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VISITA A LA SEDE COLEGIAL DEL SR- DON LUIS LIZAN

El dia 3 del actual, atendiendo la invitación de la Junta de Gobierno
del Colegio, visitó nuestro locaJ social el nuevo Jefe de: Servicio Provin-
eia de Ganadería, Sr. Don Luis Lizan Reclusa, asistiendo al acto gran
número de compañeros de la capital y provincia.

Acompañado de los miembros de la Jtmta> visitó el Sr. Lizan las dis-
tintas dependencias del Colegio, siendo informado con todo detalle de la
marcha de nuestra institución a la que ya pertenece, puesto que uno de
sus primeros actos al tomar posesión de la Jefatura, fue solicitar su ins-
cripción como colegiado.

Terminada la visita, en el salón de actos, el Presidente Sr. Séculi.
dirigió unas palabras de salutación y bienvenida. Deseó al Sr. Lizán el
mayor éxito en el desempeño de la misión, para la cual le había desig-
nado la Superioridad en concurso de méritos, de desarrollo y fomento de
la ganadera provincial, dirección de la lucha contra las enfermedades
y ordenación de las industrias pecuarias.

Para el feliz impulso de esta labor, cuenta el S r Lizan con la d*
dida colaboración de los Veterinarios del Colegio de Barcelona que han
sabido demostrar ampliamente su preparación técnica, concepto de res-
ponsabilidad y satisfacción en el cumplimiento de deber oomo quedó de
mostrado en la lucha contra la peste porcina africana.

Presentó el Sr. Lizan, pamplonés de nacimiento, veterinario y quí-
mico por la Universidad de Zaragoza, Veterinario Municipal de Monegri.
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lio < Zaragoza) y de Tudela (Navarra), ingresado en el Cuerpo Nacional
en 1911, habiendo desempeñado la Dirección del Matadero General de
Porrino, la Jefatura del Servicio Provincial de Pontevedra, la Jefatura
de la Sección 6,* de la Dirección Oeneral en Madrid y la Jefatura del
Centro Regional lanero de Madrid.

Destacó sus cualidades humanas, de amplia preparación, trabajador
incansable, gran voluntad y atento, cnballeroso en su trato, entusiasta de
l.i profesión, admirador del Colegio de Barcelona, cuyo apoyo había pres-
tado ya en varias ocasiones y en quien se podían depositar plenas espe
ranzas para el desarrollo de la intensa labor que la Jefatura de Barcelona
requiere.

El Sr Séculi resumió la esperanza que los Veterinarios de la provincia
tenían en dos cuestiones esenciales: La reorganización y la puesta en
marcha, de todos los servicios de la Dirección General de Ganadeiia y
el que apoyara decididamente el prestigio profesional y en especial la
autoridad del Veterinario titular en el desempeño de su misión y todos
deseaban, que transcurridos los años de gestión al frente de la provincia,
pudieran en su dia despedirle con el cariño y estima de amigos y con
admiración y respeto por su labor.

Contestó el Sr. Lizán, expresando su alegría y satisfacción por hallar
se en una provincia cuyos compañeros habían sabido poner tan alto el
pabellón y el prestigio profesional y con un Colegio orgullo y rr.orVo

Hizo hincapié en que habla venido dispuesto a trabajar, a lograr el
buen desarrollo de los servicios y a procurar merecer la eficaz colabo-
ración de todos en bien del fomento de la ganadería y la sanidad pecua
ria provincial.

Que en todas sus gestiones no olvidarla la solicitud que le habla hecho
el Presidente del Colegio, para lo cual rogaba (rué cuantas sugerencias
quisieran hacerle, lo fuese por escrito, ya directamente a la Jefatura o
por medio del Colegio, puesto que cada uno, como mejor conocedor de su
partido, expusiera adecuadamente los problemas locales para su más eficaz
y rápido conocimiento y estudio.

El Sr. Llsán, indicó la buena voluntad que siempre ponía en su tra-
bajo, buena voluntad y cordialidad que encontrarían en él para cuanto
contribuyera al mejor cumplimiento de la misión que todos y cada uno
teníamos asignada, para lograr de acuerdo con las normas cíe la Direc-
ción General de Ganadería, el máximo desarrollo ganadero, ya que de
su prosperidad y rendimiento saldríamos beneficiados, como técnicos y
como españoles.

Finalizó eí Sr. Lizán sus palabras expresando su agradecimiento a
la Junta del Colegio por su gentil invitación y a todos los asistentes por
su amabilidad al haberle acompañado en el acto.



Academia de Ciencias Veterinarias
Sección de Patología Gencr.il
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PreúUtnte: D. ANTONIO MARTI MORERA

CONTROL FARMACOLÓGICO Y VALOR
TERAPÉUTICO DE LOS CORTICOIDES

por c! Dr. D |UAN PARÉS PU|AI>
Veterinario.

El tema elegido para esta conferencia es «Control farmacológico y
valor terapéutico de los corticoides».

Su estudio lo pongo a vuestra consideración, deseando corresponder
dignamente a la confianza de haberme dejado participar en la larde de
hoy, en esa gran obra que es la Academia de Ciencias Veterinarias, cuyos
destinos dirige sabiamente nuestro Presidente, Dr. SALVADOR RIERA, a
quien, deseo expresarle mi reconocimiento profundo y mi amistad fiel,
así como mi participación constante a la labor de su gran Veterinaria.

En esta misma Academia, hace unos meses el Dr. COLOMER, aprecia-
do amigo y compañero, actualizó de una manera insuperable el interés
terapéutico de los glucocorticoides; posteriormente los colegas V. CAL-
CEDO y E. BALLESTEROS, han publicado interesantes trabajos sobre
teste particular, amén de otras publicaciones de trabajos traducidos y tam-
bién de divulgación, que han enriquerido la literatura de estos últimos
nños,

La Veterinaria española se ha movido y ha Justipreciado el interés de
los corticoicles

La puesta en marcha de la terapéutica corti.sonicn exige el con<
miento previo de las principales propiedades biológicas y íarmacológi
de los corticoesieroides. De estas propiedades derivan, no solamente le
marcable eficacia terapéutica de la cortisona y de sus derivados, sino tair.
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bien, loa efectos contratn dic ato ríos de los mismos. Por otra parte, la poso-
logia de los corticoides comporta serias paradojas, obligando a reducir al
mínimo las dosis en los tratamientos prolongados y por lo contrario, for-
zar la dosificación en los tratamientos de urgencia y agudos.

Nuestro deseo sería no repetir conceptos conocidos, sino procurar com-
paginar la variedad de las indicaciones de la corticoterapia y el valor de
unas técnicas farmacológicas, en beneficio siempre de la Terapéutica.

Para lo cual hemos intentado presentar este trabajo en tres capítulos
fundamentales, uno de carácter general; anatomo-flsiológico y endocrlno-
lógicos, y dos capítulos particulares, de control farmacológico y valor
terapéutico, respectivamente.

GLÁNDULAS ADREN ALES: ANATOMIA Y FISIOLOGIA

Las adrenaies son unas glándulas con tres partes distintas con su indi-
vidualidad anatómica y fisiológica. Son el centro de un estudio complejo,
puesto que permiten describir dos capítulos muy diferentes según sea de
la zona cortical o de la medular, y por vía de consecuencia, los síndromes
de hipo e hiperfuncionamiento son totalmente separables.

Las glándulas adrenales fueron descubiertas en 1543 por EUSTACHI.
En 1856. BROWN-SEQUARD, prueba que son indispensables para la vida.

ABELONS Y LANGLOIS, en 1892, demuestra su función antitóxica.
ELLIOT, HOUSSAY, STEWART, provocan las adrenalectomias experimen
tales y estudian sus efectos.

OLrVER y SCHÀFER contrastan, en 1895, el poder hípertenslvo de los
extractos adrenales.

TAKAMINE y ALDRrCH, en 1901, aislan la adrenalina, hormona de la
parte medular de la glándula.

Después de esta época se distinguen netamente las dos partes de la
glándula adrenal de los mamíferos, a saber; la cortical y la medular.

La corteza que ocupa la periferia consta de células epiteliales abun-
dantes en protoplasma, cuyo carácter más saliente es su riqueza en lipoldes.
Estas células se disponen en tres zonas: glomerular, faseicular y reticular.
Estas células tienen aspecto variado, correspondiendo a estados funcio-
nales distintos.

La zona glomerular está constituida por cordones de células apeloto
nadas en masas ovoideas o redondeadas. Su espesor es bastante escaso.

La zona fascicular, formada por cordones celulares, pero dispuestos
paralelamente, de arriba abajo, en una orientación radiada. Estos cordones '
son externos y en altura ocupan la mayor parte de la substancia cortical.
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La zona reticular caracterizada porque en ella los cordones celulares
se anastomosan y confunden, formando red. Esta zona contacta con la
substancia medular de la glándula.

La medular está constituida por elementos poliédricos muy apretados,
con rico protoplasma, núcleo redondo y citoplasma cargado de granu-
laciones.

En los vertebrados inferiores las dos porciones aludidas quedan inde-
pendientes. En las aves los dos tejidos se confunden el uno con el otro.
En los selacios se encuentran por separado el denominado cuerpo interre
nal y los cuerpo suprarrenales. El primero es un órgano impar y med o
rico en lipoides. equivalente a la corteza suprarrenal. Los segundos están
colocados a lo largo de la cadena simpática y se hallan formados por
tejidos cromáñne o parfigangl'onar. En los anfibios, y sobre todo en la
rana, las formaciones lipógenas y cromafines de las extremidades cefálicas
y caudal se hallan en estado rudimentario^ pero en la cara ventral de
ambos ríñones dichas substancias se entremezclan y forman una franja
amarillenta. En tos reptiles es aun más íntima la dependencia anatómica
de dichas formaciones.

La corteza adrenal. muy estudiada estos últimos años, se opone a la
zona medular por la multiplicidad de sus hormonas, en la que la indivi-
dualización es el resultado de numerosos trabajo y la colaboración estrecha
entre bioquímicos, fisiólogos y médicos.

CORTICOIDES NATURALES:

Varias centenas de sustancias químicamente definidas han sido ex
traídas de la corteza y medula adrenal.

El complejo hormonal de las glándulas adrenal es puede describirse
esquemáticamente, con las siguientes hormonas naturales:

A>
B)

Médula adrenal
Corteza adrenal

Adrenalina
1.* Hormonas minerales
2." » protidicoglucidicas
3.° > andrógenas

A) Médula adrenal

La fisiología, farmacologia y terapéutica de la hormona adrenalina no
es motivo de estudio en este trabajo.

B) Corteza adrenal

Las diferencias histológicas encontradas en la corteza adrenal han
permitido descubrir diferentes acciones fisiológicas, que permiten clasifi-
car a los cortlcosteroldes u hormonas corticales, en los siguientes grupos:



350 AMALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS OE BARCELONA

« n

1 .** Hormonas mintralr» ^ mirteralocortuoiJi
Dos hormonas, las desoidcorticosterona o D O C A y la aldosterona o

electrocortina Juegan un papel muy importante en el metabolismo hidro-
s aliño.

» -

O « -M) «4 Ví

Edema agudo de caolín. Aumento de volumen d« la pata * i (uncían de tiempo

La desoxicorticosterona frena la excreción exagerada de cloruro sód<
y favorece, al contrario, la eliminación de potasio. A dosis elevadas, puede
provocar la retención de cloruros y la formación de edemas Sus efectos
sobre el metabolismo de los glúcidos son relativamente débiles, Igual que
sa acción sobre la restauración de la energía muscular en el animal surre-

iectomizado y que en el aumento de la resistencia a las infecc'ones.
E^ta hormona es empleada en forma de acetato en el tratamiento de

la enfermedad de ADDISON y en las insuficiencias cortico-adrenales
agudos: estados de shok operatorio o traumático, síndromes toxi-infeccio
sos, intoxicaciones, etc.

L3 aldosterona ha sido aislada muy recientemente de la «fracción
amorfa» de extractos corticales por tres grupos de investigadores (SÏMP
SON, WETTSTEIN, REICHSTEIN y sus colaboradores respectivos en 1953).
Posteriormente se ha demostrado que la secreción de aldosterona se efectúa
en la zona glomerular de la corteza adrenal: reduce la excreción de sodio
y aumenta la de potasio por un mecanismo tubular. Favorece también una
retención de agua y la expansión del volumen de liquido extru ce luí; r

i aldosterona es cien veces mas activa que la DOCA según el test de
SIMPSON y TAIT basado en la apreciación del cociente Na K en las orinas
de ratas surrenalectomiajadas. Es veinticinco veces más activa sobre ly
retención de sodio y cinco veces más activa sobre la eliminación renal dt-
potasiod

.
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La aldosterona se emplea en el tratamiento de la enfermedad de
ADDISON, con buenos resultados asociando glucocorticoides, sal y régimen
dietético.

La aldosterona tiene propiedades antishock y antitóxicas. Impide el
shock producido por endoloxinas bacterianas con más eficacia que la cor-
tisona y otros glucocorticoides. Está indicada, por tonto, en la sepsis aguda

En el shock tiene además la propiedad de restituir o los vasos per
ricos la capacidad de reaccionar a la adrenalina y noradrenalina. Actúa
a dosis mas débiles que los otros esteroldes y a dosis corrientes no provoca
edema ni hipertensión arterial, como tampoco acción glucocorticoide. O fre
ce. pues, amplio margen terapéutico.

2.H1 Hormonas pTOtiào-çlticidicoft o glucocorticoides.

Las hormonas de este prupo actúan sobre el metabolismo interviniendo
en la neoglucogénesís. o sea en tas conversiones que partiendo de los lipidos
y prótidos conducen o. los çïúcidos.

L·i neoglucogenesis de las proteínas, especialmente las contenidas en
el sistema linfático i ganglios, timo y liníocitos circulantes) se opera con
los 11-corticoesteroides. Los glucocorticoides en su determinísmo catabólico
frente a las proteínas pueden llegar al balance negativo cuando actúan
cantidad excesiva, por ejemplo en el descenso de la producción láctea.

L L absorción de las grasas alimenticias está muy disminuida en el
animal adrenalectomizado. Con un régimen idéntico, el hlgtidn de un ani-
mal ad renalect ominado contiene muchos menos lipidos que un animal tes-
tigo. Con los glucocorticoides la normalización del deposito de grasas se
produce.

La administración de extractos corticales en el curso de una insufl
ciencia cortical, provoca la recarga o el acumulo de glucógeno en el hígado.
Se ha demostrado que en animales adrenalecto misados mantenidos en
régimen rico en cloruro sódico y en buenas condiciones, la glucemia
normal. Pero cuando reciben un shock, una pequeña fatiga, la hipock-
cemia aparece; se disminuye considerablemente el glucógeno hepático y
muscular y disminuye la eliminación de N.

la inyección de extractos corticales, particularmente 11-corticoesteroi
des, corrige estos trastornos mostrando la acción diabetógena de la cortico-
a tirenaL

La glucogenolisis està asegurada por la acción de los llcortícoesteroidfs
o glucocorticoides.

Los glucocorticoides aislados de la corteza adrenal y que se emplean
actualmente son la cortisona y la hidrocortIsona,
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cortisona, llamada Substancia E de KENDALL; actúa sobre el
equilibrio glucidico favoreciendo la glucogénesis y gluconeogénesis, sus
efectos antiinflamatorios, antitóxicos, permiten considerable número fie
indicaciones terapéuticas.

L.v hidrocortIsona o Substancia F de KENDALL, presenta propiedades
nriy similares a la cortisona, con la ventaja de actuar localmente sobre los
tejidos y notablemente sobre las articulaciones. Esta hormona constituye
la forma activa de los cort i coestero i d es sobre el tejido conjuntivo. La hidro-
cort isona es considerada como el glucocorticoide natural mas importan' c.
siendo mas activo que la cortisona.

3." Hormonas andrógenas.

Las hormonas andrógenas desarrollan lo» caracteres sexuales secunda-
rios de los machos. La castración origina una hipertrofia de las glándulas
adren lies y no suprime toda ta actividad sexual, no hace desaparecer les
Caracteres sexuales secundarios.

Entre los androgenocorücoides procedentes de la zona reticulada da
corteza y aislados por diferentes químicos figuran los 17-cetosteroides:

adrenosterona.
11-hi drox i - i so- andros tero n a.
isoand ros t e r o n a.

Los 17-cetosteroides provienen los 2/3 de la adrenal y 1.3 del testículo,
e.i los machos.

En las hembras provienen todos de las adrenales.

La testosterona es considerada como el único andrógeno testicular, no
es un 17-cetosteroide, pero BU secreción o su inyección eleva el total de
17 cetosteroides, transformándose en el organismo en androsterona.

CORTICOIDES SINTÉTICOS

Los químicos especializados en el estudio de las hormonas sexuales han
demostrado que es posible, modificando ligeramente su molécula, obtener
productos que conservando las propiedades biológicas fundamentales de
las hormonas naturales, sean susceptibles de aumentar o disminuir ciertos
efectos indeseables que se producen especial y frecuentemente con el em-
pleo de las hormonas cortlco-adrenales en forma de retención hidromi-
neral y de edema, orientándose las investigaciones hacia la obtención de
compuestos de síntesis con los mismos efectos hormonales, pero desprovistos
de efectos secundarlos.

La quimea de las cortisonas progresa febrilmente, la síntesis de nuevos
derivados retiene cada vez más la atención de los investigadores y es muy
probable que en un período de tiempo más bien corto se conozcan nuevos
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productos, nuevas indicaciones que acapararán la atención de los bíóV

Lis grandes industrias productoras de Esteroldes, trabajan a paitir de
cuatro materias base, de origen natural: el colesterol, la diosgenina (abun-
dante en Méjico), la hecogenlna (abundante en Kenia), y el ácido cólico,
que corresponden a la base preparativa de los distintos principios hormo-
nales, logrados por una serie de reacciones de fermentación, inspiradas en
las que conducen a la elaboración de antibióticos.

El progreso de esta industria, que actualmente en Francia se valora
con una producción de 10 toneladas por año, siendo en los Estados Unidos,
Ruia, Gran Bretaña y Alemania muchísimo mayores, dan una idea de BU
importancia y patentizan la labor de una serie continuada de investigacio-
nes biológicas.

En el curso de los últimos diez años, los químicos han realizado la sin
tesis de muchos centenares de corticoesteroides que han sido sometidos a
ensayos biológicos.

El primar descubrimiento importante fue el de FRIED Y SABO. que
demuestmn en 1953, que la acción antiinflamatoria de la cortisona y de
la ir cortisona puede ser diez veces aumentada, con el nuevo derivado
9 alía-fluorohidrocortisona, pero este producto no brilla terapéuticamente,
pues sus efectos de retención de sodio y deplectón de potasio, son cien
veces mayores que los de la hidrocort isona, empleándose solamente como
sucedáneo ideal de la desoxicorticosterona en el tratamiento de la enfer-
medad de ADDISON.

Una segunda modificación importante fue introducción de un doble
enlace entre el primero y segundo ¿tomo de carbono del anillo esteroideo
de la cortisona y de la hidrocortisona (HERZOG y NOBILE), modifica-
ción a primera vista insignificante que llevará a la preparación de dos
derivados de un interés terapéutico (1956) muy superior: la prednisona
y ia predmsolona.

La prednisona y la predni.solona son cuatro-cinco veces más activas
que la cortisona sobre los efectos ant i inflama torios y glucocorticoide»,
mientras que su actividad mineralcorticoide aumento insignificante. Estos
productos sustituyen rápidamente a la cortisona y a la hidrocortisona en
la terapéutica de todos los dios, con la ventaja de la prednisolona de po-
derse administrar localmente (intramuscular), frente a la prednisona;
al lado de sus ventajas estos productos deberán manejarse con prudencia
cuando se administran por vía oral, pues provocan con frecuencia acci
dentes gástricos, híperclorhidias y úlceras, siendo conveniente dar en todos
los tratamientos una dosis adecuada de antiácidos.

En 1957 se emplea terapéuticamente la Metilprednisolona que es
cinco veces más potente que la hidrocortteona con relación a su actividad
antiinflamatoria, inhibición del ACTH y eoslnopenia. La Metilpredniso-
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lona es ligeramente más activa que la prednisolona sobre la regulación
del metabolismo orgánico y algo más activa sobre el metabolismo elec
tro Utico,

Un nuevo progreso importante fue la 9 alfafluoro- 16 alfflhidroxipred-
nlflolona o triamcinolona, sintetizada en 1956 por BRENSTEIN y ALLEN.
Este derivado empleado en terapéutica a part ir de 1958, presenta una ac-
tividad antiinflamatoria superior a la de la prednisolona pero no posee
a las dosis terapéuticas ninguna tendencia a la retención de sodio, es
cerca de diez veces más activo que la cortisona sobre la gluconeogénesis.

Una nueva serie de productos derivados de la cortisona, con un grupo
metilo en porción 16 alfa, h a n sido descubiertos por ARTH y SARRET
Í 1957). de ellos es la dexametasona el más importante. Su efecto anti-
inflamatorio es 5 a 8 veces superior al de la prednisona y de 20-25 veces
al de la hidrocortisona. su actividad glucogénica se incrementa 17 veces
sobre la hidrocortisona; su acción mineralocorticoide es muy baja, no
provocando retención hidrosalina Jni edemas, empleándose en terapéu-
tica a partir de 1956.

1959, se emplea un nuevo derivado, la Fluorometolona, que se dife
ronda de la dexametasona por poseer un grupo alfa-metilo en el carbono
numero 6, es decir, que es la 9 alfa-fiuoro-6 alfa metil-prednisolona.

Finalmente, dos nuevos productos han sido introducidos en 1961: la
oetametasona y la parametasona.

La betametasona posee las propiedades hormonales y metabólicas de
los últimos corticoides ant i inflamat orlos con los mismos efectos secun
darios. Los estudios experimentales y ciertas obervaciones clínicas pare-
sen haber demostrado que la betametasona tiene una menor detención
sódica que los otros corticoesteroides.

0*5 mg. de betametasona corresponden a 25 mg. de cortisona, 5 mg, de
prednisona, 4 mg. de triamcínolcna o metil-6 prednisolona y 075 mg. de
dexametasona.

La lista de los corticoides se nos ha alargado un poco más con estos
dos nuevos productos, con idénticas propiedades terapéuticas.

En el terreno de los esteroides sexuales, continúa todo su interés
rico y practico con los anabolizantes. "

Se ha demostrado ampliamente que la testosterona continúa siendo
uno de los mejores an abo libantes; un nuevo campo de aplicación de esta
hormona es la hematología, sus efectos sobre la hematopoyesis han sido
objeto de estudios experimentales y clínicos, que han demostrado un me-
joramiento en diferentes hemopatias, en particular las anemias a pla»
ticas p ropiedadesterapéutlcaa.
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Froluctos de síntesis con acción prolongada «retard» y bajos efectos
andró fénicos, aumentan el arsenal terapéutico en estos últimos años.

COMTROL FARMACOLÓGICO DE LOS CORTICOIDES

Li corticoterapia es el fruto de la labor constante de los clínicos, pero
el nacimiento y desarrollo de la terapéutica, no hubiera podido realizarse
sin los recursos de las técnicas farmacológicas elaboradas según exigen-
cias de la investigación.

Las métodos de estudio farmacológico de los corticoides son nume-
rosos y difíciles de resumir en un solo trabajo. En general se siguen dos
procedimientos principales, que constituyen el fundamento de los dife-
rente 3 métodos.

Un procedimiento consiste en determinar la dosis mínima de hormo-
na necesaria para mantener en vida a animales privados de las glándulas
adr-iiales.

O Í o procedimiento tiene por fundamento, determinar ciertos síntomas
deficitarios (adinamia, inflamación, trabajo muscular, glucógeno, etc.) y
hallar la dosis de hormona necesaria para hacerlos desaparecer.

Para lis procedimientos basados en la supervivencia de los animales
adrenectomizados se han recomendado numerosos animales como el perro,
g.Uo, cobaya, conejo, ratón y pato; pero todos presentan defectos (difi-
cultad operatoria, coste, gasto considerable de hormonas, etc.) que difir•• 1
tan la obtención de resultados.

Los buenos métodos farmacológicos deberán ser fáciles y de rrsullRdcs
rápidos. Por todas estas circunstancias se han recomendado otros anima-
les, ocupando el primer lugar las ratas, que permiten trabajar en gran
número de animales, no hay dificultades operatorias, se gasta poca hor-
mona, etc.

La surrenalectomla origina en la rata un cierto número de trastor-
nos metabó 1 icos: disminución de la resistencia al «Stress», desequilibrio
hidromineral, trastornos del metabolismo gluco-proteíco, modificaciones
timo-linfáticas y sanguíneas, etc.

Estos trastornos diversos son susceptibles de ser corregidos, en con-
diciones bien definidas, por la administración de corticoides naturales o
sintéticos. Una serte de métodos (frío, intoxicación por agua, etc.) permi-
ten apreciar como se mantiene la actividad vital de una rala surrenalec
tomizada por la influencia de un corticoide.

La actividad de los glucocorticoides puede también ser apreciada por
el método del depósito de glucógeno hepático, del trabajo muscular, la

eptib
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La actividad de los mineralocorticoides puede ser valorada por el mé-
todo de los radio-elementos.

La actividad de los andrógeno cor tiroides se realiza frecuentemente,
trabajando con ratas castradas y determinando el efecto de la inyección
de andró genos sobre el peso de la próstata y vesículas seminales.

Desde un punto de vista experimental se emplean técnicas sencillas
de montar en el Laboratorio, entre las que figuran la utilización del
edema de la pata de rata, producido por la inyección de albúmina de
huevo; prevención del eczema producido en la rata por la pincelación con
dinitrobenceno, el de la artritis plantar por el formol, etc.

DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN
DE CORTICOIDES

Las ratas como elementos de trabajo en los métodos de control de
corticoides, deben someterse a una suirenalectomia.

La extirpación de los glándulas adrenaies no va seguida, como otras
especies domésticas, de una insuficiencia adrenal aguda rápidamente mor-
tal, sino que se origina una insuficiencia mas o menos latente, y más o
menos compensada por el desarrollo de las adrenaies accesorias que se
vuelven función ales; la extirpación de estos grupos accesorios permite
estudiar más claramente ciertos trastornos endocrinos.

La posición anatómica de la glándula adrenal, se modifica en el curso
de crecimiento de la rata; después del nacimiento y hasta los 30 días,
la glándula relativamente más voluminosa, ocupa exactamente el polo
anterior del riñon, estando separada por una débil cobertura. Con el cre-
cimiento de la rata, la situación anatómica de la glándula se modifica;
en el Luihml adulto, la adrenal, adherida al peritoneo se encuentra neta-
mente separada del polo anterior del riñon.

