos amoratado que en IH peste porcina clásica, además, las mancha» son
más difusas y no presentan la misma simetría y regularidad que en la
peste, es decir, que en lugar de afectar a las oreja** con uniformidad e
intensidad creciente hacia los bordea, el color está difuminado irregu-
larniciiir por todo el órgano pneeartando tonal úregulaxaa máf clara»
que semejan Uu manchal congestivas provocadas por la sujeción ma-
nual del cerdo por las orejas. No es miiv frecuente la cianosis en lai
bragadas y hajo vientre, en cambio, aparecen zona cianóHcaé irregu-
l.in> 'ii paredes abdominales y nalgas, pudiettdo estar una de ellas
amoratada y la otra normal.

la emisión de orina es poco frecuente y presenta un color más obs-
curo de lo normal, debido seguramente • lai hemorragias renales que
luego hallaremos en la necropsia y a la eliminación de cataholitos pro-
d u c i d o i j»or la l i i p e r l e r r u i a d e d í a s a n t e r i o r e s . En la n e c r o p s i a , e l
riñon presenta un aspecto similar al de la pesie porcina clásica en los
casos crónicos y de larguísima supervivencia que se dan preferentemente
en animales adultos; si este hallazgo po^t-mortem lo asociamos al curso
sobreagudo de la I'. P. A., tendremos oso de los datos diagnósticos de
mayor valor.

Los enfermos de P. P. A. permanecen echados o de pie Inmóviles
pero no sttelen apilarse como en la peSte porcina ni tampoco enterrarse

i paja o estiércol caliente. VA tono j timbre del cerdo enfermo de
I*. !\ A. es apagado <omo el de la peste clásica.

La muelle sucede a las 4ít horas de aparecer los primeros sínto-
mas; este plazo puede variar en unas horas más o menos pero es muy
constante! riendo escasas las muertes s Los cuatro días de enfermedad
\ excepcionales los casos de mayor supervivencia. Contrariamente a lo
que sucede con el período de incubación, la fase clínica <• más breve
en los animales jóvenes que en los adultos. Los animales mueren en
estado de coma o por colapso cardíaco como lo demuestra el frecuente
lialla/go de cadáveres en posturas inverosímiles como de esfinge o me-
dio apoyados en una pared.

FOn l o s c a s o s r a r í s i m o s d e s u p e r v i v e n c i a p u e d e p e n s a r s e sjue se t r a t e
dr animales que, aunque parezca tnvCTOSÍmiL, no han tenido ocasión de
contagio o hicn de animales con una resistencia natural, pues en caso-
de animales que han estado en continuo contacto con enfermos y cadá-
veres, lamiendo incluso su sangre, hemos de suponer que el contagio
absolutamente seguro y hemos de recurrir a la hipótesis de la resisten-
cia natural, máxime cuando estos cerdos siguen viviendo en las pocilgas
infectadas dos meses después de la muerte de SUS congéneres. El sacrifi-
cio ohligalorio de los enfermos y ospCh0808 que, on lanto acierto.
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fue llevado a cabo por las autoridadei veterinarias ha impedido estudiar
la frecuencia de estos casos y MI desarrollo. No es probable «pie el ín-
díce d«- supervivencia ráese superior del uno o dos por ciento si la in-
fección le hubiese dejado agotar por n misma. Kn un caso de supervi-
vencia tra» la comprobación de haber pasado IH enfermedad ron todo
su curso típico, el cerdo fue recuperándose lentamente a partir del
quinto día dr aparecer los síntomas, presentando a los quince días un
estado normal y siguiendo su desarrollo con absoluta normalidad aun
pasados los ires meses de morir los restantes animales de la piara sin
que se le sometiera a ninguna clase de aislamiento, presentando el ani-
mal un aspecto normal con solo un libero ronquido respiratorio y libera
retracción de la piel d<- las oreja-.
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Diagnostico de la Peste Porcina Africana

Por Dr. A. DK GRACIA MIRA.

Del Cuerpo Nacional Veterinario. Barcelona.

I .1- fuentes de información que nos han servido para este estudio
están representadas por los datos obtenidos en unos cincuenta focos de
pésete porcina africana intervenidos en la provincia de Barcelona, eon
más fie un centenar de autopsias.

Por (tira parte, suman varios centenares tas autopsias de cerdo* (ii
las que hemos diagnosticado peste porcina clásica j en menos número
las «pie condujeron a diagnósticos de mal rojo, septicemia hemorràgies,
Colibacilosis, paratifosis, etC, en nuestra dilatada vida profesional.

I-A KXAC:TITUI> DIAGNÓSTICA EN LA PESTE PORCINA AFRICANA

De acuerdo con lodos los patólogos que han tratado BSte prohlema,
estimamos que sólo puede llegarse a sn diagnóstico rigurosamente cien-
tífico cuando se consigue reproducir expcriinenlalmculc el cuadro clíni-
co de la enfermedad en ««idos sanos, inmunes frente a la pe-te elási
que hayan sido inoculados con material v i ru lento de peste africana.

Ahora hicn. i.tl rigorismo si bien es indispensable «-n determinados
«•asos, ni» e^ aconsejable por lento y costoso en la mayoría de I*».* focos
¡i diagnosticar. I I método de diagnóstico rápido basado en la corréela
i n t e r p r e t a c i ó n de lo* datOS a n a m n é s i c n s \ del c u a d r o c l í n i c o \ a n a t o m o -

patológico «Icl proceso, conjuntamente con los resultados «!«• los exáme-
nes anal í t icos la I io ratónales, resuelven el p roh lema en menos de 24
hora- con un margen de e r ro r tan insignificante que no ponen en entre-
dicho la e lect ividad practica del mismo.

DATOS ANAMNÉSICOS I CLÍNICOS MÁs [MPOITANTES A CONMIMHAR

Las vacunaciones recientes, «le menos de seis meses, contra la peste
ponina clasica y contra el mal rojo, excluyen muchas probabilidades
«!<• que se trate de cuahp i i c ra de rM¡i> enfermedades.

Asimismo, los tratamientos preventivos sueroterápicos contra la
peste clásica, mal rojo o septicemia hemorràgies, efectuado» en anima-
les aparentemente sanos, DO febriles J con apetito normal, dentro de un
tiempo no superior a ocho clíus anll's d.· lu apari(·iétn ele Ins prim(
síntomas, excluyen también, con muchas probabilidades, dichai infecció-
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nes, aunque los eerdos sanos así tratados convivan con los afectados por
aquellas enfermedades.

PERÍODO DK INCUBACIÓN

Kn cinco eerdos inoculado! subcutáneamente con un c. c. <!<• una
suspensión en solución fisiológica de triturados de hígado y de bazo pro-
cedentes de dos cerdoi muertos de peste africana, previa filtración por
gasa de dicha suspensión, el periodo ile incubación referido a la inicia-
ción dr la reacción febril, fue de dos días en uno de los ceidos y de
tres día» en los otros cuatro.

Tres cerdos testigos no inoculados con aquella suspensión, que es-
taban mesclades BOU los cinco inoculados, fueron al mismo tiempo in-
munizados con suero antipestoso clásico a dosis curativas. El resultado
fue que los tres comenzaron .su reacción térmica por contagio de la pesie
africana al cuarto día de convivir con los cinco inoculados con el virus
africano, registrándote BU todos elloi temperaturas superiores a los 4 1.
Es decir. <|iie en este caso, el período de incubación en animales sanos
por contagio directo con oíros enfermos, eftUVO comprendido entre las
24 y 48 horas después <le aparecer el primer síntoma pestOSO en los cer-
dos contagiant'

Así, pues, el periodo <le incubación no es dato <le gran valor para
el diagnóstico diferencial de la pette africana con otras infecciones víri-
cas o bacterianas «pie nos interesa estudiar.

< i u s o

Es frecuente «pie pn>en desapercibidas las primeras manifestaciones
clínicas de li pesie africana, consistentes en fiebre, disminución «leí ape-
tito y ligero «ludimiento; por ello es fácil señalar SUrSOS rápidos de
menos de «los días cuando en realidad los animales llevaban >;« tres o
cuatro enfermos. En Las pruebas biológicas realizadas en los ocho cer*
dog anteriormente citados, el eurso ;« partir de la bipertertnia por enci-
ma de los MT5 i fue de cinco días en uno, leis en otro, siete en otro,
ocho en otro, nueve en dos y once días en los otros dos.

Tal curso, similar al de las formas agudas de la peste clásica, 6S
netamente >tiper¡or a las formas puras edematosa! de la septicemia hemo-
rràgies y a las formas agudas y sobreagudas del mal rojo.

S i N i Q vi \ s

No hemos encontrado ningún síntoma ni fndrome lo suficientemen-
te característico para conducirnos al diagnóstico. No obstante, estimamos
dignos de atención los figuienti

Frecuencia de exudado nasal muco - sanguinolento.
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Ausencia, por regla general, de diarreas, de tos en el supuesto de
no existir anteriores procesos bronco • pulmonares, de placas rojas y de
coloración roja difusa de la piel, a excepción de la franja rojo - azulada
que aparece en la cara inferior del cuerpo de muchos cadáveres y de la
inespeí ifiea coloración rojo • azulada de las orejas en los cerdos de piel
blanca.

V usencia de edema en la región inferior del cuello.

I o realidad, la sintomatología más común observada por nosotros
queda reducida a la de la peste clásica de curso sobreagudo: fiebre, ina-
petencia, abatimiento y parexia del tercio posterior; en un solo cerdo
hemos presenciado convulsiones epileptiformes.

I i SIONBS ANATOMOPATÓLOGO 19

La intensa inflamación hemorrágica del bazo con aumento grande
de volumen y frecuentemente de longitud, especialmente engrosado en
*II extremidad anterior, con una coloración rojo - azul • oscura y pulpa
casi negra, sin que apenas pueda distinguir-e SU estructura; la fuerte
inflamación hemorrágica de los ganglios periportales, gástricos y renales
con <'l aspecto exterior e interior de coágulos de sangre o como «casi
coágulos de sangre»; la inflamación hemorrágiea del hígado, firme, con-

lente y con una coloración rojo - azulada salpicada a veces de rnan-
chitas irregulares hemorrágicas , son las t res l es iones , ¡t nuestro j u i c i o fun-
damentales, aunque no específicas de la peste porcina africana, por ser
las más constantes que hemos \islo aparecer conjuntamente y con ma-

o menor Intensidad <•» todo» los cerdos autopsiados \ diagnosticados
de esiji enfermedad.

En niïn contados casos, hemos observado la presencia de un hígado
«il que, con una buena dosis de imaginación, pudiéaemoa representar
gráf icamente c o m o a lgo p a r e c i d o a un s o m b r e r i l l o : t an p i n t o r e s c o s ími l
s o l o s i r v e p a r a l l e v a r <•! c o n f u s i o n i s m o a los iplf< a ú n n o h a n t e n i d o o p o r -
tunidad <!>• realizar repetidas autopsias vi\ cerdos muertos de peste afri-
' a n a .

Es, asimismo,, exagerado afirmar que los ganglios gástricos, hepá-
ticos \ renales aparecen siempre como coágulos de sangre; porque lo
cierto es (pie. la mayoría de las \nt<. s¡ bien mu) inflamados y hemo*
trágicos, su superficie de sección no se prívenla uniformemente oscura y
homogénea como un coágulo de sangre, sino BJSUI • rojo - oscura con es-
pacios gris • rojizos o r o j o - p a r d o s . Por otra pa r te , no consideramos i
lesión como la más significativa de la peste afr icana, aiintpie si una de
las más (recuentes; en la peste ponina clásica hemos visto con frecuen-
cia lesiones ganglionares semejantes en las formas sobreagudas j tam-
bién en cerdos mu\ sensibles al virtlS clásico Utílisados como tettigOS «*n
la!>! pruebas de cOlltrllsIIlCi(;n (1(,1 SIH'ro nntipc!'Iloao hoU\ólngo.
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De importancia diagnóstica, pero de inconstante presentación hemos
encontrado las siguientes:

Manchas hemorragicas en el endocardio, finas petequias en las au-
rículas y en los surcos coronarios, y hemorragias longitudinales o en
forma de manchas en las superficies externas del corazón (en un oerdo la
hemorragia en el epicardio ocupaba toda al región ventricular). Pete*
quias en los ríñones congestionados o no. Exudados ambarinos o seroh<>-
morrágicos en las cavidades torácica y abdominal. Edema de la vcxícu-
la biliar localizado principalmente en la pared adherida al hígado. Y
por último, edema en la región pcrircnal.

De escasa importancia para el diagnóstico diferencial con la peste
clásica, peni de presentación casi constante, tenemos la gastritis liemo-
rrágica más o menos intensa y extensa, la enteritis y las hemorragia* pun-
tiformes en mucosas serosas.

< l i l . T I V O S B A < T í H I O I . Ó l . M O s

En la peste porcina africana, con más frecuencia aun que en la clá-
sica, lienin*. aislado gérmenes «le salida: pasteurellas, escherichias, esta-
filococos, ele. Las eolonias de pasteurellas han aparecido principalmente
en los cerdos con procesos neumónicos anteriores a la infección pesto-
sa, especialmente en los afectados por la neumonía ensoótica.

Ciertamente, que en muchos casos '1 estudio «le los antecedentes elí-
nicos y el reducido número de colonias de pasteurellas crecidas —a \«
una, dos o tres conjuntamente con otra*- «!•• distinta clase, permite al
bacteriólogo, que a más del anúlisí> se le pida un diagnóstico, eliminar
a la pasteureüa como agente casual directo responsable del proceso ; pero
en (tiras ocasiones se obtienen cultivos puros y en masa de pasteurellas,
lo cual puede «lar origen a diagnósticos precipitados erróneos.

HlSTOPA rOLOClA

Constantemente hemos evidenciado la* lesiones clásicas descr i t a - |i--i
diversos investigadores, descollando por MI intensidad en los ganglios y
<n el baso las hemorragias masivas, la infi l t ración de linfocitos, la in-
tensa eariorrexis <le <*in- úl t imos y las necrosis celular

T a l e s lesiones M- encuentran también en la peste clásica, pero me-
nos acentuadas.

DlAGNÓS i ICO DM i RENCIAl

El problema varía si ha de hacerse sobre un solo cerdo existente o
sobre varios de los atacados en una misma explotación; pues es obvio
que si no d isponemos más ijue de uno , hab remos o!r >er exigentes en el
acopio de datí».** diagnósticos, puesto que n«> existe posibilidad oV com<
plelarl()s I'on nll·V() e á m n ( ' . .
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Cuando exista un solo cerdo 69 el foco sospechoso, estimamos que
el diagnóstico de la peste porcina africana dehc fundamentarse en la
existencia de fiebre elevada, expulsión de exudado» mueosanguinolentos
por la nariz, ausencia de diarrea y de tos, curso no inferior a dos días,
siembras bacteriológicas de hígado y de ha/o estériles en los medios
habituales de cultivo o con escasas colonias constituidas por gérmenes
de salida fácilmente identificables, las lesiones histopatológicas que aca-
bamos do enunciar y las analomopatológicas que a continuación se in-
dican:

Hemorragias en el epicardio o en el endocardio; esplenomegalia
intensa y hemorrágica con pulpa jugosa y oscura al corte; hepatitis
bemorrágica, dura; fuerte adenitis hemorrágica de lo-, gástricos, peripor-
tales y renales con el aspecto externo e interno de coágulos de sangre o
«casí coágulos de sangre»: exudados serosos; gastritis y pete<piias en ri-
ñon. De entre toda- ellas, la lesión que juagamos más importante por su
constancia y particular aspecto comparativamente considerado con el que
presenta en la mayoría de los casos de la [teste clásica, es la lesión del
ha /o.

Contando con la positividad del cuadro clínico expuesto, podremos
llegar en el plazo indicado de 21 horas a un diagnóstico diferencial en-
ii< la peste porcina africana por una parle y la peste clásica, mal rojo.
septicemia hemorrágica e infecciones gastrointestinales por otra.

Cuando dispongamos de \ arios cerdos inmunizados o DO contra la
peste clásica y de varios cadáveres Éreseos, continuarán siendo la base
del diagnostico diferencial los exudados nasales lerohemorrágicos, las
tres Fundamentales lesiones de autopsia señaladas en el bazo, hígado y
g a n g l i o s s i m u l t á n e a m e n t e c o n la c o n s t a n t e g a s t r i t i s , c o n l a s l e s i o n e s b i s .
topatológicas positivas J con las siembras bacteriológicas negativas.

Kl hallazgo en uno q otro cadáver de las hemorragias cardíacas, de
los exudados seroso- o lerohemorrágicos y de los edemas en pared de
la vexícula biliar > en la región perirenal, confirmarán también el diag-
nóstico de la peste porcina africana con un margen casi despreciable de
error dentro del plazo \a indicado.

CORIC1VEN
especifico contra el

C O R I Z A A V I A R

L A B O R A T O R I O S I V E N - A L C Á N T A R A , 7 1 - M A D R I D
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Festr Porcina Mricana en Barcelona

Medidas de erradicación tomadas
y sus resultados

Por D. losé SÉCULI BRILLAS.

Del Cuerpo Nacional Veterinario. Harcclona.

De nuevo una epizootia exótica ha invadido Kspaña. Es la cuar-
ta, en un período de trece años. La enfermedad de New-eastle, en las
aven; la mixoinnlosis <-n los conejos; la fiebre cala nal ovina y ahora,
la pede porcina africana.

Frente a <-*ia nueva enfermedad, de un poder mortífero extrema-
dísimo, ya que prOvoea un I (10 % de mortalidad, se carece de recurso
terapéutico alguno. La única arma de lucha posible es la rigurosa y
estricta aplicación de las medidas sanitarias adecuadas.

Cuando estas son la única arma eficaz de lucha, el esfuerzo que
se exige en duro, largo y tenaz. La organización de una vacunación
más 0 menos masiva J extensa, en un plazo relativamente breve, ofre-
<<• normalmente unas dificultades limitadas y concretas; pero si la pro*
filaxfe M' ve obligada a batent exclusivamente en las medidas sanita-
rias, la labor es mucho más difícil, más amplia, más complicada y se
alarga acusadamente*

\nuca pudimos imaginar al redactar nuestro trabajo «Peste Por*
ciña Africana», a lo> pocoi días de ser diagnosticada en Kspaña, que
cuatro meses despuéi estaríamos en Barcelona al frente de la lucha
-¡mitaria contra el foco más grave e importante presentado en la ln>-
toria mundial de la enfermedad.

Kn la provincia de Barcelona existía a principios de octubre un
Censo porcino superior a los 300.000 cabezas, de las cuales una sexta
l>;nle se explotaba en régimen de aprovechamiento de basuras y de
• -t;iv 40.000 reses en el término Municipal tic Hospitalet de Llobregat.

Kl activo comercio de lechones y primales qiie desde Hospitalet
('¡stío eon los com('reiootros y zonas ganaderas de la provioeia y la deHospital
1 "»n de aquellas explotacione, con o u m r o o s entro de aprovecha-
mirnto d basura, diSlribuído alrc<}dor d lo núclocs urbano, junto
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con las dificultades inicíale* de diagnóstico del primer caso, como han
expuesto los compañero» que me han precedido, fueron alguna» de las
diversas causas que facilitaron una prrseniación masiva y múltiple de
la peste porrina africana en Barcelona.

Diagnosticada oficialmente la presencia de la Peste Porcina Afri-
rnna el día 19 de octubre (Baietín Oficial de la provincia del «lía 20).
para iniciar la lucha sanitaria contra la enfermedad se declaró zona
sospechosa toda la provincia de Barcelona y zona infecía las poblacio-
nes que forman prácticamente el einturón de la ciudad de Barcelona,
ésta incluida, extendiéndose la declaración oficial pocos días después a
diversas localidades de la costa y alpinas del interior.

Esta declaración supuso la inmovilización de todo el ganado por*
ciño de la provincia, la cual era total, absoluta, en la zona infectada
y parcial en la zona sospechosa. Kn ésta, sólo se autorizó la circula-
ción condicionada del ganado que se trasladase de los corrales donde
cstahan a los mataderos municipales para ser sacrificado, previa vigi-
lancia sanitaria y control termomélrieo de cada res por el Veterinario
Titular ; ni la res debía MI sacrificada en otro municipio el traslado
exigía, además, la guía de origen y sanidad refrendada o autorizada
por la Jefatura del Servicio Provincial de Ganadería.

El traslado debía ser siempre, en lo posible, hacia el matadero
más próximo. Se suspendieron lodos los mercados y ferias de la pro-
vincia, se prohibió terminantemente la venta ambulante de cerdos y
la salida de reses que tuvieran entrada en los mataderos y se procuro
reducir el comercio normal del ganado porcino, para lograr, en todo
lo posible, la máxima inmovilización. Iodo ello fe llevó a cabo sin
que se perjudicara apena-*, el abastecimiento local de carne para una
población de más de 8.000*000 de habitantes \ unos 300 pueblos.