Además, a partir del segundo mes, la grasa que se forma alrededor
da la glándula la disimula, y hace más laboriosa su extirpación.

SujVenalectomia; técnica operatoria
1. Anestesia con éter, con ayuda de embudo para la sujeción.
2. Colocación del animal para la operación, en posición costal sobre

tablero de madera.
3. Depilación con ayuda de los dedos de una zona comprendida entre

la columna vertebral y la última costilla.
4. Desinfección con alcohol.
5. Corte de la piel con tijeras (1-2 cm,), en un plano inclinado entre el

ángulo formado por la columna vertebral y la última costilla.
6. Corte de los planos musculares con tijeras finas y ayuda de pinzas.
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7, Descubrir rínón y en su parte anterior se aprecian unos nodulos
amarillentos, que son las suprarrenales,

8, Con ayuda de pinzas se sacan estas glándulas procurando no lesionar
los tejidos y tampoco originar desgarros.

9, Separada la suprarrenal se corta por su mitad para cerciorarse de
que es la misma y comprobar si la hemos extirpado totalmente.

10. Dos puntos de sutura en los tejidos musculares y dos puntos de su-
tura para la piel,

11. Se vigila durante toda la operación la anestesia, que se continúa
con éter.

12. Volver el animal para extirpar la otra suprarrenal según detalles
descritos.

Incidentes posibles en el curso de la operación

1. Herida de la arteria costolumbar, que pasa paralela a la 12.° costilla.
Se hará la incisión un poco distante de la costilla, pero si la arteria
sangra es fácil plrizarla.

2. Herida de hígado o riñon. La hemorragia abundante puede ser cor-
tada por compresión.

3. Incisión muscular demasiado separada del ángulo costo-muscular, di-
ficulta la extirpación y se deberá agrandar la incisión hacia este
ángulo.

Cuidados post-operatorios
1. Temperatura de la habitación será de 21a C.
2. Agua abundante con 1 por 100 de cloruro sódico.
3. Alimentación normal a las doce horas de operados.

Corte esquemático indFcondo lo ilruación pcilblc
de flrupoi lurrenale» accoiorioi de ambo* lodos
o> Ja o ríe ría renal.

Vltta anterior do lai mrrenaleí y d« Jot rínaneft
con ÍUÍ arterias; Proyección do lo vena porta (1);
Topografía o°« Id oroia (?); Loi grupa* turren a | «
accesoria* son ¡ndicadoi por pequefloi nodulo»
redondos (3).
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En l«, rato d* 25 díoi, le turr#no| ocupo , |
iup*Hord«l rlftón; p, r° i« d**p| a i a progreilvo
ment« con la edod.

•

Proyección aU)u«márka de la iurrenaí en la
rqta adulta.

V
I
r

de pnrfll de la surrenol
poiteripr d« lo lurrenol

MÉTODOS BIOLÓGICOS DE SUPERVIVENCIA DE ANIMALES
<™ Lr^? t é ^ ü c a a P r à c t i c ^ <ï«e proporcionan valores cuantitativos exactos
son muy escasas, pero existen descritas muchas, entre las que merecen
especial mención las de GROLLMANN, SCHULTZER.KUTZ.rtc

E 1 J ^ f W t a t é c n i c 6 depende de varios factores que iníluyen en
l a ^ * temperatura, edad, sexo^ culd J ï ï "

semanasconveniente emplear animales jóvenes, de
los cuales los efectos de la adrenalina parecen ser
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En la dieta es necesario señalar que el contenido de sodio y de vita-
minas, juegan un papel importante en la supervivencia. GROLLMANN
emplea la siguiente dieta:

harina maiz, Leche en polvo, harina alfalfa, caseína,
CINa (1,6 por 100) y carbonato calcico.

La duración de ta prueba es variable, se puede continuar hasta veinte
días, pero en general, la reducen a diez dias. Este tiempo es una nom a
vigilar el peso diariamente. La unidad rata en esta prueba se define como
la dosis mínima que, inyectada durante diez o veinte días < según la téc-
nica), asegura la supervivencia y el crecimiento normal de los animaler.
Las inyecciones, se hacen intraperitonealmente, dos veces diarias.

Nosotros hemos seguido esta técnica, inyectando la sustancia, por vía
subcutánea, una vez al dia, estableciendo tres lotes homogéneos de 10 ra-
tas: lote control, lote sustancia standard, y lote sustancia problema, 6c
controlan pesos y supervivencia de los animales hasta los 10 días. Es muy
aconsejable, guardar las máximas normas de asepsia en las inyecciones r
ratas adrencctonüzadas. También en aconsejable usar mas lotes de animales
con diferentes dosis, y someter los resultados al cálculo estadístico.

Método de la fatiga musctdar de INGLE

Se puede valorar la fatiga muscular que aparece en el curso de es-
tímulos colectivos repetidos; la administración de corticoides hace desa-
parecer el signo fatiga.

Este método ha sido desarrollado por INGLE, es muy preciso y da
muy buenos resultados.

Ratas de 200 grs. son anestesiadas con fenol-barbital. Los dos ríñones
y las dos suprarrenales son extirpadas. El músculo cuadríceps de la pato
derecha es descubierto y se separa de su punto de inserción, al que se une
por medio de un pequeño cable un peso de 100 gramos que se enn-olla
sobre el eje; este eje ae adapta a un mecanismo de registro de la excita-
bilidad muscular para que cada contracción se inscriba automáticamen-
te. La contracción muscular es obtenida por medio de un excitador eléc
trico regulado para que produzcan 5 impulsos por segundo, cada Impulso
dura 5 milisegundos.

El animal se mantiene a 28" en un recinto cerrado. La hormona a
valorar es Inyectada en la yugular, a razón de 20 c. c. de liquido cada
24 horas ícon 5.000 U. I. penicilina). La estimulación se mantiene hasta
que el músculo cesa de responder a la excitación.

La unidad de trabajo muscular equivale a 0.2 mg. de cortisona. Esta
prueba tiene un gran valor desde e1 punto de vista estadístico, empleando
15 animales en cada test.
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Existe una relación lineal, entre el logaritmo de la dosis expresada
en cortisona y el número de contracciones musculares eficaces expresa-
das en millares.

INGLE, señala, que en las ratas testigos, surrenalectomitidas, la im-
posibilidad de continuar el trabajo muscular está condicionado a la pre-
sentación de una hipoglucemia:

—En 7 horas, la rata normal produce 16.000 contracciones; glucemia
es de 087 gr,

—La rata surrenalectomizada, no tratada, produce 7.000 contracciones;
su glucemia es de 0,39 gr,

—La rata surrenalectomizada y nefrectomizada, no tratada, produce
900 contracciones y su glucemia es de 0,39 gr.

—La misma rata tratada con 0,5 mg. de cortisona, produce 16.000 con-
tracciones y su glucemia es de 0,64 gr.

ttííoáo del dcpot de glucógeno

Es conocido que la cantidad de glucógeno contenido en el hígado
disminuye rápidamente en la rata surrenalectomizada mantenida en ayu*
nas. La cantidad de glucógeno hepático aumenta por la acción de los glu-
cocortícoides.

Este método ha sido estudiado por muchos investigadores, entre los
cuales THAYER, propone la siguiente técnica:

Un grupo de 20 ratas machos de 60-75 días, pesando entre 145 y 180
gramos son surrenalecto ni izadas y sometidas al siguiente régimen rico
en proteïna.

caseína, 58 por 100; azúcar 8,7 por 100; manteca cerdo, 10 por 100; le-
vadura cerveza, 6 por 100; aceite hígado bacalao, 1 por 100; sal, 4 por
100; carbonato calcico, 1 por 100; celulosa cereales, 2 por 100.

En el agua de bebida se añade, 1 por loo de cloruro sódico; cuatro
días después de la surrenalectomía, la ratas se someten en ayunas du-
rante 20 horas, el quinto día se retira el agua, y el producto es Inyectado.

Cada animal recibe una dosis de hormona, repartida en cuatro inyec-
ciones, a dos horas de intervalo.

Dos horas después de la última Inyección, los animales son aneste-
siados con 1,5 cm' de amital sódico al 1 por 100 por vía intraperitoneai;
la mitad del lóbulo Izquierdo del hígado es extirpado, pesado y el glu-
cógeno valorado.

El autor adoptó la corticoesterona como standard para el estudio del
depot de glucógeno en las ratas su rren al ectom izadas y dejadas en ayu-
nas: la unidad de actividad glucogénica corresponde a 1 microgramo de
corticoesterona administrado en 4 veces con 2 horas de intervalo.
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Existe una relación lineal entre la cantidad de glucógeno hepático
expresado en miligramos por 100 gramos de hígado puro y el logaritmo
de la dosis inyectada, expresada en miligramos.

Para obtener un depot de 1 gramo de glucógeno en 100 gramos de
hígado fresco, la dosis de corticoesterona necesaria es de 0,766 mg, + 0,039.

El método es muy preciso y da excelentes resultados.

Los rebultados obtenidos con este método son comparables con lo»
obtenidos por el método de la fatiga muscular de INGLE.

Los dos métodos pueden ser utilizados para la determinación cuanti-
tativa de un factor activo sobre el metabolismo de los hidratos de car-
bono, es decir para la valoración de glucocorticoides.

Métoio det frió de SELYE y SCHRENKER
La gran sesibtlldad al frío de las ratas adrenaiectom izadas ha sido

señalada por varios Investigadores (CANNON, MARTMAN, etc.).

SSLYE y SCHRENKER han trabajado en las siguientes condiciones:
Batas de 21-26 días, pesando entre 40 60 gramos son colocadas en cajas

Individual CM, n la nevera a una temperatura de —5" y -i 2V C, 24 horas des-
pués de haber sido adrenalectamizadas, y dejadas en ayunas después 4 ho-
ras. EL producto a ensayar es inyectado al principio de la exposición al
frío, después da la 3,ft( 4.» y B* hora; el producto puede administrarse por
vía subcutánea y de una sola vez.

Según SELYE. la unidad es definida como Ja cantidad mínima de
hormona suficiente para mantener en vida 6 ratas -surrennlectomizadas
sobre 9. cuando mueren 6 ratas testigos surrenalectomizadas sobre 9.
importante emplear gran número de animales, para compensar las varia-
ciones individuales, Con este método, SELYE, estima poder apreciar una
dosis de 12-15 microgramos de un corticoide tan activo como la corlicoF-
13 roña.

Método de la eostnofilia
Entre las técnicas descritas, la de COKTE, DELBARRE y LAURENT,

se utiliza frecuentemente.
Las ratas deberán pesar un mínimo de 100 gramos. Los animales son

surrenalectomlaidos y recibirán agua salada al 1 por 100 como bebida.

La Influencia de la surrenalectomía sobre la eosinofilia de la rata es
bien conocida; antes de la operación, el total de eosinófllos sanguíneos es
esencialmente variable e inestable; los días post-operatorlos la eosinafllia
es mas elevada pe: o más estable.

CORTE y col. demuestran que la cantidad de eosinórilos es propor-
cional a] logaritmo de la dosis de cortisona inyectada: 1,25 microgramos
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de cortisona origina una caída de eosinofllos del 19 por 100, y 7 mlcrogra-
mos de cortisona una caída del 42 por IDO.

Los resultados estadísticamente comparables permiten valorar una can
ttdad de glucocorticoides. de dosis entre 1,25 y 10 microgramos.

Rite método, no exige muchos animales, y es interesante farmacoló
Ricamente.

MÉTODO BIOLÓGICO PARA VALORAR LOS
MI N ERALOCORTICOIDES

Técnica cuantitativa de SIMPSON y TA1T

Se> utilizan rutas macho de 40 gramos peso; después de la surrenalec
tomi a los animales reciben una alimentación que contiene 3,8 por 100
de Na y 7,2 por 100 de K, y en el agua de bebida, 1 por 100 de NaCl y
5 por 100 de glucosa.

£1 ensayo se efectúa 4 días después de la operación. El dia de la prue-
ba, los animales reciben una inyección subcutánea de 0,1 cm1 conteniendo
la hormona, en solución en alcohol al 20 por 100.

Una hora después reciben 0,5 c. c. de NaCI y de KC1 con 27 micro-
g.anio, de Na,, y 381 microgramos de K« radioactivos; la radioactividad
total inyectada equivale a 10 microcuries.

Las ratas son colocadas en cajas individuales; se recoge toda la radio-
actividad eliminada en las crias; el Na» y el Ko son separados flsicamen-

y su actividad medidos con un contador Geiger.

Los autores han demostrado una relación lineal regresiva entre la
eliminación urinaria del cociente Na« K« y la cantidad Inyectada de
deso xí cort tcoeste roña,

Este procedimiento permite valorar una dosis de DOGA comprendida
entre 0,5 y 7 m i c r o g r a .

MÉTODOS BIOLÓGICOS FUNDAMENTADOS EN EL ESTUDIO
DE LOS EDEMAS

El paso del plasma a través de las paredes capilares origina poco a
poco la formación de un edema tlsular. Los medios capaces de provocar
un aumento de la permeabilidad capilar son capaces de desarrollar los
edemas.

Edema generalizado debido a una reacción hiperérpiea

En las ratas, un edema generalizado se desarrolla rápidamente con
una inyección intraperitoneal de diversas sustancias, especialmente con
clara de huevo.
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S i inyecta por via íntraperltoneal 1-1,5 mi. de clara de huevo frescc.
Los fenómenos inflamatorios se apoyan en la observación de la aparición
y desarrollo de la reacción edematosa al nivel del morro, lengua y patas.
HALPERN y BRIOT señalan una vaso dilatación intensa al nivel de las
patas a I03 15-40 minutos después de la inyección de albúmina de huevo.
Este edema se desarrolla rápidamente y alcanza su máximo a los 90-100
minutos de su inyección. Es conveniente administrar un colorante de
gran peso molecular para revelar la reacción inflamatoria, por extrava-
sación el mismo.

La valoración cuantitativa de esos fenómenos inflamatorios puede
ser re;di¿;iia por sección y peso de las patas, o por registro continuo de
su volumen por mediación de un pletismógrafo acoplado a un manóme-
tro. Los corticoides disminuyen la intensidad del edema desde la cuarta
hora de su administración.

Edema localizado y artritis acudas

Es mucha más práctico determinar la intensidad de un edema loca-
lizado, frecuentemente en la pata, o de una artritis aguda.

El agente flogógeno utilizado es variable, frecuentemente se emplea
la fase aguda edematosa que se desarrolla en las dos horas que siguen
a ta inyección de formol en la pata y se mantienen 24 a 48 horas.

La evolución del edema está representado con un gráfico según DO*
MENJOZ, el edema está expresado en mm1, y está determinado por me
aiación del pletismómetro de DOMENJOZ.

A OO

«»Tt4«J0

I D PC 1
TIUTAOD tou

«* so * •

Detarrotlo del *d«mo d i dexlrafló y de formoldehldO; legun Domen|OÍ
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Para medir continuamente el edema es conveniente mantener el ani-
mal anestesiado durante todo el ensayo, y ademas la sujeción de la pata
en la extremidad superior de la curva de vidrio se realiza por medio de
grasa consistente, Introducida entre la pata y él vidrio, y no es muy prác-
tico este sistema.

Otros muchos sistemas han sido descritos por los investigadores: pro-
yección de la silueta de la pata, medida de la circunferencia o del diámetro
de la articulación, amputación y pesada de la pata, etc. Los procedimientos
que permiten medir el volumen de un edema sobre el animal viva son
preferidos a los que necesariamente se sacrifica el animal para la ampu-
tación del miembro. Solamente los primeros permiten establecer1 una
curva de evolución de la inflamación.

Para conocer la actividad antiinflamatoria de la cortisona sobre el
edema agudo al formol es necesario administrar grandes dosis de hor-
mona. El mismo DOMENJOZ, obtiene disminución del edema del 33'4
por 100, 41,7 por 100 y 51'5 por 100. con 10 mg./kg., 20 mg./kg. y 50 mg./kg.
respectivamente de cortisona; cada dosis íué administrada en dos veces,
la primera dosis antes de la inyección de formol y la segunda dosis al
mismo tiempo de este último.

La prednisolona administrada a la dosis de 1 mg./kg. es muy activa,
cuando es administra preventivamente dos veces por día durante 3 días,
según LAPIERE y cois.

Otro agente flogógeno utilizado y particularmente apto para los en-
sayos ant(inflamatorios es el caolín. HILLEBRECH ha estudiado la ac-
ción de la cortisona y de la deso xl cort Isona sobre la inflamación aguda
provocada en la rata por la Inyección de 0*05 mi. de una suspensión de
caolín al 10 por 100. La medida del volumen de la pata, 5, 10r 26 y 50 horas
después de la inyección del caolín. La administración de corticoesteroldes
a la dosis única de 20 mg./kg., 48, 24 y 1 hora antes de producirse la infla-
mación, y 24 horas después (vía subcutánea), han demostrado que la des
oxicorticoesterona no muestra actividad antiinflamatoria, pero la corti-
sona describe una buena actividad antilnflamatoria.

Un método basado en la artritis experimental aguda es el que reali-
zan UNOAH y cois. Estos autores sensibilizan conejos con albúmina de
huevo por medio de 8 inyecciones de 1 mi, de una solución de albúmina
de huevo al 1 por 100, estas inyecciones están repartidas en 4 semanas.
Realizan sangría y recogen el suero para sensibilizar pasivamente los
cobayas a la ovalbúmlna. Su técnica consiste en administrar el suero de
conejo por via intra-cardiaca a los cobayas a tos que se inyecta 1 hora
antes O'l mi. de una solución al 0'5 por 100 de ovalbúmlna en la articu-
lación tibiotarsina derecha. La articulación izquierda recibe 0*1 mi. de una
solución de CINa al 0'86 por 100.
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Se valora, la inflamación de la articulación midiendo el diámetro
transversal antes de la inyección del antígeno y después cada 30 minu-
tos durante 5 horas. Se expresan los resultados por las diferencias de
diámetros, entre los diámetros de las articulaciones inyectadas con anti-
geno y con el suero salino.

Existe una relación entre el edema peri-artícular provocado en el co-
baya por la inyección de suero de conejo y la cantidad de antígeno in-
yectado a su articulación, desde el momento de su sensibilización activa.
El acetato de cortisona administrado en inyecciones únicas de 1, 2 y 5 mg.
una hora antes de la inyección de] suero de conejo disminuye respectiva-
mente el edema de 48, 64 y 79 por 100.

Reacciones edematosas en regiones diversas

Las patas no son la única zona anatómica utilizada para crear un
edema, otras loe al iz aciones han sido utilizadas igualmente. Así la oreja
de conejo ha sido escogida por WILHELMI. para provocar un edema con
aceite de crotón. UNGAR y cois, han escogido la piel del dorso, conve-
nientemente depilada, del cobaya o de la rata, para crear un edema por
inyección intradérmica íO'05 mi. de volumen) de un agente flogógeno
(suero anti-cobaya, histamina, serotonína o bradicanina).

Después de un plazo escogido para cada agente flogógeno (1 hora para
la hist amina y bradicanina. 2 horas para la serotonina y suero de antí
cobaya), los animales son sacrificados por decapitación, las partes de piel
inyectadas son diseccionadas y la zona inyectada es recortada y pesada
inmediatamente. La administración de sustancias anti-inflamatorias una
hora antes de la inyección intradérmica reduce considerablemente el
edema desarrollado al nivel de la dermis. La reducción del edema es
proporcional a la dosis, dentro de ciertos limites, según trabajos de TJNGAR,
KOBRIN y SEZESNY.

Métodos basados en reacciones celulares

Después de los fenómenos exudativos aparecen los fenómenos proli
feratívos, signos de la cronicidad de las lesiones inflamatorias. Estos fenó-
menos sirven para el estudio de las sustancias antiinflamatorias activas
en la fase crónica de la inflamación.

MEIER, SCHULER y DESAULLES han implantado en la piel de la
rata, pequeñas bolitas de algodón que originan, en poco tiempo, la cons-
titución de un granuloma tipleo compuesto de tejido conjuntivo no dife-
renciado y de células gigantes. Una corticoterapia general o local —esta
última realizada impregnando los pell ets de algodón de una solución de
la sustancia estudiada.— deprimen la formación del tejido del granulo-
ma. Resultando que el peso del granuloma (pellet de algodón mas tejido
de reacción conjuntiva), extraído de los animales tratados es inferior
al del granuloma desarrollado en los testigos. Existe una cierta propor-
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clon al i dad entre la dosis de corticoesteroide administrado y el peso del
granuloma.

Otra sustancia empleada en la carragenina, que es exactament" tUl
suIfogalactosido del Chandras crispus, que origina una inflamación aguda
y violenta, y la formación de un tejido de granulación que toma consis-

ncia fibrosa en algunos días. La cortisona (10 mg./kg./dia) inhibe to-
talmente la formación de este tejido de granulación, si el tratamiento
se empieza unos días antes de la inyección de carragenína y se continúa
hasta el sacrificio de los animales.

Producción de artritis crónicas localizadas

SELYE, inyecta 0'2 mi. de una solución de formol al 4 por 100 y re-
pite la operación a los 4 dias. Al cabo de unos días se desairo!! L ^na
neriartritia crónica indurada.

No se forma absceso, la artritis y la periartritís así provocadas se
mantienen durante semanas sin manifestar regresión. Mas bien, la infla
moción continúa progresando y la articulación se hipertrofia enormemen-
te, se anquilosa y se vuelve dolorosa al contacto. Los corticoides piotegen
la acción inflamatoria y puede valorarse su encocla, sacrificando los ani-
males y midiendo la circunferencia de la articulación comparativamente
con los controles.

También se utiliza el caolín (suspensión al 10 por 100 en agua o aceite)
para provocar una respuesta inflamatoria más lenta pero más prolon
gada. Después de una sola inyección la respuesta Inflamatoria máxima
se desarrolla a los 6-8 días. DUCOMMUN, aprecia la intensidad de la
reacción articular por la medida de los diámetros antero-posterior y le tero-
lateral de la articulación. El grado de inflamación está expresado por la
diferencia existente entre la media de los diámetros de la pata inyectada
y la media de los diámetros de la pata normal. También se puede valorar
la evolución de la inflamación durante varios días y demostrar la acción
de un antiinflamatorio.

MÉTODOS BIOLÓGICOS PARA LA VALORACIÓN DE
ANDROOENOCORTICOIDES

Los métodos empleados en la dosificación de andróginos son nume-
rosos; se basan en la acción ejercida por el andrógeno sobre los órganos
genitales accesorios de la rata castrada.

La valoración de estas hormonas la hemos realizado siempre con el
llamado Método Ponderal de las Vesículas Seminales.

Para este método se emplean ratas impúberes castradas. Los efectos
del andrógeno pueden ser apreciados por el conjunto próstata-vesiculas.' o
sobre la próstata sola, que es mucho más sensible.
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El animal castrado se deja reposar durante 10 días antes de ser uti
]izado; nosotros los hemos empleado inmediatamente después de ser cas-
trados.

La técnica de la castración en los machos es muy simple y omitimos
su descripción.

El andrógeno debe disolverse en una pequeña cantidad de aceite ¡
naturaleza del disolvente influye en los resultados, asi como también la
via de administración, subcutánea o intramuscular.

Las ratas castradas en lotes de 10 animales de igual peso aproximado
(50-75 gramos) y edad, reciben durante cinco días consecutivos una <?OEÍS
total variable de andrógeno, por vJa subcutánea.

Finalizado el tratamiento se sacrifican los animales y se extirpan lrs
próstatas, guardándolas en frascos de vidrio con Líquido de Bouin. para
su conservación y deshidratación.

Se pesan en balanza las próstatas y vesículas seminales, refiriendo su
peso a 100 gramos de rata. Se establecen los promedios para cada lote.

Se construye una granea colocando en las abeisas los logaritmos de
las dosis y en ordenadas los pesos medios en miligramos de las glándulas.
para cada lote. Se trazan las graneas y se compara a igualdad de peso
de los órganos entre standard y problema, y se relacionan las dosia.

Lo. actividad anabólica de estos compuestos, se realiza frecuentemente
por la técnica de HERSHBERGER y cois.

En este método se emplean ratas machos castradas, de 21 df:is de
edad. Su alimentación es siempre uniforme.

Los efectos anabólicos y androgénicos se aprecian sobre los músculos
elevador del ano, bulbocavernosos e isquicavemosos, y también sobre tes
vesículas seminales y próstata, respectivamente.

Al animal castrado se administra desde el mismo día de la castración
y durante ocho dias consecutivos, el producto cuya acción ans*uolizar.!e
se quiere detectar (por via oral o parenteral) y a las 24 horas de finaT-
zado el tratamiento se sacrifican los animales. Se separan los músculos
bulbocavernosos, isqu i oca vérnosos y elevador del ano, se extirpan las vt-
slculas seminales y la próstata. Se someten a desecación a la temperatura
de 72" C, y se pesan separadamente, la parte muscular y lo parte glan-
dular.

Por la relación existente entre las dos partes se puede obtener un
Índice de actividad anabólica y androgénica de un compuesto determi-
nado.

Este método tiene unos inconvenientes que hacen no sea muy exacto,
primero que el complejo muscular continúa creciendo después de la cas-
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tración y las vesículas seminales se atrofian pudiéndose obtener unos re-
sultados un poco falseados; es conveniente trabajar con bastantes ani-
males y mantener un lote control para cada nuevo ensayo.

ARTE TERAPÉUTICO DE LOS CORTICOIDES

El experto en terapéutica procurará conseguir el mayor beneficio po-
sible con un mínimo de efectos no deseables, para lo cual deberá con
cebír totalmente su caso clínico y sus medicamentos.

Es necesario realizar una selección de los cort i coi d es, vía de adminis-
tración, dosis y duración terapéutica, para alcanzar los máximos benefi-
cios deseables.

Los efectos biológicos de los corticoides son más bien indirectos que
por acción directa. Normalmente el efecto de un medicamento está en
función de su concentración dentro del cuerpo en un momento determi-
nado, pero con los corticoides hay un período latente entre el tiempo de
máxima concentración en el plasma o tejidos y el tiempo de máximo efec-
to sobre la glucosa sanguínea, eliminación electrolítica o Inflamación. La
hidrocortisona, por ejemplo, desaparece de la sangre en menos de dos
horas, pero durante las dos primeras horas de su administración es difícil
demostrar un efecto hiperglucémico, sin embargo, ocho horas después del
tratamiento, cuando la hidrocortisona ha sido metabollsada y eliminada,
es demostrable su acción hlperglucémica.

En los casos de shocks traumáticos, post-operatorios y en los produ
cidos por toxinas bacterianas, los corticoides tienen la eficacia inmediata
de restituir a los vasos periféricos la capacidad de reaccionar a la adre-
nalina y noradrenalina, desempeñando un papel decisivo en los procesos
defensivos del organismo, tfinto en la resistencia inespeclfica, ttStTess de
Selpex, como en la específica, poder antialérgico,

Es conocido que la adrenalina a fuertes dosis produce en los animales
hiperglucemia y glucosuria, de resultas de la glucogenolisis hepática y
muscular. Por otra parte, estimula la prehipóñsis. y por Interme-
dio del ACTH, la corteza adreral; también es sabido, que los 11-oxicor-
ticosteroldes como la cortisona, provocan la transformación de ciertos
aminoácidos en glucosa, es decir la gluconeogénesis. Es pues por tin doble
mecanismo que la adrenalina actúa sobre el metabolismo Rlucídíco. Ade-
más la adrenalina, y especialmente la noradrenalina están indicadas en
ciertos tipos de shocks y accidentes post operatorios por sus efectos hiper
tensores y actividad sobre el corazón.

Los múltiples efectos biológicos de los corticoides son muy valiosos
en la terapéutica Veterinaria.
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Valor terapéutico de tos mineralocorticotdes
La desoxicortícosterona o DOCA, es muy eficaz desde el plinto de

vista fisiológico, frenadora de la eliminación exagerada de cloruro sódico
y favorecedora, at contrario, de la eliminación de potasio, peimite man-
tener el equilibrio hídromíneral en el organismo,

La aldosterona o electrocortIsona, es 25 veces más activa que la des-
oxicorticosterona, y tiene sus mismas acciones.

Esta superioridad fisiológica, se traduce igualmente en el campo tera-
péutico. La dosificación de las hormonas, en general, es delicada y no es
cosa fácil estandardizarla, la desoxicorticosterona se emplea a las dosis
de 25 mg. día 50 kg. peso y la aldosterona, m-0'5 mg. día/50 kg. peso.

Los trastornos hipofuncionales, que se traduce por eliminación exa-
gerada de Cl y Na, y retención K, originan deshidratarían, anhidremia,
hipe rvl seos Id ad sanguínea, hemoconcentración (hematíes y hemoglobina).
Incremento de proteínas plasmáticas, etc., pueden ser corregidos con la
administración de estos mine ral ocortlcoldes. En los estados de shock pro-
ducidos por endotoxinas bacterianas pueden ser más eficaces que la cor-
tisona y otros glucocorticoides.

Los trastornos hiperfuncionales, que originan una retención hidrica y
baja concentración plasmática de sodio, estimulando este desorden humoral,
todavía más la secreción de aldosterona y agravando mas la retención
hidrica en el organismo, que se observan en los síndromes nefróticos, insu-
ficiencias cardiacas edematosas y en las cirrosis hepáticas, deberán ser
corregidos con los antagonistas de los mineral ocorticoides, ocupando un
lugar preferente las espirolactonas.

Las ventajas terapéuticas de los mineralocorticoides no se han exten-
dido todavía en el campo de la Veterinaria, a pesar de sus múltiples
indicaciones e interés endocrinológico.

Valor tera.péutlco de los mineralocorttcofdes

Los glucocorticoides favorecen el metabolismo de los hidratos de car-
bono, estimulando la gluconeogénesis de las proteínas y de las grasas,
enriqueciendo el hígado en glucógeno; se oponen a la acción de la insulina
en el transporte de la glucosa a través de las membranas celulares.

Los máximos efectos glucogénicos se observan a las 23 horas de su
administración, empleándose en Veterinaria, preferentemente en el trata-
miento de la acetonemia, especialmente en los grandes rumiantes, por
considerarse que la acetonemia es una deficiencia de hidratos de car-
bono con insuficiencia adrenal, como manifestaciones del síndrome de
adaptación de Sel ye.

Actualmente cuatro glucocorticoides se usan universal mente en clí-
nica Veterinaria: cortisona, prednisolona, dexametasona y triamcinolonn
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Todos son efectivos y rápidamente metabolizados, desapareciendo de
la circulación sanguínea en 13 horas de su administración.

Su potencia glucogénica y las dosis terapéuticas para el tratamiento
de las cetosis bovinas, son las siguientes:

Potencia glucoçéntça Dosis terapéutica
Cortisona 1 500-700 mg.
Prednisolona 3-4 100 200 mg.
Dexametasona 17 5 mg.
Triamcinolona 12 36 6 mg-

La glucemia alcanza sus valores de 70 mgrs.lOO o* o. de sangre a las
24 horas de su administración, partiendo de unos valores de 40 mgrs.y
100 c. c.T continuando valores altos a las 48 horas y significativos a las 72
horas. Los valores normales de glucosa son de 40-45 mgrs./lOO c e .

Su acción mineralocorticoide es insignificante, careciendo práctica-
mente de efecto sobre la retención de sodio y agua, y sobre la excreción
de potasio.

Una de las mejores acciones terapéuticas de los glucorticoides la
constituye su poder ant i lnf lamatono.

LA inflamación puede considerarse de una forma general como u n a
vüsodilatación arleriohir, que origina un eritema, después un estasis ca-
pilar con aumento de la permeabilidad capilar, el plasma sale a través
de las paredes capilares y ocupa los espacios extra-celulares, se acompaña
¿ina diapedesis leucocitaria, se forman tos edemas tisulares; las altera-
ciones del foco inflamatorio originan supuración y necrosis, y finalmente
se forma el tejido de granulación o granuloma, de naturaleza fibrosa y
no funcional.

Todo este proceso inflamatorio puede ser bloqueado con dosis apro-
piadas de glucocorticoldes, que tienden a minimizar las respuestas infla-
matorias de los tejidos, frente a daños traumáticos, anaflláctícos e in-
tencia"tucogtn.

La conservación de la integridad celular, evitándose la vasodilatación,
hiperemia, permeabilidad capilar, exudación e infiltración lecoeltaria, son
las mejores indicaciones de los cortlcoides en la medicina contemporánea.

La acción antitóxica de los glucocortlcoides h a sido demostrada expe-
riment almente por CHEDID y BOYER, comprobándose una acción pro-
tectora contra las endotoxinas, especialmente las que poseen un anti-
geno glúcido-lipldico. Esta acción antitóxica colabora en la lucha anti-
infecciosa, evitando la liberación masiva de endotoxinas, y permitiendo
restablecer situaciones desesperadas, en el curso de las enfermedades
indicacionesdelosc
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Las enfermedades del colágeno que pueden ser agudas y crónicas, er
tan caracterizadas desde el punto de vista anatómico, por alteraciones
generalizadas del tejido conjuntivo pudiendo llegar a la esclerosis.

El reumatismo articular agudo, el reumatismo inflamatorio, las poli-
artritis, las esclerodermias representan también enfermedades del colágeno.

A esta lista se puede añadir afecciones que manifiestan fenómenos
de hipersensibüidad como ciertas nefritis, por ejemplo.

En todos estos casos, la reacción inflamatoria no parece ser beneficiosa
sino al contrario, por su larga evolución, por sus erupciones imprevisibles
y demasiado peligrosas, se termina modificándose ínicialmente el metabo-
lismo y estructura de los tejidos afectos. Las células jóvenes y vigorosas
ceden sitio, en la trama conjuntiva, a las fibras de colágeno, que no son
funcionales; la articulación se bloquea, el rinón no elimina las sustancias
de desecho, el tejido u órgano se esclerosa y muere. Para frenar la evolu-
ción de estos fenómenos se emplean los corticoides.

Se acepta terapéuticamente el empleo de los corticoides, en todas
las enfermedades graves y fulminantes.

La hormona será aplicada conjuntamente con las otras terapéuticas
apropiadas, su poder decisivo en los procesos defensivos del organismo,
imito en la resistencia inespeclfica como en la específica, justifica amplia-
mente sus indicaciones en la terapéutica antimicrobiana, shocks, procesos
reumáticos, trastornos alérgicos, dermatosis y otras muchas Indicaciones
en la amplia clínica Veterinaria.

De todos los glucocorticoides conocidos se emplean actualmente, ios
siguientes: Cortisona, Hidrocortísona, Prednisona, Prednisolona, Metilpred-
ni.solona. Triamclnolona y Dexametasona.

La respuesta antiinflamatoria equivalente para las hormonas indi-
cadas, de acuerdo con la experiencia de laboratorio y clínica es según el
American Medical Assodation CouncÜ on Drugs, 1961, el siguiente:

Cortisona
pleanloscorticold
Prednisona
Predrüsolona
Me ti 1 pred n isolo n a
Tríamcinolona
Dexametasona

Equivalencia
anítinfLamatona

33*30 mg.
26 'SO mg.
6'66 mg.
6'66 mg.
S'33 mg,
5*33 mg.
1 mg.

Dosis terapéutica
equivalente

500 mg.
400 mg.
100 mg.
100 mg.
fiO mg.
80 mg.
15 mg.

Estas diferencias de incremento de potencia no tienen ninguna ven
taja terapéutica especial, pues tienen los mismos efectos farmacológicos,
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Los resultados terapéuticos esperados serán los mismos empleando
cualquiera de los cortícoides señalados.

Las acetones interendocrinas de los glucocorticoides son interesante*
para el terapeuta, pues ejercen una influencia generalmente inhibidora
de la actividad de diversas glándulas de secreción interna.

Los tratamientos eortisónicos prolongados se acompañan frecuente-
mente de manifestaciones de insuficiencia tiroidea, y de ovarios, mas rara-
mente de deñciencia testicular, manifestaciones que deberán ser corre-
gidas con la administración de dosis adecuadas de hormonas mornentá
ñámente deficitarias.

La administración de glucocorticoides, con flnea terapéuticos, frena la
producción de ACTH. y puede conducir a la atrofia de las adrenales.

La cort ico troñna o ACTH actúa exclusivamente sobre las adrenales.
Una simple inyección de suero fisiológico, la misma picadura, y de

una manera mas general, todo stress repercute sobre la prehipófisis y
origina una descarga de ACTH, que actúa inmediatamente sobre las adre
nales, reacción de alarma. Los stress prolongados originan modificacio-
nes citológicas de la hipófisis, que explican la disminución posible, des-
pués del stress, del total de secreción de gonadotropinas.

Los gonadotropinas hipo fls ari as tienen una influencia inespecíflea que
deja sentir sus efectos tanto en las gonadas femeninas, rigiendo el ciclo
ovárico, como en las masculinas, estimulando el epitelio germinal y exci-
tando la secreción de andrógenos.

El papel director de la hipófisis en el sistema endocrino es indudable,
su Integridad funcional y citológica deberá ser respetada.

La inhibición endocrina viene representada con los siguientes valores:

Frenactón endocrina
Cortisona
H id r ocort isona
Predn Isona
Prednisolona
Metilprednisolona
Demametasona

1
1*2

34
45
12

120-150

Valor terapéutico de tos andrógenocortlcoides

Estos constituyentes normales del organismo presentan un doble inte-
rés: clínico y zootécnico.

Clínicamente se emplean en medicina humana en los procesos.de
fuerte catabolismo y en los casos que se precisa una recuperación ana*
bólica, especialmente de proteínas.
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Se emplean en la terapéutica postoperatoria y en los traumatismos
y también en los tratamientos corticoideos muy prolongados para contra-
rrestar los efectos osteoporótlcos o miopáticos; se emplean en astenias,
estados de desnutrición,, retardos en el crecimiento, etc.

En Zootecnia son importantes porque originan una fuerte retención
nitrogenada y estimulan el crecimiento ponderal de los animales a ex-
pensas de un aumento de la cantidad de proteínas; con los est rósenos
es conocido que el aumento {randera 1 se debe a la retención de agua y
formación de grasa.

Los androgenocorticoides, en los machos, estimulan el desarrollo de
las glándulas anexas (próstata y vesículas seminales) y también los ca-
racteres sexuales secundarlos.

Sus propiedades androgénlcas, de mantener la actividad sexual secun-
daria, son complementadas por sus propiedades ana bol ics. Son ahorrado
res del metabolismo.

Sus efectos son más bien resultado de una estimulación de la síntesis
proteica, que de la inhibición de su desintegración, facilitando la edifi-
cación de los tejidos y particularmente los músculos.

Favorecen el desarrollo del esqueleto y en dosis elevadas pueden pro-
vocar la soldadura precoz de las epífisis y la detención del crecimiento.

Se comportan como antagonistas de los estrógenos y en dosis elevadas
durante la primera parte del ciclo ovárico inhiben la ovulación.

Sus beneficiosos efectos clínicos y zootécnicos son más justamente
apreciados en los momentos actuales, y su exacta aplicación terapéutica
es labor de los Veterinarios.

DISCUSIÓN;

Bl Dr. VtLAHO expone el caso de una cerda que después de un parto
de 17 lechones presentó tetania, manifestaciones epilépticas, con la cir-
cunstancia ae hallarse en excelentes codiciones nutritivas. Administró
dexametasona. dihidrotaauisterol y giuconato caldco. A las tres horas
se había recuperado el animal. Pregunta si aplicando únicamente gluco-
corticotdes se hubiera obtenido el mismo resultado. El. Dr. PARES esti-
m f l Que la recuperación habría sido debida a la acción antishock del
Olucocorticoide.

El Dr. CIDON emplea glucocorticoies en reumatismos. Cede bien, pero
*l no se mantiene el tratamiento recaen; por lo çtte es preciso continuar
con una dosificación baja. El Dr. PARES afirma que no existen prepa-
rodos de acción retardada.
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El Dr. COLOMER indica que toa glucocorttcoiaes se emplean casi
siempre como terapéutica sintomática, procediendo utilizar otras drogas
para tratar el agente etiológico. El Dr. CIDON afirma que primero debe
instituirse tratamiento Hiotógico, y si fallara entonces aplicar corticoides.

El Dr. RIERA PLANAGUMA manifiesta que las glándulas a&.enrter
forman parte del complejo de glándulas de secreción intenta regidas ;or
hipófisis; por lo que el problema de la terapéutica corticoide debe enfo-
carse teniendo siempre en cuenta la posición de ta hipófisis; así tenemos
cite los tratamientos prolongados provocan un déficit en la producción
de A. C. T. H.

El Dr. CIDON pregunta qué efectos producen las dosis el'vdcs y
prolongadas. El Dr. RIERA contesta que degeneración de hipófisis.

El Dr. PARES indica que tas dosis masivas provocan además de tras-
tornos endocrinos, alteraciones orgánicas, como osteoporosis, miopatitts.
Aconseja administrar androcorticoides por su actividad estimulante de
los adrenales.

El Dr. COLOMER afirma que con una terapéutica anabolizante de
tres semanas no se presenta alteración alguna.

El Dr, RUBIO expone que el empleo de los corticoides como antU
stress le ha dado buenos resultados, en pequeños animales.

El Dr. RIERA PLANAGUAfA clausura ta sesión dedicando uno sen-
tidas palabras de felicitación al conferenciante Sr. Parés.

LABORATORIOS I H H I P Í , 11.
Antibióticos, Sueros^ Vacunas, Bacte-

rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso

corrector y productos para Avicultura.
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Academia de Ciencias Veterinarias
Sección Clínica Pequeños Animales

Sesión celebrada el día 22 de febrero de 1962
: D. FÉLIX BERNAL GARCIA

LEPTOSPIROSIS
porcJ Dr. D, JULIO CIDON DOMtNGUfiZ

Veterinario, Bir«]niu

Antea de empezar ha hablar concretamente del tema que me trae
unte vosotros, quiero hacer con vuestro permiso un pequeño comentario
acerca de la Leptospirosis en las demás especies de animales domésticos
que cada día adquiere mayor importancia en todo el mundo y de la que
muy poco se ha estudiado en España.

Mi Intención al hacer este pequeño inciso, no es otro que llamar la
atención de todos, para que alguno se de por aludido y no en lejano dia
pueda hablarnos con verdadera autoridad de Leptospirosis en la especie
que sea.

Los países en los que por el momento ha adquirido una importancia
relevante son Estados Unidos de América que ha superado en importan-
cia a la Bruce losis, algunas zonas de la URSS, en Israel, Túnez, Australia,
y últimamente en Italia.

En España sabemos que existe Lept os pirosis como nos lo demuestran
los estudios realizados por COVALEDA y PUMAROLA en Extremadura
en cerdos, asi como bóvidos en Barcelona y el estudio de CORDERO DEL
CAMPILLO y PLA HERNÁNDEZ en León sobre bóvidos.

Fuera de estos trabajos es muy poco lo que se ha hecho sobre Leptos-
pi.sosis a pesar de su importancia creciente, considerando necesaria se le
vaya tomando la debida consideración, no sólo por las pérdidas que ori-
gina en la ganadería por letalidad, aborto y disminución de la secreción
láctea, sino por estar incluida dentro de las zoonosis transmisibles.
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Es tal su importancia que la OMS reunió un grupo para que estudiara
esta enfermedad, que dictó las bases de uniformidad en las técnicas de
diagnóstico y tipificación de las cepas patógenas.

Las especies de animales domésticos sensibles a leptospiras son; bó
vídos, cerdos, óvidos, cápridos, équidos, perro y gato.

La enfermedad se difunde de modo esporádico o con los caracteres
de una enzootia, pero de cuando en cuando y por razones h&sta ahora
desconocidas, adquiere marcha epizoótica y se extiende por una pian zona
atacando a otras especies animales.

£1 principa) medio de difusión son las ratas, asi como otros pequeños
roedores, tal como el ratón casero, ratón de campo, etc. que albergan y
eliminan leptospiras sin producirles efectos patógenos aparentes.

El órgano donde se localizan de preferencia es en el riñon y son eli-
minados con la orina, sobreviviendo en el medio externo durante mucho
tiempo si encuentran condiciones favorables de humedad, pH y tempera-
tura, encontrándose leptospiras en las aguas de los ríos, pantanos, charcos.
PAULOS húmedos, etc., hallando a veces un nuevo huésped.

También son órganos reservorios el hígado, el bazo y los ojos de los
caballos afectados de iridocicMMs recidivante.

Para el diagnóstico las técnicas recomendables son hem oculti vo *
inoculación al animal en el primer estadio de la enfermedad; prueba de
aglutinación-lisls, de aglutinación simple y prueba de fijación del comple-
mento durante la segunda y tercera semana (técnicas recomendadas por
el grupo de la O.M.5.).

Los animales curados y los que padecieron la enfermedad inaparente
eliminan por mucho tiempo leptospiras.

La Leptosplrosis constituye uno de los tipos clásicos de antropoozono-
sis del hombre y diversas especies animales domésticos o salvajes conta
mini-Jos por los mismos microorganismos pertenecientes al género lep-
tancia.

La penetración de las leptospiras presentes en el medio exterior, se
hace por las mucosas o por la piel sobre todo si esta reblandecida por
el agua y escoriada.

La contaminación en el medio familiar se hace directamente del perro
al hombre, que mancha las manos o mucosas con orina, virulenta del
animal. Excepcionalmente el hombre es infectado por mordeduras de perro.

El ciclo etlológico de leptospirosis puede esquematizarse como sigue:

ANIMALES SENSIBLES $ ~¿. raramenre <_ > HOMBRE
A

Medios exteriores húmedos

Animales reservorios de gérmenes

Tt
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Esto nos permite examinar los peligros que los animales sensibles re-
presentan para el hombre.

Pueden ser divididos en tres categorías: a) los enfermos, b) los cu*
fados no esterilizados bacteriológicamente y c) los Infectados inaparentes.

Esta útima categoría es con mucho la mas importante desde el punto
de vista epidemiológico.

Sin embargo el porcentaje de animales infectados es absolutamente
desproporcionado con el número de personas contrayentes de la enfer-
medad.

He aqui un ejemplo para la L. canjeóla sacado de una estadística
de J. VAN DER.

Número de cotón por 1 millón
de penonai por oño

Porcrnta]» do perros infectado*

Gran Bretaña.
PaiseB Bajos
I srae l

0-35
0*33
B'—

20 39 3-
25-40%
20-64%

Vamos a estudiar en detalle el tipo de leptospirosis más frecuente en
nuestro ambiente proíesional: JLA LEPTOSPIROSIS CANINA.

Esta enfermedad conocida de todos y a la que por el momento tam-
poco se le ha prestado la atención debida, es uno de los mayores azotes
para la población canina.

En Barcelona tenemos leptospirosis canina y en cantidad mucho más
elevada de lo que a primera vista parece y cada día está siendo su difu
sión mas intensa.

Poco a poco va ganando terreno para situarse en primer plano de las
enfermedades infecciosas caninas, empezando a dejar atrás a la que por
el momento teníamos como causa de mayor letalidad, el moquillo.

Quizá parezca exagerada esta opinión que es exclusivamente personal,
pero me inclina lanzarla así, el número tan elevado de casos que he po-
dido apreciar los dos últimos años en nuestra ciudad, y ha sido el n:6vil
que me ha empujado a hablarles de Leptospirosis canina.

Esta comunicación la cifro solamente en mi experiencia clínica, y no
corroborada por pruebas de laboratorio como hubiera sido mi ideal, para
demostrar de forma clara y fehaciente mi opinión.

No obstante, quizá al final de esta pequeña disertación estén un poco
más de acuerdo conmigo, pues es muy posible que hayan tenido bastan-
tes casos pero dada la muy variada forma de presentarse los hayan en-
cuadrado en su mayoría como otra enfermedad» dado que la leptospirosis



378 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

se presta a un sinfín de confusiones, y con ello aparezca la casuística
de algunos de ustedes con un porcentaje reducido de presentación de casos.

Al manifestar esto, no pretendo molestar a nadie, sólo me gula el
deseo de llamar vuestra atención para que pongamos mas Interés en esta
enfermedad que por ser transmisible al hombre, debe ocupar un primer
plano entre las enfermedades del perro.

Creo que de esta manera lograremos dos cosas, una como sanitarios,
controlar una antropozoonosls y la otra, defender con eficacia los intere
ses del cliente, su perro.

Según la información que he podido recoger, son pocos afortunada*
mente los casos de leptospirosis en ta especie humana que se han dado
por el momento en Barcelona, pero no quita, que un día la estrecha con-
vivencia que existe entre perros y dueños en nuestra ciudad, pudieran
aparecer más casos y entonces tal vez se intentase echarnos a nosotros la
culpa por no haber tomado medidas adecuadas.

Por ello y en bien de nuestra profesión, especialmente de los que
nos dedicamos a la clínica de estos animales, pongamos todo el interés
posible para que no pueda suceder.

La leptospirosis canina es producida por dos especies de leptospíras,
ta L. canteóla y la L. ictero-hemorráffica,.

La primera es catisante de la enfermedad de STTUGAR o tifus ca-
nino y la segunda de la enfermedad de WEIL del perro, que oí rece cierto
parecido con la enfermedad de WEIL del hombre.

Actualmente se ha llegada a la conclusión de que tanto una como
otra son provocadas por las dos especies de leptospiras.

Es posible que cualquiera de las dos especies de leptosplra pueda pro-
vocar indistintamente una u otra forma clínica según el órgano de loca-
üzación, pero creo mas bien, que estas dos especies de leptospiras pueden
ir asociadas y presentar el cuadro clínico de la más virulenta o bien ma-
nifestar uno u otro cuadro según vaya asociada a otro microorganismo
que muy bien pudiera tratarse de un virus.

Quizá parezca extraño esto puesto que la concurrencia con gérmenes
diversos es fatal para las leptospiras, pero me lleva a pensar e3to el haber
visto tres casos de leptospirosis con una complicación catarral y pulmo
nar que por su parecido hace recordar la fase pulmonar y catarral del
moquillo y si otros microorganismos, posiblemente virus de moquillo, pue-
den actuar juntos, igualmente puede actuar otro virus cualquiera al lado
de la leptospira agravando el proceso.

No es corriente, pero en algunos casos he visto perros con síntomas
de la enfermedad de WEIL y STTUGAR conjuntamente, siendo los pri-
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meros en aparecer estos y a los dos o tres días la forma ictérica.

La infección empieza por una fase sanguínea donde las leptospiras circu-
lan y se reproducen de tal suerte que el diagnóstico por hemocultivos es
posible,

En seguida se fijan en ciertos órganos y más particularmente en los
riftones, desde donde son excretadas por la orina, según un ritmo y una
periodicidad muy variable, siendo pues la orina esencialmente contagiosa.

Accesoriamente, las leptospiras pueden encontrarse en la saliva, pero
esto es excepcional.

Generalmente el ciclo se complica por la intervención de un animal
portador sano, es decir albergante de leptospiras sin reaccionar de nin
Suna forma y sin producción de anticuerpos en el organismo. Los pará-
sitos viven y se reproducen en este huésped, reservorio de gérmenes, que
él propaga por todos los sitios que pasa.

Estoa reservorlos pertenecen sobre todo al orden de los roedores, sien-
do estos, las ratas, ratones caseros y ratones de campo, estando cada
especie mas adaptada a un sero tipo de leptospira.

Desde luego el principal medio de difusión de la enfermedad son laa
fat as, que con sus heces y orina contaminan los comedores y bebederos
de los perros o bien los cadáveres de las mismas.

Como antes he dicho, las leptospiras viven mucho tiempo si las con-
diciones de los medios exteriores, humedad, pH y temperatura, son favo-
rables, siendo en este caso mucho el tiempo de que dispone el perro para
infectarse.

Los perros, dada su costumbre de ir oliendo y lamiendo todo, pueden
oler o lamer la orina, las heces u el cadáver de las ratas o bien ingerir
el agua o comida contaminada adquiriendo de esta forma la enfermedad.

Otro medio de difusión, que tiene tanta importancia como el ante-
rior, al menos en ciudad, son los mismos perros.

Los perros enfermos de leptospirosis y los curados no esterilizados ,
bacteriológicamente, eliminan gran cantidad de leptospiras con la orina
y es casi seguro, que ningún perro que pase por allí perdone et echar su
olidita y algunos incluso lamerlo, contrayendo así la enfermedad.

También cuando se encuentran do.s perros, a modo de saludo, se hue-
len y lamen los órganos genitales externos, que siempre están manchados
de orina por la frecuencia con que realizan la micción, contagiándose de
esta manera si uno de ellos es portador de leptospiras.

Debe señalarse igualmente el papel transmisor de garrapatas, como
marçinatus en Rusia y Rhtpicephaíus sangutneus en Israel.
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En cuanto a los pájaros, pueden vehicular muy lejos el contagio si
se trata de migratorios acuáticos, como lo ha demostrado recientemente
BUSINELLO.

Según estamos viendo, las vi as de entrada son las mucosas de la nariz
y boca y por las picaduras en cualquier parte del cuerpo producidas por
insectos hematófagos.