Si bien sata medida afeeió algunos inien•>< - creados, era necesa*
rio comprender que el censo porcino de la provincià estaba en estado
de guerra contra un enemigo mortal, frente al cual debía prevalecer
de forma absoluta, el inicie- general. Su aplicación fue bien aceptada
y la experiencia permite afirmar que duranle bastantes -emanas la in-
movilización fue una total realidad, la circulación clandestina tnexis*
lente y los resultados apetecidos se lograron plenamente, al romperse
la cadena «le posible difusión de la enfermedad a través de animales
portadores de \ i rus.

Segunda medida de earácler general: Orden de vaeitdo de la pro-
vincia de Barcelona^ para las reses cebadas. Durante Ires semana- com-
pletas la Dirección (¿cncral de (ganadería, prohibió terminantemente
el traslado de reses porcinas del resto de Espada a Barcelona y su pro*
vincia, Lográndote con ello que sin afectar esencialmente el abasto,
fuetea Sacrificadas del censo provincial unas 23.000 reses cebadas, l a
citada prohibición provocó un ligero aumento del precio de las cana-
lell. Por ello o lall treo -emanas y al COIDnzar a di'lminuir las posihili.
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dades di* ganado cebado, se autorizó el traslado, al Matadero Muni-
cipal de Barcelona, de reses de las provincias de Lérida y Huesca,
habituales proveedores por la calidad de su ganado, con lo cual se
raimó la presión alcista y continuaron sacrificándose para el abasto de
la población provincial, reses porcinas propias en la cifra de unas
4 - 5.000 semanal*-.

Destaquemos que al me- \ medio de la declaración de la epizootia la
alarma de loi primeros días se había atenuado de tal manera, al compro-
bar el ganadero que la enfermedad había sido contenida, que los deseos
de vender fueron desapareciendo. KM estol momentos es inminente el
que se autorice el envío de ganado cebado a los grandes centros urba-
nos de Barcelona, Hospitalet. Sabadell, Tarrasa, etc., y si persiste la
gran mejora sanitaria iniciada, en breve se prevé la normalización para
«•I f inio foráneo de ganado de cebo, a toda la provincia, así como el
que se autorice condicionalmentc la circulación de ganado en las zonas
no infectadas.

Aparte estas medidas, para la general inmovilización y para el va-
ciado de reses aptas pars el consumo, las cuales han afectado a toda
la provincia, en las localidades donde se presento la enfermedad la
labor Ene muy otra. Se luí basado I .v en el sacrificio obligatorio de en-
fermos y sospechosos, [«ara la lolal eliminación de los focos y evitar
toda posibilidad de difusión, con su inmediata destrucción! desinfec-
ciones, rte. y 2.* procurar el sacrificio obligatorio, pero eon aprove-
chamiento acondicionado para el consumo, de las reses de fincas sanas
contiguas n los focos, creando mi cordón protector de vacío total.

l,a eliminación de los focos se realiza con las dos variantes. Por
lonas (sacrificios eon enterramiento y con aprovechamiento) o focal
(enterramiento). Kn Moneada, Mataró, Esplugas, Viladecans, Barbera,
Premia, Malgrat, Tarrasa, San Pol, Argentona, Castelldefels y Tima, la
campaña de sacrificios fue de carácter focal. Se concretó a todas las

lea de la< lincas en las cuales fue diagnosticada la enfermedad, o sea,
enfermas y reses sanas que convivían en la explotación. Kn estas po-
blaciones, excepto Tona, los focos se presentaron en reses que esta-
ban relacionadas directa o indirectamente con el aprovechamiento de
basuras o restos de comida (sanatorio, tienda, restaurante, e l e ) . El de
Tona, lo relacióname*, con el de Vich a reses procedente! de Hospi-
talet, las males llevaron la enfermedad a esta comarca, en período
«le incubación.

De las 12 poblaciones citadas, aparte el foco inicial, hubo salpica-
duras dentro la misma población, en tres de ellas Malino (lolal i focos)
OOn un intervalo entre el diagnóstico inicial y el sacrificio final de doce
días; en Esplngas (2 focos), con un intervalo de once días y en Mal-
grat (!> focos), eon Iré» día>.

En Vich, diagnosticada la ('nfermcdad 1 21 d ocluhr(' en 1 ha-
lHucro 10('al, fueron p r e n t á n d o e salpicadura n un lotal d 6 foco .
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Se detuvo la propagación cuando ge estableció el MClificio obl igatorio.
con aprovechamiento condicionado para el consumo, en una zona «I-
rededor del foco, en forma de eordón .sanitario ampl io .

En Barcelona. San Adrián y Hadalona, el sacrificio obligatorio en
MIS dos variantes fue extendido ¿i todas las explotaciones, en Intuí 50,
en la- que existían reses eon aprovechamiento de basuras.

En Caldas de Montbuy, que el el único fuco aclivo a los 57 din*
de la explosión masiva inicial, se presentó el primer foco el 12 de no-
viembre. Hemos decidido recurrir a la eliminación por zona, 'ante la
presentación de dos salpicaduras presentadas a los pocos días de erra-
dicado el foro y a distancias entre .r>() y 100 metros de aquél, eon po-
sible intervención, como rebleu I adores o transportadores mecánicos del
\ i rus. más que ralas o gatos, lo* pájaros muy abundantes rn las fincas
infectadas. Dadas las Características de este caso, unieo en la provin-
cia, por la coincidencia de la presentación de la enfermedad cuatro
días después de una vacunación masiva de las reses y en que hubo que
recurrir a varias técnicas anies de] diagnóstico preciso, con lo cual el
foco aclivo, aunque en secuestro y aislado, persistió durante varios día*.
no es de extrañar lo sucedido.

Pero donde la erradicación de la enfermedad presentó caracten-
iicas especiales, alarmantes, verdaderamente graves fue en Hospitalel
de Llobregat con un censo de 40.000 reses porcinas en régimen de
aprovechamiento de basuras, conviviendo prácticamente unas con otras.
en tres pequeñas zonas dentro el casco urbano de la población y donde
la peste clásica era enzoótica.

Ka gran concentración porcina en un perímetro reducido, sus p<
mas condiciones higiénicas de alojamiento, la explosión masiva de la
enfermedad y el número excepcional de reses afectadas cuando se ini-
ció la lucha, obligaron a ordenar el sacrificio obligatorio de todo el
censo porcino de Hospitalet que se explotaba en régimen de aprovecha-
miento de basuras.

Ka Labor fue extraordinariamente dura. Ka gran población porcina
existen le aconsejó orientar la eliminación de las reses bajo dos for-
mas distintas. Sacrificio y destrucción de todas las reses enfermas y
sanas, existentes en las fincas infectadas y sospechosas, y sacrificio en
matadero sanitario, con aprovechamiento condicionado, de las reses de
las fincas libres de enfermedad.

El sacrificio de estas reses, en sus dos aspectos, creó uno de los
problemas más difíciles de toda la campaña. La labor realizada en este
aspecto por el representante especial de la Dirección General de Ga-
nadería, «Ion Juan Talavera Boto, fue admirable hasta lograr conven-
cer a las autoridades provinciales y locales, de la conveniencia de
salvar n lo poibl la canal de la r s e ana e x i t n t s en la zona
infCIada de alreddor d B a r l o n a .
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Su tenacidad y habilidad logró que en el matadero barcelonés se
estableciera una nave especial de matanza, con >us dependencias ad-
juntas, <[u<- ie denominó matadero sanitario o /.ona controlada, aislada
totalmente de la nave normal o zona libre y en la cual, hasta BU des-
aparición el 1') de noviembre, M aprovecharon •">.025 reses sanas pro-
cedentes de fincas indemnes de Hospitalet, Barcelona, San Adrián j
Badalona, eos un total de :!.'í7.(ior» kilos de carne, o sea, un promedio
de 42 kilos canal. Kstas carnes han sido congeladas J serán aprovecha-
dlas industrialmente en una fábrica determinada, vigilada debidamente
para ipie todas las piezas, incluidos los huesos, sean sometidas ¡i previa
ebullición \ esterilización. Las visceras fueron totalmente decomisadas
e incineradas.

Los ceñios sacrificados y destruidos fueron 13.096, mientras el Qu-
inero de reses muertas de enfermedad, en Hospitalet de Llobregat, fue
• Ir unas L2.060.

Si bien en I ¿i localidad Funciona un horno crematorio de cadáve-
res de animales, sus posibilidades Eneran desbordadas rápidamente y
su ayuda para la destrucción de aquéllos fue, por esta circunstancia
muy limitada. Por ello, ante la rapidez con que debía operarse y des-
huir las reaes, la fíran mayoría de ellas, fueron enterradas eficazmen-
te gracias a la colaboración de dos grandes máquinas excavadoras y
tres máquinas de arrastre.

I <• BOM destacable «le esta l a b o r de erradicac ión y de su ef icacia,
en Hospitalet ríe Llobregat , es que , en el día de hoy, un mes d>
pues de te rminada la (¡unpaña y habiendo quedado <-n los alrededores
del cáseo urbano , d is t r ibuida en diversas casas de labrador*- mi MHIS0
poreiuo de unas .")0(i cabezas, que son rigurosamente vigiladas, no te
ha presentado ningún nuevo caso, reses que serán sacrificadas para el
c o n s u m o p a r t i c u l a r e n f r e s e o . t a n p r o n t o S6 a u t o r i c e e l s a c r i f i c i o p o r c i n o .

De aquí que por la experiencia de esta lucha, podamos afirmar
que afortunadamente el virus de la peste porcina africana es. en su
difusión, de carácter torpón y que si logramos desaparezcan los cerdos
que aprovechan basuras ) restos de comidas, se controla severísimamen-
te la circulación de ganado porcino y se \i<:ila la carne de cerdo, evi-
tando un soporte para la difusión del virus, a pesai de BU tenacidad y
resistencia, esta epizootia podrá ser combatida con grandes posibili-
dades de éxito, dentro la eficacia relativa de las medidas sanitarias en
Ja lucha frente a un virus contra el que no se dispone de ninguna
arma terapéutica preventiva.

II sacrificio de las reses enfermas y sospechosas se realizo según
aconsejó la experiencia, por medio del hundimiento del frontal, en
golpe directo, rápido de efecto, práctico de reali/.ar y que apenas pro-
duce derramamiento de sangre, enterrando con capa «le cal, superior c
inferior de un metro de espesor, en zanjas adecuadamente abiertas en
las afueras (le [as poblacione ólo en Hospitalet fueron mpleado.
más (lc ]55.000 kilos de cal.
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Los problemas sociales, materiales, técnicos y humanos a que dio
lugar el sacrificio y enterramiento de estas 25.000 reses, existentes en
182 casas de Hospitalet, no es para describir aquí. Pero después de
rendir tributo de homenaje por -u efectividad y entusiasmo a los com-
pañeros titulares de Hospitalet, en especial a los señores Monistrol y
Brullel, y a los compañeros de los equipos de lucha sanitaria, en espe-
cial los leñorei Mareé y Eloy, estoy satisfecho de haber vivido y diri-
gido colaborando con el sefior Talavera Boto, una campana difícil de
Y«T repetida y más difícil todavía, de ser olvidada.

Justo también es de destacar la actuación decidida de la primera
autoridad provincial Exorno, señor don Felipe Acedo, del Alcalde de
Hospitalet doctor Solanich, y de los propios dueños de Ia« retes,, que t-n
todos los casos y *in una sola excepción, colaboraron con grao sentido
de la responsabilidad y firme espíritu ciudadano a la mayor efectivi-
dad y rapidez «le la campaña.

En los pueblos donde fueron denunciados focos, entre otras nor-
mas, se prohibió Murante veintiún día el sacrificio de ganado porcino
en el matadero municipal, [tara aaeguffar una complets inmovilización
de todas las reses de la Localidad y evitar convertir el matadero v
sus corrales en Logar «le posible contagio y difusión del virus, l·iie pro-
hibido iriiciaimenje el sacrificio para las industrial chacineras, y des-
pués reguladas y vigiladas sus matanzas: se prohibió el aprovechamien*

) circulación del estiércol que quedó igualmente inmovilizado y se
practicaron reiteradas desinfecciones de los corrales infectados, del pro-
pio matadero y dependencias, para conseguir una total desaparición
de posibles \ < hieuladorcs de l;i peste porcina africana.

Otrs raedids general fue la Loealisaetón de todas la* explotacio-
nes porcinas en régimen de Sprorechamientn tic basuras que existía en
la provincia. De los 16 casos comprobados de la BOni indemne se Logró,
con la colaboración ele Los respectivos veterinarios titulares, que todo
el ganado en estas condiciones fuera sacrificado para el abasto una
ve/ comprobada y asegurada su sanidad o trasladado a explotaciones
en régimen de administración de piensos, una vez comprobado su cáni-
do sanitario.

También la práctica de desinfecciones constantes de locales, camio-
nes, vagones, etc., con solución de sosa al 2 %, la crema» ion de estiérco-

y camas, la prohibición del comercií» <le reses en corrales de entra-
dores y I raíanles y la de repoblar en las localidades infectadas, lia
contribuido a limitar la difusión del virus.

No lia\ duda lia sido eficaz. el a i>la in ienlo a que están sometidas
todas las cochiqueras y corrales de Ja provincia, al no poder introdu-
cir ganado nuevo, consentir visitas de personal foráneo, el aconsejar
cambios de ropas y zapatos, el esparcir a la entrada de las cochique-
ca y de la propia finca capas de cal, matr ia l absorhnte ('mpaJlado
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con sosa cáustica al 2 %, n obligando a atravesar un pequeño lago a
base de dicha solución., como hemos visto en algunas explotaciones.

Tas demás medidas no creemos merecen comentario especial. Tal
\«'7. indiquemos la eficacia de los bandos y circulares difundidos por
mediación do Ayuntamientos, Hermandades y organismos ganaderos con
las importantes prácticas sanitarias entresacadas de la Circular mim. 308
de la Dirección General de Ganadería. De gran importància lian sido
las numerosísima! conferencias que para orientación de ganaderss se
han dado en la provincia, insistiendo en la necesidad de cumplir las
medidas dictadas de la colaboración, entre ganadero - veterinario titu-
lar - Jefatura Provincial como base fundamenta] del éxito. La estrecha
y leal colaboración existente en este aspecto, para establecer la cadena
denuncia precoz, rápido diagnóstico, aislamiento, sacrificio total, d-
tracción, desinfección, prohibición de repoblación, etc., no hay duda,
«te que ha sido la base de los latisfactorios resultados obtenidos.

A ello conviene destacar han contribuido ires bechos importantes:
I B seguridad de la indemnización , que por sacrificio obligatorio ha
dispuesto la Dirección General de Ganader ía . En esta p ro \ inc ia supo-
ne aproximadamente unos 20 millones de pesetas, con la cual se ase-
guró la colaboración del ganadero. Kl habe r formado la Dirección Ge-
rura l , diversoí ' q u i p o s <le lucha sani tar ia que al mantenerse en contac-
to personal y diar io con los veter inar ios t i tulares de las zonas someti-
das a vigilancia permi te una mayor rapidez en las decisiones. \ la
disciplina y celo con que lian t raba jado y co laborado los ve ter inar io-
titulares de la provincia para conseguir que el prestigio profesional
saliertt C< nunca, robustecido y reaf irmado, al superar las muy di-
rersafi dificultades que provocó la súbi ta , explosiva j ma<-t\a presenta-
ción <l<- 12i enfermedad , en n u e s t r o d e n s o t e j i do de i n t e r e s e s de ganade*
ros, tratantes, entradores, comerciantes, industriales j Autoridades ló-
cale-. Ellos han podido comprobar cómo después de til primer me#
de presentación, la epiaootia que afectó inicialmente I <> pueblos, en
el segundo mes sólo se ha presentado en otro pueblo, existiendo en
este momento un solo municipio con foco activo.

Si la presentación «le la IVsfe Porcina Africana; y la práctica de
las medidas de policía sanitaria aplicadas, ha Bldo una piedra de loque
[tara toda la Veterinaria provincial, no hay duda que sin alardes ni
ruidos es tentóreos , el t r a b a j o un ido y c o m p e n e t r a d o d<- todos* ha sei-
\ i d o p a r a d e m o s t r a r n u e s t r a p l e n a c a p a c i d a d de acc ión y ef icacia .

Pero oo olvidemos que el Logro del silencio epizoótico no debe sa-
tisfacernos. Durante mucho, muchísimo tiempo veterinarios, autorida-
des y ganaderos debemos Continuar en constante estado de alerta, pues-
to qin la siembra inicial de virus por la provincia fue realmente im-
portante y no podemos olvidar que la* característica! biológicas del
mismo nos on 10duvIU poco conoeidnH.
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Trabajo de colaboración

Bioquímica del calcio, fosforo y magnesio, en
la osteomalacia de las vacas lecheras

Por E. ZAMARRO DE ANTONIO.

Doctor en Veterinaria. Madrid.

Kl campo de acción del veterinario se amplía cada vez más en los
desórdenes matahólicos del calcio, fósforo y magnesio del ganado vacuno
lechero, debido a la discrepancia entre el rendimiento continuo, en au-
mento, fie estos animales y la calidad de la alimentación, que no guardan
correspondencia. En efecto, el aporte alimentario peca con frecuencia
de insuficiencia en calcio, fósforo y magnesio; otras veces, guarda un
fuerte desequilibrio entre estos tres bioelenientos; a veces, tiene exceso
de ácido oxálico, etc. ele. Kn todos lo» casos, agente! encargados de la
regulación <lel metabolismo de los elementos minerales citados se es-
fuerzan por mantener constante este equilibrio bioquímico, pero llegan
a cierto límite que no pueden conservarle. -̂  rompe, y surgen, entonces,
lo» disturbios del metabolismo del Ca, P y Mg.

Son la> vacas lecheras, especialmente la raza holandesa (Holstein-
Prisis ). las principales víctimas de estos trastornos, porque su melalm-
lismo está exaltado a eonsecuenois «le su intensa producción láctea, en-
contrándose en peores condiciones de mantener el equilibrio bioquímico
y, por lanío, están mas predispuestas.

Hay un número elevado de enfermedades, tanto en Patología Huma-
na como en Veterinaria que cursan con alteraciones metabólicas del Ca,
P y Mg presentándose muchas de ellas Bon gran frecuencia. Concretando
al ganado vacuno y, sobre todo, a las vacas lecheras, revisten extraordi-
naria importancia, la osteomalacia, hemoglobinuria puerperal, fiebre vi-
tutaria y tetaniai (de los prados y de la Lactación).

Dado el gran número de casos que liemos tenido la oportunidad
de vii durante los años 1958-1959, en vacas con osteomalacia, en Los
establoa de los alrededores de Madrid, nos sugiere el estudio de este tra-
bajo.

La osteomalacia, llamada por los vaqueros «mal de los huesosa y
como así deriva su etimologia griega, se caracteriza clínicamente, por
perversión del apetito «pica», cojeras, fracturas y reblandecimiento de
Los h u e s o s . B a j o el p u n t o de \ i » t a b i o q u í m i c o e s i á c a r a c t e r i z a d a p o r u n a
haja l a a d ' f6sforo en sangre.
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El diagnóstico bioquímico del Ca, P y Mg hemáticos tiene suma im-
portancia en Patología de la Nutrición no sólo bajo el punto de visla
eliológico para determinar la causa de la enfermedad, sino también bajo
el punto de vista profiláctico, puesto que los síntomas humorales prece-
den al síndrome clínico y, curativo, para llevar a cabo un tratamiento
eficaz.

E! diagnóstico prematuro de la osteomalacia al igual que las demás
carencias de calcio, fósforo y magnesio es importante puesto que el tra-
tamiento produce sus efectos cuando la enfermedad no tiene un curso
avanzado y las lesiones no son profundas, Tal diagnóstico puede efectuor-
se por medio de los anàlisi* del suero sanguíneo para la investigación
de la caleemia, íosfatemia y magnesemia* interpretado! comparativa-
mente.

Razonamos sobre los aspectos de la nutrición, con el aporte alimen-
tario y absorción de los elemento! minerales procedentes de la alimen-
tación, indispensables para el buen Funcionamiento del esqueleto.

Desde l«»v puntos de vista, normal y patológico, consideramos la
economía interior, con la composición ósea, osificación, regulación de
la caleemia, fósforemia y magnesemia, así como la vida y función del
lnieso.