Sin embargo se da muy poca Importancia a la mucosa gastroentéric
que según mi criterio es la principal vía de entrada.

Ei perro, cuando olfatea o lame la orina de rata u otro perro o bien
el cadáver de aquella, si existen leptospiras en estos medios, indiscutible-
mente estas toman contacto con las mucosas de la nariz o boca para
desde aqui si existe alguna herida o escoriación por pequeña que sea,
generalizar la infección.

Desde la mucosa nasal, es posible que pueda dar lugar a la general i
zación de la infección, pues las leptospiras que lleguen a una herida de
dicha mucosa, pueden ser reabsorbidas y pasar al torrente circulatorio,
pero en cambio la que llega a una herida de la mucosa de la boca, no
durará mucho tiempo en ella por la secreción de saliva, que casi conti
nuamente tiene el perro y que deglute o babea.

Por lo tanto, cuando un perro lame orina o come alimentos contami-
nados de leptospiras, éstas pasan directamente a estómago, pues el con-
tacto que pudieran tener con alguna herida que existiera en la mucosa
es casi nulo.

Cierto que las leptospiras son muy sensibles a los jugos gástricos,
pero debemos tener en cuenta que el estómago del perro tiene un poder
de absorción muy marcado, además el paso a intestino se inicia a la
media o una hora después de la deglución, siendo la fase de de gest ion muy
breve, realizando la absorción no sólo por las numerosas vellosidades del
intestino delgado, sino también en el intestino grueso, que aunque carece
de ellas, es muy marcada en el perro.

Es por estas características fisiológicas del aparato digestivo del perro
por lo que considero que en él esta vía de entrada tiene mas importancia
que por las mucosas nasal o bucal.

Otra vía de contagio, puede ser la genital, que se considera poco fre-
cuente, aunque BRYAN y BOLEY han señalado que los animales infec
tos pueden eliminar leptospiras con el esperma.

Los animales enfermos al eliminar leptospiras en la orina manchan
los órganos genitales y durante el coito se ponen en contacto las leptos-
piras con las mucosas, que si están lesionadas pueden dar lugar a la In-
fección.



ANALES DEL CCXEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS O€ BARCELONA 381

Por lo tanto a esta vía de contagio se la debería tener un poco i
en cuenta, pero no por existir leptospiras en esperma, sino por contar
directo de los órgane.s genitales manchados de orina con Jeptospiras,

SÍNTOMAS. — Tres formas clínicas de leptospirosis son conocidas en
el perro: 1« una gastroenteritis hemorrágica o enfermedad de STTUGAR
o tifus> debida sobre todo a la leptospira canicola. a veces a L. Ictero-
hzTnorragiae* 2." un síndrome ictérico ofreciendo un cierto pn rec i d o con
la enfermedad de WEIL del hombre, debida sobre todo a la L. icteroh
morragtae y 3.* un sindrome urémico, debido a la L. canicola.

Voy a prescindir de enumerar los síntomas con detalle porque todcs.s
los que pudiera señalar y más los encontramos en los libros, y a cambio
voy a relatarles ios distintas formas clínicas en que se me ha presentado,
en especial aquellos, que al prestarse a confusión complicaron mi labor
profesional creándome verdaderos problemos de diagnóstico; veamos uno
d estos casos.

El hecho se desarrolla en una agrupación de perros y para los cua
l o se escatimaron medicamentos

AI pasar visita me dicen que un perro no se encuentra bien, que
había vomitado bilis, estaba triste y no había querido comer, en cambio
bebía mucha agua, vomitando nuevamente.

he reconozco y lo único que observo es temperatura de SS'S* y gran
dolor a la palpación en la región del hígado. No le doy mucha importan
i limitándome a tratarlo como una simple hepatitis.

Al día siguiente su estado es igual, sólo presentaba vómitos y más
vómitos que no había forma de detener y seguia con temperatura de 38-
lo que sí me llamó la atención es que daba la impresión de que )e hablan
quitado carne de encima y que al andar posaba las extremidades poste-
riores con cuidado.

Con este mismo cuadro aparecieron cuatro más en el término de u

En la necropsia sólo se aprecia el hígado con zonas pálidas, coino
jaspeado, dándome la impresión de una degeneración y al apretarlo
deshacía con facilidad, el estómago algo congestivo, el resto normal.

Pensado pudiera tratarse de una intoxicación, mandé analizar visceras
v 1̂ resultado fue negativo.

h K
P a 3 a r o n cuatro días sin aparecer nuevos enfermos y crei que todo

abía terminado, pero ai sexto día nuevamente me dicen que hay un
Perro que empezaba igual que los anteriores y efectivamente asi era, sólo
que éste presentaba una temperatura de 39'6" y que intentaba orinar ha-
c endolo en pequeña cantidad. Era necesario confrontar hechos y reunir
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detalles para llegar a una deducción lo mas acertada posible. Todos los
perros que iban enfermando estaban juntos y había en aquel lugar rau
chas ratas por existir cerca una cloaca.

Con estos dos puntos de referencia, pensé podía tratarse de una lep-
tospírosis. En la boca no existían úlceras, pero en la mucosa aprecio unes
pfitequias, Que apenas se diferenciaban del tono normal sonrosado y no-
tando olor fuerte, repugnante, que es difícil a que compararlo. En las
deposiciones no aparecieron estrías sanguinolentas.

No bien terminaba con éste aparecen otros dos, pensé para mi: mira
que vienen ahora a pares.

Les reconozco y el cuadro clínico era Igual a los anteriores, pero mi
..orpresa se produjo al día siguiente cuando uno de los perros apareció
completamente ictérico, la mucosa de la boca, conjuntivas, esclerótica,
«spacios interdigitales y todo el abdomen estaban amarillos. El otro, hizo
o I mismo cuadro que los anteriores, con la diferencia de que su tempe-
ratura el dia antes de morir, se mantuvo en 37'5'\ descendiendo a 36W
unas horaa antes de morir, al mismo tiempo que presentaba movïmïeïi
tos tonicoc Ion icos de las extremidades que recordaba al moquillo en sis
tema nervioso.

El perro ictérico duró cinco días y los síntomas fueron, temperatura
de 39*4" a 3B711 que persistió durante cuatro días, dolor en toda la región
abdominal, muy sensible Incluso & la presión ligera, apenas orinaba, los
vómitos desaparecieron, olor repugnante en aliento y adelgazamiento.
Al quinto día descendió la temperatura a 37°.

Ccn síntomas análogos aparecieron otros ocho, unos en la forma icté-
rica y los demás sin otros síntomas manifiestos que los que cito a no ser
que todos ellos adelgazaban de una forma notable.

Lo que me llamó la atención fue que seis perros que convivían con
los anteriores, precisamente los mas jóvenes, no enfermaron, al menos
aparen teniente.

La edad de los perros que contrajeron la enfermedad oscilaba entre
Jos tres y los siete años y la época octubre y noviembre.

Cn otra ocasión soy requerido por una señora para visitar un perro
de los seis que tenia. Cuando me dijo que tenía algún vómito de bilis, yo
que ya soñaba con la dichosa leptospirosis pensé: ¿pero otra vez?...

Con el animo predispuesto reconozco al perro que presentaba los si-
guientes síntomas, temperatura 39'7", inapetencia, vómitos, manchas rojas
en mucosa bucal, aliento muy fétido, sui generis, excrementos sanguino-
lentos en termómetro, que mas tarde me confirmó la señora al pregun-
tarle si había visto algo de sangre en las deposiciones, dolor en región
abdominal y pisaba con cuidado con las extremidades posteriores.
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E) diagnóstico no tuvo duda, pues es cuadro típico de tifus canino.

Al indicarte el peligro que corrían los demás lo toma aJgo a broma y
más cuando la dije que el origen de la enfermedad procedía de las ratas
que corrían por su patio. El perro muere a los siete dias con una gastro-
enteritis hemorragica.

A los pocos días, me llama nuevamente, ahora ya un poco asustada
porque dos de los perros no están bien. Les reconozco y presentan los
siguientes síntomas: uno de ellos úlceras en boca, temperatura 39", anda
°on el raquis encorvado pisando con cuidado como si al andar estuviera
dolorido, no come y el olor del aliento es el fétido de esta enfermedad;
el segundo con temperatura más elevada no presentaba ninguna lesión
¿n boca, pero su aliento tenía el olor característico y la mucosa de la
boca y esclerótica ligeramente ictéricas.

Al dta siguiente, el cuadro se había agudizado de forma extraordi-
naria, parecía que le hablan quitado la sangre a pedazos, las úlceras de]
primero eran grandísimas, dando un tono sanguinolento a la saliva y el
segundo presentaba una ictericia total. AqueJ mismo día empezaron a tener
temblores que degeneraron en verdaderos ataques, no se sostenían de pie,
castaneaban los dientes (recordando la forma nerviosa de moquillo) casi
sin interrupción, durando en este estado 24 horas.

De los tres perros que le quedaban, dos contrajeron la enfermedad en
!fc forma ictérica, et otro no se puso enfermo.

Sin medicación de ninguna clase, a uno empezó a desaparecerle la
ictericia a los cuatro días quedando completamente normal; al otro por

l contrario le persistió y empezó a tener movimientos toniccclónicos de
extremidades y cabeza, recordando el baile de San Vito, Pasados quin-

ce días empezó a disminuir la ictericia, su vida se desarrollaba con nor-
malidad quedando al fin su piel completamente limpia de ictercia, lo a

le desapareció fue el tic nervioso, asi vivió durante cuatro meses en
empezó a adelgazar por no comer y fue sacrificado.

La edad de estos perros oscilaba entre los dos y nueve años siendo el
más joven el que no contrajo la enfermedad. El proceso se desarrolló en
e I mes de noviembre.

terminar, un caso que se desarrolló en forma rapidísima. Soy
Harnado para visitar un perro conejero; el dueño destaca que si no puedo
Pasar aquel dia que no me preocupe, pues él cree no es nada grave. Se
vífiita el perro aquel mismo día. Está triste, no había querido comer, tem-
peratura normal, dolor a la palpación en abdomen, el aliento despedía
muy mal olor e igual que en los casos de leptopirosis. Como el cuadro era
c°nfuso receto y quedo en pasar ni dia siguiente. Salimos con la perra
Que adoptó la postura de orinar por tres o cuatro veces con clara oliguría.
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Pregunté si había ratas en el jardín confirmándome que sí y que Irs
perseguía.

Al día siguiente, me llama por teléfono y me dijo que la perra había
amanecido muerta. No esperaba un desenlace tan fulminante y es un
tanto problemático afirmar se tratara de una leptospirosis.

DIAGNOSTICO, — E] diagnóstico no tiene dificultad cuando la en-
fermedad ha hecho un curso típico, en cambio, resulta difícil cuando se
presenta de forma atípica. En este caso debemos tener en cuenta los si-
guientes síntomas: Temperatura norma) o ligeramente aumentada, vó-
mitos de bilis, postración, adelgazamiento acentuado, gran sensibilidad

la región abdominal, andares cotí el raquis algo encorvado pisando con
no cuidado con el tercio posterior y olor fétido del aliento carácter!^

feo de esta enfermedad.

Algunas veces se observa anurla u ollguria.

En la necropsia se observa las siguientes lesiones: en la forma de
WEIL. ictericia, tumefacción aguda de bazo y hemorragias en IR subir.Ü
cosa y subserosas.

En la forma de STTUGAR, úlceras en la mucosa bucal, petequias en
intestinos, hipertrofia de hígado con manchas amarillentas que le don el
aspecto de jaspeado y estómago algunas veces congestivo.

DIAGNOSTICO BACTERIOLÓGICO, El nn perseguido es la de-
mostración de gérmenes en la sangre durante la primera semana, o mejor,
durante el periodo de elevación térmica y en la orina en períodos poíi-
terlores.

Un buen método es el hemocultlvo con medio de FLETCHEB durante
el tiempo de elevación térmica, y la evidencl ación de leptosplras por incu-
bación de este medio a 30" C durante dos a diez días. Para coloración
puede usarse el Giemsa o el Fontana.

Sí interesa más rapidez se incuba a 37" y en uno o dos días crecen
bien, pero se destrozan en seguida por lisis.

Otro buen método es la inoculación de material sospechoso (suero
hemático u orina) por vía íntraperitoneal al cobayo y extracción de san-
gre a partir del corazón transcurridas de una a tres horas de la inocula
ción. Tinción. Depende mucho de la capacidad infectante de la leptospira

Para la orina pueden adoptarse los mismos métodos, pero con alguna
variación de detalle íalcallnizar la orina previamente). La observación
microscópica puede inducir a error por transformación morfológica de
la leptospira.

E X A M E N S R R O L O G I C O — Si la enfermedad dura más de cuatro
días hay aglutininas en sangre que se demuestran: Mediante gérmenes



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 385

vivos en porta incubado tres horas a 30° C. Haciendo distintas diluciones
del suero hay aglutinación en las más bajas y lisis en las mas altas (hay

mezclar 2-3 razas de leptospiras).
Con suspensiones formol adas de leptospiras, sólo hay aglutinación,
es mejor pero menos específica.

Mejor aún la aglutinación en tubo o lenta empleando suspensiones
muertas por formol.

GAERDNER hace crecer al germen en medio liquido con 12 por 100
de suero de conejo durante 3-4 dias y adiciona 0*25 por 100 de formol,
filtra por algodón y hace diluciones del suero de 1 25 a 1/1000. La mezcla
se incuba 24 horas a 37" C y hace la lectura en tubo,

Menos de 1 25 a los cuatro días de enfermedad es solo sospechoso y
debe repetirse a los dos días de la primera. En el último periodo de la
enfermedad se elevan los títulos hasta 1/50.000.

Estas aglutinínas persisten largo tiempo después de curado en enfermo.

Otra reacción sérica es la de la trombocitobarina o de la adhesión:
agregando a una mezcla de leptospiras y suero antiespecffico, bacterias y
Plaquetas hematicas y observando al microscopio después de 20 minutos
a30"C se ve como las bacterias o plaquetas se agrupan sobre la leptospira

Con suero no específico no aparecen estos grumos.

En la orina hay aglutininas pero los títulos son superiores a los de
sangre (1,200-1 500).

Anticuerpos leptospiras pueden reconocerse mezclando 1-3 c, c. de suero
del enfermo con varias dosis letales mínimas para el cobayo dejando la
mezcla media hora a temperatura ambiente e inoculando después, Si hu-
biese anticuerpos protectores el animal sobrevivirá-

La leptospira una vez muerto el animal desaparece bastante rápi-
damente.

La reacción de fijación de complemento, con antigenos destruidos
Por vibraciones sónicas es específica para agrupar leptospiras estrecha-
mente relacionadas,

extractos de teptosp^ras se pueden sensíbüizar eritrocitos de
Perro o COrdero para reacción de hemoaglutinación.

También se cultivan leptospiras en embrión de pollo matándolo en
tres-cinco días.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. — Existen varias enfermedades que
Pueden dar lugar a confusión y con las cuales debemos realizar un diag-
Estico diferencial, estas son: estomatitis ulcerosa, gastroenteritis hemo
"^Sica, hepatitis infecciosa o enfermedad de RUBARTH, rinoamigdalítte
v moquillo.
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De la estomatitis ulcerosa se diferencia, por su curso más rápido, por
los vómitos pertinaces, por la gran postración desde un principio, por su
localización y tamaño (en la estomatitis ulcerosa encías inflamadas, san-
guinolentas y dolorosas, en principio en torno a los incisivos, ganan te-
rreno llegando a descarnar el diente, hay ademas salivación abundante y
masticación y deglución dificultada).

De la gastroenteritis hemorragica por las úlceras de la mucosa bucal.
De la enfermedad de RUBARTH, por que en la hepatitis existe con

grandes oscilaciones, conjuntivitis e hipertrofia de ganglios y en modo par-
ticular una amigdalitis con hipertrofia de ganglios locales (submaxilar
y preescapular) acompañada de edema regional y opacidad de la córnea,
esta última sin carácter inflamatorio.

En la necropsia porque en la enfermedad de RUBARTH se encuentran
las siguientes lesiones, edema inflamatorio periganglionar, edema del me-
diastino, hipertrofia de los ganglios linfáticos y lesiones vasculares del
timo, en leptospirosis no.

En ambas hay hipertrofia de hígado, pero se diferencia porque en la
leptospirosis el hígado presenta manchas amarillentas que le dan el as-
pacto de jaspeado, mientras que en la enfermedad de RUBARTH pre-
senta depósitos ñbrinosos, engrasamiento de los bordes y vesícula biliar
de paredes muy engrosadas.

La riño amigdalitis contagiosa se diferencia de la leptospirosis por la
infiltración edematosa de la amígdala y de la mucosa faríngea, el perro
rehusa comer, presenta dolor a la palpación de la garganta y los acom
panada de conatos de vómito. La amígdala está hipertrófica, recubierta
de moco y cuando se quita este moco se encuentran puntos rojizos en la
superficie del órgano, durando generalmente esta amigdalitis de 10 a 20
días y es acompañada casi siempre de una conjuntivitis.

La inflamación (segunda fase) se extiende a la cavidad nasal, laringe
y senos. Sucede frecuentemente que la inflamación se extiende a órganos
más profundos y determine una bronquitis o bronco neu moni a.

Existen por último complicaciones nerviosas (tercera fase) que pue*
den consistir en paraplegia, ataxia, epilepsia, mtoclonia. o encefalitis di-
fusa.

El moquillo se diferencia porque nos presenta úlceras en mucosa de
la boca, la enteritis no llega a ser hemorragica, la temperatura es siem
pre alta y oscila y no presenta nunca olor fétido en aliento.

TRATAMIENTO. — El tratamiento que cito, me ha llevado a la cu-
ración de casi todos los enfermos afectados de la enfermedad de STTUGÁR.
no sucediendo lo mismo en la forma icterohemorrágica, y esto es precisa-
mente lo que induce a pensar que al lado de la leptospira exista otro
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germen y creo que no puede ser otro que un virus puesto que la medi-
cación empleada terminarla con otra bacteria por muy resistente que
fuera.

El primer paso del tratamiento consiste en no hacer trabajar el apa-
rato digestivo suprimiendo la comida y bebida, supliendo la alimentación
y deshidratación con suero glucosado por vía subcutánea cada 12 horas.

Aplicación de antibióticos, penicilina, estreptomicina, que se repetirá
cada cuatro horas a mitad de Ja dosis inicial.

Por vía bucal una cápsula de aureomicina cada seis horas.
Se aplicarán también extractos de hígado, estimulantes orgánicos y

vitamina C y preparados de metionlna.
Cuando se trata de la iderohemorrágica debe emplearse además

Gamma globulina.
Remitidos los síntomas no debe dejarse la medicación de forma ra.

dical sino de forma paulatina, asi la penicJ)ina-estreptomic;na en vez de
cada cuatro horas, seis y al dia siguiente ocho: y la aureomicina en vez
de cada seis horas, ocho y al dia siguiente doce, hasta completa curación.
La alimentación comenzará por pequeñas cantidades que se irán aumen-
tando según la tolerancia del enfermo hasta la alimentación habitual.

PROFILAXIS, — Se usan vacunas formoladas (método Japonés), NF
GUCHI, y vacunas atenuadas por congelación y descongelación rápida
Morí]izadas (procedimiento americano).

brscusiON

DR. LUERA (MIGUEL), — Estoy de acuerdo con el compañero Cidàn,
e n que ta via digestiva es una de las más imjwrtantes vias de contagio
de la Leptosptra y a la que debe prestarse mayor atención.

DR. LÓPEZ ROS. — Difícilmente esta via puede ser causa primordial
infección pues las leptospvras son muy sensibles a la acidez gastrointes-

y considero las vias nasal y bucal co?«o más importantes. Asimismo
orina del perro no es un medio de difusión muy decisivo, pues en ella

leptospiras se destruyen en seguida. Después de un breve resumen
bacteriológico sobre la etiologia de la leptospirosis. el Drt López Ros, in-
***** en la utilidad del diagnóstico exacto de la cepa causal para orientar
mejor la profilaxis.

CIDON. — Si bien las leptospiras son muy sensibles a los jugos
gástricos, debemos tener en cuenta las características fisiológicas del apa-
rato digestivo del perro: el paso a intestino es rápido asi como la absor-
ción y PQT tanto el tiempo puede ser insuficiente para que sean destruidos
/ a¿ leptospiras.
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DR. RUBIO VINUES. — ¿Qué antibiótico tiene mayor poder ante la
Leptospira?

DR. CIDON. — Es bastante discutido cual: antibiótico tiene mayor
efecto. Según mi experiencia deben emplearse Penicilina-Estreptomicina
asociadas, completadas al mismo tiempo con aureomidna.

DR. RUBIO VINUES. — ¿Puede sustituirse ta aureomidna por la te-
rramicina?

DR. LUERA (MIGUEL). — No existe inconveniente por ser otra tre-
tactelina. La empleo con frecuencia en caso» de intolerancias gástricas
por via intramuscular o intravenosa,

DR. CIDON. — A pasar de pertenecer al mismo grupo antibiótico, la
terramtclna tiene pooa acción sobre la Leptospira tal es asi, que pongo
todos los medios adecuados para conseguir sea tolerada ta aureomicina.

DR, SECULI. — Ante la importancia epizootalógica de la teptopirosis
en Barcelona y él interés que gran número de compañeros ha demostrado
por esta enfermedad, seria tal vez conveniente que en este tema,, como en
otros muchos, se formase un equipo para estudiarlo ampliamente, pu-
díendo a tal efecto solicitar colaboración económica del Colegio en forma
de Becat Premiot Bolsa de estudio, etc.

DR. BERNAL. — Subraya varios puntos discutidos y agradece la co-
laboración y asistencia, destacando la presencia de la nueva compañera
dedicada a la clínica señorita Pallares.

1 -W UF» 4*»

AVIS O
La Delegación, en Barcelona y Provincia, de

los Laboratorios Reunidos - Lederle, tiene el

gusto de comunicar que, debido a la puesta

en servicio de la nueva Central urbana de

Gracia, le ha sido asignado el nuevo número
de teléfono i^j 63 ZA

• 40'



SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión científica para el mes de junio

CLAUSURA DE CURSO

El próximo dia 20 de Junio, a las seis de la tarde, tendrá lugar en el
salón de actos del Colecto Oficial de Veterinarios, el solemne acto de
clausura del curso académico de 1961-62, de la Academia de Ciencias Ve-
terinarias, con la disertación del Ilustre doctor don JOSÉ M.* PI SUfíER,
Decano del Colegio de Abogados de Barcelona, profesor de la Facultad
de Derecho de nuestra Universidad, sobre el tema

LA AVENTURA DE FRANZ IIZT CON LA CONDESA D'AGOULT

Dada la categoría del conferenciante, el Interés y amenidad del tema
i la Importancia del acto, la Junta de Gobierno agradecerá la asistencia
de todos los compañeros, con sus esposas y familiares.

NOTAS DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Asamblea general ordinaria

Por acuerdo de la Junta de Gobierno y en cumplimiento del último
Párrafo del art. 9 de nuestros estatutos, se convoca Asamblea General
Ol>dinaria, que tendrá lugar el día 30 del próximo mes de junio, a las
cuatro y media de la tarde, en punto, en el Salón de Actos del Colegio de
Veterinarios de la provincia, bajo el siguiente orden del dia:

!•" Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2.° Elección de los cargos de Presidente y de los Jefes de Secciones
a e - Avicultura* Bromatologia y Sanidad, Ciencias fundamentales, Cirugía,
cUnica de pequeños animales.

3" Ruegos y preguntas.
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El Presidente de la Sección Española de la Asociación Mundial de
Avicultura Científica, D. Francisco Polo Jover, en el transcurso de la
reunión del día 1, presentó al Dr. D. B. Santos Portóles, presidente de la
Sección de Avicultura y delegado de la Academia de Ciencias Veterina-
ria*» con el ruego de que leyese las conclusiones elaboradas en el Sympo-
s!um que sobre «Enfermedad Respiratoria Crónica)», celebró esta Corpo-
ración.

Ai final de la lectura de las conclusiones, agradeció con elogiosas pa-
labras, la aportación a] Symposium por parte de la misma.

Al finalizar y reunirse el Comité organizador con los ponentes para
elaborar las conclusiones que hablan de ser propuestas a los asistentes
para su aprobación previa discusión pertinente, rogó a los representantes
de la Academia asistentes al Sympofiium, Sres. Santos y Séculi, se unie-
sen a aquél, para colaborar en la redacción de las conclusiones provisió
nales del Symposium.

Por acuerdo de La Junta de Gobierno, se transcribe el oficio recibido
de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, que dice asi: «Cono-
cedora esta Asociación, a través del Boletín del Colegio Oficial de Vete-
rinarios de esa provincia, de la labor científica que viene realizando la
Academia de Ciencias Veterinarias de su digna presidencia, la Junta Pie-
narüi que me honro en presidir, en la sesión celebrada el pasado dia 30
de marzo, tomó el acuerdo por unanimidad, con constancia en acta, de
felicitar a V. 8, y a su Junta Directiva, por tan interesante labor, que de-
berla servir de ejemplo para otras provincias, y testimoniarle al propio
tiempo la satisfacción con que esta Asociación ve la infatigable labor,
seguida muy de cerca por multitud de profesionales. Al tener el honor de
transmitir este acuerdo, esta Asociación aporta su estimulo —bien sabido
totalmente innecesario—, para que esta Entidad continué superándose en
bten de nuestro prestigio profesional.

Dio» guarde a V. I, muchos años.
Madrid, 4 de abril de 1962. — El presidente, Manuel Rabanal. — Rubri-

cado. — Ilttno. Sr. Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias. —
Barcelona.

Be recuerda a todos los compañeros interesados en ingresar en la «Aso-
ciación de Cirujanos Veterinarios Españoles», que la sesión de constitu-
ción tendrá lugar el dia S de Junio, a las cinco de la tarde, en una aula
de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, por gentileza de su Decano
Dr. D. Juan Bta. Bastero.
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SYMPO3IUM SOBRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE LAS
AVES, ORGANIZADO POR LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA ASO
CIACION MUNDIAL DE AVICULTURA CIENTÍFICA Y CELEBRADO

EN REUS LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO

Bajo la Presidencia del Presidente de la Sección Española de la Aso-
ciación Mundial de Avicultura Cient inca limo. Sr. D. Francisco Poto Jover
(actualmente Director General de Ganadería), se celebró en Reus este
Symposlum, actuando como ponentes los Dres. José M.* Santiago Luque,
1 Posibilidades del diagnóstico histológico en las enfermedades respirato-
rias de las ave3): Dr. D. Andrés Blanco Loizelier < Epizootología de la bron-
quitis infecciosa en Kspsfla); Dr. D. Juan Amlch Gall (La lucha contra
las enfermedades respiratorias de las aves a través de su alimentación);
y comunicaciones entre otras de los Dres. Roma gosa, Carbono Barra! y
Estrada.

Durante el transcurso del Symposium, fueron leídas las conclusiones
que sobre Enfermedad Respiratoria Crónica, realizó la Academia de Cien-
cias Veterinarias de Barceona, conclusiones que fueron aceptadas e incor-
poradas a las de este Symposium

La reunión constituyó un notable éxito tanto por la aportación cien-
tinca que al mismo se hizo, por la asistencia de numerosos veterinarios
especialistas en avicultura, como por las animadas intervenciones que al
'inal de la lectura de cada comunicación, tuvieron lugar.

En esta primera salida pública de la Sección Española de la Asocia
c:ón Mundial de Avicultura Científica, ha constituido un imtable éxito,
atribuïble a los miembros de su Junta Rectora, Sres. Polo Jover. Brufau
Estrada y Castelló, con los que comparten el éxito los autores de ponen-
cias y comunicaciones.

Las conclusiones aprobadas fueron las siguientes:

1* Señalar la importancia que dentro de las explotaciones avícolas tíe
fien las enfermedades respiratorias.

2.* La lucha contra este prupo de enfermedades precisa hacer un diagnós
tico etlolóçico lo más preciso posible, señalando a este efecto el gran
valor que tienen los datos clínicos, epizootológicos, anatomo e histo-
patológicos como medios auxiliares en el diagnóstico específico.

3.* La profilaxis de este extenso grupo de enfermedades debe basarse fun
damentalmente en mejorar las condiciones de medio ambiente y ma-
nejo, así como en la adecuada utilización de los recursos terapéuticos
disponibles.
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4.* La posible difusión de estas enfermedades a través de la Importación
de aves de otros países aconseja una especial atención de nuestras
autoridades sanitarias para evitar en lo posible la aparición de nuevos
procesos Infecciosos de carácter exótico en nuestro pals.

5.a- El Symposium del estudio de las comunicaciones presentadas y con-
sideradas las conclusiones de la Academia de Ciencias Veterinarias
de Barcelona en su Symposium sobre la Enfen»edad Respiratoria
Crónica, celebrado el mes de marzo pasado, las hace suyas en lo que
hace referencia a este aspecto patológico.

I SEMANA INTERNACIONAL DE NUTRICIÓN DEL GANADO LANAR

Albacete, 29 abril -5 mayo 1962

Organizado bajo los auspicios de) Consejo de la Soja de los Estados
Unidos en España, con la colaboración del Excmo, Sr. Goberndor civil,
Diputación Provincial y Delegación Provincial Sindical de Albacete, y con
la colaboración científica de la Federación Internacional Veterinaria de
Zootecnia, se ha celebrado en la citada ciudad la asamblea de referencia,
con un extraordinario éxito de asistenclaa, que sumó más de 500 asam-
bleístas.

Se estudiaron las siguientes ponencias, según programación estable-
cida por la Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia:

Prof. Dr. Telesforo BONADONNA, de la Universidad de Milán: «Pi-
siopatología de la Reproducción Ovina en el Mundo»;

Prof. Dr. A. DE VUYST, de la Universidad de Lovaina: «Ideas Actua-
les sobre Alimentación del Ganado Ovino»;

D r D. CARBONERO BRAVO, del Patronato de Biología Animal de
Madrid: «Fitopatología de la Reproducción Ovina en España»;

Dr D. Antonio SÁNCHEZ BELDA, del Cuerpo Nacional Veterinario:
«Problemas Ovinos de la Zona de la Mancha»;

Dr. J. L. CIRIA ASENSIO, de Piensos Españoles. S, A.: «Las caren-
cias vitamínicas en el ganado lanar»;

Dr. Juan AMICH GALI, Veterinario Titular: «Metalización del azufre
inorgánico en ovinos» y «Resultados mejorantes del cruce Molinillo x Pi-
renaica»;

Dr. Ing. LESSEQ, de la U.F.A.C, Vigny (Francia): «Enfermedades
de carencia propias de los pastos»;

D r José A. ROM A GOSA, del Cuerpo Nacional Veterinario: «Edifica*
clones para ganado lanar»;

Ing. agr. D. Antonio BERMEJO ZUAZUA: «Control de la producción
lechera en el ganado lanar»;
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Dr Félix GIL PORTUN, de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza:
«Supiementación de la alimentación en la zona para el ganado de distin-
tas edades»;

Prof. Dr. Carlos SÁNCHEZ BOTIJA, de la Facultad de Veterinaria
ki" Madrid: «Enfermedades infecto-contagiosas de las ovejas y su trata-
miento» ;

La conferencia de clausura fue pronunciada por el Frof. Dr. Carlos
Luis DE CUENCA, de la Facultad de Veterinaria de Madrid, sobre «Cla-
sificación etnológica ovina y el futuro de esta cría».

La sesión de clausura fue presidida por el Director General de Gana,
derla, Dr. D. Francisco POLO JOVER, acompañado por el Gobernador
Civil de Albacete. D, Santiago GUILLEN, acompañado por los de Cuenca
y Toledo, presidentes de Diputaciones Provinciales, Cámaras Sindicales
Agrarias, Delegaciones Sindicales provinciales y otras jerarquías y auto-
ridades, que se reunieron posteriormente en un almuerzo.

Excursiones, visitas y acontecimientos sociales fueron marco y com-
plemento de esta brillante Semana, que ostuvo un éxito extraordinario.

* mayo* actividad
* moyo*

Clorhidrato

Tmtracictina

' C V P J9,fiO pío»
l l a l l i mfni»»O
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TITULO INTERNACIONAL

En reciente curso de perfeccionamiento celebrado en Munich (Ale-
mania >, ha obtenido el título de graduado para la valoración de chin-
chillas, según el sistema internacional W. H. George, para ta Zona de
España y Portugal, nuestro compañero don José Bachpol Puigdev&U.

El Dr Helmur Kraft, director de la clínica de pequeños animales de
la Facultad Veterinaria de Munich, atendió a nuestro compañero, con
quien tuvo especial interés conociera las amplias instalaciones y comple-
tos servicios de aquella magnífica Facultad.

EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA

A petición de varios futuros concursantes, para favorecer la mayor
participación y éxito del I Concurso de Fotografia Artística, organizado
por E.V.A.. se ha considerado oportuno aplazar su celebración hasta octu-
bre, o sea después del verano.

Prima vera y verano son buenas épocas para realizar numerosas y exce-
lentes fotografías y con ellas participar en el Concurso, que D. m. se cele
orará el próximo mes de octubre, de acuerdo con las diversas peticiones
recibidas.

NUEVO LABORATORIO DE ANÁLISIS

El pasado dia L5 de mayo fueron solemnemente bendecidas por el
Kxcmo, y Rvdo. Sr. Obispo Auxiliar de la Diócesis, Dr. Jubany. las ins-
talaciones de un moderno Laboratorio Veterinario que la Cooperativa
Avícola San Isidro ha montado en la sede social del Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro, radicada en la Plaza de San José Oriol, núm. 4.

La dirección del Laboratorio ha sido confiada a nuestro compañero
D. Narciso Mareé Durbán, desarrollándose en el mismo análisis clínicos
y bromatológtcos de piensos, asi como la evacuación de consultas orien-
tadas hacia el fomento de las producciones avícolas.

I CONCURSO DE DEGUSTACIÓN DE POLLOS

Con motivo del XXV aniversario de la fundación de la Unión Catalana
de Avicultores y Cunicultores se ha celebrado el I Concurso de Degusta-
ción de Pollos, desarrollado según las siguientes
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B A S E S

1." Participarán en el Concurso solamente cuatro razas o cruces diferei
tes, todos ellos bien definidos. Los animales presentados no podrán
haber sido sometidos por sus criadores a preparación especial, ni mu
cho menos haber sido objeto de caponaje quirúrgico ni quimico.

2.* Las aves, una vez sacrificadas seran asadas al horno, en igualdad de
condiciones, Las pollos asados se dividirán en cuatro partes, siéndoles
servidos simultáneamente a cada miembro del Jurado, para su degus-
tación, un cuarto de pollo de cada una de las razas en competición.

3* Los cuatro cuartos que se servirán a cada miembro del Jurado serán
identificados por una señal, diferente para cada uno de ellos, no revé
ladora de cual sea la raza o cruce a que pertenece el animal sacri
ftcado. Este detalle sera comunicado al finalizar, y una vez sea hecho
público el veredicto por parte del Jurado.

*.* Se concederán trofeos a las granjas cuyas estirpes hayan merecido
el primer y segundo lugar en la votnción del Jurado.

s * El Jurado estará presidido por don Juan Cabané, e integrado por
relevantes personalidades de la gastronomía y de la avicultura.

El Jurado integrado por siete personas puntuaba de 0 a 5 las ci
dades de de Olor, Sabor. Finura de la carne e índice gastronómico.

Resultó ganador con 111 puntos un cruce White PJymouth Rock con
Cornlsh de la Granja Torreblanca, seguido con 103, por un gallo Lleghorn,
de la Granja Romeu, un Nichols, con 73 puntos, de la Granja El Piímtí
V un pollo Prat, con 71 puntos de la Granja Prat de Llobregat.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO AGRARIO

El dia 16 del actual, en el Gobierno Civil se celebró una reunión QU*
tuvo por objeto proceder a la constitución de la Junta Provincial del
censo Agrario.

En nombre del gobernador civil, don Matías Vega Guerra, pres
a citada reunión el vicepresidente de dicha Junta, don Carlos de la Fuente
v Oreguim. delegado provincial del Instituto Nacional de Estadística, asls-

m"~- los Vocales, don Antonio Almírnll Carbonell, ingeniero jefe de
a Agronómica: don Antonio Miranda Cortillas, ingeniero jefe del

*HJ forestal- don Luis Lizán Reclusa, jefe provincial de Ganadería;
Mariano Paño Desior, delegado provoíncinl del Servicio Nacional del
%l don Antonio Freixas Jané, presidente de la Cámara Oficial Sin

Agraria; don Ángel Morales Fraile, ingeniero jefe del Servicio de
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Aplicaciones Agrícolas de Ja Confederación Hidrográfica del Pirineo Orien-
tal; don Demetrio Ramos Pérez, delegada provincial del Ministerio de
Información y Turismo; don Julio García Ortega, inspector jefe de En-
señanza Primarla, y don Félix Ariza Castro, como secretario de la ciU-
da Junta.

En el curso de la reunión se dio cuenta del decreto de fecha 6 de sep
tiembre de 1961, por el que se dispone la formación del primer censo agra
rio de España y de Ja Orden de f> de mayo de 1962, por la que se aprueban
las normas de organización y funcionamiento para llevar a cabo dicho
G3DflO.

JERINGA
dr rnetol toralmente
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DON SALVADOR RIERA PLANAGUMA, CONDECORADO

Con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, tradicionalment»?
se conceden condecoraciones de la Orden Civil del Mérito Agrícola a las
Personalidades que se han distinguido por su actividad a favor de la
agricultura y ganadería.

Entre las otorgadas este año figura un Veterinario Municipal de nues-
tro Colegio, el querido amigo y compañero, don Salvador Riera Fían a-

Propuesto por el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, para
compensar una límpida y í*rvicial trayectoria de cuarenta años de

intenso y fructífero trabajo en defensa de la ganadería, con una extra
ordinaria preparación técnica, un constante afán de superación cientí-
fica y un entusiasmo profesional insuperable, la Dirección General de Ga-
nadería elevó la propuesta al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura quien
te ha concedido la Cruz de Caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola.

Celebramos como cosa propio esta merecldisima recompensa a don
Salvador Riera Planagumá, maestro y padre profesional de innumerables
veterinarios, amante de su trabajo como ninguno, de una honradez pro-
fesional inmaculada, siempre estudioso y siempre preocupado en practicar
*1 bien a su alrededor con una sinceridad, una buena fe y una decidida
voluntad de amor y compañerismo inigualable.

Felicitamos muy efusivamente al compañero don Salvador Riera por
«ata merecida recompensa a sus cualidades profesionales y humanas y
celebramos en gran manera que la Dirección General de Ganadería vaya re-
conociendo año tras año la competencia y celo de los Veterinarios del
Colegio de Barcelona.

Escritas estas líneas a grandes rasgos para dar a conocer la noticia
en este número, volveremos sobre esta distinción, orgullo para todos en
el próximo número.

CURSILLO SOBRE PATOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓN

Conforme se habla anunciado, durante los días 10 a 13 del mes de
abril. ha tenido lugar ej cursillo sobre Patología de la Reproducción,
orBarUzado por la Sección de Ginecología que preside el Dr. CAROL FOIX
y con la colaboración económica de Laboratorio Vet-Hermes, profesado
P°r el Dr. D, FÉLIX PÉREZ Y PÉREZ, Catedrático de la Facultad de Vete-
rinaria de Zaragoza.

El dJa 10 por la mañana, fue inaugurado el cursillo y previas unas
Palabras de Justificación del tema y presentación del conferenciante por
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parte del Presidente de la Academia, dio comienzo la primera lección,
tratando sobre «Esterilidad e infecundidad endocrtnológica». Orador con-
sumado y gran didacta, el notable profesor habió en términos generales
sobre la constelación endocrinologies, en sus dos vertientes gonadal y
extragonadal, fijando las relaciones e interdependencias entre las distin-
tas Increciones y señalando la estrecha relación lutelnaprolactina. Por
la tarde, en el laboratorio del Matadero General, practicó en forma sim-
ple y fácilmente asequible para el clínico, test de determinación de hor-
monas, lectura de reacciones, localización de glándulas endocrinas y ex
ploración del aparato genital femenino.

El día 11, disertó por la mañana, sobre «Esterilidad por hiper e hipo-
triamoï), llamando la atención de los cursillistas su exposición pato ge-

nética de los edemas fisiológicos mamarios y subsiguiente tratamiento
con estrógenos. Por la tarde y en una granja cercana a la ciudad, prac-
ticó con su característica habilidad manual, anestesia raquídea, subarac
noidea, para vertebral, de pudendos, así como castraciones de bóvidos ma-
chos y hembras.

El siguiente día desarrolló el tema «Esterilidad por hiperandTogenis-
mon. Entre los conceptos vertidos, llamó la atención como en el dia an-
terior, la relación que estableció entre el desprendimiento de la placenta
y lactación, así como entre cuerpo lúteo y producción lechera. Por la
tarde, continuaron las sesiones prácticas en el laboratorio del Matadero,
con distintas técnicas de valoración hormonal y prácticas diagnósticas.

El dia 13 por la mañana y como final del cursillo, habló sobre la
«.Esterilidad e infecundidad ínfectocontagiosa de los rumiantes». Excusado
decir que explicó de forma magistral las enfermedades iníectocontagiosas
que les aquejan: brucelosis, trieomoniasís. aborto vírico, etc. Estuvo mag
ni fie o en su desarrollo > ya que mencionando ligeramente su sintom atólo
gía, habló largamente y en forma muy personal de la patogenia y dio
normas para el tratamiento. Una gran ovación por todos los asistentes,
coronó su magníflea disertación final,

A continuación, e] Presidente agradece vivamente su aportación tan
completa, glosa los puntos más concretos y dio fin al acto, deseando a
todos los cursillistas tm feliz retorno a sus hogares.

Al dia siguiente y coincidiendo con el Symposium sobre enfermedades
de los recién nacidos organizado por los Colegios Veterinarios Catalanes
y que presidió el Dr. PÉREZ Y PÉREZ, cursillistas y colegiados se reunie-
ron en fraternal banquete,

RENOVACIÓN DE CARGOS

De acuerdo con las elecciones celebradas, el dia 17 del actual, deben
lomar posesión los compañeros que lograron mayor número de votos'en
las mismas.
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En el mismo día, la Junta de Gobierno y al igual todas las Juntas
e los Gobiernos Veterinarios do España, que habrán tomado posesión,

entre Jos días 15 al 20, procederán a designar de una lista de 12 veterí
t*artos titulares, remitida por el Consejo General, aquellos seis que con
Aderen más adecuados para llevar la representación de dicho Cuerpo
a I citado Consejo.

La Jista recibida está compuesta por Jos siguientes doce compañeros:
«ñores Amich Galí; Bertol Mena; Calleja Aspizim; Crespo García:

Estrada Pomar; Fisac Mnrdomingo; González Liria; Piedrabuena OCÍU
«ve Rodríguez; Sánchez Hernando; Rodríguez Ovejero y Tejerifco Te-

El día 23 a las doce de la mañana, en nuestro local Colegial, se reúnen
Presidentes de los Colegios de Cataluña y Baleares para designar el

Ocal Regional de la quinta zona, quien en el Consejo General represen-
ara a los citados Colegios. Durante estos últimos seis anos ha actuado

«e Vocal Regional, el Presidente del Colegio de Bajeares, don Juan Llinàs
carbon e l ï Veterinario Titular de Manacor.

l mismo dia debe procederse a la elección reglamentaria de los Vo
regionales de la Zona Centro, L»; Andalucía Oriental, 3.» y Caste-
7.», más aquellas que hubiera vacante.

La renovación reglamentaria afecta además a Presidencia, Cuerpo de
eterinaria Militar, Cuerpo Nacional Veterinario. Veterinarios post-gradua-

Oa y Asociación de Veterinarios Titulares.

FONDO MUTUAL DE AYUDA

Durante los cuatro primeros meses del año, la nueva sección para
tervencionea quirúrgicas de nuestro Fondo Mutual de Ayuda ha aten-

ido tres solicitudes de ayuda.

ta \f°n l a d e l o s compañeros don Félix Mestres Duran, por una ampu
c l ó n traumática de un dedo de la mano; la de don Anastasio Valde-

*ntos Pinilla y la de don José Llargues Masachs. Estas dos últimas están
bridas a las esposas de los citados compañeros colegiados.

Con estas tres solicitudes de ayuda atendidas por nuestro Fondo Mu
s t s e «a iniciado esta nueva modalidad, que esperamos llegue a repre-
d
 t a r «na eficaz colaboración para estos casos, que en bien de la salud
e nuestros hogares es de desear sean cuando menos frecuentes mejor.

OPOSICIONES AL CUERPO DE TITULARES

Según nuestras noticias las oposiciones se iniciarán en septiembre,
lo cual es necesario intensificar la preparación para conseguir triun-

I a r «i las mismas.



402 ASÍALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

R aspecto a la dispensa que señala el Reglamento de Personal de ]OK
ci. S. L. para los que son Diplomados en Sanidad, parece ser preferible
no acogerse a ella, puesto que el logro de una puntuación mínima puede
iij resolver la adjudicación de plaza, ya que lo importante es alcanzar
]z màxima puntuación posible.

DESCUBRIMIENTO DE UNA VACUNA CONTRA LA
PESTE PORCINA AFRICANA

El dia 8 de mayo, en Lisboa, en una reunión de periodistas convo-
cólo:! al efecto, el secretario de Estado de Agricultura de Portugal, doctor
¿Iota Campos, anunció el descubrimiento de una vacuna contra la peste
porcina africana por el doctor Manso Ribeiro, director del Laboratorio
N ¡cional Portugués de Investigaciones Veterinarias.

El descubrimiento del doctor Manso Ribeiro fuá presentado el día si-
guiente en comunicación oficial ante la Sociedad Portuguesa de Ciencias
Veterinarias. Este feliz acontecimiento, de confirmarse, tiene gran tras
tendencia y es digno de la mayor loa ya que puede resolver el grave pro
Llema planteado a la península Ibérica para la cria de ganado porcino.

Esperamos poder obtener detalles técnicos de este descubrimiento, para
ofrecerlos oportunamente a nuestros lectores.

B I B L I O T E C A

Durante los meses de marzo y abril, la Biblioteca del Colegio se ha
enriquecido con una amplia serie de nuevas obras, que a continuación se
relacionan, adquiridas para facilitar el estudio a nuestros compañero-:

«Manual práctico de Análisis de leche», de W. Schonhen.
«Veterinary Hematology» de Osear W. Schalm.
«Régimen Jurídico de las industrias y actividades molestas, nocivas y

peligrosas» de Jaime Pereira García.
«Fisiopatologia de la reproducción e Inseminación artificial de los ani-

males domésticos» de J. Derivaux.
«Producción de aves para carne, sistema Broiler» de R. Feltwell.
«¿1 parasitismo en patología aviar» de J. Euzeby.
«Enfermedades parasitarias de los animales domésticos» de A. Bar

chert.
«Elementos de Bioquímica dinámica» de K, Harríson,
«Problemas cuantitativos de Bioquímica)) de E, A. Dawes.
«Principios de Inmunología» de Cushing-CampbeU,
«Fisiopatología de la reproducción» de Félix Pérez y Pérez.
Durante este período de tiempo han sido retiradas y consultadas 48

ebras de la misma por diversos compañeros, aparte el movimiento ha I i-
tual de estudio y consulta en la propia Biblioteca.
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CARTAS RECIBIDAS

Tal como indicábamos en el pasado número seguimos publicando una
selección de las numerosas cartas que este Colegio viene recibiendo de
compañeros de todas las regiones de España alentándonos en nuestro
trabajo e interesándose por nuestra labor. Como en aquella ocasión, a
todos repetimos: jMuchas Gracias!

J. BAUTISTA APARICIO MACARRO. Córdoba.—Una» letras de agra-
decimiento por las atenciones recibidas durante nuestra visita a esea. Nos
llena de satisfacción ©1 espíritu de entrega de este Colegio que seguirá pro-
gresando como hasta aquí. En otros puntos, donde el Colegio de Veterina-
rios vive en letargo pusimos el ejemplo del de Barcelona.

Creo que los muchachos han sacado muy buena impresión, difícil de
olvidar; yo que conocía parte también he quedado muy satisfecho, aun*
Çue reconozco que la visita fue precipitado.

Aunque la revista del Colegio (Anales) la recibimos en la Facultad,
agradarla suscribirme.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA E VULGARIÇAO. Lisboa.—
Hemos tenido noticias de su prestigiosa revista y quisiéramos contarla en-
t re las que recibimos del extranjero. Mucho agradeceríamos que como
S1*^ favor nos la pudieran remitir.

EMILIO COBOS SÁNCHEZ. Totana (Murcia),—Mi felicitación al Co-
legio de Veterinarios de Barcelona por esas Jornadas de Espiritualidad, y
duchas gracias por el obsequio de la separata con la conferencia de Mulet
Duran.

Habéis emprendido un camino recto en todos los aspectos profesio-
n e s , 03 habéis convertido en la vanguardia segura de la Veterinaria
española. Esto obliga a mucho.

Es necesario que esta nueva faceta de espiritualidad, iniciada por
v°sotros con fundamentos de sólida doctrina» no caiga en el vacío. Es
necesario darle formas viables, ambiciosas, perseverantes. Tendréis con
vosotros a muchos cientos de veterinarios que pueden ser levadura bien-
n«chora cuando Jos saquemos debajo deï celemín que obscurece su luz.

Adelante, pues, por este camino,

FERNANDO PALOMO. Lecera (Zaragoza).—He recibido el folleto edi-
l b F

g
T por ese Colegio, conteniendo el trabajo del compañero Mulet sobre Fun-

amentos P^ra la unidad profesional. Y no quiero dejar de agradecer el
i d d f i l h e r

P unidad p r f e o q
realUado por ese Colegio en pro de la unidad profesional y hacer

r, que j a voz del compañero Mulet Duran, no cae en vacio, que la
escuchan y meditan sus compañeros universitarios en los mas apartados
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rincones de la geografia hispana, donde se es espíritu de una profesión
que sólo conoce un tronco y lamenta esas divergencias, deseando ardien-
temente esa unidad que nos permita desarrollar todos nuestros conoci-
mientos para bien de nuestra querida Patria, que para bien de ella los
hemos adquirido.

JUAN MANUEL TABARA. Carballino (Orense).—Nada mas unas lineas
para expresarles mi profunda simpatía y admiración a la labor científica
que en todos los órdenes y con acierto auténticamente magistral está
llevando a cabo ese Colegio de Veterinarios. Es lamentable que tan ejem-
plar conducta no sea imitada por todos los Colegios de España como
medio más idóneo para forjar nuestra unidad y mantener a tono con las
exigencias del momento los conocimientos científicos que correspoden a
nuestro tltuo universitario. Si algún dia consigo pertenecer el Escalafón
de Veterinarios Titulares, es mi mayor ilusión ejercer en esa provincia,
estimulado más que nada por pertenecer a ese Colegio de Barcelona,
donde las ininterrumpidas semanas de estudios y conferencias nos han
de proporcionar el medio ambiente más favorable a nuestra continua y
necesaria formación.

Esta, es la razón por la cual les agradecerla muchísimo me remitieran
las publicaciones de ese Colegio en la forma que tengan establecida.

JOSÉ MOLINER DOMÍNGUEZ, Arbeca (Lérida).—Recibo de ese Co-
legio de Veterinarios la conferencia impresa dada por el compañero Miguel

Tratamiento eficaz y económico de
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Mulet con motivo de las Jornadas Organizadas en la Festividad de San
Francisco de Asís del pasado afio 1961 y después de darles las gracias y
felicitarles por tan magnífica idea, quisiera hacerles una petición, con-
sistente, en que desearía me remitieran las otras tres conferencias de
tan magníficas Jornadas.

J. A, FERNANDEZ CHAVES. Paradela (Lugo), — Acabo de recibir el
folleto del Colegio de Barcelona y más que felicitarles deseo agradecerles
m sinceramente la* lineas trazadas.

Efectivamente este es un paso dado por un compañero que a poco que
le lea no deja lugar a duda de su formación. Pensé muchas veces en

simi lares al haberme encontrado en una provincia muy arraigada
a la tradición y en la que mis ideas parecieron desarmónicas por» al pa-
recer, defender mas a la Veterinaria que al Cuerpo a que pertenezco
Tuve un momento de poder tener situación para una renovación y una
cacicada de la tierra me la echó abajo.

No creo que los Colegios de momento puedan unir la gente y me pa,
r ece que el primer paso es que se cree un Consejo General de Asociacio-
n es y de estas salir no un «enderezar la nave» sino un navio de úl-
timo grito y luego si que corresponde a los Colegios la realización.
«sta idea la propondré en el Colegio y a seguir luchando pues realmente
n ° estamos hundiendo. Esperamos que del Colegio de Barcelona saiga

útil.