ASPECTOS DK I,A NÜTMICIÓN

Dos son lo-, objetivos que estudiamos en este apartado; I. 1,1 aporte
de los bioelementos Ca, P y Mg, indispensables para la construcción y
func ionamien to del listems Óseo< - . " l«a absorción <lc estos elemento'- m i -
nerales que fo rmi in la ¡jarle p r i nc ipa l del esqueleto.

A P O K I I

l.l p rob lema de la alimentación es «le capital impor tanc ia en la
osteomalacia de la.s vacas lecheras. En electo, a este ganado se le alimen-
ta con producios determinados por su precio en el mercado y, por otra
par le , se le p roporc iona las raciones sin tener en cuenta lo que es nece-
sario para la producción láctea y gestación.

i a se distinguen los alimentos en buenos j malos poi su contenido
en .-ubsiancias minerales y proteínas, liendo los elemento! inorgánii
calcio y fósforo Los screedores de la máxima atención por ser los acto-
res más importantes de la osteomalacia.

Los alimentos suministrado! a la vaca lechera lo misino (¡lie a los
demás animales, contienen proporciones variables de calcio, fósforo y
magnesio, dependientes «le tui propias cualidades j «le la naturaleza del
sudo que les lia producido. Con estos elementos minerales procedentes
de la alimentación el o rganismo repone la* pérdidas e levadas que •««• eli-
minan por la g lándula m a m a r i a y pa ra a t ende r a las necesidades del
nuevo ser en formación d u r a n t e el período «le gestación, l 'ern la» exigen-
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oían en (la y P con frecuencia están lejos de ser satisfechas, el balance
•porte - utili/nrii.n te inclina en el segundo sentido; entonces, por un me-
canismo reflejo, el organismo moviliza del esqueleto el Ca y P que no
halla en cantidad suficiente en la alimentación y después de cierto tiem-
po aparece el síndrome humoral y clínico de la osteomalacia.

Kl líquido del suelo, la savia de los vegetales y la sangre de los ani-
males constituyen un solo medio vital separado según los reinos por
simples membranas osmóticas. La plantu se alimenta del suelo bajo
la forma de una solución conteniendo un número importante de elemen-
tos como el Ca, P y Mg, particularmente útiles. La célula viviente es-
coge del medio los elementos pura sus necesidades y ella les condiciona
para hacer las materias orgánicas siempre idénticas a MU propia s u s -
tancia. Dos plantas diferentes viviendo en un mismo suelo piden a éste
substancias minerales diferentes: se dice hay asimilación selectiva. De
otra parle, si se considera como estado de reacción neutra un suelo
cuyo pll tiene por valor 7, y de reacción acida los pll que oscilen entre
los valores 5 y 6. el pM de un suelo calcáreo no pasa jamás de 7*6 cual-
quiera que sea la riqueza de este suelo en caliza: la intervención de
una le\ biológica fija este limite escapando su mecanismo a las aplica-
< iones de la física y química. Estos dos fenómenos: asimilación electiva
y pH del medio en el cual la vida SC desenvuelve son la base del trabajo
de todos «creación vital», (Claudio Bernard).

La calidad de los alimentos repercute en las vacas lecheras siendo
tributarias de la osteomalacia. Así. son de naturaleza osteomalácica:
las patatas, nabos, pajas; el heno consumido puede acarrear la osleo-
malacia si MI contenido en P20fi es inferior a 2'8 ' , de materia seca
(Cardasis). Por el contrario, son alimentos ricos por su contenido en
P el cual jurga el más grande papel, y cuyos electos se hacen tanto
más sentir cuanto más elevadas son las necesidades de los animales a

ieiii de los processos de la gestación y lactación constituyendo
principales fuentes de P : los granos, salvado, residuos ile molinería.

hierba joven o alimentos concentrados. Las gramíneas son más ricas en
P que las leguminosas; éstas son más ricas en Ca y Mg.

El P emigra bacía los granos; las hojas de las plantas contienen
más calcio y fósforo que los tallos. En condiciones desfavorables (se-
quía ) las sales minerales emigran hacia las hojas, tallos y raíces vol-
viendo de nuevo al suelo.

La Frecuencia C importancia de Los trastornos observados en los
rumiantes en relación ron la afosforosis de los suelos demuestran las
estrechas relaciones que existen entre el suelo y el animal por interme-
dio de la planta.

Las experiencias hechas sobre vacas viviendo en praderas cuya
hierba contiene solamente oMí» ' , en P en la materia seca, demuestra
que la afosforosis se desarrolla entonces, mientras que los animales de
f'tos mislllos pastos recibi('ndo un t l J l l m o l o importanl d harina el
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huesos tienen un comportamiento fisiológico normal (Dunlop en Feosse ).
Cantiget lia demostrado *\ur el nielo de las regiones con osteomalacia
solamente contiene 940 kilogramos de árido fosfórico por néctares man-
do en las regiones indemnes contiene (.000 kilogramos; l<>> forrajes
provenientes de tales regiones pueden contener sólo 0*185 a 0"27fí
de CaO y 0*12° a 0'155 de P.,Or> cuando en los suelos >¡wio-> es respec-
tivamente O**)!) y 0'45 (Man í ). Moore observó que la materia sera.
pasto de los animales ron afosforosis contenía 0\'l,"> ', de !'.*>,• Kellner,
Kohler y Berstein, observan en Saxe1 ipie el forraje distribuido a los

labios osteomaláeieos el I1 estaba reducido u la mitad cuando el va*
lor del Ca no estaba cambiado. Para Mnrek el beno de las regiones ala-
cadas tiene un título de 0*155 % de IV* > ruando en las regiones sanas
el valor del beno es de 0*4.10.

l\n l'ispaña hay regiones, como la gallega, en la que alara esta en-
fermedad con cierta intrusidad. F\n las localidades donde la osteoma-
lacia aparece, baj establos indemnes debido a que en estos últimos los
ganaderos un poco acomodados dan a Las vacas un régimen apropiado
sabiendo suplir cualitativa y cuantitativamente a la pobreta de la ah-
mentación local. Se puede fácilmente demostrar el papel nocivo de la
producción local realizando la emigración de los anímales atacado- ,i
otras regiones indemnes. La cualidad del suelo y. por tanto Los vegeta-
les que él suministra es suficiente frecuentemente para desaparecer la
osteomalacia originads por la mala calidad de cierto» Míelos.

La interdependencia entre el suelo, animal y planta es probada por
medio de los abonos. Los abonos fosfáticos enriquecen <il suelo. Kl P
juega mi papel en la agricultura. Está presente en Los núcleos celula-
res formando parte del ácido nucleico, base de la vida, contribuyendo
a la elaboración de las proteínas* Las proteínas aumentan con el suelo
rico en P; en las gramíneas y leguminosas eleva enormemente el valor.

£1 P actúa como pH lampón para el crecimiento de las plantas;
las leguminosas crecen a un pll o"5 ; con ácido fosfórico pobre, la* le-
guminosas y gramíneas disminuyen > basta desaparecen y los forraje-,
tienen el contenido en Ca, I' y proteínas.

El mejoramiento de los terrenos pobres en P (osteomalacia), por
medio de abonos a base de fosfatos hacen desaparecer la enfermedad.
Con el empleo de abonos fosfatados se mejora La calidad del forraje,

evita la osteomalacia y se aprovecha más el valor de las cosechas,
declara Cantiget; fosfatad VUestrOS terrenos y fortaleceréis vuestros al-
falfares, vuestras vacas y su bebe (Barón). Kl éxito de la agricultura
y ganadería está ligado a una inteligente conservación del valor de los
suelos.

La osteomalacia acusa una notable recrudescencia en los años de
tequia; las sales minerales descienden de las hojas a las raíces y suelo;
las plantas no pueden absorber del suelo los elementos minerales esen-
ciales a la plal1ll1 y animales. En estas eond ic ions la l a a de P d i m i .
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nuye de 7 a 49 '', en todas las partes vegetales > de 3 a 15 % en los
grano* (Lewite) . Por (unto, en caso di* sequía se debe asegurar la irri-
garían. I,as lluvial torrenciales B inundaciones ejercen la misma influen-
cia nefasta arrastrando Loa elemento! minerales del sudo.

I II.I (Ir las modalidades más nocivas bajo el punto de vista de la
Osteomalacia es la relaeión C a / P alimentaria. Las cantidades absolutas
de I* 5 Ca recibidas por el animal importan menos que la relación de
eada uno de e*tos elementos suministrados en la rarión. Está demostra-
do que un excedente de I* ert la ración podría entrañar una decalcifica*
«i<>n por formación en el tubo digestivo de compuestos fosfocálcicos
insolubles arrastrando así las heces ntitables cantidades de! <a precedes-
teniente asimilable. Un exceso de Cs tiendo al mismo resultado, d tos-
íalo trieálcico formado en el Intestino, insoluble, te elimina por las
heces entrañando una doble carencia losfocáleiea. l*oi e»o. bajo el pun-
to de vista dietético importa corregir loa desequilibrios minerales de
la ración con una alimentación que se aproxime Lo más posible a las
condiciones naturales, es deeir, forrajes verdes. Leguminosas, buen beno
• Ir pradera, en h>> rumiantes. A este fin hay que inspirarse en la com-
posición de los alimentos con respecto a la relación Ca P«

Si >ic tiene en cuenta que el °K *'< del Ca del organismo, y el íto
del P. se hallar» en el esqueleto, SC puede admitir que la relación Ca /P
de la ración alimentaria debe ICr un poco semejante a la que existe
en Los huesos. Mas esta relación en la alimentación es muy difícil de
establecer en razón de diversos regímenes (invierno), utilización del
< ix y P por el Organismo (crecimientos, lactación y gestación).

L a a l i m e n t a c i ó n p u e d e s e r n o e i v a p o r q u e e l e q u i l i b r i o ( . a l * n o
está en los límites 1/1 a 2 / 1 . Su valor óptimo varía según la especie,
rasa, edad, etc., oscilando a l rededor de 1 /1 , expresado en C a / P ; de
I '1*63, bajo la forma <|c Ca<> I \ O . l o s valores para los bovinos 1/1
a I 0*7. o sea I a 1*5 <I,ali;i\c y Marcel ). Ksta relación vecina a 1 en el
aporte alimentario, pava Dechambre la considera óptima de 0*74? para
Sianp, de 0'5 a 1 ; se estima el término medio de íVlS a 1 (Hart y Slccn-
booefa ). Kn los bovinos adultos donde el papel del P vuelve a ser pre-
ponderante, puede oscilar entre 0'8 y 1. En la vaea la relaeión óptima,
•>• rún Morros, es de l \ í / l .

Ksto no quiere decir que en el cálculo de las raeioncs. una rebi-
eión *lc exactitud absoluta haya que ser neeesaria, pues su valor en tal

más teórico que práctico, puesto que con un aporte sufieiente-
favorable de tos dos elementos el organismo establece él mismo

la relación fosfocálcíes al mejor de sus intereses.
Sin embargo, en la* vacas lecheras de intensa producción láctea en

las cuales las funciones metabólicas están exaltadas, esta relaeión se lle-
vará lo más aproximadamente posible a) óptimo, ¡mes sus efectos se
hacen lauto más sentir cuanto más elevadas son las necesidad es de es-
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toa animales a consecuencia He los procesos de lactaciones y gestaciones
sucesivas.

La necesidad de esta relación radica en las exigencias de la absor-
ción del Ca solidaria do la del P¡ el calcio es absorbido bajo la forma
de sales lolubles especialmente fosfato monocálcico. Una relación anor-
malmeate elevada o baja produce como consecuencia una defectuosa
utilización lanío del Ca romo del P.

Observaciones de Tbeiler y Green, sobre la hiposforosis de los ha-
vinos, las de Marek y Wellrrvann, han señalado en la vaca los efecto»
nocivos de una hiperealeicosis con hipofoiforofil relativa a con^ecuen*
cía de lf>. alimentación con cuellos de remolacha ; la adición de P a
tales regímenes basta, por otra parte, para prevenir lot triistornos. Trei-
l« r y Creen concluyen: la afección proviene en los bovinos por una ali-
BMBltaciÓO hahiliinlmentc rica en Ca pero pobre en P. Theiler \ cola-
boradores, han hecho resaltar la importancia de la deficiencia de las
raciones en I* demostrando que la adición del Ca a tales raciono
agravaría los síntomas.

En condiciones óptimas de alimentación (pastoreo a la luz natu-
ral), el requerimiento en vitamina I) ei prácticamente escaao. Según
los diversos autores con la vitamina D se obtienes resaltado! salisfac-
torioi (liando el desequilibrio Ca/P está hiera de Un límites señalados
precedentemente!

La vitamina C es indispensable para lo formación de la oseína ma-
teria proteica del esqueleto.

La vitamina A, pura mantener normal los epitelios y. por tanto.
la mucosa intestinal donde se ba de realizar la absorción de los mate-
riales necesarios para la economía interna.

Los alimento! con cierta cantidad de ácidos favorecen la absor-
ción del Ca soluhili/andolc. Mero si ellos pueden hasta un cierto límite
favorecer la absorción calcica, tu exceso no es inofensivo por ser reab*
terbidoa y originar aeidosii sanguínea comprometiendo la minrraliaa
ción. Por tanto, la relación entre las valencias acidas y alcalinas tiene
gran influencia por lo (pie respecta a la btorcióll del Ca y P. Bajo este
punto de \ i-I,) ñalan los trastornos en los animales alimentados
por medio de forrajes proveniente- de praderas (pantanosas, húmedas)
ricas en ¿nido -ilieílieo. bien pastando cérea de fábricas COJOS humos
son ricos en ácido sulfúrico (llauhner). Según Tbeiler ciertos alimen-
tos conservados en silos pueden provocar exceso de ácidos.

Se incrimina causa de osteomalacia a los alimentos con exceso de
aculo Oxálico tales como las hojas y cuellos de remolacha.

En efecto, el ácido oxálico procedente de los alimentos, en el in-
testino forma combinaciones insolubles precipitando (oxalalo calcico),
siendo arrastrado con las heces al exterior.

Por todo lo dicho se evitará en la alimentación un exceso de ácido
oxál io (hoja y euBos de Tmolacha) flU ha('('n su I'alrio rclativamen-
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te imitili/.nhle t igualmente todo» los productos ácidos: pulpas, melazas.
Las grasas son necesarias para la absorción de vitamina D, liposo-

ludir, aparte de su acción colagoga.
Las materias proteicas deben ser suministradas y metabolizadas en

condición»"* normales hajo pena de comprometer la substancia preósea,
y, por consiguiente, del hm-so; el defecto de estas condiciones el es-
queleto presentará las lesiones de osteoporosis.

Los MÚcarcs, en parí¡cular la lactosa, por producir ácidos orgáni-
MM en el intestino favoreciendo la absorción del Ca.

Por todo lo que precede, la causa ocasional más importante de la
osteomalacia wería la alimentación.

l\l aporte alimentario puede examinarse bien, mediante la utili-
zación de tablas con valores de los alimentos teniendo en cuenta las con-
sideraciones que liemos descrito eil el estudio presente.

Cuando por causas de los recursos naturales de la explotación o
por razones económicas es difícil componer una ración, se recurrirá a
polvo de huesos, 80 gramos, o ácido fosfórico, o fosfatos alcalinos (30
gramos de fosfato bicálcico) mezclados a la alimentación cotidiana.

Las vitaminas I). A. que acompañan a los complejos minerales pa-
rece ser que SU tiempo de conservación ex relativamente corto por lo
que se aconseja utilizarlas en soluciones oleosas o alcohólicas, inyecta-
bles o bucal

A B S O K C I Ó N

El desconcierto mctabólíoo del (la y P en la osteomalacia puede
Sei debido a un trastorno en la absorción de estos elementos.

Describe Morros (pie el Cu ingerido con loa alimentos se encuentra
en combinaciones inorgánicas (cloruros, fosfatos, carbonatos) y orgáni-
cas (proteinatOA, jabones)* Gracias a la acidez gástrica son descompues-
tas y solubilisadas la mayor parte de las sales calcicas llegando al in-
testino calcio iónico que es fácilmente absorbible.

La absorción foflfocilcioa se hace bajo la forma de fosfato mono-
calcico, fosfato de calcio soluble ; este resulla de la acción del ácido
ortofosfóriro sobre las sales calcicas. Según la cantidad de ácido pre-
sente. Ja formación del fosfato monocálcico se encuentra favorecida O
Uapedida y la absorción de los elementos fosfocálcicos está así aumen-
tada o disminuida.

La absorción del Ca, P y Mg se efectúa en los primeros tramos ilel
intestino delgado, principalmente duodeno, estando subordinada a una
•etie «le factores que describimos a continuación:

La bilis tiene una gran importancia porque sus ácidos solubilidad
Us Mies de Ca y las conducen hasta el hígado en donde los ácidos bilia-
res vuelven a J i b r a r para r e g r a r al in le t ino ¡ngreaodo la sale
de calcio en el metabolismo.
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La bilis en necesaria para ia digestión grasa, la cual se altera cuan-
do no llega bilis al intestino. Sus consecuencias son deposiciones gra*
sas y los ácidos grasos son eliminados como jabones calcicos. Esta pér-
dida de ealcio por el intestino conduce a una descalcificación del es-
queleto. Simultáneamente hay una gran pérdida de liases por la salida
de la bílía al exterior; además se pierden grande- cantidades de vita-
mina I) puesto «pie esta M li posoluble.

Un trastorno del metabolismo graso influye sohre el metabolismo
del Ca y conduce a una aeidoiil dando también <-areneia de vitamina I).

Insuficiencia hepática puede actuar como causa determinante de la
hipocalcícosis o hipnfotfoxoaif. I os obstáculo! a la salida biliar actúan
en el mismo sentido que en el caso anterior.

Se admite, en general, que la bilis obra por el aporte de fosfata»
sas, la cual parece también est imula! la secreción de fosfatasas de la-
células intestinales,

Las fosfalasas son diaslasas cuya actividad libera el ácido orlofos-
fórico a partir de substratos los más diversos y catalisa la formación
de éstos. Acción reversible por la cual pueden rehacer la síntesis de
los estere- fosfóricos cuando el aporte calcico es demasiado importante.

Por el ácido ortofogfórioo transforma las sales de Ca insolubles en
fosfato conocálcico, soluble y absorbible. Ks bajo esta forma como ton
absorbidos los COmpuestOl fosfocáleieos presentes e?j la ración.

Por el poder de liberar el P inorgánico de la- eomhinacione.» en-
téricas, las fosfatasas desempeñan un papel importante en la absorción
y excreción del P y en su metabolismo intermediario. Encierra e\ idea*
temenir eierta significación el «pie M liallen siempre presente! en ele-
vadas cantidades en la mucosa intestinal (absorción), ríñones (excreción)
y huesos (osificación). Las fosfalasas desempeñan una parte esencial en
las reacciones de fermentación y químicas de las diversas fase- de acti-
vidad muscular con relaciones «le particular interés en el Fenómeno de la
calcificación.

Por la elevación de la tasa Eosiatásica del plasma en procesos "-•
leoiiialacia v reversibilidad «le acción, hacen pensar MU intervención
activa en las transformaciones bioquímicas del P en los diversos meta-
bolismos.

l a proporción en «pie se encuentran el Ca \ P en el intestino pro-
cedentes de la alimentación tiene gran interés por lo «pie respecta a la
absorción de ambos elementos. Si en la dieta existe un exceso de Ca
tabre P. especialmente si ésie es bajo, se presenta a la larga la sintoma-
lología de la osteomalacia «pie desaparece administrando fosfatos, ftsto
es debido a que la utilización del fósforo es menor (pie con una relación
C a / P normal. VA mismo electo inhibidor desempeñan otro-, minerales
como el Mg y Ka por MI capacidad de formar fosfatos insolubles.

Lo d o c t o r s arda y LU<Ju haciendo rcferco(~ia u la elle,tiún de-
hatida cn nutrición animal, de que ei('rta1l combinaciones Cosfoc á l i c a '
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alimentarias serían difícilmente aprovechables por los animales domés-
ticos por falta (ir fermentos Oapaees de desdoblarlas, como ni caso de
la fitina: dicen se ha comprobado que en lo» bovinos dichos principios
son utilizados, debido al desdoblamiento por las fitasas que poseen los
microorganismos comensales del rumen.

II mecanismo por el cual la vitamina D favoreee la absorción in«
trsiinal del Ca es desconocido. La vitamina I) además de normalizar
IJI-I concentraciones de Ca y 1* sanguíneo, desempeña un papel de primer
orden favoreciendo la absorción de ambos minerales por el intestina y
«I mismo tiempo produce disminución de su excreción por las he-
•umentaado ra eliminación urinaria.