PARA LA MEJORA GENÉTICA EN AVES ESPAÑOLAS

El pasado día 22 de marzo se celebró una Importante reunión de avi-
cultores, en el Sindicato Provincial de Ganadería, para considerar el pro-
ceso avícola durante los últimos años, acordándose por unanimidad cons
titulr una Asociación de Investigación para la Mejora Genética en Aves
Españolas, al amparo del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 22 de
septiembre de 1961, para la creación de Asociaciones de Investigación.

La Asociación se constituye a cargo de la Cooperativa Avícola Cor
jiobesa, encuadrada en el Sindicato Provincial de Ganadería, y desarro-
" ara sus panes en el departamento de Zootecnia, en Córdoba, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. La Investigación sera dirigida, en
*u aspecto general, por el Jefe de la Sección de con traslación, profesor
doctor Aparicio Sánchez, y colaboraran en ella los Jefes de Sección del
^Partamento de Zootecnia siguientes: profesor doctor Castejón Calderón.
J e fe de la Sección de Genética. Alimentación y Fomento de la Producción

industria Lechera; profesor doctor Jordano Barea, Jefe de la Sección
^ Biología Aplicada, y el profesor Medina Blanco, profesor agregado y
J e fe del Laboratorio de Producción Vegetal.
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La Facultad de Veterinaria pone a disposición de la Cooperativa Aví
cola Cordobesa naves y locales de su granja experimental para alojar
un efectivo avícola aproximado de dos mil unidades, a fin de realizar
en él los trabajos y experiencias correspondientes al pian previsto. Asimis-
mo, la Estación Pecuaria Comarcal de Priego de Córdoba, dependiente de
la Dirección General de Ganadería, pone a disposición de la Asociación
todas sus dependencias desarrolladas sobre avicultura.

En el transcurso de la reunión, el señor Aparicio Sánchez, Presidente
del Sindicato, informó que el proceso avícola en España alcanzó en 1960
un volumen de 10336 millones de pesetas, siendo bien patente su influjo
en la dieta humana en cuanto al suministro proteico y de calorías nece-
sarias, y la trascendencia social de instalaciones aviares, llevadas al má-
ximo rendimiento o diseminadas por el ámbito rural; que a favor de la
creciente demanda de bienes de consumo, sobre todo de huevos y de carne,
sa han intensificado de tal forma las Importaciones de aves selectas y
de huevos para incubar, que se hace de todo punto imprescindible librar a
España de i a carga que representa este importante cargo anual; que en
la avicultura organizada, que, aproximadamente, constituye el 30 por 100
de los efectivos aviares de la nación, estas importaciones de aves selectas
repercuten favorablemente, porque liberan al avicultor de los cuidados y
gastos que requiere toda acción selectiva encaminada al aumento de la
productividad huevera y cárnica, que en los híbridos Importados se la dan
realizada, pero se convierte de hecho en adqulrente obligado de aves de
importación, y que estas importaciones, no obstante, repercuten negati
vamente sobre la avicultura española, global mente considerada, por de-
terminados hechos, que analizó con todo detalle.

LOS TRANSPORTES DE GANADO POR FERROCARRIL, ABARATADOS
EN UN VEINTE POR CIENTO

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles ha redactado unas
nuevas tarifas para aplicar a los transportes de ganado lanar y cabrio.
La modificación significa una rebaja aproximada del 20 por 100 respecto
a las tarifas anteriores.

También se propone la R.E.N.F.E perfeccionar los servicios. En este
sentido esta dispuesta a aceptar las proposiciones de mejoras que los ga-
naderos consideren precisas para que los envíos de ganado se realicen
con eficacia y puntualidad.

El Sindicato Nacional de Ganadería se ocupará de transmitir a, lft
R.E.N.F.E. las sugerencias ganaderas tendentes a perfeccionar los trans-
portes de ganado desde les provincias productoras a los centros de consumo.
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MUNDO VETERINARIO

SEGUNDA CONFERENCIA DE VETERINARIOS ESPECIALISTAS
EN AVICULTURA

Tendrá lugar en Cambridge del 24 al 20 de septiembre. Para infor-
mación dirigirse al Dr. W. M. McKay, Secretario de W, V. F. A., c/o
cyanamid of Great Brttaln Ltd., Agricultural División, Bushhouse. Aldwych,
London W.C. 2 (Oran Bretaña).

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y DE LA
EDUCACIÓN SANITARIA

Tendrá lugar en Filadèlfia del 30 de Junio al 7 de Julio. Para informes
a 800. Segunda Avenida, Nueva York 17, N.Y. (U.S.A.).

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES
SOBRE RADIACIONES

Se celebrará en Harrogate U.K., del 5 al 11 de agosto. Para informes
girse al Dr A. Howard Mount Vernon Hospital, Northwood. Middle
. U.K.

CUARTO CONGRESO MUNDIAL SOBRE FERTILIDAD
Y ESTERILIDAD

Se celebrará en Rio Janerio del 12 al 18 de agosto. Dirigirse al Dr. J.
Ascenzo Cabello, Parque Meliton Porras, 161, Mirnflores. Lima (Perú).

OCTAVO CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROBIOLOGÍA
Se celebrará en Montreal del 19 al 25 de agosto. Informes: Dr. N. E.

Gibbons, Div. oí Applied Blology, Ntl. Res. Councü, Ottawa, Ontario (Ca-
nadá).

DÉCIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE RADIOLOGIA

Tendrá lugar en Montreal del 26 de agosto al 1 de septiembre de 1963.
para informes al Prof. C. P. Feirce, Suite 204, 1555 Summer HUÍ Avenue,
Montreal 25 (Canadá)

QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL DE PATOLOGIA CLÍNICA

A celebrar en Méjico del 2 ai 6 de septiembre de 1963. Para informes
Erigirse al Dr. E. Cervera, B. Asociación Mejicana de Laboratorio Clínico,
Durango 213, Méjico 7 D.F. (Méjico).

TERCER CURSO INTERNACIONAL DE UOFILIZAC1ON
Se celebrará en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon
17 aj 28 de julio. Dirigir la correspondencia al Prof. L. R. Rey. ff7. r. de

i . París 6.
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LA SITUACIÓN AGRÍCOLA MUNDIAL

He aquí varios aspectos sobresalientes de la situación agrícola mundial,
tomados del número correspondiente a 1961 del informe anual de la FAO
sobre «El estado mundial de la agricultura y la alimentación». Està redac-
tado con base en datos reunidos hasta el 30 de junio de 19G1:

1. Según cálculos preliminares de la FAO. el incremento con respecto
a la temporada anterior de la producción agrícola mundial, excluida la Chi-
na continental, no fue sino del 1 por 100, inferior, por consiguiente, al cre-
cimiento demográfico, que se calcula en el 1,6 por 100,

2, Especialmente alentador fue el aumento, calculado en el 3 por 100,
que se registró en el Extremo Oriente (excluyendo la China continental),
donde la producción de alimentos por habitante finalmente ha recupera-
do el nivel medio de los anos inmediatamente anteriores a la guerra.

Prolongado*
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ELLAS ESCRIBKN

CONFERENCIA DEL DR. GVSTAVO DEL REAL Y SEÑORA, SOBRE
«OPRESIONES DEL VIAJE DE UN MATRIMONIO TRAS EL TELÓN

ACERO», PRONUNCIADA EN SESIÓN PARA EVA. EL DIA 26 DE
ENERO DE 1962

(La presente conferencia fue tomada en cinta magnetofónica
y ha sido transcrita literalmente en gracia a su brillante
fluidez narrativa. — N. de la RJ

DR. DEL REAL. — Voy a temar otra vez la palabra y vamos a ver
intentamos ahora, dejando las matemáticas, dar una pequeña impre-

S1on nuestra de uno de los viajes que hicimos hace poco tiempo, a un
País de detrás del telón de acero. Lo que vamos a decir, es la impresión
«« Un veterinario y de la esposa del mismo, desplazados a Yugoeslavia en
Pian oficial de estudios sobre sanidad veterinaria, Estaa palabras ruego
a& tengan ustedes en cuenta; quizá no hayamos podido ahondar, absor-

t o s por el trabajo, en otros aspectos mas interesantes para un audito-
rio femenino que el veterinario, pero intentaremos decirles algo de lo que
hem visto y procuraremos también no cansarles demasiado.

Era nuestro proyecto, era nuestro deseo, el haber proyectado unas pe-
ias que tomamos allí en color —la película sin duda es mucho mas

^positiva que la palabra—, mas no ha sido posible, en compensación
tr*ernos una serie de fotografías no muy buenas, puesto que además de
jadíanos narradores somos también medianos fotógrafos, pero que po-'
i o rnenos les dará una idea de las características del paisaje, de las dif^

frntes regiones y de algunos acontecimientos que aüi vivimos.

Por último, como mi mujer también intervendrá, yo soy el primer es-
lectador, el primer sorprendido de sus actividades, porque es la primera
rez que i a C o n o z c o e n e s t e aspecto. Y nada más, ella empezará a decirles
So sobre este país, sobre sus costumbres, sobre sus gentes, algo de su orga-

n«ació profesional y social.
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SRA. DEL REAL- — A mí me gustaría tener bastante habilidad para
poder hacerles una descripción muy buena, de las maravillas de este
país, de Yugoeslavia; aquellos de entre ustedes que conozcan Suiza, po-
drán hacerse una idea de algunas de sus regiones. Es un pals muy mon-
tañoso, con árboles gigantescos, tiene una inmensidad de islas, lagos, en
fin. muy bonito todo. Tiene una zona sumamente turística, de unos trein-
ta lagos, que a distintos niveles vierten sus aguas de unos a otros, A su
belleza se añade el que en verano es muy concurrida por los bañistas;
en invierno generalmente esta nevada y resulta un paisaje precioso.

La costa es muy escarpada, tiene también alguna semejanza con nues-
tra «Costa Brava», pero es todavía mucho más rocosa y sin catas natu-
rales tan bonitas como las que aquí tenemos. Las existentes, suelen ser
casi siempre hechas artificialmente con arenas traídas de otros lugares.
El mar es muy tranquilo y transparente, pero también muy peligroso, por
hallarse Infestado de tiburones, tanto, que en los lugares de veraneo sue-
len balizar la playa para que ios bañistas no se adentren excesivamente.
A pesar de esto, casi todos los años hay gente que muere mordida por
esta clase de animal tíos, A todo lo largo de la costa, hay una inmensidad
de islas, unas muy grandes y otras tan pequen i tas que muchas de ellas
sólo tienen la superficie suficiente para albergar tres o cuatro pinos, pero
en general son frondosas y preciosísimas de ver y visitar.

En la frontera con Austria e Italia, están los gigantescos montes alpi-
nos, hay algunos tan altos que sus cumbres están siempre como entrí
brumas. AHÍ estuvimos unos días haciendo unos estudios (mi marido,
yo no).

DR. DEL REAL. — Fue un viaje que hicimos para estudiar un foco
de encefalitis a virus, transmitido por la garrapata y con este motivo nos
trasladamos a la región alpina. Estuvimos alojados en el mismo refugio
alpino que usa el Presidente de la República, el general Tito, y nuestro
trabajo allí consistió en recoger estas garrapatas y los huéspedes que las
albergan, tales como ratones, murciélagos y demás. Hay que destacar que
en este trabajo fuimos un equipo de diferentes colaboradores. Para que
se hagan una idea de la especializaron a que se llega en ese pals en algu-
nas profesiones, les diré que dentro del equipo iban especialistas en mur-
ciélagos, como una señorita que nos acompañaba, a fin de estudiar las
posibilidades de que las garrapatas de dichos animales fueran causantes
también de la transmisión de la enfermedad. Ello fue una prueba mas
de la colaboración que debemos tener todas las diferentes profesiones,
puesto que allí habfa profesionales de ciencias más o menos relacionadas
con la Biología y Sanidad. La abundancia de medios era también bastan-
te importante; disponíamos de toda clase de material idóneo, asi como
de equipos y vestidos especiales para libramos de las peligrosas garra
patas que albergan en su seno el virus de la encefalitis. Esa fotografía
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Que van a ver, es una de las que se tomaron mientras se hada la reco-
#da por métodos bastante curiosos,

SRA. DEL REAL, — No todo el país tiene el aspecto montañoso como
a n tes he dicho, también hay inmensidad de llanuras en donde existen las
*onas de cultivo y por donde pasa el poético Danubio, que a nosotros no
nos pareció nada azul. Más bien era de un color terroso y maloliente, que
azúl y poético. En definitiva, es un país de unas condiciones turísticas
^normes, no sólo por su costa que es tan bonita, aunque un poco inacce-
sible para el veraneo tal como nosotros lo entendemos, siempre cargados
*e niños y demás.

DR. DEL REAL, — Desde luego es un país que tiene enormes posi-
buidades de cara al turismo, siendo una de ellas Ja baratura, que es ui
Poco relativa, puesto que los cambios de moneda (como ocurría anterior-
mente en España), son un poco impuestos, es decir, el control de la mo-
neda se lleva con una rigurosidad enorme, siendo el cambio muy benefi-
cioso para la administración pública, de tai manera que prácticamente a
a salida por la frontera se podía adquirir, por un dólar, doble o más del

doble número de dinares, que el que facilitan las oficinas del gobierno en
e l interior del pai

Yo quería también decirles algo que quizá sea Interesante para los
-ornpafteros, referente a los estudios. La enseñanza primaria es obligato-

r i a y como e,s natural, no existen colegios particulares, sino que los colé*
Bjos todos son del Estado. La segunda enseñanza sigue un aspecto muy
Parecido al de España; alli le llaman Gimnasio, y por último llegamos

ios estudios universitarios. Los estudios universitarios, es decir, la for-
jación universitaria, no se termina con el grado de licenciado adquirido

término de la carrera, sino que normalmente, y esto es frecuentísimo,
°s envían a estudiar al exterior, o sea. que casi todos los que hemos tre-

han seguido luego su formación en diferentes países, unas veces en
a. otras en los Estados Unidos y demás.

Por último, la organización veterinaria sigue un poco la línea de la
0rgani2ación administrativa que tienen. Este país está integrado por cín.
C o ftepúbltcas federales, cada República está formada a su vez por una
^rle de provincias, y cada provincia por una comuna o varias comunas
° comunidades, según su importancia. Lógicamente cada comunidad tie

su veterinario. Estos veterinarios tienen un Jefe o Inspector provin
el cual tiene a su vez como jefe al Inspector de la República con

*?°ndtente, existiendo un Gabinete federal veterinario en Belgrado que
ürtee a todos ellos y asume la responsabilidad total. Las comunidades, el
Pueblo, contratan su propio veterinario, lo cual no es obstáculo para que
°- servicios estatales tengan su inspector, es decir, que puede darse el

^aso de que en una comuna haya el veterinario particular al servicio de
componentes y el veterinario Inspector encargado por el gobierno de
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loa servicios del matadero o de la industria de tipo alimenticio radicada
en la población. Puede ocurrir, según la Importancia de la comuna, que
el gobierno delegue las funciones inspectoras en estos veterinarios parti-
culares, hecho que ocurre muy a menudo. Tienen también, siguiendo el
ejemplo de los Estados Unidos y tal como en Bavtam y Suiza, el grado
,que podríamos llamar de practicante de Veterimiría, es decir, un facul-
tativo no de envergadura universitaria en el que sus funciones son pre-
ferentemente la inspección de alimentos y dentro de ellos, la Inspección
de carnes, estando destinados —-en total en el país hay unos 500— funda-
mentalmente a prestar sus servicios en plazas-mercados, mataderos peque-
ños y demás. Otra cosa que puede ser de interés, es su forma de ganarse
la vida. Indudablemente el negocio privado no existe, lo que aquí llama-
ríamos ejercicio Ubre de la clü.ica; el compañero comunal esté, sometido
:i .sueldo; ahora bien, llegaron a la conclusión de que el hecho de tener
un sueldo no tenía ningún estímulo y a partir de entonces se les da un
pequeño porcentaje, en concepto de plus, sobre los trabajos que realizan
y que la comuna cobra de cada uno de los pertenecientes a ella.

El Comité central es el que se encarga de hacer que la clase veteri-
naria tenga cada vez más intervención dentro de los problemas del país
y así. por ejemplo, recientemente se han tomado medidas obligando a
que en cada fábrica de conservas exista un veterinario, es decir, la em
presa-comunidad debe tener su propio veterinario empleado por ella para
dirigir y tratar las operaciones propias de su cometido, independientemen
te del inspector que el Gobierno impone. Claro esté, ocurre a veces çue
estas fabricas son pequeñas y por su escasa envergadura económica st*
verían imposibilitadas de pagar al profesional, en tal caso se junta,,i v:i-
Tlaa de ellas hasta formar un pequeño grupo cuya potencia es lo suficiente
como para mantener este veterinario que le obliga a tener el Gobierno

SRA. DEL REAL. — Hay un tanto por dentó muy elevado en la mu-
jer que estudia y ejerce profesiones universitarias. Nos dio la impresión
de que habla más en la rama de las ciencias, pero esto puede ser una
impresión errónea, puesto que ha sido por el ambiente en que más nos
hemos movido nosotros. Hay diferencias sociales entre las distintas fa
millas; teóricamente no debiera haberlas, pero existen. Es imposible, me
parece a mi, que un medico tenga ei mismo nivel de vida que un obrero
de comuna. Recuerdo que el chófer de autobús que teníamos para hacor
nuestros viajes por el interior de Yugoeslavla, siempre se alojaba en los
mismos hoteles que nosotros y en las comidas con que éramos agasaja-
dos y en los restaurantes, siempre se sentaba en nuestra misma mesa.

DR. DEL REAL. — Sin embargo, hay que destacar que se alojaba ^n
los mismos hoteles que nosotros, pero los precios que a éi te cobraban no
eran los mismos que a nosotros. Es decir, el hecho de ser obrero le per-
mitía alojarse en el mismo hotel, pero para él los precios eran más bajos
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para ¡os restantes funcionarios y en más de una ocasión, nuestros
colegas hicieron notar esta desigualdad de trato.

SRA. DEL REAL. — Como hemos dicho, hay un tanto por ciento muy
3levado de mujeres que trabajan, incluyendo también a las casadas. Es
m corriente entre ellas salir al extranjero con becas a especializarse

sn profesión. Nosotros hemos conocido a varios matrimonios, que unas
ellas y otras veces ellos, unas veces el marido y otras veces la mu-

salían y estaban mucho tiempo separados. Esto, en mi opinión, no
Puede ser muy bueno para una vida familiar íntima y unida. Nosotrus
Prácticamente entre los matrimonios que hemos conocido, había mucho:;
tt sin hijos que con ellos y me ha parecido que esta dedicación tan gran

de la mujer a los trabajos intelectuales, la tiene un poco apartada no
del hogar y de su marido, sino que íe impide tener muchos hijos f.ur

tener nadie con quién dejarlos; tampoco tienen mucho servicio,
. ai dedican a i'stnr fuera de casa, no pueden atender ni al marido

n l a loa hijos y deciden no tenerlos.

El Estado es nominal mente liberal pero activamente antirreligioso. En
l a parte Norte y Occidental de Yugoeslavia predomina el catolicismo,
Centros que en el Sur y Oriental la Iglesia Ortodoxa es mucho más im-
portante, aunque en muchos casos esta religiosidad es también solamente
norninal. Nos dijeron que los empleados oficiales, que son casi todos los
técnicos y profesionales, tienen miedo de practicar su religión, porque pu-
ntera ser que los expulsaran de sus empleos. Asimismo les pasa también a
Ios estudiantes en las Universidades. Sin embargo, nos dio la impresión
** s«r un país de profundo sentido religioso. Parece ser que los métodos di-
rectos que el Estado utilizó en contra de la Iglesia, no sólo no dieron les
Asaltados apetecidos, sino que creció la resistencia en contra de ellos y
entonces decidió abandonar aquellos métodos por estos otros, que sin duda
j*°n mucho más eficaces, como se ha podido comprobar. Nosotros solíamos

a misa a la Catedral de Zàgreb, una catedral gótica muy bonita que
rien y resultaba emocionante ver —allí estaba la tumba de un f«n*ri90

Cardenal cuyo nombre no recuerdo en este momento y que murió en el
® * t l i a la gente que estaba allí rezando a cualquier hora y siempre con

y cirios encendidos. En la puerta de la iglesia también venden es
suyas y recuerdos personales. Siempre nos dio la impresión de que
que nos rodeaba en la iglesia eran campesinos de los alrededores.

Profesionales cada vez se van alejando más de sus prácticas religiosas;
lo visto, tienen mucho más que perder que los campesinos.

Vamos a hablarles un poco del aspecto de las ciudades. Las ciudades
>n como nuestras capitales de provincia, Zàgreb, la ciudad que más cono-

~?mos por haber vivido más tiempo en ella, està edificada sobre una gran
Planicie y sus calles son muy buenas, rectas y amplias, y Jos edificios de

n°s tres o cuatro pisos de altura. Belgrado tiene un ambiente más cosmo-
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polita, el centro es mucho mas moderno, ya que no en vano es la capital,
pero en cambio está peor trazada que Zàgreb y sus calles son mas estrechas
/ tortuosas. El comercio en general no es bueno, no sólo no tiene buen
gusto para exponer sus mercancías, sino que éstas además son feas y cate-
tas si nos referimos a la moda. Desde luego el comercio que mas nos llamó
i a atención rué el que tiene cosas típicas del pals, especialmente unos ZR
patos de artesanía preciosos y muy raros, aunque luego los vimos en Italia
y eran francamente caros. Tienen también bordados estilo lagarterano, así
como Joyerías en escaso número; nos hablaron de que en general el oro
con que trabajan suele ser rebajado. También eran muy bonitas las tiendas
de filigrana de plata. Pero en realidad resulta una ciudad muy barata, a
pesar de que no apetece comprar nada y el comercio no tiene lujo ninguno.
Para demostrarles un poco la escasa variedad del comercio, les vamos a
contar lo que les pasó a otros compañeros de distinta nacionalidad asisten-
tes al curso,

Estos chicos se encontraron al final del curso con que lea sobró una
cantidad de dinares enorme y no los podían sacar del país, porque está to
talmente prohibida la salida y entrada de la moneda. Asi que se vieron en
los últimos di as con que tenían de invertir aquel dinero sobrante y posaron

mdes apuros sin saber qué comprar y por fin decidieron que el mejo:
Tiedio para gastarlo todo de una vez era comprar una máquina fotográfica,
i mas grande, sin reparar en marca ni calidad, el caso era que se les acá-
knura el dinero, aunque confesaron no eran aficionados a hacer fotos.

Hay una escasez enorme de coches particulares. £1 compañero portu-
gués con el cual habíamos intimado, solía decir siempre que en Zàgreb
sobre todo, se podía jugar en las calles a fútbol sin miedo de atropello.
Desde luego, suele haber algunos, pero de las técnicos que conocimos no
había ninguno que poseyera coche particular. Suele haber coches oficiales
pura altos cargos, pero sin lujo ninguno; desde luego, americanos, no. El
medio común de transporte es el tranvía y tienen un servicio bastante bue-
no. Nos llamó la atención que casi siempre el cobrador solía ser mujer Los
trabajadores suelen tener un carnet, con lo que el precio del viaje les re-
sulta bastante más barato,

DR. DEL REAL. — Además tienen la modalidad, los billetes del tran-
vía, yo no sé si existe aquí en Barcelona, pero es corriente en el extran-
jero, de que un billete de una línea sirva para otra linea, es decir, para
hacer el trasbordo se enseña el mismo billete, pero tenia que usarse dentro
de un plazo determinado; me parece recordar que era de una hora. Se
tomaba el tranvía y la cobradora apuntaba la hora en que lo habimos he-
cho, para luego comprobar si al hacer el trasbordo era todavía válido. Esto
nos ocasionaba muchas discusiones con las señorita» cobradoras, con las
que nos entendíamos por signos.
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8RA. DEL REAL. — La vida en Ja ciudad se inicia mvy temprano, a
f 6 o las 7 de la mañana los comercios están abiertos y el mercado tam-

ben. Claro, esto yo lo sé por referencias, porque yo seguía mí horario es-
Pañol. Durante el día la ciudad ofrece el aspecto normal de la gente que
trabaja y acaba la jornada muy temprano, a las 7 o a las 8 ele la noche
a gente cena. Es muy corriente que cene en un restaurante sobre todo loe

sábados y domingos y prácticamente a las 9 las calles estaban desérticas;
se puede decir como en Madrid & las tres de la madrugada.

Se nota en todos los servicios públicos, así como en restaurantes y ho-
teles, la frialdad de ia falta de un dueño que se desvive por cuidar a sus
clientes. Todo, por supuesto, son empresas que están socializadas.

DH. DEL REAL. — Esto de la organización social del país sigue una
jínea un poco peculiar; actualmente cada empresa es una unidad que per-
enece a cada uno de los que en ella trabajan, empresa independiente de

l& demás. Así, por ejemplo, la tienda es de los tenderos, la barrerla M
los barberos, la fábrica es de los obreros, la granja colectiva es de los
trabajan en ella. En cuanto a la cantidad y forma de percibir los suel-

dos, que es lo primero que preguntábamos, nos daban siempre idéntica con
testación. Si interrogábamos a un obrero que está martillear.do en una fá-
brica de conservas de pescado: Aquí, ¿quién es el dueño? Hombre, pues eJ
d u ñ soy yo. Pero usted aquí ¿qué gana? Pues, yo, tantos dinares. En defi-

, ]a organización les conduce a tener un sueldo, como ocurre en
partes. De los ingresos totales de la empresa, hay que deducir una
que se destina a impuestos del Estado; una vez separada esta parte,

Hay q u e segregar otra cuya finalidad es ia de incrementar el desarrollo de
actividades de la misma (bien entendido que me estoy refiriendo a lo
nos interesa a nosotros, las granjas colectivas); del restante, se paga

a cada uno de esos pseudo propietarios su soldada, y si queda algo (que
queda), entonces se reparte entre aquellos servicios que han producido

J j s . como una prima de superproducción que no llega. En realidad, se
'imitan a cobrar un sueldo, que por lo demás, es bastante escaso.

cuanto a las granjas colectivas en particular, nos llamó la aten
Cl°n sus diversas modalidades. Visitamos dos completamente distintas. Una
ett la frontera de Hungría, donde tuvimos la ocasión de ver las torres que

colocaron con el nn de evitar la huida en aquella famosa revolución
j dio al traste con antiguos regímenes, finca gigantesca con más de vein
t e mil hectáreas y que permitía varias actividades. Conste que no me he
Gquivocado en la cifra; les diré solamente, para que vean el volumen de

i t a granja colectiva, que el matadero más moderno que hemos visto en
°das nuestras visitas. Jo hemos visto precisamente en esta finca- Quiza

e n Dinamarca tengan algunos mataderos del mismo tipo. La granja aví-
a l a , por ejemplo, produce un millón de pollos al año.

Como es natural, una finca de tan enorme extensión ha de tener sus
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particularidades. La parte selvática se dedica a cazadero. AHÍ la caza no
la practican, no porque no se permita cazar, sino porque el hecho de ma-
tar a un animal es carísimo; en consecuencia, io acotan y lo dedican al
turismo o a cazadores dispuestos a pagar con esplendidez sus caprichos
cinegéticos. Matar un ciervo cuesta varios cientos de miles de dinares, algo
análogo a lo que sucede en las reservas africanas del centro de África. La
parte agrícola está dividida en diferentes secciones, tantas como diversas
sean sus actividades, con el ñn de repartir los posibles beneficios entre ios
que trabajan en cada sección. Por ejemplo, existe la unidad trigo o em*
presa trigo, cultivo del cereal que forma un negocio independiente dentro
de la misma granja.

Un caso curioso y que nos dio idea de la vida en las granjas fue otra
mas chica que tuvimos ocasión de visitar para estudiar un foco de fiebre Q
que se daba precisamente entre el personal soltero de la misma. Claro,
aquello nos llamó la atención. Que a los casados no les pasara nada y a
los solteros sí; caramba, era un poco peliagudo y querimos ver si o casá-
bamos a todos los solteros o acabábamos con el foco de fiebre Q. En de-
finitiva se pudo poner en claro, que las construcciones que tenían para las
familias de los casados estaban colocadas en posición diferente a la cons-
trucción general para los solteros, que permitía más fácilmente la llegada
de materia de origen fecal de las ovejas que tenían en la granja y esto
hacia que fueran los únicos que se contaminaran, o sea, que no era una
maldición ultra terrena para los que no estaban casados, como parecía apun-

r nlííuna vieja, era simplemente la disposición del terreno lo que hacia
que los solteros cogieran la fiebre Q.

SRA. DEL REAL. — Hay un problema muy grave de viviendas. Desde
luego se aprecia el esfuerzo que están haciendo por resolverlo, pero no en
la medida necesaria. Las casas nuevas tienen un aspecto bastante moderno
y se ven las ideas audaces de los arquitectos. Es frecuente la convivencia
de varias familias, precisamente por esta escasez tan grande; asi que esto
impide que haya lujo en sus interiores, dando la impresión de las e.strrche-
ces en que se ven obligados a vivir.

Igual que la propiedad de la tierra está limitada, ocurre lo mismo con
los apartamentos. Sólo se puede ser propietario del que se habita, si tie-
nen la suerte de habitarlo solos. Con la revolución, la propiedad pasó de ser
privada a social y los propietarios se vieron despojados de sus bienes,
entregándoseles a cambio unos títulos con los que se suponía que se les
iba a amortizar estos bienes por medio de pagos anuales a largo plazo, pero
se nos dijo que estos pagos casi nunca se llevaban a efecto.

Vamos a hablar de la alimentación. Es bastante distinta a la nuestra
y sobre todo, por el modo de cocinar en el que emplean en lugar del
aceite, grasas o mantecas de procedencia animal. Esto a nosotros' nos
resultaba poco apetitoso. Además usan las grasas de una forma muy
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--Pídante, siendo para los estomagas poco habituados, de difícil digerir
Claro que es cuestión de costumbre, porque en cambio luego hemos tenido

-i< m de conocer a yugoeslavos que han venido a España y no les gusta
el sa x>r de nuestro aceite, tan grato al paladar,

DR, DEL REAL, — Por cierto, que a pesar del abuso que realmente
1 h-je de grasos die origen animal. Las Incidencias de enfermedades car-

di icr; no es muy elevada, Incluso en las regiones en que este consuma
•s mucho mayor.

S.'A. DEL REAL, — La base principal es 1» carne cíe cerdo, franc*-
.2 buena, y sus derivados integrados por una gran variedad de em

tlJo r, buenlsimos. Otra cosa que nos llamó la atención, es la casi total
U L j pescado. Pasamos grandes apuros para encontrar pescado, in-

e_i los buenos restaurantes; solamente algunas veces nos ofrecían
g an cosa caballa y alguna vez nos dieron una especie de salmo-

nete (q.ie ellos decían que era salmonete, pero que en realidad no lo
era}, constituyendo el conseguirlo un verdadero triunfo por los esfuerzos
<lu? :u^ ocasionó. Así que a mi que particularmente me encanta el pes
cacto, pa $ tres meses horribles sin. él. Verduras usan poquísimas en sus-
CO..1ÍJ.1Ï otra cosa muy diferente a nosotros. Frutas tienen bastantes y/
nacen d:- ellas muy buenas conservas.

C r n ) ya hemos dicho antes, el comercio deja bastante que desear,
l o que imluye en la moda del vestir, sobre todo en el femenino. Las pro-
fesionales que salen tanto al extranjero, acusan la influencia de la moda
totejio.1, n^ro en términos generales podemos decir que la mujer va peor
^reglad! no salo en gusto personal, sino que los trajes son bastante
Peores que en España. En el campo se nota la tradición del vestido típico.
k°s campa;inas usan unos trajes muy bonitos, con faldas amplias pli-
c a s y l] sos bordadas o de tiras bordadas, muy llamativas, resultando-

trajes muy decorativos y de un colorido precioso.
Es un pueblo de una gran sensibilidad artística. Tienen una gran
íón por las plantas y esto destaca en cualquier servicio público, en

jas oficinas, laboratorios; en todas partes tienen macetas con flores. Ei*
^ callea, en vez de adornarlas con arriates como nosotros hacemos, tie-
nen unas macetas enormes de forma cónica, dispuestas en forma muy
Uamativa y siempre muy cuidadas. Nos llamó la atención la variedad cié
esPecies en ellas dispuestas. Igualmente nos llamó Ja atención, su gran
afictán por la música. En Zàgreb hay un teatro de la Opera, no muy
Rancie p&ro ;>astante lujoso, desde luego anterior a )a segunda guerrat
Mundial. Sus localidades son muy baratas por estar subvencionadas por
el Estado, csi es que hay representaciones de ópera diarias y se llena
siempre. Una representación de ópera aM, no es un acto social y de
e e r * elegant?, como es aqui en España normalmente. Tuvimos ocasión

-r, con grandes apuros puesto que no encontrábamos entradas, la
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ópera «Carmen» y nos llamó la atención el modo que tuvieron de Inter-
pretar a nuestros toreros en sus vestimentas. Parecían picadores, en fin,
una cosa un poco rara. En cambio, las voces eran francamente buenas.
Compartimos un palco muy lujoso, excelentemente decorado, con unas
chicas que evidentemente se veían de clase humilde; esto nos extrañó-
Esta afición a la música se manifiesta más popularmente en cualquier
acontecimiento. La mayoría de restaurantes tienen BU orquesta, aunque
sea sin baile, simplemente müsica para amenizar las comidas. Y en la
frontera de Hungría, en los restaurantes típicos suele haber pequeños
grupos de zíngaros que amenizan las comidas con sus violines.

DR. DEL REAL. — En esto, a semejanza con lo que ocurre con las
bailarinas marroquíes, hay la costumbre de gratlñcar a los componentes
de La orquesta a medida que van dedicando sus atenciones a cada uno de
los comensales, es decir, que ellos tocan especialmente para uno, a veces
la pieza indicada, gratificando personalmente la deferencia tenida.

SRA. DEL REAL. — Muchos de los actos sociales que se organizaban,
terminaban siempre con una exposición de canciones populares de las
diferentes naciones a las que pertenecían los asistentes y tuvimos oca-
sión de cosechar bastantes aplausos, en esto de las canciones, cuando
cantamos unas sevillanas, los Marineiitos (no sé si ustedes la sabrán);
la palmas y los oles les hacían muchísima gracia, hasta el extremo de
que siempre estábamos cantando sevillanas y si francamente no lo ha
ciamos muy bien, menos mal que ellos no nos entendían. Se nos solicitó
que cantáramos otras canciones y se nos ocurrió obsequiarles con el him-
no de la Falange: «Cara al Sol»; el éxito fue rotundo, gustóles muchísimo
incluso cuando les explicamos lo que representaba para España.

Tienen gran andón a los deportes, sobre todo al futbol; tienen bue-
nos estadios y la gente suele acudir a ellos. Son mucho más baratos que
aquí, como todos los espectáculos públicos. Nos llamó mucho la atención
que trataban con gran familiaridad los nombres de todos los buenos ju-
gadores de futbol españoles, sobre todo a Di Stéfano y Kubala, diciendo
del primero que es algo terrible. En general y ello demuestra su afición,
conocen estupendamente a todos los buenos jugadores y sienten especial
predilección por et Real Madrid y el Barcelona, porque, naturalmente,
son los que más conocen.

También la gente es muy aficionada a ir al cine, siendo prácticamen
te imposible entrar ya que siempre hay unas colas terribles esperando
turno. Nosotros en tres meses no pudimos ver ninguna película.

DR. DEL REAL, — Una cosa que quizá merezca su interés, es la opi-
nión que ellos tienen de nosotros. Desde luego, fuimos tratados maravi-
llosamente, en todas partes nos recibieron magníficamente. Quizá Incluso
les gustaba exhibirnos un poco. En todas las Introducciones, éramos los
primeros en ser presentados.
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. DEL REAL. — Algunas veces nos miraban como bichos raros,
que éramos españoles y enseguida llamábamos la atención.

DR. DEL REAL. _ Por otro lodo, la lengua de ellos no la conocíamos
y no teníamos más medio de información que lo que nos decían, AHÍ los
Periódicos extranjeros prácticamente no tienen entrada, en algún orga-
nismo oficial se recibe alguno con carácter simplemente informativo y
nada mis. Asi es que nos teníamos que regir por las noticias que nos
daban y claro, si hubiéramos hecho caso de aquellas noticias francamen-
te tendenciosas, habríamos pasado unos meses un poco alarmados. Tam-
bién resultaba algo molesto, escuchar la opinión que tienen de nosotros,
es decir, de nuestras organizaciones» y cuando alguna vez a pesar de las
dificultades del lenguaje, intentábamos explicarles los adelantos o las
deformas sociales que España está experimentando, pues cafan en la duda,

que tienen la idea, sumamente arraigada de que seguimos todavía
la época medieval. Ellos dicen: en España, los condes y los duques

mandan sobre todos los demás; por mi parte, tenia que explicarles que
hoy dia en España, ser duque no vale mas que para ponerlo en ia tarjeta.

Cualquier acontecimiento es aprovechado inmediatamente de forma
malévola, para presentarnos como verdaderas antiguallas. Por ejemplo,
Recuerdo que cuando nuestra retirada de la competición internacional
de futbol, cuando teníamos que Jugar con Rusia, pues estuvimos durante
varios días teniendo que soportar toda clase de comentarios adversos y
machacones, entre ellos, el que había noticias de Moscú en las cuales
se decía que España debía pagar tos gastos ocasionados, asi como el total
taquilla je que tenia el estadio de Moscú y que ya estaba vendido. Claro,
ya un poco irritados por ello, dijimos que podían ir cobrándose con el

que se habían llevado con anterioridad.

Otro concepto que hay que tener en cuenta, vamos, otra idea que ellos
tienen de los españoles y que también sabrán ustedes que existe en otros
países, es la idea del donjuanismo español. Yo. desde luego no tengo
experiencia particular de ello, pero les puedo contar lo sucedido con una
señora licenciada en químicas, bastante agraciada, que vino a España a
un congreso y con la cual estuvimos en relación, para facilitarle la es-
tancia y resolverle las pequeñas incidencias que pudieran surgir. Traba-
Jaba en problemas de aceites y grasas, y claro, inmediatamente le reco-
mendados que fuera a visitar el Instituto de la grasa de Sevilla, que es
prácticamente la primera o la segunda institución mundial en su género
y en donde nos une gran amistad con el Director y técnicos, los cuales
le darían toda clase de facilidades, mediante unas tarjetas de presenta
ción. La réplica fue inmediata; dijo: «Yo de mucha gana, pero a SevílH
no puedo ir, porque me han dicho que a Sevilla no puede ir una mujer
sola». Afortunadamente logré convencerla y me consta que volvió de su
viaje a la alegre capital andaluza, sin haber pasado mayores peligros.
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También la España Folklórica es muy apreciada. Desde luego, como
en todas partes, esta valoración es máxima cuando se trata de la fiesta
brava. Precisamente, con ocasión de la visita que hicimos a la granja
colectiva, ayudados por el castizo compañero portugués, la mar de sim-
pático y que se prestó a hacer de toro, dimos una pequeña demostración
de toreo de salón, con un éxito tan rotundo y tan grande, que llegó un
momento en que estuve tentado de creerme con facultades para esta ac-
tividad. Ni que decir tiene, que las rotos, coplas de fotos como esas que
ustedes están viendo, se han extendido por todo el centro de Europa, y*
que fueron por centenares las copias difundidas para saber como se daba
un pase de muleta —aunque ni yo mismo sé qué ciase de pase será ese—.
v todavía al cabo de un tiempo, las cartas que recibi hacían referencia a
la primera corrida de toros que se realizó en Yugoeslavia.

SRA. DEL REAL, — No hemos hablado de la costumbre que tienen
durante la época del verano, en la que los estudiantes de distinto sexo
van a una especie de campamentos para construir carreteras. O sea, chi-
cos y chicas juntos, lo mismo hacen carreteras nuevas, que arreglan las
que están estropeadas.

DR. DEL REAL. — Esto yo creo que es para darles y no cansarles
mas, una impresión de lo que hemos visto en este país, en donde por
otra parte, hemos recibido toda clase de atenciones y pasado ratos muy
agradables, de tal forma que recuerdo que aquella casi irreprimible sen-
sación de angustia que sentíamos cuando abandonamos en el famoso
Oriente-exprés, hoy desaparecido, la ciudad de París, se trocó, al cabo
d5 unos meses, en sentimiento de tristeza al abandonar tan magníficos
amigos y colegas. Y esto es todo lo que les íbamos a decir, sobre esta
charla.

Pregunta un señor asistente: ¿Y el nivel de vida profesional de allí,
en su aspecto económico, cuál es?

DFt. DEL REAL. —* Vamos a valorar por ejemplo, el nivel de vida,
con arreglo a la posesión de un automóvil. En este respecto, el nivel de
vida es mucho mas inferior, Indudablemente; y sirva ello de índice, en
general. Yo creo, sin lugar a dudas de ninguna clase, en términos ge-
nerales y refiriéndome a todas las profesiones, es muy inferior al nuestro.

SRA. DEL REAL. — Yo creo que todo lujo está totalmente abolido.
en todos los aspectos; claro está que ello es criterio occidental,

DR. DEL REAL, — En el aspecto científico, el profesional, el técnico,
encuentra muchas facilidades para formarse, incluso encuentra material
de trabajo para desarrollar la faceta experimental, más quizá le falte un
poco de compensación a sus desvelos. Indudablemente hay que conside-
rar también, que es un país que està desarrollando un esfuerzo industrial
y técnico y posiblemente, quizá no sea defecto de organización, sino que
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que añadir este despertar que imposibilita acudir a todas partes.

Una señora pregunta si este nivel es igual en todas las profesiones.

DR, DEL REAL. — Es igual, puesto que consideran a los profesiona-
les como técnicos en general. Probablemente hemos tratado más médicos
y farmacéuticos que veterinarios, es decir, desarrollábamos unas activi-
dades que nos hacían tener tanto contacto con veterinarios como médicos,
farmacéuticos e ingenieros, profesiones estas que las gubdividen en tan-
tas especialidades, que tratábamos con licenciados cuya misión se centra-
ba en el estudio de las garrapatos, de los murciélagos, o eran especialistas
ftn conservas de carne; en fin, hay mucha especialización técnica.

Una señora pregunta si la vida familiar es diferente.

SRA, DEL REAL. — Prácticamente no hay hijos.

DR. DEL REAL. — Hay muy pocos niños, los jardines están desier
tos, no es como aquí.

SRA. DEL REAL. — Ahora ya hay falta de técnicos, pero yo creo
que dentro de cinco o seis anos vamos a tener que ir allí a ayudarles,
Pues no se ven niños en la calle.

DR. DEL REAL. — En cuanto a los veterinarios de allí, los que cono*
cirnos son los que no tuvieron ocasión de huir, traspasando el telón de
acero y refugiándose en Alemania y otros países. Esto ya de por si, es
muy sintomático.

Pregunta un señor asistente, si tienen ganadería.
DR. DEL REAL, — Fudamentalmente la base ganadera es el ganado

*'o cerda. Son grandes productores y grandes transformadores de los
productos del mismo. En este sentido, reciben una fuerte ayuda ameri-
cana, indirectamente. En estos magníficos mataderos que estan montan-
do, se preparan alimentos que luego han de servir para las fuerzas ame-
ricanas estacionadas en Europa. Con lo que casi han acabado, ha sido
con el ganada cabrío; con sus expeditivos procedimientos de erradicación,
han acabado con las brucelosls. pero también han acabado con todas las
existencias de caprino; en estas condiciones es fácil la extinción de cual-
quier epizootia.

Un señor asistente, pregunta al Dr. del Real, referente a la fiebre Q y
a los distintos virus que puede transmitir el murciélago.

En el caso del murciélago-me refería a la encefalitis vírica, no a la
fiebre Q. Esta fue otra enfermedad vírica que estudiamos en los Alpes y
en la cual el transmisor es la garrapata. íbamos a recoger garrapatas,
con el fin de aislar el virus. Como es natural, recogíamos las garrapatas
no sólo del suelo, sino también de los animales paràsitados y asi hubi-
mos de levantamos a las cuatro y a las cinco de la mañana, horas lnhós-
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pitas en aquellas alturas alpinas, para colocar cientos de trampas en
lugares adecuados que nos permitieran después recoger los animales ne
cesarlos y elegir de entre ellos las garrapatas, Y ya saben ustedes la im-
portancia que el murciélago ha tomado en otras enfermedades víricas.
Me estoy refiriéndome concretamente a la rabia. Además en este animal,
parece ser que las enfermedades víricas como la rabia, se comportan de
forma distinta. Ustedes saben que se han encontrado murciélagos vivos
con anticuerpos específicos, esto es muy sintomático y puedo decir mu-
chas cosas en el concepto de esta enfermedad.

Y en este orden de ideas, fue por lo que se sugirió el que nos hicié
ramos con estos animalitos. Yo no sabía que tenían tal volumen de para-
sitación por garrapatas.

También una de las cosas que realizamos, fue la toma de muestras
de sangre de los murciélagos con el fin de practicar aglutinaciones. Pos
teriormente a nuestra estancia, sabemos que se ha aislado el virus, in-
cluso uno de nuestros mas apreciados amigos de allí, trabajando en el
laboratorio con el material que recogimos, se contagió la enfermedad y
padeció una seria encefalitis vírica.

La transmisión de la enfermedad es también importantísima, pues las
condiciones de vida del murciélago, en las que pasa durmiendo cierto
periodo, en vida latente, obliga a preguntarse qué ocurre con el virus en
aquella fase de reposo. La respuesta todavía no se ha logrado desentrañar.
Es una de las preguntas que nosotros nos hacíamos.

Un señor asistente pregunta si allí existe el bromatólogo.
DR. DEL REAL. — Sí. Precisamente uno de los matrimonios con los

cuales más intimamos, estaba constituido por el marido veterinario y la
señora médico. Jóvenes, él trabajaba con nuestro equipo; ella desempe-
ñaba su cometido en una clínica de urgencia, en turno de noche, Jo que
la obligaba a pasar todas las noches fuera de casa, lo que considerábamos
tarea ingrata. Pues bien, este matromonio tenía un hijo que se dedicaba
a la especialidad bromatológica y fundamentalmente al control de ali-
mentos e industrialización de carnes. Por cierto, que tiene trabajos mag-
níficos sobre el empleo de los rayos X para el control de las conservas.

Y nada más; si no hay más preguntas, en nombre propio y de mí señora
les doy las gracias por su benévola atención.

C I N E I N F A N T I L
Etpri
EVA,

iróximo 16 de Junio, o fas cinco de ia farde y organizado por
\, tendrá tugar en el Coíogio Oficia/ de Veterinario* una

sesión de cine infantil acompañada do merienda poro todos
nuestros pequeños.
La Asociación se complace en invitara todot tos hi¡os de Veterina-
rios y familiares a dicho Acto.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad sobre calificación de
Queso y represión de adulteraciones.

En análisis realizados en loa Laboratorios de los Servicios Veterinarios
tie la Escuela Nacional de Sanidad sobre muestras de queso recogidas por
los Servicios de Inspección dependiente de esta Dirección, así como lgual-
íñente en muestras remitidas por Ja Fiscalía Superior de Tasas y Comi-
saría General de Abastecimientos y Transportes, se vienen evidenciando
frecuentes adulteraciones del producto, consistentes en la sustitución total
o parcial de la grasa natural de la leche por crasas distintas de inferior
valor comercial. Se pretende por alguno de los infractores justificar tales
hechos por la inexistencia de disposiciones oficiales que prohiban tal sus-
titución.

Y ni objeto de que en ningún momento pueda alegarse ignorancia en
cuanto a lo que debe entenderse por composición normal del queso, esta
Dirección pone en conocimiento general de fabricantes y expendedores de
queso lo siguiente:

El Real Decreto de 22 de diciembre de 1903, al clasificar las distintas
sustancias alimenticias, define asi el producto que nos ocupa:

«Debe entenderse por queso el producto separado de la leche, de la
crema o de ta leche descremada total o parcialmente, coagulándola por
medio del cuajo o de una acidificación conveniente y sometiendo el coágulo
asi obtenido a un tratamiento apropiado para cada variedad de queso.

Seran toleradas las siguientes manipulaciones y practicas encamina-
das a la elaboración de un buen producto:

La esterilización previa de la leche y su coagulación química o biológica

La adición de sal común en la proporción conveniente a las necesida-
des de la fabricación;

La coloración por medio de sustancias inofensivas;

La adición de materias aromáticas igualmente Inofensivas.»
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El Decreto aludido mantiene su vigencia, en la actualidad corrobo-
rada por la Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 26 de abril
de 1920, excitando el celo de las Autoridades en la represión de los fraudes
en la fabricación de queso; y Real Decreto del mismo Ministerio de 17 de
septiembre de 1920, que transcribe literalmente, sin modificación alguna,
la definición que del queso se hace en el Real Decreto anteriormente ci
todo.

Queda, pues, bien sentado que cualquier manipulación efectuada en
la elaboración del queso que tienda a sustituir total o parcialmente la
grasa natural de la leche utilizada en su fabricación por grasas distintas,
sigue considerándose como una falsificación del producto, en evitación de
lo cual se Intensificaran las inspecciones y recogidas de muestras por los
Servicios correspondientes de esta Dirección, aplicándose a los infractores
las máximas sanciones que autorizan las leyes vigentes del Estado.

Las operaciones de toma de muestras de quesos y análisis sucesivos
se adaptarán a lo dispuesto p a n la mantequilla en la Resolución de esta
Dirección General de fecha 6 de marzo de 1959 («Boletín Oficial» del 19 >.
ampliando, por lo que al queso se refiere, hasta 30 dias el plazo fijado para
dar a conocer al interesado el dictamen de Laboratorio a que se refiere el
párrafo tercero de la citada Resolución.

Madrid, 6 de abril de 1962. — El Director general, Jesús Garcia Orcoyen.
(B. O. del £., de 24 de abril de 1962).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se hace
pública la relación de Veten navios que han solicitado tomar parte en
La oposición para inffre&o en el Cuerpo de Veterinario* Titulares y pro-
visión de plazas de la plantilla del mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo séptimo del Decreto
de Ja Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957, se publica la rela-
ción de V 'terinarios que han solicitado tomar parte en la oposición auto-
rizada per Orden de 17 de agosto de 1961 para ingreso en el Cuerpo de
Veterinarios Titulares y provisión de plazas de la plantilla del mismo.

Se concede un plazo de quince dias, a partir de la inserción en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de la presente circular, para que los interesados
puedan formular reclamaciones mediante instancia que dirigirán a esta
Dirección General. Durante este plazo los opositores que figuren en la
lista de admitidos con alguna deficiencia que se expresa concretamente,
deberán subsanarlo, bien entendido que de no presentar la documentación
que se indica, si se refiere a su condición de Diplomado o a los beneficios
que concede la Ley de 17 de Julio de 1947, no se tendrán en cuenta dichas
circunstancias, y si es en relación con el abono de derechos de examen»
reintegro o firma de la solicitud, serán eliminados de la oposición.
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Los opositores que aprueben la oposición y obtengan plaza deberán
Presentar en el plazo de treinta días hábiles, que oportunamente se sena
l&rá, los documentos exigidos en la convocatoria; de no hacerlo así serán
excluidos de la oposición, con pérdida de todos sus derechos. Debiendo
entenderse que todos aquellos que no hubieren terminado la carrera de
Veterinaria antes de finalizar el plazo de admisión de instancias a ía
oposición y abonado los derechos correspondientes a la expedición del
titulo antes de finalizar el mencionado plazo de treinta dias posteriors
a )a oposición, seran excluidos de la misma, con pérdida de todos sus
derechos.

Se advierte a los señores opositores que no se han tenido en cuenta ni
se estimaran las fotocopias de documentos; sólo tienen validez los ordi-
nales o copias notariales de los mismos.

El Tribunal que ha de Juzgar los ejercicios de la oposición será desig
nado oportunamente y publicado en el «Boletin Oficial del Estado». Esu
Tribunal acordará la fecha de comienzo de los ejercicios, asi como lo ne
cesa rio para el más perfecto desarrollo de las oposiciones.

Madrid, 26 de mayo de 1962. — El Director general. J. GaTcía Orcoyen.
(B. O. del E., de 1 de mayo de 1961).

Relación de opositores admitidos

La relación comprende 2.788 Veterinarios, de los cuales 72 son colé
giados de Barcelona, Aquellos opositores admitidos a quienes les faltn
un requisito por cumplimentar, se lea ha escrito directamente, dado que
la resolución sólo daba quince dias como pla2o para subsanar las faltas,
en especial el envio de los derechos de examen sin lo cual quedaban el i
minados de la oposición.