Son muchos l'>s autores que en el tratamiento «le la osteomalacia
emplean ademán ile las sales fosfóricas o calcicas la vitamina D con re-
sultados satisfactorios*

La vitamina I) no parece ejercer ninguna influencia en la absorción
del Mg.

l a vitamina A tiene un papel protector de los epitelios y, por eso,
la mucosa intestinal.

Principio* inmediato», — Junto con el aporte suficiente de vitami-
na I) para ijiie el Ca se absorba normalmente hace falta una propor-
ción adecuada de substancias grasas ingeridas. II papel de las grasas
puede deberse, o bien a su acción colagoga, ya que los ácidos biliares
Favorecen el paso del Ca a t ra\»- <l«- la pared intestinal, o bien a la aci-
dificación que prestan al medio intestinal los ácidos grasos liberados.

Por el contrario, un exceso de grasas en la alimentación produce
«ferio Opuesto debido a la formaeión de jabones calcicos insoluble.

Los asneares por su producción de ácidos orgánicos y aumentar así
1 i acidez del contenido intestinal favorecen también la absorción del Ca.

! .i proteína tiene una acción favorable en la absorción del Ca, ya
que lo-. EosfatOS y carbonatos de ealcio se disuelven más en las solució-

de aminoácidos que en el agua.
1,1 pi! intestinal es causa nada rara de perturbaciones en la absor-

ción íosfocálcica, dependiendo del régimen \ de la flora bacteriana. Su
alcalización por una alimentación rica en álcalis, lo mismo que por pu-
trefacciones intestinales con producción de amoníaco dificultan la solu-
biliEación y en consecuencia la absorción del Ca ; en el mismo sentido
actúan: el MÍI. Fe, grasas, que forman combinaciones insolubles. Por el
contrario, la bilis, prótidos, ciertos ácidos orgánicos como el ácido lác-
tico, en regímenes ricos en glúcidos, cítrico, tártrico, obran en sentido
contrario.

la vitamina I) desciende el pi i del contenido intestinal y, por lo
lauto, de las heces fecales; entonces, las sales biliares actúan acelerando
la uh"or('iún d" los áei(los grnso y evitan así la formución de compiles-
tos ('ál('icos del lipo de jabones insolubles e inahorh ib le .
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Por otra parte, el ácido oxálico (espinacas, hojas y cuellos de re-
molacha), precipitan el Ca formando oxalato calcico insoluble dando
lugar a Ja osteomalacia en las vacas Lecheras. También un exceso de
ácidos puede provocar la aeidosis sanguínea comprometiendo la mine-
ralizarión a consecuencia de la reabsorción intestinal.

Los trastornos digestivos favorecen «I desarrollo de la osteomala-
cia. Así las diarreas privan al organismo de un aporte mineral impor-
tante. I.cshonvries observa existe una relación entre la estructura ósea
y la ntotricidad intestinal estando ésta bajo la influencia del P y Ca
como lo demuestra la eficacia de estos misinos materiales en la de-
tención. No son raros los eaaoi de osteomalacia acompañada de dia-
rrea. Los parásitos producen trastornos digestiros prolongado! que difi-
cultan la absorción de los elementos minerales favoreciendo ls pérdida
de radicales básicos, contrarrestan la acción de las fosfatases, aparte
que puede babei reabsorción de toxina-.

ECONOMÍA INTBBIOI

En el ganado vacuno, especialmente la vaca de producción leche-
ra, las pérdidas de Ca, P y Míg ion particularmente importantes y cuan-
do no son compensada! pot una alimentación apropiada a una secre-
ción láctea abundante, una llamada del organismo es hecha i las
reserva! óseas; entonce-, el esqueleto se desmineraliza y aparecen las
lesiones de la osteomalacia.

La osteomalacia se puede definir como una enfermedad del esque-
leto caracterizada por una desmineralizaeión de los huesos \. por con-
siguiente, un reblandecimiento de los mismos como así expresa su eti-
mología griega.

Debido a las pérdidas de la economía hay un trastorno mctahóÜco
del Ca y P en sangre.

MI reblandecimiento sólo existe, en hecho, raramente y señala el
último estado de la evolución, \fnrtunadamente es, en general, cónsul
tado el veterinario antes del establecimiento de tales lesiones casi in-
curables. Si no se instituye un tratamiento adecuado la muerte sude
producirse seis meses después del comienzo de los trastornos.

Por su frecuencia c importancia, y por el hecho de presentarse en
vacas lechera! de primera calidad, la osteomalacia es, sin duda, una de
las entidades morbosas del ganado vacuno que más interés ha desper-
tado en ganaderos y veterinarios.

Antes se consideraba al esqueleto exclusivamente con papel está-
tico con respecto al organismo animal. Hoy se sabe juega también un
papel dinámico ('n el ('nlielo ele r(uc cl it('ma Ó o s I principal re-
srvorio de matcria cálcica, CoCoraela y m a g o ' i c a , dond la sangre
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puede aprovisionarse a fin de asegurar su fijeza (caloemia, fosforernia
y magncscmia ). El bien conocido que un signo característico de la og-
troinalacia es un nivel anormalmente bajo del P en sangre originado
por un trastorno en la regulación de la concentración (Ir este elemento
bioquímico, eliminado en grandes cantidades por la glándula mamaria.
Estas alteraciones que se presentan en el equilibrio mineral del plasma
en el proceso indicado, nos hace ver la irnportaneia que para el diag-
nóstico de los mismos tiene el dosaje del P, Ca y Mg en el suero san-
guíneo.

De las investigaciones realizadas por nosotros sobre el suero san-
guíneo de vacas lecheras, de los suburbios de Madrid, con osteomalacia,
bemol obtenido, en lodos los casos, una tasa baja de fósforo que está*
fuera de los límites de la normalidad (bipofOsforemia ) ; del calcio, en
unos casos encontramos biperealcemia y en otros hipocaleemia ; por
lo que respecta al magnesio, las cifras halladas están dentro de la con-
centración normal en sangre. Por el contrario, en la lienioglobinuria
puerperal encontramos cifras normales de calcio y magnesio con hipo-
fosfiítcuiia. En la fiebre vitular, hipocalcemia con hipermagnesemia y
fosfatemia normal.

COMPOSICIÓN DEL UUKSO

El proceso bioquímico de la integración del hueso está represen-
tado por su desarrollo y mineralizaeión. Los elementos minerales inor-
gánicos del hueso en orden de magnitud son: Ca, P, carbonato y Mg.
El 98 ',' del calcio y el 88 a 85 % del P del organismo .se bailan en el
esqueleto. Su proporción varía según la especie animal y dentro de la
misma especie con la edad, contenido mineral en la dieta, gládulas en-
docrinas, vitamina I) y como resultado «le ciertos trastornos patológi-
cos

El hueso Bfl una substancia cristalina de composición establecida.
El anilísil por medio de rayos X estudiado por numerosos investiga-
dores ha demostrado que la materia mineral de tejidos calcificados OS
de estructura cristalina análoga a la del grupo apatita de fosfatos mi-
nerales probablemente hidroxiapatita. Según el doctor Gálvez Morales.
los halógenos que forman parte del apatito serían sustituidos por gru-
por OH, llamándose, entonces, hidroxiapatito, y en este estado se
encuentra el P en los huesos.

Rajo el punto de vista químico las materias minerales del hueso
seco y desgrasado oscilan alrededor del 70 f ', del peso seco. El doctor
Morros d"scribe la composicióo qu í rn ia d 1 hueso en el s igu in t 0S>
quema:
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Química del hueso

Materia orgánica = 30 %
oseína <principalmente),

oeteomucina, albuminoide

Inorgànica = 45 Aíçua = 2.

C a
I

I
CaCOl

i
Ca><PO4)a 80

Mg

Mg ; i(PO,)a 2

3 C«a (PO4)zCa (OH,) + Ca (CO \

La mayor paste del Ca, P y Mg se encuentran bajo la forma de car-
bonato y fosfato.

La fracción orgánica del hueso 8CCO (30 %) está constituida, apar-
Ir de los elementos medulares neurovasculares j membranosos, de la
oseína. materia proteica de naturaleza conjuntiva como lo <irmue»tra
MI trama de fibrillas coláfícnas, dando por la roción gelatina y por
hidrólisis aminoácidos.

En la osteomalacia las alteraciones químicas y fisioquímica.* del
esqueleto soportan un aunn'tilo del agua y materias orgánicas a expen-
das ile las materias minerales. La lusa de los primeros pasa de .'tO a 7(1
u ftii ; . mientras el porcentaje de los elementos minerales disminuye
del 71! al 30 ' , del valor normal.

REGULACIÓN DE LA CALCKMIA, FOSFATEMIA Y MAGNESEMIA

; Por qué razón se mantiene en estado normal el equilibrio bio-
químico del Ca, P y Mg? ¿Qué (actores contribuyen a romperle para
provocar los síntomas clínicos y bioquímico».'<

La conslosrvaeión del equilihrio hioquímico?hioquímico del a, P y M¡z; a p('sar
de la variaion en 10 aport alimentario. dc ('sto. trc. bioelemn-
tos, implica la e x i t n i a e l j t m a rguIador : i~lema nervioso,
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glándulas endocrinas y sus producto! de secreción (hormonas), vitami-
DII j biocatalisadores.

l'n juego complejo de aetividadee en sentido positivo y negativo
garantizan la estabilidad y sensibilidad del ("a, P y Mg en el líquido
sanguíneo. Bate estado, se mantiene en equilibrio, siempre que las ci-
fras «Ir estos elementos minerales oscilan alrededor de las concentracio-
n s normales en sangre.

KM tos animales domésticos empleados por sus rendimientos me-
tabólicos >. concretamente la vaca lechera, las reacciones hormonales
tienen una importancia especial. La capacidad de adaptación hormonal
en la regulación del equilibrio del Ca. P y Mg deriva, en gran parte,
de la intensidad y tipo de su reacción. En la vaca explotada por su
producción láctea, su metabolismo está exaltado y cualquier factor que
perturbe el sistema hormonal puede ser causa de un desequilibrio por
su menor capacidad de adaptación.

I a alimentación cualitativa y cuantitativa suficiente mantiene la
capacidad de rendimiento hormonal en el óptimo. No hasta con aportar
al organismo Cá, P y Mg en cantidad suficiente sino qué estos minera-
les guarden relación para un buen metabolismo.

Si el mecanismo regulador del <la, P y Mg actúa con deficiencia
o en exceso resultan las perturbaciones, no solamente en sangre lino
también en tejidos i, aparatos CUyoí elementos precipitados aseguran
la integridad anatómica (huesos) y Funcional (sistema nervioso).

Se comprende el interés que afecta el estudio de estas constantes
y de sus variaciones pues ellas constituyen el síndrome humoral en el
d i a g n o s t i c o <|<« t r a s t o r n o s m ó r b i d o s t a l e s c o m o la o s t e o m a l a c i a J l i e rno -
globinuria puerperal de la vaca.

La conservación «le la calcemia y Eosfatemia dent ro de los Límites
normales está regulada principalmente por las paratiroides y vitami-
na I).

Las paratiroides constituyen el órgano central de la regulación fos-
íocálcica. Ellas mantienen constante la relación (la/P. Su modo de ae-
eióri aún no está totalmente aclarado. Los trabajos de Albriht y Brull
han hecho resallar un umbral renal de la excreción del P mineral pli
mático que solamente atravesaría el riñon más allá de la tasa de 30
in<:s. por 1.(10(1 de orina: la hormona paratiroide obraría dilectamente
sobre el riñon rebajando este umbral. l'ara (ireenWald y Gros, la pa-
rathormona mantendría en solución el fosfato calcico, que se encuen-
tra en la sangre al estado de sobresaturación.

la secreción partiróidea es excitada por la paratiroestimulina de
origen antehipnfisario estimulando el funcionamiento de las paratiroi-
de

La vitamina D un u ación a la de Jas glándulas paratiroides n
la rgulaeiúo del melaholimo fofoeálcico.
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Alhrighl y Brull demuestran que a dosis usuales se observa por
el método del balance:

a) Una aeoióll sobre el metabolismo del Ca. En efecto, en suje-
tos carcnciados restablece uu balance poiitivo disminuyendo el Ca fe-
< al. menos por disminución de la excreción intestinal que por aumento
de la absorción como lo prueban los ensayos realizados con Ca radio-
activo (Greenberg); al propio tiempo se produce un ligero aumento de
la eliminación renal, inconstante e insuficiente para neutralizar el au-
mento de l.i absorción intestinal ; la acción de la vitamina I) se salda
así por una absorción mejor del Ca pudiendo normalisar una calcemia
deficitaria por insuficiencia de absorción.

b) Una acción sobre el metabolismo del P ; el fósforo feenl dis-
minuye a consecuencia de una mejor absorción deJ I* cu consonancia
con la del Ca; pero ella aumenta, sobre lodo, la excreción urinaria del
P por arción directa sobre el riñon ; de esta acción conjugada resulta
disminución de la relación P fecal P urinario; el aumento del P urina-
rio se hace a expensas no del P absorbido sino del I* óseo como lo de-
muestran las investigaciones hechas por medio del I* radioactivo: toda
vez que coa las dosis usuales el balance fosforado no está desequilibra."
do mientras que con las muy fuertes dosis el balance se vuelve nega-
tivo porque la eliminación urinaria aumenta en más fuertes proporcio-
nes que la absorción intestinal; es posible que la acción de íosfoexcre-
ción exalte una estimulación de Las paratiróides,

c) Actúa directamente sobre la fijación fosfocálcica a nivel de
los huesos demostrada por los isótopos; disminuye la tasa de fosfata-
sas; contribuye a Ja fijación del calcio sobre los buenos por un ineca-
nismo todavía desconocido cuando muy fuertes dosis le movilizan como
lo haCC la para I hormona.

I,a vitamina D a fuertes dosis aumenta la fosfocxcreeión urinaria
en proporciones más elevadas que la resorción intestinal, de tal suerte
que el balance íosfocálcico se vuelve negativo; en estas condiciones, la
honieostasia fosfocálcica de la sangre únicamente puede ser ssegurads
por la movilización del P y Ca del esqueleto el cual tiende a una des-
calcificación con las lesiones, osteofibrosis y formación de metástasis
calcáreas lemejantes a las que se obtienen con la hormona paratirúidea ;
esta acción se produce sin la intervención de las paratiróides cuya acti-
vidad parece ser frenada por el alzamiento de la calcemia; se puede
aproveebar estol efectos con dosil de vitamina D para combatir las te-
tanias por hipocalcemia*

Conrado Elansard e Hibbs (1956) trabajando con vacas lecheras,
las administran Ca y P con ayuda de isótopos 45 Ca y 32 P y recibien-
do dosis masivas de vitamina I), por vía bucal, aprecian un aumento
en el halance d I a y P cuya calemia y fosfatemia 011 favorab l •

Aumentando en notable proporciún la e1igtibilidad.
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La principa] indicación <lo la vitamina D es la osteomalacia don-
de da resultados rápidos a condición que el aporto fosfoeálcico sea su-
luciente.

A elevadas dosis, puede combatir la letanía levantando la calce*
min.

Otras hormón»*; la hipófisis, cuya paratiroestimulins >n rilada
obra estimulando el funcionamiento de las paratiróides, indirectamente.

El Hróidett sometido también a la influencia de la hipófisis inter-
riene en el metabolismo fosfocálcico tanto con acción calcificante como
descalcificante; favorece el depósito del i'.» al nivel de los lutosos ayu-
dando a la consolidación do los callos de fracturas.

Loi estrógonos, basándose en que la ovariotomia producé una me-
joría en el curso de la esteomalacia, habiéndose aconsejado el aborlo >
la ovariotomia para la curación de la enfermedad, prácticas rempla-
zadas por medioi eficaces e inofensivos. La fragilidad ósea ni el curso
de la ninfomanía (Tutt).

Menos conocido es el papel de las suprarrenales, sea romo fijador
del Ca por la adrenalina admitido por unOl autores y descebado por
otros; los 17 C-S estimulan el anabolismo protídico y, por consiguien-
le. la oseinoaém sis.

Kl timo interviene de una manera efímera.
Por lo que se refiere al sistema nervioso su papel es poco conoci-

do, pero puede ser importante. Los trabajos de Guiehard \ Itoussy han
demostrado la existencia, al nivel de los cuerpos estriados, de un centro
regulador del metabolismo fosfocálcico.

Todos los factores que comprometen la fijación fosfocálcics sobre
los huesos como los del sistema regulador de la calcemía y fosfatemia
pueden ocasionar la osteomalacia. Un desequilibrio hormonal puede
actuar como causa determinante de una grave bipofosforosis <• hipocal-
eicosis en el miimo grado que una carencia alimentaria. Cualquiera de
estos (actores que no obre normalmente, perturba el metabolismo fos-
Eoeálcico aunque se disponga de aporte mineral inficiente.

O S I F I C A C I Ó N

En el proceso bioquímico de la formación del hueso, J. Roche, ci-
ludo por Lie^eois, distingue las siguienies etapas:

A ) Formación del BOporte pntteii-o. — Es ta s u b s t a n c i a es ile ciri-
fíen mesenquimatostt como lo demuestran las osificaciones lieN-rolípicas
tales como las «Irl tejido eotijunlivo del dermis, mucosas, músculos, <'lc.
p<ro existen, pocos dalos sobre el me<-ani.stno de la transformación de
las proteínai en substancia preósea. Es probalde qué los osteoblastoi
actúen sobre las proteínas transformándolas en substancia preósea. La
vitamina C ei esencial ]>ara la formación de In matriz orgánica del hue-
so puesto que la deficiencia de ácido ascórbico da Jugar a falta de cal-
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citieacion. por ejemplo, los anímalos escorbúticos tienen gran fragilidad
ósea, no (mando las fracturas.

B) Preparación del ioporie proteico <¡ /« calcificación* — En esta
Cue actuarían las fosfatases, ensimas elaborados por los ostcohlastos y
células hipertróficas de los cariílagos de osificación. Estas diastasas son
poco abundantes en el hueso adulto. Su misión es liberar el ácido orto-
fosfórico luijri la forma PO4 . . . | a partir de substratos lo* más diversos^
siendo su acción reversible.

l.a matriz proteica se enriquece en P y Ca, probablemente ¡»l i
lado de iones l*<>H... y Ca -f- -+- combinadofl a Jas proteínas y ŝólo una
parle I>ajo forma de sal fosfoeálcica. En efeelo, la relación Ca/P del
fosfato tricálcieo es 1,94 y la del fosfato bicálcico 1,-^. en este estado
las cenizas del hueso alcansan apenas 1, luepo esio su|xme un tuerte
exceso del P sobre el Ca. Las fuentes dr eston ntaleriales son entre
oirás loa iones PU ( . . . y i'.n -J- -|- de la sangre procedentes del aporte
alimentario.

Después la matriz osea Hifre n loques que la hacen apta para fijar
el Ca y I* bajo la forma de proteinatos de Ca. Según Polonovski y Car-
tier, i'ii csius procesos participa una proteinasa del tipo cateptasa, la
CUal liberaría los grupos < ÍKUI fijadores de los iones Ca -f- -J- y los
grupos ¡NII2 fijador* s «!<• Ion iones P<>, II a partir de los ciliares pep-
11 (lieos.

C) Precipitación del. fosfato tricálcieo. La precipitación del
fosfato tricálcieo resulta <le un enriquecimiento local en iones P04.«.
y secundariamente <in Ca -f" 4~n ^os primeros, provcnicnlea de la acción
doble de dos encimas: uno, la fosforilass suministra loi substratos fos-
fóricos, el otro, la fosfataba, obra sobre estos últimos para Liberar Los
iones P0 4 . . . estimulando la calcificación.

Las ecuaciones químicas del presente esquema dan una idea como
se lleva a cabo la formación i\r substratos fosfórieds por medio de los
enzim

glicógeno -f- fosfato fasforilasa glucosa — 1 — fosfato
glucosa I fosfalo fosfogliicomutasa glucosa —6— fosfato
glucosa — 1 — fosfalo ( / , . , , , - .

, r r i fosfutnsa fifi huosit glucosa-fosfato,glucosa 6 fosfato f ' '
D) La fijación dol fosfato triválrico a la matriz ó$ea, II oscína rs

realizada por un mecanismo todavía desconocido (pie para Hobinson
no es fosfat asi co.

VIRA T KUINCIÓN m KU«M

El esqueleto merece ser considerado como una especie de alma-
< • ii de minerales dónde el organismo deposita el material mineral apor-
tado por los alimentos y de donde él toma según las necesidades los
I'lemento químicos que le hacen falta.
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\i\ hueso mfrç retoques debidos a los procesos de resorción segui-
da <lr reedificación ósea compensatris. Estos procesos se producen du«
rante todo el crecimiento atenuándose en la edad adulta sin desapare»
cer jamás basta la muerte. I » rasos de MT estos retoques es, no sola*
mente determinar una arquitectura definitiva manteniendo su integri-
dad durante huía lu vida, capaz de satisfacer la estática y mecánica
del bueso nno también asegurar las funciones que él está llamado a
ocupar en oalidad de toserva mineral.

La bomeosfasia Eosfocáleica es eenserrada por la reserva mineral
del Bftrueleto, para lo cual el organismo moviliza el Ca y P óseo por
titi trabajo de resorción liberando los materiales para la constancia
de la calcemia y fosiatemia comprometida por las carencias alimenta-
ria- Bxigenciai fiatolófteas (gestación y lactación).

Se conocen diversas formas di- como R lle\a a cabo el trabajo de
resorción ósea:

1. La osteoclasiít. en virtud de la cual, los osleoclaslos se juntan
a las travrcuUs óseas pars usarlas probablemente por scción diastá-
Hica. de «uva actividad son encardadas las paratiroidí

2." La o.strolisis, proceso debido a un mecanismo poco conocido
en el que se luiré actuar a la hormona paratiroidea, fosfatabas y acido-
sis. La acidosis eslinuila la resorción disminuyendo la afinidad de las
proteínas óseas para el Ca sustrayendo las sales lampones al esquele-
to desmincralizándole.

.{. Qiteoliiii ostt'íthhi.stica. determina un arrendamiento de la ca-
vidad osteoplástica y la muerte de la célula ósea (von liccklinghauscn).

Mientras la resorción ósea SCH compensada por una reedificación
fiel hueso, es fisiológica, pero cuando la resorción está desconipensada
se exterioriza por o.sleopatías málicas. Si la descompensación es por
insuficiencia de mineralixación de la oseína se produce la osiiomalacia.

Ante la disminución de tasa de P sanguíneo, el organismo levanta
una osteolisis para liberar el P que le hace falta. De esla forma el
tejido ((seo compacto desaparece siendo reemplazado poi la substan-
cia preóses «lando lugar al reblandecimiento de los huesos.

El hueso normal substituido por tejido osteoide o substancia pre-
ógea no calcificado se hiperplasia con facilidad bajo los efectos de las
Solicitudes mecánicas como presimi y tracción, estimulando la activi-
dad osteoblástiea especialmente a nivel de las articulaciones e inser-
ciones tendinosas y ligamentosas.

La anatomía patológica de la osteomalacin se earaelcri/.a por la
abundancia de tejido osteoide no calcificado cuya plasticidad favore*
ce la hiperplasia, de aquí el nombre de osteodistrofía hiperplásica. Los
factores bioquímicos Ca y P juegan un papel |>reponderante en el des-
arrollo de la osteomalacia: la carencia de P, o bien acompañada de
exceso o defecto de Ca, tiende a la producción de tejido osleoide carac-
terístico de este desordeu mtabúlico.
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I \CRI:<;IÓN DEL CALCIO, FÓSFORO Y MAGNESIO

El Ca, P y Mg no absorbidos, son eliminados con las heces, prin-
cipalmente al estado de fosfato tricálcico y jabones.

l\l Ca, Mg y fosfatos de desecho, que no son fijados por el esque-
leto, procedentes de la economía interior, se excretan, sobre todo, por
la orina. La tasa de la secreción renal de estos tres bioeleinentos de*
pende con toda probabilidad do su nivel en el plasma MBgtlíneO*

Existe la evidencia de un umbral renal (tara el P cuya concentra-
ción en orina dependería de su nivel en el plasma sanguíneo'. En tra-
bajos con deficiencia de fosfato la secreción urinaria está reucida a
bajo nivel sin que cese completamcnh-.

También existe alguna evidencia de que hay un umbral de la
concentración del nivel del Ca en sangre. De esta forma las dietas bajas
en Ca y en los disturbios debidos a la deficiencia como, por ejemplo,
osteomalacia, el contenido del Ca en la orina es muy pequeño. Morrón
->• ñala que el umbral renal para la excreción del Ca oscila entre 6«5
y 8,5 mgrs. por 100 c. c. de suero, eliminándote muy poco por la orina
cuando el nivel sérico se encuentra por debajo de estas cifras.

Los iones del Ca, fosfato y Mg son reexcretados en el intestino
delgado con los jugos digestivos: suecus entéricus, bilis y jugo pan-
creático.

En cuanto a los factores que intervienen en la regulación de la ex-
oneión renal y fecal, véanse paratironl*•*.. vitamina D, etc., deicritOf
al hablar de la «Regulación de la calcem iu. fn-foremia y inagncsemia»,
y «Absorción n.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Asamblea General Ordinaria de Colegiados

Se convoca a los señores colegiados a la Asamblea general
ordinaria que tendrá lugar el jueves, día 20 de abril, a las cuatro
de la tarde, en el local .social del Colegio, !>ajo el siguiente
orden del día:

1." Lectura y Aprobación del acia anterior.
2 / Memoria de Serretaría.

— Memoria de Tesorería y liquidación del presupuesto
de 1960.

4.°—Mejora beneficios Fondo Mutual.
5." — Tarifa de honorario* profesional)
6." — Exposición del actual momento profesional.
7." — Ruegos y preguntas,

Una petición del Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid

Mi querido amigo y compañero:
En mi calidad de Decano «le la Facultad de Veterinaria de la

Universidad de Madrid me llegan DUU peticiones que estimo muy ra-
zonables y que son unánime* por parte de todos los alumnos de la
Facultad, que desearían completar la Formación práctica que procura-
mos darles. Esta forma de completar su formación podría Consistir en
ser admitidos por un veterinario con clínica abierta en ejercicio junto
al cual poder ¡tasar unos meses ayudándole y aprendiendo.

Sin perjuicio de que nos bemol dirigido malmente a algunos
destacados compañeros nuestros que ejercen la profesión en la forma
antes indicada, me permito rogarle Insertes esta carta en la revista de
tu digna dirección, a la cual sabes tengo tanto afecto. Si ests corta
fuera leída por algún compañero que quisiera ayudarnos le rogaría
tuviera la bondad de escribirme ofreciendo ana plaza de trabajo en
MtC sentido y mencionándome las condiciones en que tal ocupación
ierala hondadde

Los alumnos no pretenden otra cosa que practicar. Este sistema
es seguido en numerosos países y da unos excelentes resultados tanto
para el estudiantr como para el veterinario que lo acoge.
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Agradezco anticipadamente a todo* aquellos compañeros (pie pue-
dan acceder a esta petición y a ti también te envío mi gratitud por
publicar esta carta.

Recibe un fuerte abrazo de tu buen amigo y compañero,
CARLOS I I IS DC CUENCA,

Academia de Ciencias Veterinarias ,

Para genera] conocimiento, se publica relación de miembros nu-
merarios, con arreglo al artículo transitorio de sus Estatutos (funda-
<I*tres):

Cecilia, César
Higuer, Jesúi

\ l \arrz Tijeras, Emiliano
\mi'la Kixanh. Fernando
\rnieh Galí, Juan
Ftrrnal García, Félix
Calsina Majó, fengel
Camacho Ariño. Luis
Carol Foix, Agustín
' i ntrieli Sureda . Juan
< odina Ribo, Rafael
Collado Liédana, Jaime
Comas Doy, Antonio de tas
C o n c e l l ó n M a r t í n e z . A n l o n i o
< ns(;t l ialllori, Pedro
i IH Ib» Crespo, Armando
Día/ Sanchís, Francisco
Bsteban Fernández, José D.
I r t n r 1'nlaUS, Jote
G r a c i a M i r a , A r a e n t o <lc
Justel Paradíi. Ramón
Lázaro Pnrlíi. Ángel
Luera Carbó, Miguel

I lolirei Arnán, Francisco
Mané Duran, Narciso
Martell' Goñi, Antonio
Martí Morera. Antonio
Martínez Cobo, Rogelio
Martínez Pérez. Prisciano
Mercadé Pons. Joté
Mestres Duran. Félix
Monistrol Sala. Eduardo
Moreno Barroso. Francisco
Muñoz Garcés, ( lat ios
Parés Pujal t , Juan

Marín . Manuel
Adroher, Antonio

Riera Planagtmiá, Salvador
Rultio Binués, Julio-Céi
Sanios Portales, Baldomcro
Sana Royo, Jo^é

nli lírillas. José
Sobreviela ftfonleón, Emilio
Vilaró Galceran, Hamón
Villarip (»ínés. José M/
Viso Adsuar. Lorenzo

IY fui
Riera

Como es posible no fipure alfiím compañero que haya lomado
t e a e t i v a e n l o s CVTSOS a e a d é n i i c o s o r g a n i s a d o s l i a s t a l a f e e l u i |>or e l
< olegio, <̂ niega a quien se dalle en ê i<- oaso, lo manifieste en Secre-
taría de la Academia, para enmendar el involuntario olvido.
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Academia de Ciencias Veterinarias

Ses ión científica para el día 2 O de abril

La Academia celebrará la sesión científica normal de cada m
el próximo día 20, jueves, a las seis de la tardo, con una conferencia
di* la Sección de Alimentación -obre:

«LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO I ECHERO»

la cual será desa,rroUUtcla por el compañero don Joaquín Sabaté Aranda,
a la que Be invita a lodos los compañeros y en especial los dedicados a
problemas di* alimentación y a la clínica del ganado vacuno.

El Symposium de Tarragona

Recordamos a todos los compañeros interesados en los problemas
de patología aviar, que la IV Reunión Anual de los Colegios de esta
región tendrá lugar en Tarragona los próximos días 12, 13, 14 y 15,
según el programa que anunciamos en los ANALJ-.N del mes pasado.

Son numerosos los especialistas en Avicultura que lian enviado • •<»•
municaciones, esperándote una gran asistencia de profesionales dada
la perfecta organización del Sympoaíum, la personalidad de los eonfe-
renciantei y el trascendente interés de los temas a tratar.

Confiamos que la asistencia de los compañeros a las ciudades de
Tarragona, Reus y Valls, loa citados días, será tan notable que eviden-
ciará una vez más la perenne preocupación que en nuestro Colegio
existe, para todas las cuestiones de interés científico profesional.

Reunión de De legados de Distrito

El próximo día 7 tendrá lugar una reunión de Delegados de Dis-
trito para estudíai diversas cuestiones de actualidad, entre ellas prefe-
rentemente el proyecto <le tarifas de honorarios profesionales que deben
ser aprobadas en el pla/o de dos B0L6SOS por una comisión provincial
presidida por el Excmo. señor Gobernador Civil.

Después de muchos años de espera, esta modificación presta una
oportunidad al deseo expresado en diversas ocasiones de actualizar lo»
eonceptOS y castidades de loi honorarios a percibir en todas las face-
tas de nuestro ejercicio profesional.

Reunión del Consejo de Administración del Fondo Mutual de Ayuda

De acuerdo con el Reglamento del Fondo Mutual de Ayuda, la
Junta de Gobierno del Colegio ha convocado al Consejo de Adminis-
tración del Fondo Mutual de Ayuda, para darle cuenta de la marcha
del mismo y proponer la ampliación de los beneficios reglamentarios,
para ser aprobada en la próxima Asamblea General de Colegiados
del día 20.
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Tasas y exacciones para Fiscales
Según nuestras noticias tuguen las gestiones del Concejo General

<lr Colegios para resolver de la mejor manera, las cin(instancias de-
rivadas de los Decretos <J«* Gobernación y Agricultura que regulan la
•plicación ile las (asas \ exacciones MI Cnanto te refieren a los servi-
cio» del veterinario titular.

Acta de la sesión ce lebrada el día 7 de noviembre de 1 9 6 0 , por la
Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias Veterinarias

A las diez y nueve horas, se reúnen en el local del Colegio de Ve-
terinarios de la Provincia de Barcelona, los componentes de la Junta
de Gobierno de esta Academia, bajo la presidencia del señor Hiera
Planagumá» Excusan su asistencia, los compañeros Camaclio A riño, Mar*
tí Morera y Concellón Marlínez, tomando posesión ríe su cargo, el com-
pañero Amich Galí.

Ivs leída y aprobada el acta de la sesión anterior.
Se acuerda que la sesión inaugural tenga lugar el día 3 de diciem-

bre próximo, a las cinco y media de la tarde, en la que pronunciará
el discurso inaugural, don Carlos Luis De Cuenca, con el lema «La Ve-
terinaria ante una nueva sociedad».

One el día 1 Ti de diciembre se celebre sesión académica ordinaria,
en la que desarrollen el tenia de «Peste porcina africana», tos compa-
ñeros Hiera Planagumá. Mercadé Pon». De Graeia Mira y Sécnli
Brillas.

Que el próximo día 17 de enero, tenga lugar una sesión conjun-
ta cim K. V. A., en la que disertarán el Mire, señor don Federico Mares,
eon el tema «Anccdoi¿i> d« un coleccionista». y »1 señor Riera Plana-
•ruma, con «El Veterinario del traje gris. La vida corporal iva».

fialar para el día 2 de febrero próximo, sesión académica a
cargo del compañero Colomer Capdaígua, quien Iralará sobre «Nuevos
avances en Terapéutica», y el compañero Amich Galí, cuya disertación
versará sobre «Política pecuaria frente al Mercado Común Europeo

Se «cuerda rectificar el nombramiento del Secretario de la S
Í ion de Aumentación, s favor de don Jaime Campa Rabada.

Es presentada y aprobada la siguiente propuesta: «Bajo el título
de «Trabajos de colaboración», se abre en, los ANALES del Colegio de
Barcelona, una sección destinada a publicar los trabajos originales re-
mitidos por compañeros que no pertenezcan a la Academia de Ciencias
Veterinarias. Serán remitidos al Presidente, quien I OS pasará al Biblio-
tecario, el que junto con el Presidente y Secretario de la Sección co-
rrespondiente, dictaminarán sobre su acepto y clasificación. Los aptos,
quedarán propiedad de la Academia, la cual se compromete a su pu-
hlicaci.ín (Ientro hrl've plazo; los inacepLado s'rán dVll'ltO!l inmedi.-
lamente a su aulor. Lo primeros, se lasificarán n dos g r u p o : traba-
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jo> dr investigación y especulativos, y trabajos de colaboración, siendo
publicados bajo Loa correspondiente* epígrafes. Se establecen para el
primer grupo, ires categorías: primera, segunda y tercera, que serán
pr imadas con la cantidad de 750, r>uo y 250 p<srta>, respectivamente*
Para el segundo grupo, una sola categoría, con la prima de 250 pese-
tas, liareelona, 21 de noviembre de 1960».

Puesta a discusión la conveniencia de redactar un reglamento in-
terior, se acuerda, que de momento, los casos se resolverán por acuer-
dos de la Junta de Gobierno.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las ocho
y enalto de la noche.

Mundo Veterinario

Sección informativa de los hechos y actividades veterinarias na-
dónales \ extranjeras.

KxTRANJKRO

Del 12 al 20 de este mes de marzo tendrá lugar en Verona (I tal ia)
SU tradicional feria donde serán expuestos animales de abasto, nuevos
BÍStemal de albergues para el ganado y material veterinario.

Kn Had-Naulu-iti \ dorante los días 1! al 16 de abril próximo
tendrá lugar el IV Congreso de la Asociación de Medicina Veterinaria
Alemana.

I'n el Palacio del Congreso de ¡Niza (Francia) y durante los días
comprendidos entre el 27 de mayo y el 2 de junio y con un progra-
ma completísimo, tendra lugar el III Symposinm de la Asociación In-
ternacional de Veterinarios Higienistas de los Alimentos (1. A. V. F. H . ) .

Del ."> al 9 de junio en el kurhaus de Sebev eningen (Balneario de
La Haya, Holanda), tendrá lugar el IV Congreso Internacional de Re-
prmlueeión Animal, fisíopatología > Inundación Artificial.

Kl VIII Congreso [nternaeional de Zootecnia tendrá lugar en Ham-
bnrgo el día L3 de junio.

Del 1 al 7 de julio tendrá lugar la feria de Cambridge patrocina-
da por la Roya] Agricultura] SocietJ ol Bngland. Habrá una imporlan-
te exposición de ganado bovino, ovino, cerda, cabrío, caballar así como
de avicultura.

Del .i ai 7 de septiembre del l<)02 tendrá lugar en Copen bague
el \V1 Congreso Internacional de Lechería.

Kl WI1I Congreso Mundial de Veterinaria tendrá lugar en Ilanno-
(Alemania) del M al 21 de agosto de 1963.

Nacional

En Madrill y duranl ' los día 6, 7 y 8 del prtÍximo abril tendrá
lu/!ur l a In Asamhlea Generul tIc la Asociación acional de Vterina-
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ríos Titulares. En el transcurso de la misma se llewirá a efecto la elec-
ción de la Junta Directiva y de las Delegaciones Provinciales. Tam-
bien serán presentada» las siguientes ponencias generales: erDesarroUo
y mejora de nuestra ganadería y planes para nuestro aúto-abastecimien*
to en productos ganaderos», por don Antonio Concellón. «El Matadero
municipal como empresa», por don Francisco Javier-Villamor. Un es*
tu dio sobre «Peste Porcina Africana» j otro sol»re rr Tasas y exaccio-
nes parafiscales», presentadas por don Ángel Pastor.

Todos los actos se celebrarán en el Salou de tatos del edificio de
P r e v i s i ó n S a n i t a r i a N a c i o n a l , s i t a e n l a c a l l e d e V i l l a n u e v a , I I .

* * *

Durante los días -!."> al 30 de septiembre próximo tendrá Lugar
en Madrid el XVIII Congreso Internacional de Apicultura organizado
por el Sindicato Nacional de Ganadería. En este importante congreso
actuará como Secretario General el compañero doctor «Ion Antonio Gar>
cía de Vinuesa, destacado especialista en esta rama de la zootecnia.

• • •

En el mes de mayo del p r ó x i m o año L962 tendrá liifiar en Zarago-
za la II Semana Nacional Ve te r ina r i a que tersará sobre '<I.a carne como
a l i m e n t o » con cua t ro ponencia! generales tjue Serán: 1.* P roducc ión .
2." Industrialización, 8/ Higiene > Sanidad y 4." Tipificación y Comercio.

listamos seguros que, como la I Semana celebrada en Barcelona y
por el interés del lema, obtendrá un gran y merecido éxito.

J, SAIIATK.

De un Periódico Burga les
El «Diario de BurgOSB del día 26 de enero pa en MI página

cuarta intercalaba un anuncio irne decía: «Veterinario. Se ofrece para
fábrica de piensos compuestos. Sueldo mensual de 7.000 pesetas. In-
forme- por estrilo a esta administración».

La persona que nos enseñaba el periódico, aseguraba que a los ocho
días el eilado compañero había logrado su objetivo.

Ks realmente extraordinaria la aportación de los veterinarios ĉ -
pafioles, en el progreso rapidísimo de la alimentación equilibrada de
la cabana nacional.

L A t O R A T O R I O . ' V I N - A L C A N T A R A, 71 - M A D R I D
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El Ayuntamiento de Bilbao

Ilaee uno» mesen, este Ayuntamiento convocó dos plazas de espe*
eializaeión y por tonto de oposición Libre, para veterinarios, para su
Instituto de Higiene de la lÜtnentación*

Es de felieilar este rasgo, que permitirá a dos compañeros un-.
demuestren su sólida formación en la delirada cuestión de la alimen-
taeiim h u m a n a .

Rápida situación

Nos informan que la última promoción de compañeros de la Fa-
cultad de Zaragoza, M iia abierto paso en muy pocos meses. Dos de
ellos asesorando importantes empresas avícolas, du» como ícemeos ana*
lisias en laboratorio oficial y el quinto en plaza de veterinario libre.

También otro joven compañero, bijo de un eslimado titular de esta
provincia se ha situado como técnico de una gran empresa de indus-
trias lácteas habiéndose desplazado al extranjero para perfeccionar sus
Conocimientos. Y nos comunican di* un sexto y entusiasta profesional
director de una importante explotación dedicada a la producción
porcina.

A todos ellos les deseamos mucho éxito, en beneficio propio y
del prestigio profesional que va así, apoyado en la competencia y ca-
lidad de una sólida preparación, entusiasmo vocacional y constante
estudio, ganando posiciones en el amplio campo ganadero e industrial.

La provisión de una vacante

La última provisión de una vacante, por defunción del veterinario
titular, ha provocado una reacción sin precedentes en este Colegio, don-
de la actuación de la Junta de Gobierno es atenent siempre al más
estricto sentido de justicia, de acuerdo con la legislación.