La lista son: Albo, Amíls, Aniés, Arias. Aymerich, Ballabripa, Bnri••
Barri, Bastons, Boncompte. Borrell, Calsina, Capdevila, Cnsas Casanovas,
Casas Vila, Celemín, Chico, Cidón, Codina Turró, Colomer Capdaygua,
Collell. Cosculluela, Costo, Díaz, Escasany, Parras, Fuentes, Garriga, Oon
zalez Anguíano. González Pijoan, Irurita. Lombardo, López Ros, Luera.
Llenas, Mareé, Mas, Mira vete, Monsalvatje, Mora, Moreda, Moreno, Nuri
Salles, Olivé, Pascual Rodón, Perona, Pi, Polo, Prims. Puig, Raedó. Ramón,
Ribas, Roca Rierola, Rocas, Rosell, Hoyo. Sabaté, San Gabriel, Sánchez,
Sancho, Sanllehí, Serat, Solà Català, Solà Piró. Tabernero, Tor, Vaquer.
Vélez, Vila, Vivas y Zapater.

Estos ANALES son obra de todos los Colegiados de la Provincia
Colabora en ellos mediante tu participación en artículos, trabajo»,
Premios Becas, conferencias, etc. Estas páginas te esperan durante
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ALTA. — Don Manuel Aniés Lascorz, de Barcelona (procede del Co-
legio de Huesca).

NACIMIENTO. — El día 13 de abril último, tuvo lugar, en Barcelona,
el nacimiento de un precioso niño, hijo de nuestro compañero don Jorge
Albo Torrents y de su esposa, doña Concepción Massana de Albo. Al re-
cién nacido, quinto de sus hijos, se le Impuso el nombre de Jorge.

Felicitamos cordiaimente a los venturosos padres, por tan feliz acon-
tecimiento.

BODAS. — En la segunda quincena del presente mes de mayo, tendrá
lugar, Dios mediante, el enlace matrimonia: de nuestro compañero de
Barcelona, don Pedro Boncompte Antorüjuan, con la señorita Cristina
Satorras Tasies. en la Iglesia Parroquial de Santa María de Montmaneu.

Otra boda se efectuará, en la segunda quincena del mes de mayo; la
del compañero de Cardona, don Jaime Garriga Sampons, con la señorita
Rosa Marta Garriga Ramis, que recibirán ID. ra.l, el Santo Sacramento
del Matrimonio en la Basílica del Real Monasterio de Nuestra Señora
de Montserrat.

Con tan faustos motivos felicitamos cordiaimente a los contrayentes
y familiares todos, deseándolos una eterna luna de miel.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
DE 14 DE DICIEMBRE DE 1961

A las cinco de la tarde, previa la correspondiente convocatoria, se
reúne, en el local social, la Asamblea Genera] Ordinaria de Colegiados,
bajo la presidencia de don José Séculi Brillas, acompañado en el estrado
presidencial por los miembros de la Junta de Gobierno, señores de Bu-
dalles, Esteban, Diaz y Carreras.

Abierta la sesión, el Secretario, don Alfonso Carreras Bénard, da lec-
tura al acta anterior, que es aprobada.

A continuación, el Jefe de la Sección Económica, don Agustín de Bu-
dallés Surroca, da lectura a los presupuestos para el año 1962, que son
igualmente, aprobados.
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Seguidamente se propone la renovación de los miembros del Tribunal
de Honor, acordándose, a propuesta de la presidencia, que continúen los
mismos señores, dado que dicho Tribunal, afortunadamente, no ha teni-
do todavía que actuar. Los miembros reelegidos son: don Antonio Marti
Morera, don Benito Carbó Coli, don Francisco Pedro Calzada, don Ci-
priano Cabús Cortada, don José Méndez Pullelro y don Vicente Vergés
Ballester

A continuación y entrando en el punto cuarto del orden del día, el
Sr. Presidente da cuenta de los estudios realizados para la puesta en prác-
tica de crear dentro del Fondo Mutual una Ayuda por operación quirúr-
gica y, a tal efecto propone:

1; — Que dicha Ayuda sea una cantidad fija, según la clase de ope-
ración y de acuerdo con una relación que se lee, hecha pública previa-
mente.

2" — Que la Ayuda sea para el colegiado y su esposa, con exclusión
de las operaciones obstétricas y toco lógicas.

3,*» — Que en los casos de duda, el Consejo de Administración reso4

vera lo que estime de justicia, velando tanto por los intereses de la en-
tidad, como por los del colegiado.

4* — Que la mencionada Ayuda empezará a regir a partir del día
1.* de enero de 1962,

Todos los puntos de referencia fueron aprobados por unanimidad,
por los miembros de la Asamblea,

A continuación, se procede a la renovación de los tres miembro-; que
han de formar parte del Consejo de Administración del Pondo Mutual,
acordándose, también por aclamación, la designación de don Benito Cartó
Coll, don Félix Bernal Garcia y don Enrique Escasany Caux.

Entrando en el punto quinto del orden del día, referente al impuesto
sobre los rendimientos del trabajo personal, el Sr. Bernal, en nombre
de los Comisionados, explica a la Asamblea las Incidencias y motivos
de las modificaciones habidas en las cifras del referido impuesto i hace
referencia a las consultas efectuadas a las Delegaciones de Distrito y.
por último lee las cantidades asignadas a cada colegiado.

El Sr. Presidente, después de felicitar a los señores de la Comisión
por la labor efectuada dice que los colegiados que tengan alguna obje-
ción que formular lo hagan, después, a los compañeros que integran la
Comisión, quienes les atenderán,

A continuación se entra en el punto sexto del orden del dia: «Informe
de Presidencia sobre problemas del momento. A tal efecto, el Sr. Secreta-
rio da lectura a dos escritos del Consejo General; uno referente a un
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de coches «CITROEN», 2 C.V., a disposición de ios señores colé
?íados y otro relativo al empleo obligatorio de los talonarios de certificados
Para las matanzas domiciliarias y particulares.

Después de un debate sobre este último comunicado y, a propuesta
del S r Rué, se acuerda remitir a los Veterinarios Titulares certificados
equivalentes al 50 por 100 de los cerdos que figuren en la nómina corres-
pondiente.

£1 Sr. Presidente expone a la Asamblea el caso de algunos colegiados
que adeudan todavía, los rendimientos del trabajo personal, correspon
diente a ios años 1956 y 1959. Tras el necesario cambio de opiniones, la
Asamblea acuerda facultar a la Junta de Gobierno para que pueda im-
poner sanciones pertinentes a los morosos o gravarla con un tanto por
ciento de Intereses.

A continúe ton y a propuesta de la presidencia, se acuerda que las
apuntaciones de la Lotería Nacional (Sorteo de Navidad >, en años suce-
sivos llevarán un aumento del 10 por 100 destinado al Fondo Mutual.

El Sr. Presidente habla, seguidamente, de tas Tarifas de Honorarias
Profesionales, manifestando que no han podido salir todavía, ya que
varias provincias están actuando con retardo, a pesar de] tiempo Ir
currido y no han enviado sus tarifas. La confección de estas Tarifas
debía haber sido motivo de unificación de esfuerzos e ideas en bien de
las mismas y lamentablemente, habían servido una vez más, para que
surgieran interferencias que no benefician a la profesión.

Propone, y así acuerda la Asamblea, se solicite de Ja Superioridad
sen aprobados los proyectos provinciales informados favorablemente, como

de nuestro Colegio.

El Sr. Séculi expone la complejidad de la actuación profesional en los
momentos actuales, superado el antiguo concepto de partido abierto y
cerrado, con lo que urge la necesidad de una nueva regulación del ejer-
cirio profesional con Ordenanzas modernas, más adaptadas al futuro de
la práctica veterinaria.

£1 Sr. Presidente pide autorización a la Asamblea, que ésta concede,
para entablar un recurso contencioso administrativo, en relación con de-
terminado artículo de las Ordenanzas Municipales de Sanidad Veterinaria
del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, que es perjudicial para la profe-
sión. La experiencia de este caso demuestra el error del Reglamento de
Personal de los Servicios Sanitarios locales al no exigir el previo informe
favorable de la Jefatura ProvinciaJ de Sanidad para aprobar una Orde
nanza Municipal.

También expone la necesidad de que se establezca oficialmente el al
canee de la responsabilidad del Veterinario titular en los casos de presen-
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tación de triquinosis. La legislación debe apoyar total y plenamente al
profesional que cumple con su deber, asistiendo diariamente al Matadero
y efectuando los análisis debidos, así como en estos casos, debe estable-
cerse que judicialmente tengan validez jurídica decisiva los informes
técnicos correspondientes y loa atesoramientos oficiales propios del caso.
El Colegio de Barcelona por la experiencia vivida al respecto, no debe
cesar hasta conseguir resolver favorablemente esta cuestión.

Otra sugerencia que propone el Sr. Presidente, teniendo en cuenta
se halla en período de revisión el Código Penal, es aparte la anterior, la
de lograr una mayor severidad punitiva en los casos de intrusismo. Ambas
sugerencias son aprobadas por la Asamblea.

A continuación el Sr. Presidente expone a la Asamblea que, seí,
informes recientes, se había logrado un acuerdo en los estamentos cen
traïes sobre la delimitación de funciones en el problema de las inspec-
ciones sanitarias derivadas de la aplicación del Decreto de Tasas y Exac-
ciones paraftscales. Como desconoce el contenido del acuerdo, no puede
informar sobre el mismo, si bien espera, se haga público rápidamente.

El Sr. Camacho pregunta sobre el rumor que ha circulado de que todos
los ingresos por Tasas del Ministerio de Agricultura vinculados a los Ve-
terinarios Titulares deberían ser ingresados al Tesoro y que revertirían
después cantidades mínimas.

£1 Sr. Séculi le contesta que informado de tales rumores había pro-
curado asesorarse, confirmándole eran totalmente infundados, ya que
nada cierto había.

Seguidamente el Sr. Presidente hace una exposición de las gestiones
realizadas cerca del Jefe Provincial de Sanidad respecto a Ja aplicación
del Decreto cié Tasas y Exacciones parafiscales en la provincia de Barce-
lona y sobre la cual no habia habido un acuerdo definitivo, sí bien el pa-
recer no habia en esta provincia orden general de visitas para ninguna
clase sanitaria. Las gestiones continuarían al respecto.

Continuando su exposición el Sr. Séculi manifiesta como la Veteri-
naria para seguir su marcha ascendente necesita alcanzar una mayor
consideración social, política y técnica. Argumenta cada uno de dichos
puntos de vista, destacando como es el terreno científico desde donde
se puede más fácilmente alcanzar aquella ascendencia. Para ellos son ne-
cesarios la creación de organismos técnicos, Centros de Experimentación,
Asociaciones científicas, etc., para que sepamos deducir consecuencias de
lo sucedido con la Escuela de Bromatología. Se lamenta de que existan
tan pocas revistas científicas representativas de la profesión,

El Sr. Concellón habla también en defensa de la profesión y dice que
la Revista del Consejo General es la que debería servir de portavoz cien
tífico de la clase.
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Toma la palabra el Sr. Boncompte. que hace una exposición de la
situación profesional y de la necesidad de defender nuestro patrimonio.

A continuación, se entra en el punto séptimo del orden del día sobre
«Propuestas de Modificaciones para el Reglamento de Personal tte los
Servicios Sanitarios Locales».

El Sr. Séculi expone que se habla de estas modificaciones pero que
ios Colegios provinciales no habían sido consultados a este respecto, cuan-
do realmente deberían ser oídos ante la seguridad de que aportarían acer-
tadas sugerencias, muchas de las cuales podrían ser atendidas.

Se leen seguidamente las aprobadas en la reunión de los Delegados
de Distritos, estudiadas en las diversas juntas celebradas comarcalmente.
Las propuestas, a su vez aprobadas por la Asamblea General son:

a> Pase del Veterinario Titular al Estado y aumento consiguiente de
sueldo.

b) Necesidad de un estudio completo de las horas de trabajo, supe-
ditación al mismo, formación, responsabilidad, etc., para establecer el mí-
nimo vital indispensable como funcionario sanitario.

c) Modificación de categorías que deberían ser a lo sumo de cuatro
clases, como los farmacéuticos. 1* Mas de 5.000 habitantes. 2.* de 3.500 a
5.000 habitantes. 3.» De 2.500 a 3.500 habitantes y 4.' De menos de 2.500
habitantes.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta en la categorización el aumen-
to de pueblos que forman el partido, su extensión geográfica, la topogra-
fía, la dificultad de comunicación, etc. (Modificación art. 95).

d) Que se conceda a los Veterinarios Titulares derechos de locomo-
ción, como reconoce el Reglamento de Personal para los farmacéuticos.
al tener que trasladarse desde su residencia para un servicio oficial (Ar-
tículo 40. apartado 2).

e) Que las Jefaturas de los Servicios Municipales se cubran con el
titular de mayor antigüedad en la localidad o, en su lugar, por concurso
de méritos, resuelto por la Jefatura Provincial de Sanidad.

Que la Jefatura se establezca donde existan dos veterinarios como
mínimo y que su gratificación sea obligatoriamente del 50 por 100. (Modi-
ficación art. 96, apartado 2).

f) Que no sirva el censo de población como base única para estable-
cer el número de veterinarios de cada partido (Modificación art. 96, apar-
tado 1), teniendo en cuenta otros factores, como son el censo ganadero,
mataderos industriales, ferias, mercados, chacinerías, etc.

g) Derecho a un mes de licencia al ano, con retribución del susti-
tuto a cargo del municipio (Modificación art. 152).
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h) Establecer el horario de trabajo en el matadero, no anterior a
las 9 horas de la mañana y autorización de honorarios por servicios par-
ticulares, urgentes y extraordinarios,

i) Que se conceda al Veterinario Titular casa-habitación o en su de-
fecto se consigne en presupuesto la cantidad correspondiente.

J) Que se conceda al Veterinario Titular, como lo tienen otros fun-
cionarlos y técnicos de Administración Local, un porcentaje de los ingre-
sos que obtienen los municipios por servicios sanitarios veterinaros.

k) Que se convoquen concursos de traslado cada año para facilitar
tas oposiciones anuales de Ingreso al Cuerpo de Titulares, sean cuales-
culera el número de vacantes existentes.

1) Los Ayuntamientos exentos de Mancomunidad Sanitaria, deben
cubrir obligatoriamente sus plazas siempre que tenga un 10 por 100 de
vacantes en plantilla,

mi Las oposiciones de ingreso en los Ayuntamientos exentos de Man-
comunidad Sanitaria deben ser libres.

n) Que las Ordenanzas municipales para los servicios sanitarios ve-
terinarios, confeccionadas por los Ayuntamientos, no puedan ser aproba-
das sin el previo informe favorable de la Inspección Provincial de Sani
dad Veterinaria. (Modificación art. 51).

o) Que se delimite la dependencia del Veterinario Titular con las
Jefaturas de Ganadería y de Sanidad.

p) El Veterinario como funcionario técnico, sólo debe depender de
sus Jefes Provinciales, por io que ha de establecerse la relación jeràr-
quica precisa del Veterinario Titular con el Alcalde para evitar interfe
rendas y dualidades.

q) Que se estructuren los servicios municipales que se hayan de rea-
lizar sin ulteriores Ordenanzas.

r) Que se procure armonizar el Reglamento con la Base 1* de la
Ley de Sanidad Nacional, concretando que todos los servicios de análisis
e inspección (bromatológicos, químicos, microbiolópicos, de pureza, para
fraudes, etc.), de los alimentos de origen animal son exclusivos de los
veterinarios.

t) Que se insista en la necesidad de intensificar la instalación de
mataderos y modernizar tos actuales, dotándoles de los adecuados me
dios técnicos de inspección y de análisis.

u) Que donde exista más de un Veterinario Titular establezca el Re
srlamento de Personal de los Servicios Sanitarios locales, la forma de pro-
visión de Director del Matadero o las normas ganerales a tener en cuenta
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para ser consignadas en la Ordenanza, municipal de los servicios de sani-
dad veterinaria.

Asimismo son aprobadas por la Asamblea las siguientes sugerencias
para su traslado al Consejo General y Organismos correspondientes:

1." — Que las industrias chacineras no se provean en propiedad para
personas determinadas, debiendo recaer los nombramientos en el Vete*
rinario Titular de la localidad, como unidos a la titular, y donde haya
más de una, que queden repartidas equitativamente por la Inspector Pro-
vincial de Sanidad Veterinaria.

2." — Que Re ponga en marcha en todos sus aspectos el Servicio Ve
terüiario en los Mataderos de aves que vienen ya funcionando.

3/" — Que se estructuren y reglamente las funciones de los Veterina-
rios asesores de granjas avícolas, fabricas de piensos, etc.

4.» — Que los Consejos Generales de Veterinarios y de Farmacéuticos.
estudien el acuerdo necesario para:

a) Evitar la venta de medicamentos fuera de las farmacias (dro
guerla, casas de piensos, cooperativas, etc.).

b) Lograr la venta exclusiva en farmacias, siempre bajo receta ve-
terinaria.

c) Autorizar los botiquines de urgencia para el veterinario.

Pide la palabra el 3r. Camacho, para manifestar que encuentra a fal-
tar entre las anteriores peticiones la Dirección de los Mercados para los
Veterinarios, de la misma forma que, en su día, se consiguió la de los
Mataderos.

La Asamblea aprueba la sugerencia del Sr. Camacho, así como todas
las anteriores, quedando esta última expresada de la forma siguiente:

Que se solicite las Direcciones de los Mercados para tos Veterinarios
Titulares en las poblaciones de mas de 10.000 habitantes.

Aprobadas estas dos últimas sugerencias, se levanta la sesión a las
siete treinta y cinco minutos,

REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Acta de la sesión celebrada el día 12 de abril de 1962

A las cinco y media de la tarde, se reúne, en el local social la Junta
de Gobierno, bajo la presidencia de don José Séculi Brillas, con asís*
tencia de don José Pascual Bertrán, don Agustín de Budallés Surroca. don
José D. Esteban Fernández, don Francisco Díaz Sanchis y don Alfonso
Carreras Bénard,

Se da lectura al acta anterior, que es aprobada.
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A continuación, se da de alta como colegiado a don Manuel Aniés
Lascorz, de Barcelona (procede del Colegio de Huesca).

Seguidamente y con la Intervención de los señores Bernal, Carol, San
tos y Villa, previamente convocados, se procede, cumplimentando lo dis-
puesto por el Consejo General, en escrito núm. 981, de 29 de marzo último,
at estudio y propuesta de modificación de las Normas provisionales de dis-
tribución de servicios sanitarios, derivadas del Decreto de Tasas, acor
dándose las siguientes modificaciones:

NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE TARIFAS

I.° — La orden de practicar los servicios de inspección debiera partir
ds Madrid (Ministerio de la Gobernación o Dirección General de Sani
dad) para toda España, al menos una vez al año, sin perjuicio de las que
pudiesen ordenar los Jefes Provinciales de Sanidad o Alcaldes en casos
de denuncias u otras circunstancias cualesquiera,

2." — A las funciones que puedan delegar los Jefes Provinciales de
Sanidad o Inspectores Provinciales de Sanidad Veterinaria, deberá co-
rresponder la percepción total de la tasa al facultativo que efectúe el
servicio.

3.° — Por último, en los establecimientos donde deban intervenir "dos
facultativos diferentes, tanto si la inspección se hace conjuntamente,
como por separado, deberán percibir, cada uno, el 50 por 100 de la tasa
correspondiente.

4." — Que con motivo de las órdenes de inspección de los Alcaldes en
aperturas de establecimientos u otras que devengan tasas, sean éstas
aplicadas.

5, Far i litar el cobro en los pueblos u otras localidades distintas
de la capital de Provincia* a ñn de que pueda tramitarse el papel de pagos
al Estado por mediación de los Ayuntamientos o por otro conducto que
se considere adecuado.

ATRIBUCIONES DE FUNCIONES

Concepto 12. — Debiera añadirse «o Veterinario Titular en quien
delegue».

Conceptos 13 a 17. — Diferenciar lo que es hospedaje o vivienda, de
la parte que son alimentos, cuya inspección corresponde al veterinario
en visita conjunta con el médico.
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Conceptos 26 y 27. — Por idénticos motivos interesa la inspección,
conjunta o separada, con el médico.

Conceptos 28, 29 y 30. — Inspector Provincial de Sanidad o Veteri-
nario Titular en quien delegue.

Concepto 31. — (Debiera decir) Jefe Provincial de Sanidad o funcio-
nario sanitario en quien delegue, según la naturaleza del establecimiento,

Apartado A. — (Debiera añadirse) «y los preparados y conservas de
los mismos».

Apartado B. — Suprimir lo de conservas vegetales.
Apartado D. — (Añadir a la misión del veterinario) *y los prepara

dos y conservas de los mismos».
Concepto 66. — Es función exclusiva del Veterinario Titular.
También convendría delimitar o señalar la intervención del Veteri-

nario en las industrias y almacenes de productos derivados de la gana-
derla (pieles, huesos, lanas» etc.).

A continuación y con referencia a otro escrito del Consejo General.
980. de 29 de marao último, referente a determinado problema relacionado
con la Asociación Nacional de Veterinarios Post-graduados y librea, se
acuerda solicitar ampliación de antecedentes y detalles complementarios.

U t i l i c e QCQlbin
en la prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como fas

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K i B A .
P O Z U E L O O E A L A R C Ó N < M * Q R I O > T
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Se acuerda. Igualmente cumplimentar lo dispuesto en el escrito nú-
979 del Consejo General sobre las actividades de los veterinarios post-
gr aduados.

Se acuerda contestar escrito núm. 984 del Consejo General, favorable
al actual sistema de gestión con las Delegaciones Provinciales de Ha
cienda, sobre los rendimientos de trabajo, en vez de solicitar un convenio
global nacional con el Ministerio de Hacienda.

Seguidamente el Sr. de Budallés, Jefe de la Sección Económica del Co-
legio presenta la liquidación del presupuesto de ano 1961. que es aprobada.

A continuación, se toman ios siguientes acuerdos:

Convocar la Junta Administrativa del Fondo Mutual, para el día 17
de los corrientes, a las cinco de la tarde.

Publicar en los Anales del Colegio, escrito del Consejo General, tras-
ladando otro de la Dirección General de Ganadería, sobre la entrada de
ganado en Matadero, con guía sanitaria.

Conceder una ayuda quirúrgica de 1.000 pesetas al colegiado don José
Llargues Masachs, de Gironella, por una intervención quirúrgica a su
esposa.

Otra de 500 pesetas a don Anastasio Valdecantos Pinilla, de Bercra,
por intervención quirúrgica a su esposa.

Acceder a que el colegiado don José Tor Tor. se establezca como Ve-
terinario Libre en Llinàs del Vallés.

Agradecer al Comité Organizador de la II Semana Nacional Veteri-
naria, el nombramiento de Miembro de Honor de la mencionada Asam-
blea, a nuestro presidente don José Séculi Brillas.

Solicitar del Consejo General, los impresos procedentes para el fun*
cionamiento de los mataderos de aves.

Contestar oficio de la Delegación de Hacienda (Junta de Evaluación
de Rendimientos del trabajo personal de la profesión de Veterinarios),
sobre el numero de çuías de higiene y sanid&d pecuarias expedidas du-
rante el pasado año de 1961.

Oficio del Consejo General, comunicando haber dado traslado de otro
del Colegio al Sr. Presidente de Previsión Sanitario Nacional, sobre el
carácter voluntario, que debieran tener la ampliación automática de
grupos.

Oficio del 6r. Presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria acce-
diendo a íormar parte del Jurado calificador del Concurso convocado para
otorgar premios a trabajos sobre chinchillas.



ANALES DEL COLEGÍO OFICtAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 441

Se da lectura, a continuación, a los Informes emitidos por la Jefatura
Provincial de Ganadería, Jefatura Provincial de Sanidad, Consejo Gene-
rl de Colegios e Inspección General de Sanidad Veterinaria, sobre las
funciones del Veterinario municipal como Director del Matadero.

Se da cuenta a la Junta de unas gacetillas aparecidas en la prensa
diaria referente a una reunión tenida en Madrid por el Grupo de AvicuL
tur del Sindicato Nacional de Ganadería, en las que se señalan como
causas que encarecen la carne de pollo, entre otras, el canon sanitario y
el gravamen, según dice, que significa el que los mataderos de aves, ade-
más de pagar al veterinario que tienen preceptivamente, hayan de abonar,
al mismo tiempo, los honorarios correspondientes a la inspección muni-
cipal veterinaria. Se acuerda dirigirse al Consejo General al objeto de
que formule la correspondiente protesta al mencionado Sindicato por
cuanto significa de falso, confuso y en desdoro de nuestra profesión,

Y sin mas asuntos que tratar, se levanta Ja sesión, siendo las ocho
de la tarde.

CAMBIO EN EL NUMERO DEL
TELEFONO DEL COLEGIO

Según nos común rea la

Compañía Telefónica Nacional

a partir del próximo mes de junio

nuestro teléfono

sufrirá un cambio en la

numeración que será la siguiente:

217 08 15



LA II SEMANA NACIONAL VETERINARIA

Siguen con gron entusiosmo los trabajo* preparatorio* de ta M Semana Nacional
Veterinoria que bo[o el l'ema general de Symposium de la carne se celebrará en
Zaragoza los próximos días 4 o 9 de junio.

Tenemos noticias de que son numerosos los colegiados que han cursado ya su
inscripción y estamos seguros de que las comunicaciones remitidos representarán
uno valiosa colaboración a la Semana,

Los componeros que aun no se hayan inscrito deben recordar los pocos dfas
que faltan para el inicio de tan magna reunión y la conveniencia de no esperar o
último hora, con el fin de facilitar la labor de los organizadores.

Los Veterinarios que hayan cursado sus estudios en la antigua Escuela de Vete*
rinario y actual facultad de Zaragoza, desde 1930 a 1960 tendrán ocasión de reu-
nirse con sus respectivas promociones para recordar los años de compañerismo estu-
diantil y reavivar viejas amistades aparentemente olvidadas a causa de los
quehaceres y destinos profesionales.

Uno de los actos más emotivos de la II Semana Nacional Veterinario, será el
homenaje a D. Eduardo Respaldiza Ugarte, con motivo de su jubilación. El cariño
la admiración y el recuerdo de sus exalumnos, se hará patente en él mismo, ¡unto
con el de todos los Veterínarios españoles, como prueba de agradecimiento a su
larga y magnífica labor docente.

Para las Sras. asistentes, se estén organizando uno serie de actos con el fin de

que su estancia en la ciudad del Pilar sea lo más grato posible

Los compañeros que efectúen el desplazamiento en ferrocarril pueden acogerse

o las tarifas especíales concedidas por la RENFE mediante torjeta acreditativa que

se remite a los que han efectuado la inscripción.

Para cuantos detalles se deseen pueden dirigirse los interesados, o lo Secretaría

General de lo II Semono Nacional Veterinoria, Colegio Oficial de Veterinarios;

calle San Vicente de Paúl, 3, Zaragoza.
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