La Orden ele 7 di julio de Io-5" (],>l Ministerio de la Gobernación
(Rolptin Oficial del día 20). establece las normas a las que «se aten-
dran los Colegios para efectuar sus propuestas», especificando las cuatro
preferencias o méritos en que debe basarse la elección. Las cuatro pre-
f e r e n c i a s i s l á n l e g i s l a d a s por orden rigUTOiO <le prelación. ( l a s o d e la
concurrencia en varios aspirantes de una misma preferencia, se designa-
rá al que ostente, además, la siguiente en orejen y así sucesivamente.
Las cuatro preferencias son: ser Diplomado en Sanidad. Mayor núme-
ro de personas bajo dependencia económica del interesado. Mayor tiem-
po de ejercicio oficial en la localidad vacante y última, el riguroso or-
den de incripción en 1 Libro Regislro.
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Todos los aspirantes eran Diplomados. Pero huho diferencias en la
preferencia número do*. Fue designado aquél que tenía seis persona»
dependientes económicamente <l<- él, en el propio bogar. Esposa, cuatro
hijos y madre política. Y con ello, el número uno que señala la Orden.

I.a Jimia del Colegio actuó de acuerdo ron la ley, eon SU prover-
bial rectitud y justicia. Pretender otra cosa de ella, es imposible. Apar-
te de que. de desviarse el acuerdo de lo legal, un sencillo recurso hu-
biera •¡anado. al igual que ba sido rechazado ahora por la Superiori-
dad, al carecer de fundamento el recurso presentado, '

Bicentenario de la Escuela Nacional Veterinaria de Lyón

La Escuela Nacional Veterinaria de Lyón (Francia), decana de las
Escuelas el*' Veterinaria del inundo, fundada en 1762 por Claudio llour-
gelatf caballero del rey Luis XV, conmemora el bicentenario «le *u fun-
dación los días 2(t \ 27 de mayo de 1962 a Lyón (Francia).

Corrector
Ve
piensos

penicilina
Penicilina Benzatina + Vitamina B-12
LA PENICILINA BENZATINA ES El MEJOR ANTIBIÓTICO PARA
AVICULTURA. EN IA FORMA MAS tSTABlf V RESISTENTE

G tetraciclina
Tetraciclina + Vitamina B-12
IA f«TtAClCUNA IS EL «EÍO» ANTItlOItCO PAITA CttOOS r TÍUNfBOS

Amboi prti*nlO(iOnti mf íujr»r> tamhimn »n tu formulo tmitduot
d» fabrtcattón de ontibtotiroi ÍMICFI IOJ, •( m«jor vah/cuio
paro ta otihtoctón da txnt&tótKOi mit oiimantoctón onimal

Í I ) ANTIBIÓTICOS, S. A.DIVISIÓN D£ VETERINARIA
•, I» I Valrotcnl, 22 • WAORID 0^
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La Pasión de Olesa de Montserrat

Por MARÍA LUISA MÁIQUEZ DE PÉRF.Z.

Olesa (Barcelona ).

Puede parecer paradógico <im\ —en este (-aso concreto— vina
aulcnticu i'asiellanu lienta hondamente ese entusiasmo por la maravi-
llosa representación del Drama Sacro, do la Pasión de] Señor en Olesa,
l.sia admiración, si se tiene en cuenta que mi sentir m> puede ser en
catalán con la misma intensidad que mi propia lengua, debe de dar a
entender que hay algo en esta Pasión que remueve las fibras de todo
oorasón humano. No puede haber nadie que , dejándose l levar un po-
quito del \nior Divino, no sienta en su propio interior lotlas y cada
una de las sensaciones —tristes y alegres que con tanta naturalidad y
seguridad encarnan cada un*» de los actores en su papel. Todos ><• mue-
ren en la escena viviendo aquel momento, dando la impresión al espec-
tador, de que viven realmente toda esta Pasión, que so es de extrañar
baya Logrado esa resonancia nacional y extranjera a que tiene derecho.

He admirado en tres lugares distintos el Drama Sacro. \ DO >«• por
qué. ha sido en Olesa donde la lie sentido más vivamente. Ha gozado
ni i corazón y m¡> mentidos. > considero que en esta representación los
sentidos recogen iodos los momentos mas hermosos, más íntimos, pero
con todo eso, no debe concederse supremacía • estos sobre la sensibili-
dad espiritual, >inó que debe dominar el sentir interior, sobre la \ i^ión
me lamente natural.

Analizando la Pasión del Señor con miras sobrenaturales, es esta
representación una fuente inagotable de espiritualidad, donde, >in uran
esfuerzo Logra uno ponerse en situación j elevar el corasón s Dios, una»
veces gosando COU Ell, otras viviendo con El, y las más, sufriendo con
El. Por lo que en la secunda persona de la Santísima Trinidad encon-
tramos todo esto.

Todos los personajes de la obra tienen para el cristiano j especta-
dor un gran significado, pero no hay que extrañarse que la figura de
Jesús, tan llena de Luz. tan llena de Amor, tan bondadosa y amante de
la humanidad, conquiste el corazón de todos y haga sentir profunda-
mente esa estela dc bondlld <¡u irradia toda u figura \ todo su acto~.
,'u presenciu ' sicll1pre un mensaj d Paz y d> Amor.



352 ANALES DKL CoLBClO OFICIAL DE VI .TI KINARIOS DK BARCELONA

Miiría: Nuestra Madre Celestial. Sil vidu paso u paso } Wü l¡ir»o
calvario, por que li CriftO sufrió y mur ió por nosotros en La < ni / , . Klla,
dignificó el doloi toportándolo eoa BM enteresa que lólo las i lmM fuer-

—y nadie como ella saben soportar. La Divina voluntad fue para
Ella lo único de su vida, y aunque nos imaginemos las angustias de su
c o r a z ó n como M a d r e , también hay que pensar en su «rían for ta leza c o m o
esclava del Señor . La M a d r e de DH«S ea ú n i c a , \ por eso al c o n t e m p l a r
las escenas teatrales en Olesa, liay que pensar q u e m á s q u e un t e a t r o

:,im<>- muy cerca de a q u e l e s c e n a r i o rea l y t r i s t e d o n d e u n ' d í a e ru-
cificaron a Jesús. A medida que las escenas se van sucediendo y Kl va
Subiendo al Calvario, nosotros, los espectadores que de veras contem-
plamos la Pasión, vamos Interiormente entonando nuestro mea culpa,
y ésto es lo maravil loso de la representación, que no se puede permane-
cer ais lado po r que el a lma sufre y gosa coa Los que se esfuersafl por
presentarnos de la manera más real la Vida de Jesús.

Los cuadros plásticos, no liay palabra justa para expresar lo que
ge siente ruando el sent ido de la vista goza de r i lo . Ks arte \ <>s amor ,
es . . . , una visión Fantástica, un misticismo que lleva el alma hasta sen-
tir dentro de rila que nada tan bello fiay en la vida, y «pie produee en
nosotros, los espectadores , un a r robamien to y una satisfacción tan ínti-
ma y Sublime que sólo podemos expresar con ese sincero y entusiasta
aplauso que sale del corasen y que por ello es de júbilo y de gratitud,
i\^^ reconocimiento simrro de arte y de una estupenda dirección artís-
tica.

Cada personaje de la Pasión simboliza algo; Pé, abandono, nega-
ción, incredulidad, penitencia, amor; pero sobre todas ellas se levanta
una sola, el (iran Amor de Jesús a los hombres, y el perdón generoso
para lodos.

la Magdalena es un gran consuelo para nosotros, los pecadores. Es
la gran promesa tic la bondad y generosidad de Dios, y ella es, la expre-

M por excelencia del Amor Divino. Su entrega total es extraordina-
r ia ; es muy hermosa la primera aparición de Jesús resucitado, ¡(lomo
goza su alma al verle, y qué premio a su pena!

Pedro, Juan, apóstoles preferidos del Señor entre los doce que es-
COgiÓ, exponen con toda naturalidad su vida siempre unida a Jesús, su
fe y su amor es objeto de continuas manifestaciones, y si en algún
molinillo no responden Como Cristo espera de ellos, los disculpa, per-
dona y les distingue con su mejor efecto.

\ . ( se puede olvidar ;t !<>s que representan la lev y tratan d<- ju/.
gar a Jesús. Su maldad se nos antoja poco grata a los espectadores y se
les mira con cierta prevención, pero todo aquello fue necesario en su
Pasión y tuvo que cumplirse.

Judas, personaje completamente identificado con todo el mal que
representa en la Vida de Jesús; visión clara de desesperación ante HU
traición que sido el egoísmo (pecado de muchos mortales todavía en
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lodos lof tiempos) pudo ser el móvil de ello, supuesto que él admiraba
a »ii Maestro y Ir seguía, pero la codicia pudo más que MI admiración.
Sus gestOS, MI< manifestaciones exteriores de lo que dentro de n llevaba,
son una niara exposición <le lo que sentía interiormente, y que sólo un
gran actor puede expresar así.

Termino, quedando dentro de mí mnciiaj eoaai más que decir, sobre
etta Pasión del Señor, que más que una representación teatral, es una
exposición real del propio Evangelio, y que teniendo croe suponer que
muelios de los que asisten no lo leen con la frecuencia que v»v debiera,
al fina] de la representació]] salen llenos de Dios, por que no se puede
.salir de otra maueni eunndo termina la Pasión del Señor en Olesa de
Montserrat.

Deberíamos de agradecer siempre a Dios el que nos haya dejado
Contemplar, con paz en el corazón, ese cuadro maravilloso que, siéndo-
lo todo, luí llenado por completo mi a lma: La Santa Cena. Ks alegría
BU medio de la t r is te/a; es caridad, es amor, y por ello vivimos nosoli
la vida de la gracia. Dios •- siempre (pisericordioso con nosotros, danta
para las almai lii»i»s rrpr«-srnl<i una admiración íntegra ettS prueba de
\inor a Jesús 8 toda la humanidad.

VACUNA LAPINIZADA OVEJERO
CONTRA LA PESTE PORCINA

(Liofilizada y cerrada en vacío)

Se dispone de suero P E S T E O V E J E R O

DELEGA j Diputación, n. 365, 6 . , 1.a - Tel . 2 0 9 0 7 4
CION ( LABORAIORIOS OVEJERO, §. A.

• • • ww w •
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Evítelo!!
Vacunando con vacunos ZELTIA

ZELTIPESTOl
Virus vivo para la* primor*»» edade»

VACUNA
A boto do virus Inactivodo

ZOOPESTOL
Vacuna tr ivalente contra la pwsto,
cólera y tifoslf

ZEITIA, S. A. Porrino (Pontovodra)



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de la Gobernación
ORDEN tle 31 de enero ríe 1961 por la qur M- prohibe el empleo de

hatería usado para ti enrasado de toda clase de sustancias ali-
menticias.

Restablecida la pormalidad en el morcado de materia» primas para
la preparación de boterío a emplear en la conservación da Las -u^tan-
cías alimenticias, oído el Informe de la Comisión Interministerial para
la Reglamentación técnico*sanitaria de las Industrias <le la alimenta-
ción y a propuesta de la Dirección General de Sanidad,

Este Ministerio lia resuelto:
ARTÍCULO 1. Se prohibe el empleo de boterío usado para el en-

vasado de toda clase de sustancias alimenticias, así como el almacena-
miento de este material en las industrias dedicadas a la conservación
de alimento*.

ÁHT. 1. Oueda derogada la Orden de este Ministerio de 23 de
febrero de 1959.

ili. 0. del /<;.. de lo de febrero de 1961).

Presidencia del Gobierno
OK| ) | \ \ <h> 14 de feltrem th> 1961 por la que se aprueba el proyecto

ilf estructura del Código ilimentario h'.sfmiud prBiéntodo por la
Subcomisión de Expertos integrada en la Comisión interminitte*
rial ¡tant In Reglamentación técnieo*9anUmrÍQ dé Uu industrias de
alimentación,

\ isla la propuesta elevada por el Director general de Sanidad,
como Presidente d*1 la Comisión Interministerial para la Reglamen-
tación técnico-sanitaria de Las Industrias de Alimentación, referente al
proyecto de estructura del futuro Código Alimentario Español, redac-
tado por la Subcomisión de Expertos, integrada en dicha Comisión, y
en relación, asimismo, oon el desarrollo de ulteriores trabajos para Qe-
var a cabo la expresads Reglamentación nacional,

E l a Presidencia del Gobierno, de conformidad nacion al, conlaComi
mcneionada, ha aeordodo:
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1.' Aprob*!1 <•! proyecto de estructura «leí Código Alimentario Kn~
pañol, que M publica a continuación de esta Orden, presentado por la
Subcomisión de Expertos, creada por Orden de 2*) de marzo de L960
(Boletín Oficial del Estado del día 31 ) y nombrada por la de 24 de
m a y o del mismo año {Boletín Oficial del Estado del día 3 0 ) .

2.v La Subcomisión de Expertos encargada de la redacción del < \
presado Código Alimentario procederá a estudiar cada capítulo por
modo nogalar y detalladamente, M-pún la mayor e menor urgencia de
cada uno de ellos, continuando la labor que tiene encomendada, de
muñera que finalizada la redacción de cada uno de los capítulos, su
conjunte constituya la básica ordenación técnico-reglamentaiis de Ion
alimentos que s,- consumen en el país.

'{. los capítulos que vayan siendo objeto de estudio y aproba-
ción por l<i Subcomisión de Expertos, deberán ser elevados sucesiva-
mente en forma de provectos, para SU aprobación y publicación por
ests Presidencia del Gobierno, quedando modificado en este sentido
el apartado lextO de la Orden de 29 de marzo de l(>60 (Boletín Ofi-
cial del Estado del día 31).

4.v En uso de la facultad (pie la base Üó de la l.e\ de San idad i\a-
cional confiere a la Dirección General de Sanidad, en cuanto se refiere
a la higiene bromatológica, se encomienda el estudio de una Ley de
Alimento- que constituya la base jurídica sobre que asentar todas la*
órdenes, disposiciones j reglamentaciones encaminadas a la regulación
de los problemas planteados y relacionados con la alimentación en su
más amplio sentido.

l'or esta Presidencia se interesarán del Ministerio d»p Hacien-
da los créditos necesarios con destín0 al pasto que puedan producir
hi- especificat actividades de la expresada Subcomisión de Expertos.

Código Alimentario Español

P B I M S S J I'AHTI;. — Principios generalet

Capítulo 1.' Código Alimentario Español.
Capítulo 2.° Definiciones de las d de alimentos,
< ¿tpítulo .í. < lasificactón de los establecimientos e industrias de

la alimentación.

S» <UNDA P A I M I . Condiciones genérale» rfr las materialest tratamiento
y personal relacionado con los alimentos, eatablecimtentot

'• industria* de lo alimentación

< apítulo 4." Condiciones peñérales del material relacionado con
lo.a liO!Capítulonto —apurato y c o v a e — . Rotulueiún y [)rt'l.intudo.
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Capítulo 5."
Capítulo 6.°
Capítulo 7."

Conservación de alimentos.
Almacenamiento y transporte.
Preparación culinaria.

Capítulo 8." Condiciones genérale! que debe cumplir el personal
relacionado con los alimentos, establecimiento* e industrias de la ali-
mentación.

Capítulo 9." Condiciones generales de los juguetes, útileí ele cole-
gio y material de uso doméstico.

TERCERA PARTE. — Alimentos y bebidas

Capítulo 10.
Capitulo 11.
Capítulo 12.
Capítulo 13.
Capitulo 14.
Capítulo 15.
Capítulo 16.
Capítulo 17.
Capítulo 18.
Capítulo 19.
oapítulo 10.

apítulo 12.
Capítulo apítulo14.

apítulo 15.
Capítulo 17.

apítulo 18.
< apítulo 20.
Cnpítlllo 21 .
( apítulo 23.
Capítulo 24 .
Capítulo Capítulo25.

Carnes y derivados.
Aves y Caza.
Pescados y derivados.
Mariscos y derivados.
Huevos y derivado*.
I i ches y derivados.
Grasas comestible».
Cereales.
I .egiiminosas.
Tubérculo! j derivados.
Harinas y derivados.
Hortalizas y verduras.
Frutas y d'rivados.
Kdtilcorante» Mtsral&S > derivado*.
Condimentos y especias.
Alimentos estimulantes y derivados,
Conservas animales y ve pétales. Platos preparados.
Agua y hielo.
Helado-..
Bebidas m» alcohólicas*
Bebidas alcohólicas.

CUARTA PARTE.— Aditivo* e impurezas de los aumentos

Capitulo 31. Sustancias que modifican los caracteres organolcp-

Capitulí» 32. Estabilizador^ de los rara» leus físicos.
Capítulo 33. Correctores de cualidades plásticas y nutritiu
Capítulo 34, Sustancias que impiden las alteraciones químicas y

hiológicunpítlllo.
Cnpílulo 35. Impurezas.
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QUINTA PARTE. — Producios relacionados, directa s indirectamente
con los a I i montos

Capítulo 36. Alimentos para animal*•-.
Capítulo 37. l e í lilizantes y parasiticidas.
Capítulo 38. Productos higiénico! y de tocador de uso luimuno.

SEXTA PARTE. — Método» analíticos

PEIMBKA PAR I I

la primera parte del Código se denomina Principio! generales, y
en ella se encuentran incluidos i n s capítulos dedicado! a sentar bases,
definiciones y clasificaciones necesarias para la estructuración y rtedac*
eión del Código, así como para que los productos en él incluidos estén
considerados con una uniformidad y criterio y con una correlación
necesaria en rasos determinad*

CAPÍTULO I. Se dedica a definir el Código y precisar su función,
contenido y ámbito jurídico, así romo la labor a desarrollar poi la Sub-
comisión de Expertos, tanto en la redacción como en la revisión perió-
dica (le los distintos capítulos, para conseguir una íntima relación con
las demás legislaciones de otros países o con l<<- < lódigOS de ámbito
internacional.

CAPÍTULO 2." Se definen distintos conceptos que posteriormente
han de ser utilizados en las diferentes partes de] < ódigo y lia de ser
precisado con claridad su significado para evitar Confusiones o falsas
interpretaciones. Se definen, por ejemplo, lo iffte son alimentos, ali-
mentos nocivos para la salud, alimento alterado, alimento estimulan-
te, aditivos, bebidas, etc.

CAPÍTULO 3." Se clasifican los establecimientos e industrias de la
alimentación para mantener también una unidad de criterio a través
de las distintas partes del Código, cuando haya que citarlos.

SEGUNDA PARTE

la segunda parte, con la denominación de .Condiciones genera-
les de los materiales, tratamientos y personal relacionado con IOH ali-
mentos, establecimientos e industrias de la alimentación», incline, los
capítulos cuarto al noveno, ambos inclusive.

CAPÍTULO I Precisa las condiciones generales del material rela-
cionado con los alimentos; es decir, los aparatos y maquinaria que
están en contacto con Los mismos, así como los envases, recipientes,
envolturas y coberturas que pueden influir en distintos aspectos de la
calidad, conservación, almacenamiento y transporte de los alimentos.
Se considera de gran importancia no sólo la formulación de estas con-
dicion gen ra l e , ino también lo que pudi'ramo llamar egunda par-
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de ¡ l u l o : la roli i l : ido de loste de este capítulo: la rotulación y precintado de loa recipiente! o
envases en que Be den unas normas precisas |>ara evitar el confusio-
nismo que tiene el coniumidoi que adquiere productos, cuya etiqueta
está redactada de una forma que da lugar a interpretaciones equívo-
cas. Hay que precisar las dimensiones y claridad fie las insn ipciones.
denominaciones de origen, de calidad, tnarcaá registradas, nombre» y
señas de loi fabricantes, etc.

CAPÍTULO 5J Dedicado a la conservación de alimentos, define lofl
divezaoi métodos Físicos* químicos y biológicos que posteriormente n
ban de citar en la tercera parle, cuando se describan los alimentos, y
concretamente en el capítulo ?eintis<

CAPÍTULO I Se dedica a las condiciones generales qu» deben te-
nerse en cuenta relativas al almacenamiento y transporte de los ali-
tnentos. Son estos dos factores que influyen notablemente en la cali-
dad j conservación de los mismos, y es preciso formular las condició*
nes mínimas que se deben exigir para un normal almacenamiento y
transporte.

CAPÍTULO 7. Se define y describe la preparación culinaria de los
alimentos. Al igual que en el capítulo quinto se ban tratado los día*
tinto-, métodos de conservación, el séptimo se dedica a lo que llama-
mos preparación culinaria de Ion alimentos, que tiene BU importancia,
no desde el punto de vista del bogar propio del consumidor, sino en
lo que se refiere a la preparación culinaria en aquellos cstablccimien*
tos «pie distribuyen o renden alimentos preparados para su inmediato
consumo: hoteles, restaurante-, comedores colectivos, etc.

CAPÍTULO 8." Se incluyen las «Condicione! generales <illr debe cum-
plir el persona] relacionado con los alimentos, establecimiento- e in-
dustrias de la alimentación». Hemos dado importancia a hi- condició*
nes i\c\ material que se puede encontrar en contacto con tos alimen-
tos y que puede contaminar a los m i s m o s ; pero BO p o d e m o s dejar sin

estudiar las condiciones de lodo aquel personal que obtiene, transfor-
ma, prepara, rmas i . «listribuye o sirve los alimentos y que puede ser
responsable por su capacidad \ estado sanitario de contaminaciones
causantes de graves trastornos o de preparaciones Improcedentes.

CAPÍTULO 9* Pero si mucha importancia tiene lo indicado en
el capítulo cuarto, no podemos olvidar que hay otro material que l ime
una íntima relación con los alimentos, por ser de uso doméstico 0 b>>
juguetes, útiles de colegio que normalmente los niños se llevan a la
boca, con el consiguiente perjuicio para la salud en algunos casos.
Por hoclI,110. el capítulo I'ollsiguientenov'no perjuiciostá dediraclop ara las a l u d r n a l gunocao,
dl'[ indilicio material, que tamhi~n ' tít 'n'o en e u n t a n llls 1 g i •
locíon- urolllalo)cígicas dc otros paí>es.
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T E R C E R A PARTK

La terceri part**, con la denominación genera] de «Alimentos y
bebidas», incluye una serie de monografías de los distintos llimen*

condimentos, alimentos estimulantes o bebidas agrupadas, confor-
ma a su origen, así cono lo> respectivos derivados y sucedáneos^ ron-
serva» y platos preparados. Todo rilo constituye un total de veintiún
capítulos del lo al 30, ambos inclusive.

Dentro de cada monografía se seguirá un Orden que podemos sin-
tetizar en general ele la siguiente forma:

a) Definición y origen del alimento.
/>) Caracteres generales de las diversas clases.
c) Proporción de sus componentes característicos que sirvan para

definirlos y considerar sn pureza.
df) Manipulaciones o adiciones permitidas o prihibidas en el cur-

so He su preparación, conservación o venta.
<•) Condiciones especiales de conservación y transporte.
/ ) Normns de envasado y etiquetado.
g) Otros dalo.s particulares.
CAPÍTI IOS 10-15. Están dedicados a los productos de origen ani-

ntal: carnes, aves, caza, pescados, mariscos, buevoi y leche, así como
l o d o s SUS d e r i v a d o s : e x t r a c t o s , j u g o s \ c a l i l o s d e c a r n e , e m l i u l i d o s , s a l -

eon lnie\o. huevos en polvo, teches transformadas, quesos, etc.
< VPÍTULO 16. Esta capítulo, dedicado n las grasas comestible

sirve de transición entre los productos de origen animal y vegetal. Se
incluyen, primero las grasas animales mantequilla, grasa de cn-
do, etc.—; después, los vegetales oliva, soja, cacahuete, etc.—, y, por
último, las grasas transformadas: margarina!*, ele.

< u ' í i i i.os 17-1''. l!n estos eapítulos se describen tres importan-
grupos de alimentos: cereales, leguminosas y tubérculo».

CAPÍTI LO 20. l·ln él se trata un grupo fundamental de alimentos
i\r nuestro país, constituido por las harinas y derivados. Además de las
harinas propiamente dichas ie Incluyen las sémol tulas, harinas
preparadas, el pan. productos de repostería, pastas alimenticias, galle-

etc, j materias primas para su elaboración, como son las leva-
dura-.

\i'íii ni 21. Se clasifican las hortalizas y verduras según la par-
le de la planta a que pertenezcan. También se Incluyen 1;^ setas co-
mestibles y los derivado- de hortalizas y verduras: puré y concentra-
do de tomate, sopa de hierbas, encurtidos, etc.

< u' i i i io 22. Se dedica a las fruías y derivados. Lsj frutas car-
MUSÍS clasificadas según la forma botánica del Eruto respectivo; pos-
teriormente, los frulos secos y los derivados, como los zumos, pulpas,
jalea», mermeladas, frutas confitadas, etc.
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CAPÍTULO 2.i. Trata de los edulcorantes naturales y derivados, in-
cluyendo la sacarosa, glucosa, etc., miel, jarabes, caramelos, grageas, etc.

CAPÍTULO 24. Se dewríben h>s condimentos sal \ vinagre—; es-
peeia« —-clasificadas scfüiin la parte de la planta de «pie proceden—, j
condimentos preparado.» : mostaza, salsas, ele.

CAPÍTULO 25. Se destina a los alimentos estimulantes —café, té,
liiciiit. rh•. : -ii- sucedáneos —-malta, achicor ia , e tc .—, y sus der ivados

chocolate, etc.—. Se incluyen el tabaco, tal como lo hacen oirás le-
gis]aciones, por la relación que tiene con la alimentación.

CAPÍTULO 26. Debido a los adelantos de la tecnología bromalo-
lógiea y desarrollo de los proiTsiK indtisl ríales, al mismo tiempo «pie
la imperiosa necesidad de una mejor distribución y racionamiento de
lo» alimentos, las conservas han adquirido una gran importancia en
la era actual. Por ello, tanto las de origen animal como regetal se agru-
pan en este capítulo junto con otro grupo que denominamos a platos
preparados», en < I que M incluyen aquellos especialmente concebidos
para inmediato consumo, que van adquiriendo importancia en el mer-
cado nacional.

CAPÍTULO 27. Se dedica al estudií» del agua como bebida y en re-
lación con los alimentos e industrias hromatológica». Comprende asi-
mismo el estudio de las aguas minerales y de mesa y el hielo, que no
BÓlo debe considerarse desde el punto de vista de su uso externo para
refrigeración, sino el hielo potable que es ingerido en las bellidas y
refrescos.

< u ' í n in 2JI. SÍ- dedica un capí tulo entero a las di ferente- clases
de helados, por la impor tanc ia que ha adquirido en nuest ro país su in-
dustr ia l ización. > porque comprende un grupo de derivados del agua,
<le la leche, de los huevos y de las frutas, que l id ien caracter ís t icas
semejantes entre -í . aun mando su composición sea dis t in ta . Por ello,
tt más lógico agrupar los en un solo capí tu lo que dis t r ibui r los entre
tres <• cua t ro .

CAPÍTULO !!'>. l\n e] mismo se describen las bebidas no alcohóli-
cas : «¡aseadas \ no gaseadas.

< IPÍTULO 30. Comprende Las bebidas alcohólicas, dividas en: fer-
mentadas —vino, cerveza, etc. , y espirituosas: aguardientes j licores.

CUARTA PARÍ»

K,n la actualidad ha adquirido una extraordinaria importancia, tan-
lo en Españs como en el extranjero, la adición de sustancias extrañas
a los alimentos, como puede comprobarse no sólo por las reuniones ce-
lebradas a este rc*pc<-fo en los distintos países, sino por las convoca-
das |>nr Organizaciones internacionales como las O. M. S.. K. A. O.,
C I. I. A., B. 1. P . C. A. , U. I . C. C O. EL C. K.. e tc . Po r e l lo , se
l'onsill('r!I impresc indihle , eu u u Cód igo a l i m n t a r i o , el d d i ( ' a r unn de
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partes —la cuarta en nuestro caso— a los «aditivos e impureza*
en loa alimentos».

Esta parte <-*tá dividida en cinco grandes capítulos 31 ai )i.">.
amboi inclusive—, en que se agrupan estoi aditivos por MIS aplica-
ciones.

CAPÍTULO 31, Incluye todas aquellas sustancias que modifican los
caracteres organolépticos: colorantes, aromas j sabores. En /-I se dan
las listas positivas de aquellos únicos productos que se pueden utilizar,
exclusivamente en aquellos alimentos en los que se permite MI adi-
ción; a-í «orno también las dosis J condiciones de pureza «le dichas
adi t ivos .

C A P Í T U L O 32 . Kstá ded icado a loi tabi l izadores de I»»- caracte-
res t ísicos», en ciivn <írii|>o se i n c l u y e n u n a serie de sustancias q u e no
se pueden clasificar desde el punto de vista de su aplicación, pues pue*
den muchas veces utilizarse con distintos fines. Bajo <•>)<• nombre de
Bafabilisadores se comprenden los emulgentes, humectantes, espumíge-
nns. anl iendurccedorc». . e le . T a m b i é n se i n c l i n e n listas posi t ivas , dosis,
enndie iones de pureza y re lac ión de a l imentos para los que se permi-
te sti e m p l e o .

< MMII i o .i.'t. T r a t a di* los co r rec to res de tas cualidades plásticas
y nutritivas, en t r e los que M ci tan aquel los productos, como las vi-
t aminas o compuestos m ine ra l e s que se a ñ a d e n con el fin de e levar el
valor nutritivo, o aquel los o í ros , como las levadura» art if iciales u olí
sustancias que modifican las cua l idades plást icas de los a l imen tos , [guaj
que en los cap í tu los an te r io re s se incluyen las listas positivas, las con-
diciones de pureza de estOS ad i t ivos , los a l imen tos en que pueden Ser
ut i l i zados y las dosis .

< \ r i n LO 34, Comprende todas aquellas sustancias que impiden
la*, alteraciones químicas y biológicas. Entre ellas, se incluyen los anti-
oxidantes de las nr.i-a- y los conservadores químicos, que tanta impor-
t a n c i a l i a n a d q u i r i d o i>n l a a c t u a l i d a d . S e i n s e r t a n l a s l i s t a s p o s i t i v a s ,
l a s c o n d i c i o n e s ( | c p u r e z a , l o a a l i m e n t o s q u e p u e d e n s e r u t i l i z a d o s y
las dosis respectivas.

CAPÍTULO 35. Bajo el nombre de «impurezas* M entienden aque-
llos productos que acompañan ocasionalmente a los alimentos, como
residuos de un tratamiento <lel producto original parasiticidas en las
plantas, medicamentos en ÜM carnes, etc.—, restos de insectos, residuo!
de roedores, elementos metálico*, etc. Kn este capítulo se enumeran
las impurezas y se indica la proporción máxima en que se admite BU
pre~en('ia, como n el ,·a.o dr oligoelemoto, túi(·os.
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OlJINTA PARTE

La ipitut« parte se dedica, romo su mismo nombre indica, a los
«productos relacionadoi directa e indirectamente con l*»s alimentos». Se
divide en tres capítulo!.

CAPÍTULO ÍO. Incluye Ic»̂  alimentos para animales que tienen im-
portancia en p a c i ó n con los destinados para el hombre, por dos
causa

Por las equivocaciones que pudieran existir en aquellos produc-
ios que aunque apios para los animales no lo son para el
hombre.
Por ser alimentos para anímale- destinados al sacrificio que pu-
dieran producir carnes no aptas para el consumo o de calidad
deficiente.

CACHI LO 'i?. Se halan dos grupos de sustancias relacionadas eon
los alimentos por haber sido t ratados con ellos las plantas 0 el terre-
no I·II que éttas han sido eulliv ada.-. Nos referimos a los fertilizantes
y ¿i los parasi t icidas, incluyendo en este ultimo grupos los insectici-
da germicidas, fungicidas, herbicidas, etc.

CAPÍTELO 'i8. Comprende na grupo da productos higiénicos y de
tocador de uso humano, que aunque DO se pueden considerar como ali-
mentos, sin embargo están íntimamente relacionados con ellos porque
ingresan en el organismo^ incluso algunas veces de una manera ni
intensa a través de la piel y las mucosas. Nos referimos a barras t\<-
los labios, dentífricos, jabones, detergentes, < |. .. así como aquellos de
uso doméstico que pueden encontrarse cerca de los alimentos, como
Ocurre eon las lejías, quitamanchas, barnices, ceras, e l e , que pueden
dar lugar a lamentables errores.

SKXTA PARTK

En esta parle se describen los métodos analíticos adoptados para
las determinaciones cualitativas y cuantitativas necesarias para un con-
trol o vigilancia de los alimentos, evitando dudas o resultados dispares
al no utilizar en todos los laboratorios el mismo procedimiento analí-
tico. Su importancia es primordial, pues no se puede realizar una vi-
gilancia eficaz sin poseer unos métodos oficiales, que no son más que
los descritos en esta sexta parte.

\ o se mencionan los capítulos que comprende, toda rea que MI
desarrollo y clasificación serán función de los métodos de análisis que
se consideren necesarios, conforme M redacten los capítulos correspon-
dientes d<" [as distintas part el 1Código.

(B. O. dpl E" de 21 dc fb r c ro de 1961).
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Ministerio de Agricultura

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Cuñadería por \u que se
convoca un cursillo de llsftccialistas de Inseminación Artificial (ba-
nadera, a celebrar en Madrid, con arreglo a las bases que se de-
tallan.

Kn cumplimiento de l<> dispuesto en la Orden ministerial de 11
de enero del año en curso,

Ksta Dirección General, ¡M»r la presente, convoca un cursillo para
la obtención del título «I»- Especialistas en diseminación Artificial Ga-
nadera, con arreglo a las siguientes batea:

1 / Kl cursillo, pan reteriaarios, se realizará en Madrid en el
Servicio de Inseminación Artificial del Patronats de Biología Animal,
y dará comienzo el día ") de junio próximo, teniendo una duración de
cuarenta días.

2." Las instancia! para lomar parte en el mismo *>c presentarán
en ••! Registro General del Ministerio de Agricultura e irán dirigidas
al ihislrísimo señor Director general de Ganader ía , finalizando el pla-
zo de presentación el 20 de mayo. (Ion la.s instancias SC podrán ;nl|im-
tar cuantos datos j méritos se conceptuen oportunos, j a la vista de
lo» mismos se designará un número máximo de M). entre los solici-
tantes, para asistir al nirsillo. \ los admitidos <̂% les citará personal-
mente, fijándose en La citáctóa hora y lugar del comienzo del cursillo.

3." l .os c u r s i l l i s t a s a b o n a r á n 2 0 0 [Hsrt¡t> en c o n c e p t o d e m a t r í c u -
la \ expedición de certificado, padiendo solicitar del Consejo General
• Ir C o l e g i o s V e t e r i n a r i o s o d e los C o l e g i o s l J r o \ i u e i a l e s ¡t qtlQ p e r t e n e z -
can, ayuda económica en concepto de beca para atender a los gastos de
desplazamiento, matrícula y estancia en Madrid, a CUJO efecto tpiedan
autorizados los mencionados Organismos para concederlas, si sus con-
signaciones presupuestarias lo permiten.

1. Al final del cursillo se constituirá un Tribunal nombrado por
esta Dirección General, el cual examinará a log cursillistas sometién-
dolos a las pruebas que eslime oportunas, l.os Veterinarios considera-
dos aptos en el examen obtendrán el título de Especialistas en Inse-
minación Artificial Ganadera.

Madrid, 23 de febrero de M><>I. II Director general, ANOKL
CAMPANO.

( / / . O. del /:.. de l «) de m a r z o de I ( > 6 | ) .

RESOLUCIÓN ile la Dirección Ceneral de Ganadería por la que se
convoca un cursillo de Diplomados en Inseminación irtificial Ga-
nadera, a celebrar en Madrid, con arreglo a las bases que se de-
tallan.
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In cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministerial de 11
de enero del uño en curso (Boletín Oficial del Estado de 1 de fe-
I·IÍTO ).

Esta Dirección General, por In presente, convoca un cursillo pnra
la obtención (Ui título de Diplomado en inseminación Artificial Ga-
nadera, con arreglo a las siguientes basc

1." Kn «I mes <lr octubre próximo se celebrará un curso intensi-
vo de dos meses de duración, al que podrán concurrir Veterinarios que
se hallen en posesión del certificado de Especialistas *'ti Inseminación
Artificial Ganadera.

2." Dará comienzo el día 2 de octubre, es Madrid, en «I Servicio
de Inseminación Artificial del Patronato de Biología Animal.

3.* Las instant i ¡i*' se dirigirán a esta Dirección General basta el
día 2o d«- septiembre, j ea ellas se hará constar el número de certifi-
cado de Especialista, que servirá como justificante del mismo, j «'I do-
micili*» del solicitante, adjuntando cuantos documentos y méritos con-
ceptúe oportunos

1. I ¡i Dirección Gener;il de Ganadería, ;i propuesta del Servicio
de [nseminación Artificial Ganadera, designará entre los solicitantes el
número máximo de 20. que serán los que asistirán al cursillo. Los Ve*
terinarios admitidos alionarán cuatrocientas pesetas en concepto de ma«
trícala ea l;i Sección primen de esta Dirección General de Ganadería*

5/ Los Veterinarios seleccionados podrás solicitar del Consejo
General de Colegios Veterinarios, o de los Colegios provinciales ti que
pertenezcan, ayuda econòmics es concepto de beca para atender ;i los

ios de su desplazamiento, estancia en MadricJ \ matrícula, a cuyo
efecto q u e d a n a u t o r i z a d o s los refer idos Organismos fiara concederlas li
tus consignaciones presupuestarías I" permiten.

6 / AI final del cursillo se constituirá un Tribunal, nombrado
por esta Dirección General, el cual examinará a los ciirsilli-ht-. SOme»
ticmlolcs a laa pruebas que considere oportunas.

7." A este examen podrán concurrir únicamente los alumnos que
hayan seguido el cursillo en calidad de alumnos oficiales j que no
hayan tenido más (Ir tres fallas de asistencia*

8.* A los Veterinarios que en el examen se les considere aptos,
se les concederá el título de Diplomados en Inseminación Artificial
Ganaderil correspondientes a una superior especialixaeión en la ma«
l e r ia .

Dios guarde a V. S. muchos años.
(n. O. ([pi E., d 1 9 d mano de ]961).
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DECRETO ti i 1961, tlv 1 de mareo, ¡tur *•/ t¡m> se dispone lo elección
de i-muftrtmiisarios para designación de Procurador en Cortes re-
presentante tío loa Colegios Veterinario

Próximo ÍI terminar el mandato del Procurador en (.nrtrs elegido
cu representación de los Colegios Veterinarios de España 1 > de confor*
midad con lo establecido vn el artículo sexto de IJI Ley de diecisiete
de julio «Ir mil novecientos cuarenta > do», modificada por la «Ir nueve
•Ir marzo de mil novecientos cuarenta y seis. .«-<• líate necesario proce«
ÍUT n la nueva elección <!<• representantes de iliclia» Corporaciones.

En BU virtud. » propuesta del Mini-tro ¡le Agricultura y previs
deliberación <!<*! Consejo <t<* Ministros en MI reunión del día veinticua-
tro <lr Eebrero (!e mil novecientos sesenta j nno, dispongo:

ARTÍCULO i M m , Loa <<«lr<:ios Veterinarios de Éspafia procede*
rán a la designación «Ir representante en tas Cortes Españolas, con arre-
glo a hi», normas electorales establecidas en H Decreto de veintinueve
(\v febrero de mil novecientos cincuenta \ di»1-, entendiéndose referidas
Us (echas señaladas en Us arliculns segundo > euarlo del mismo, a los
trece y veintisiete de abril del corriente año.

\M h> dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de
marzo de mil novecientos sesenta y uno. — FRANCIMD FRANCO,

(B. 0. <h'l /<;.. del 11 de manó t\v l(>61).

**l**\#s»» s^*^»^*^•#^*^»s»'^•*»*^*^»^»*^Jr>#^#^*^*^*^

Laboratorios REUNIDOS
LEDERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA
Juan Centrich Sureda

Veterinario

Calle Sor Eulalia de Anzizu, letra A, 1.°, 2." • Teléf. 39 40 44
Pedralbats

ROVAC
La primera vacuna, contra la peste porcina europea,

lapinizada, que da a una sólida inmunidad sin crear foco.

* Í * * s#v*y#\r^#-.#s



C A I I D I D V I f C T I D A 3 D C o m o resconstituyenieyanti ¿inore
U IU I L L À U ÍJ 1 U l l A J * 0 «*CO. En todos los casos de hipovita-

i d l B B f t i l t f l

C o m o resconstituyenieyanti ¿inore-
ÍJ 1 U l l A J 0 «*CO. En todos los casos de hipovita-
. . . . minosis del grupo B. Bftimalantfl

1 r | de Us defensas org'anic:.^

f fi D D 1/11 II fi? AT IDfirDAinH TUR/I Antiséptico protector. Insustituible
llUDIlluflni 1 L lf Ul HUIl I I I I /U I U D Ü ta exploraciones rectales y vagina-

les. El único preparado que elimina
malos olores.

MhKCl iKUuKUMU TUKA (solución) Cicatrizante y antiséptico

•tf|pn/\nnf TP A Esterilidad, abortes, prirtos preina
l V l l v ^ t V t ^ l 1 U l Y / \ (comprimidos) turos, gestación, lactancia, raquitis-

mo, crecimiento, cnf- rmedadet* in-
fecciosas, agotamiento, etc.

POLVO ASTRINGENTE TURA ^ [ ^ " d e s d e c " s c o p " f l "
9 Expectorante béquico y antiséptico

para el ganado.
(polvo)

^^¥"f W? A HPTT 3 A ^ ^ ï ^ " Fórmula especial para perros y

(polvo)

T WT n A nDflTrrTílD nPDMim l>"'-·l«Hnipiezadelaoielcnseborre·B.ca·-

\J ¡\ f\. yj\ pa, pruritos ínespecllitos, eczetnaa, acné*,
* ^ • r HUÍ LLI Ull U Ml MILU d e r m i , | f t d c c o n r , , ( , n panellaMidoy«M«

de lo» animales Beneficia ol pelaje y mantie-
ne la piel con un pleno poder biológico-
inmunltario.

ST* I T rfc A 12 A TP Eczemas secos y húmedos. Herpe»,y
(gotas) Seborrea. Acne. Snrnas

de origen alimenticio y careiuuiles.
Aterrí »ngcn parasitario. Oue-
mndur

T i l D A £* f\ 1 ¥ 1W1 Trnifujíi) es;ciiiirr. del perro que

\ J »m ̂ m \ * V ^ A-i A i T¡ (bombones) no produce vomito.

/ • " / " " * * * Otitis agudas y • ;s, caiarrates,
^ ^ (gotas) otalgias, maitoiditfl, furunculosis

de1 conducto «aditivo eitern'».

T ^ A ^ ^ ¥ *¥* A | ) | s ' nurins de los recién ruteido».

KJ M%. cTL 1 1 R L Xm entehl ir<t enimtis, diarreas,
(comprimidos) dispepsias, colitis ngiidn.s, rtc.

V C C> l l / f Z^1 A O W pecial ennira toda clasi- ár ver-

••-• * * • « * V^ r \ MT O w JLa mes cilindricos en animales peque-
s) nos.

Laboratorio TDK A p ^ P 1»- República Argentina. 55
Tul. 246274 OsS^/, B A R C E L O H I - 6



VIDA COLEGIAL

Veterinarios sexadores. Dado que alpunas ^ranjas avíenlas se han
dirigida a nuestro Colegio en demanda do veterinarios sextulore», ro-
gamos a todos los compañeros que tendim dirha especialidad se sirvan
notificarlo, así como la práctica <pie tCttg«f) de la misma y cuantos dalos
erran de interés, a fin de poder hacer un censo de dicha especialidad,
a las finalidades <jur puedan derivarse.

Biblioteca. — El núm. 154 de la revista del Consejo General de
Colegio* Veterinarios de hispana no lle-jó a e.sla Biblioteca y hedía
la oportuna reclamación al citado Consejo ha resultado que dicho nú-
mero está com plctainente acotado. Ochido a etti falla es HB posible
proceder a la encuademación del año 1060 por lo que si algún com-
pañero la poseyese y no las coleccionan K I*1 agradecería la donase
a nuestro Colegio.

Natalicio. VA día I I de lebrero la esposa de nuestro compañero1

titular de San Vicente dell Morís, doña Pe|)ita Monasterio de Muñoz
Garcés, dio ¡i luz una niña, la cuarta de la familia, que fue hauti/ada
con el nomhre il< Vna - Carmen.

Felicitamos eordíalmente a los venturados padres por tan feliz.
leootecimientOi

Necrológicas! — El día 14 de febrero último, falleció en lía rechi-
na, doña Rota I ara de Moreno, madre de nuestro compañero de Ripoll
(Gerona), don Fraacisce Moreno Lar*.

El día 4 de marzo del corriente, falleció, en Castellón, don Anto-
nio Fon- < ¡inirer, padre del compañero de Vich, don Antonio Forés
Vita.

A sus familiares y de una manera especial a loa compañeros se-
ñores Moreno l.ara y Forél Vita les haeemos presente el testimonio
de nuestro nlido pé·ame.
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Asamblea General Ordinaria dv Colegiados
Acta de la sesión celebrada el dia 1 5 de diciembre de 1 960

A las cuatro menos cuarto <lc la tarde, se reúne, en el local del
Colegio, la Asamblea General Ordinaria de Colegiados, ooo asistencia
de lo,s señores anotados al margen.

Ocupa el estrado presidencial lu Junta de Gobierno* en pleno, del
Colegio, (excepto el sefior Carreras Bénard, ausente i»<»r enfermedad),
bajo la presidencia «le don Joaé Séculi tirillas.

Abierta la sesión se «la lectura, al acta anterior, que es aprobada.
Seguidamente, el Jefe de la Sección Económica, <l«m Agustín de

Budallés Sunoea, da leetura a los presupuestos pan el ejercicio 1961,
que son igualmente aprobados^

A continuación se procede • la designación «le Inv -<¡- miembn
que deben formar el Tribunal de Honor, acordándose por unanimidad
que continúan los mismos que basta la fecha: señores Martí Morera,
Carbó Coll, Méndez Pulleíro. Pedro Cahiada, Cabúa Cortada y \
Ballester*

Seguidamente y entrando eri el 1. punto del orden del día, el
señor de Budallés, romo Tesorero de la I Semana Nacional Veterina-
ria de Inspección de Alimentos, «la cuenta • l¡i Asamblea del estado
de cuentas DOM que se ha cerrado la Tesorería de la I Semana, que es
como sigue; ingresos, 368.509*82 pesetas; Gistes, 367.374*52 pesel
quedando un saldo a favor de 1.135*30 pesetas.

Se entra a continuación, en el punto '>." del orden del día: Gestión
de los comisionados para los asuntos relacionados con el Rendimiento
del Trabajo Personal, leyendo la Memoria de las gestiones llevadas a
c a b o p o r l o s c o m i s i o n a d o s v e t e r i n a r i o s , d o n L u i s C a m a e b o taifio, «ton
Francisco Salas Moreí y don Joaquín Mas Perera, (Memoria publica-
da en los ANALES de diciembre de 1960, año XVII. núm. l(»ít).

Kl señor Camacho da cuenta de Ja gestión realizada ante el Jura-
do de Estimación y analmente el señor Presidente, centra la cuestión
en t odo lo r e f e r e n t e a es te a s u n t o . Acordándose , a p a r t i r de este ano,
todos los señores Veterinarios «pie ingresen en este Colegio para ejer-
cer la profesión, ya sean Veterinarios Titulares como Libres, se comuni»
«ara a la Delegación de Hacienda su a l ta «le Contribución I n d u s t r i a l .
actualmente Licencia Fiscal, de a c u e r d o con lo l eg i s l ado .

Segu idamente se e n t r a en el p u n t o 6." del orden del d í a : Ruegos y
preguntas. Kl señor Rodrigues Avedillo, manifiesta que de la misma
muñera que todos loi médicos lian pajado a funcionarios del Estado,
ruega se solicite del Consejo Superior, las gestiones para el pase defi-
nitivo al Estado o bien. Iodos al Municipio. Se aenerda hacerlo en tal
s n t i d o .
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El .Menor Camacho, hace referencia a una publicación «le la Pren-
sa diari», en la que aparece la noticia dé la puesta es funcionamiento
d e u n c a m i ó n t le la C. A . T . d e d i c a d o I A n á l i s i s <lt- M i n í e n l o s , p r o p o -
n i e n d o al s e ñ o r P r e s i d e n t e , q u e en n o m b r e d e la A s a m b l e a , se d i r i j a
al Consejo Superior paru que nos informe y >e liaban gestione! aclara-
t o r i a s , con d fuego «le su t r a s l a d o a la D i r e c c i ó n G e n e r a l <lc S a n i d a d .
Se acuerda orficiat en ral sentido.

Fil señor Boncompte, propone a tenor de lo que se deduce de los
dbacufsofl de l t e n o r M i n i s t r o «leí R a t e o , sofere c a l i d a d <le a l i m e n t o s y u n a
r« organización de los Servicios de [a C. A. T., brindar a la C. A. T. la
colaboración de los \ etCTÍBarioi para desempeñar esos cometidos de
análisis ile calidades.

MI señor Couccltón. abunda en lo expuesto por el señor Camacbo
y solicita se pida información sobre el particular a la Superioridad.

El señor Camacho, cita Un servicios de bsapeceión bromatológics
en el Ejército, que kan pasado lodos a depender del Cuerpo de Vete-
rinaria Militar, elogiando su organización.

II tefior M« n d e / . dive valdr ía la pena aprovecharse de lo organi-
zado por el Cuerpo de Veterinaria Mi l i t a r y que se es t imulen los
medios a nuestro a lcance.

Kl señor OlttJ, solicita aclaración sobre venia de productos far-
maeológicos para Veter inar ia y su registro en Dirección General de

análi~isEl,deeño r calidades.
Kl señor Séculi, dice se debe conseguir que se cumpla lo legisla-

do, al estar autoriaada la venta a Veterinarios y Farmacias y se debe
irisisiir a la Superioridad, para que BStO SC cumpla desapareciendo el
abuso actual de encontrarse productos por todas partes al alcance de
cua lqu ie ra . Por otra par te el públ ico , debe ir s i empre con receta pres-
crita por el profesional ve le r inar io .

^ sin más asuntos de que i ra tar , se levanta la sesión, s iendo las
9«ií menos cuarto de la tarde

Reunión de la Junta ée Gobierno
Acta de la sesión celebrado el día 2 6 de enero de 1 9 6 1

A Las CÍACO y cuarto de la tarde, se reúne en el local social* la
Junta de Gobierno, bajo la presidencia de don José Séculi tirillas y
con asistencia de don José Pascual Herirán, don Agustín de Itiidallés
Surroca, don José I). Esteban Fernández, don Alfonso Carreras llenan!
y don Francisco Días Sanohis^ que actúa de Secretario.

Se da lectura ul acta anterior, que es aprobada.
En esta Junta se reintegra a MI sargo de Secretario del Colegio

fleial d Velrinarios, don Alfonso Carreras Renard, r<,(melo yu de
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su enfermedad que le retuvo alejado de la labor colegial, feliriléndole
eati Junta por su restablecimiento.

Seguidamente se dan de alta romo colegiados u don Antonio Pe-
ronu Iteipiena, de Gerona (procede del Colegio de Mirant»1) y don José
Alvarez de Juan, de Barcelona (incorporado) y de baja a don Carlos»
Aldea Giménez, de Barcelona, a petición propia, por traslado a Madrid.

A continuación se da Lectura de los escritos <pie se citan y toman
los siguiente! acuerdos,.

Escrito núm. 5.195. de] Consejo General, referente a relación de
eolegiadoa que ban suscrito Póliza con «La Imputativa».

Ksrrito núm. 5.236. con relación a los pensionistai del Colegio He
Huérfanos. Se acuerda su publicación.

I x r i t o núm. 87. st comunica haber dado traslado a la Dirección
(¿cni'ral de Sanidad de nuestro oficio, núm. 118, con informe fa\orable
de ese Consejo.

l . - n i l o ntim. 'MI. de Seeretai ía. sobre asnillo re lac ionado con el eo-
legiado F. G. P . acordando oficiarle para la resolución definitiva de-I
problema.

Escrito núm. 228, por el que se solícita duplicado ejemplar de la
lista de colegiados, para su envío a Madrid.

Escritos, sobre diferentes asunto-, de «Previsión Sanitaria Nacio-
nal», acordándose U puhlicación,

Se acuerda au¿oriiar ni Colegio Oficial de Veterinarioa de León,
la publicación de la Ponencia presentada por don Toribio Perrero
Lopes, ron motivo de I» « I Semana Nacional Veterinaria».

Enterarse de t¡i conformidad de nuestro compañero don Juan Amich
Cali, ¡I encargarse de la Ponencia asignada ;* este Colegio en el aSjra>
posium» a celebrar en Tarragona, sobra Patologia ¡niar.

V e í n u ï a g r a d o y fe l i c i tar ;il c o l e g i a d o s e ñ o r Cabúa ( !or ta i l ; i . p e r
la Meiimri.i-Hesumen de la labor realizada en ni partido reterinarío.

Enterarse de Los escritos del colegiado C. C. C, sobre irregulari-
dades eiv el ejercicio profesional cometidos por otro compañero en los
partidos reterinarioi «le su Distrito. Se acuerda se encargue de este
asunto el Jefe de la Sección Social.

Escrito de La Asociación Nacional de Veterinarios Titulares, por
el <pir se agradece la subvención anual concedida.

Conceder, como en años anteriores, una ayuda a beneficio del Tem*
pío Expiatorio del Tibidabo, Ar la revista Polonia y a la Asocia*
ción «le Supervivientes de las Campañas de Cuba. Puerto Rico > Ki-
lipina*-.

Recabar al Colegio Provincial de Cádiz, que se interese por el
• obro de una deuda del colegiado *pie fue de este J. A. A.

.'pcción Tpcnica: : a'\lcrda la 'uscripciún a una r('vista té('nica
y la compra el dos libro para la Biblioteca del Colegio.
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Sección Económica i Kl snlur Jefe d« la Secdóti Económica du
cuenta definitiva del libro de raja de l¿i «I Semana Nacional Veteri-
naria»1, coa un galdo a favor de 1.135*30 pesetas, cuya cantidad s. c u o.

destina i Instituciones benéficas, según lo dispuesto en el Reglamen-
to do la Semana.

La Comisión organizadora del Homenaje a nuestro Presidente, da
cuenta del Baldo sobrante de la adquisición, por colaboración de iodos
los colegiados, de la* insignias de la Orden fiel \ l e r i l o Agr íco la , sien-
do e| mismo de 2.}{.")(> péselas, des! ¡liándose 2.(100 pesetas .i I Kondo

Mutua) y 8.">o pesetas al Colegio de Huérfanos.
Desde <'l día 1. de mes del año en curso, en v i r tud de acuerdo

de Junta celebrada el día 22 de diciembre, lia iniciado sus tareas .nl-
ministratrras, coa carácter eventual, el contable don Germán Sancho
< Cordero.

BgÚO avance de liqtiidl·lción anual, correspondiente al ano L960,

el balance es favorable a nuestra entidad.
Presidencia: Estudio de los trámites a realizar con motivo de las

próximas Alecciones a Concejales del Municipio de Itareelona. por el
tercio Corporativo y (iuftural.

Se acuerda oficiar a don Diego Aparicio I.ójtcz y don [gnacio ('o-
l>os. dando las gracias > felicitarles por la edición del magnífico ejem-
plar de diciembre, «le la ie\is|}1 Ganadería, dedicado íntegramente a la
«I Semana Nacional Veterinaria».

Informe >ol»n el próximo Cursillo a organizar por el Colegio,
snlur KEconomía Agropecuaria»>.

Y sin más a-unto- de «pie tratar, se levanta la sesión, iiem4o las
9 h f i r a^ <l< la n o c h e .

LABORATORIOS I V E N - A L C Á N T A R A , 71 - MADRID
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Reunión Extraordinaria d<> la
Junta de Gobierno

Acta de la sesión celebrada el día 2 8 de enero de 1 9 6 1

A las CtnoO «Ir la lardr. se n-mir <-n el LocaJ social la Jimia de
Gobierno, l>ajo I<• presidencia de don Jo><; Séeuli Brillas, ron asi.-,irn-
cia d<* don José Paseual Bertrán, don Agustín d«* BudaUés Surroca,
don José I). Esteban Fernandos, don Francisco Díai Sanobís y don
Alfonso Carreras lt«;nard.

D e c o n f o r m i d a d r o n <-l a n u n c i o del G o b i e r n o < . i \ i L p u b l i c a d o «-n
e l Boletín Oficial <lc la P r o v i n e i a <l«'l d ía 26 «Ir e n e r o de 1 9 6 1 , y e n
v ir tud de la n o r m a euar ta de la C i r c u l a r de Eecha 9 d r e n e r o de 1 9 6 1 ,
apárrenla 1*11 el Boletín Oficial de la l*n»v incia. esta junla de (rolnrr-
no acuerda por unanimidad, designar elector que la represente en la
elección oonvoeada para Concejales » don José Séeuli Brillas, Presi-
dente <l<' esta entidad.

Sin más asuntos de qm* ti alar, se levanta la sesión siendo las
cinco y media di* la tarde,

Sinergia
J antibiótica
con la máxima
tolerancia

Mncrozoo
f*mif.U~n BP ÍIP. .. rt M I t i l «

Ator.ioción da

MWJ

ni tu i
Hitun ni »•• •

r r í 'M>i

r v • » ? • < > •

• Mfflp* t



37() ANALKS DEL COLEGIO OFICIAL DF. V F T K R 1NAIÍIO3 DE

Acta de la sesión celebrada el 7 de febrero de 1 9 6 1

A las sieie de la lardo, previa la tocreaponé'iente convocatòria, se
reúne la Junta de Gobierno <lel Colegio, bajo la presidencia de don
José Séeuli Brillas y con asistencia de don José Pascual Herirán, don
Agustín de Budallés Surroea, don José I). Esteban Icniández, don Fran-
cisco Díaz Sanebís y don 4ÜOSM CimiM Hénard. que actúa de Se-
trctafk».

Abierta la sesión, el señor PmftaWaCC expoaa que el único moti-
vo di1 la mi.M contestar a la I neniar nuïn. 328 de la Presiden-
c i a del C o n s e j o G e n e r a l d e C o l e g i o * , en l o i d o s p u n t o s q u e se r \ p i < -
nan sobre lan normas de la Secretaría Técnica de la Dirección General
de Ganadería, referente a la aplicación de la Ie\ de TaMf y Kxacoin-
nes paraíiscales, enjai circulare! y normas son leídas por el Secretario.

Puesto el tema a discusión, la Junta acuerda, por unanimidad
mntestar, en los siguientes extremos:

I.' Que no considera posible ni conveniente que el Colegio M-
encargue de los cometidos que en las meneionadü normas se le enco-
mienda, p*ir no encontrarse el Colegie preparado, ni disponer de em-
pleadoi rofieieatet para dieho trabajo.

2." Que ae estima que el Consejo General, no solamente debe so-
licitar del Ministerio de Hacienda la continuación del actual sistema
de percepción por los Veterinarios Titulares, sin cambio de ninguna
clase, si no efectuar cuantas gestiones se consideren convenientes a fin
de evitar que los referidos íngretOI se perciba O con arreglo a lo dis-
puesto en Ja Ley de Tasas y disposiciones concordantes, puesto que
ello, aparte de lo engorroso del procedimiento, podrís suponer una
merma acusada en los ya reducidos ingresos pof servicios prestados por
lo» Veterinarios Titulares y una extraordinaria demora en la percep-
ción

Al propio tiempo se considera eenveaiente se solicite de la Direc-
ción Genera] de Ganadería la aclaración correspondiente, para que M
determinen exactamente los servicios que en exclusiva competen a los
Veterinarios Titulares en relación a la citada disposición.

Y sin otro asunto de que tratar, se levanta la sesión, siendo la*
-iete y media de la tarde.

Rogarnos a ios señores colegiados recuerden y apoyen
a los Laboratorios y Casas que con su anuncio contri-

buyen a publicar estos ANALES mensualmente.
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Suministros NOVA
HARINAS DE PESCADO BERNA

(Especial y Extra)

SOLUBLFS SOLIDOS DE HÍGADOS DE PESCADO
(Trrs aminoácidos j Vitflminu B 12)

HARINA DE CARNE

CORRECTORES VITAMÍNICOS PARA POLLAS
PONEDORAS, CERDOS Y VACAS LECHERAS

PRODUCTOS ESPECIALES PUROS POR
ESCADO

Laboratorio da alimentación animal
Farmacéutico Director: Agustín Llach

n de ventas de:

Jeringas y agujas Llorach
Material avícola Bacu:

Criaderos, Baterías, etc

Información a:
Pujadas, 95 Tal. 25 41 67

Correspondencia, Apartado de Correos 5278 - Bireelona-5

Rogamos soliciten Información:
Saludamos a todos los Sres. facultativos, comuni-
cándoles que en sus demandas podrán disponer
de precios, condiciones y presupuestos especiales
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PRESENTACIÓN

GANADA

¡máxima
eficacia!
en el mayor
número de
infecciones

INYECTABLE

en vial de 10 ce. conteniendo 1 gr. de Chemlcetin*

en vial de 5 ce. conteniendo 'fe gr. de Chemlcetini

CARLO ERIA ESPAAoLA. 5. A. fiilifffKnri INDUSTRIAL FARMACEUTICA ESPAÑOLA,

MADRID: Quintana, 56 - BARCEIONA: Rotnllón, 1W
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