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IX Symposium Regional

El Consejo General de Colegios Veterinarios, desea dedicar an
número de su Boletín Informativo al IX Symposium de los Colegio»
Veterinarios de la 5." Zona, celebrado en Barcelona el día 5 de junio
pasado.

Ante este loable propósito, consideramos debemos ceder la imcia-
liva al Consejo General y prescindir de la publicación de las diversas
ponencias presentadas, limitándonos a exponer las conclusiones que han
«ido aprobadas, como resumen de la labor desarrollada en el curso de
tan celebrada jornada, en la que asistieron los miembros de las Junta»
de Gobierno de los Colegios de Baleares, Gerona, Lérida, Tarragona y
Barcelona.

Las conclusiones aprobadas son las siguientes:

1." — Necesidad de una revisión a fondo de las Ordenanzas Co-
legiales, previo estudio mesurado.

2.* — El respeto al ejercicio clínico, en sus diversas modalidades,
debe contar con el apoyo colegial, evitando el intrusismo y el ejercicio
ambulante.
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3. —Estimular la formación de Academias Veterinarias, en con-
tacto directo con la Facultad más próxima para la proyección provin-
cial de las Escuelas Universitarias de especialización profesional.

4 / — Lograr la creación oficial de la Academia Nacional o Real
Academia de Veterinaria debe ser un objetivo permanente de pre-
ocupación profesional.

5.' — E s urgente un estudio de la problemática de la investiga-
c.on en Veterinaria (en sus aspectos médico, zootécnico, tecnológico y
bromatologico) para encauzar su desarrollo de modo definitivo con 1.
ayuda de la administración y de la Empresa privada.

6." -Actualización de las funciones de los Veterinarios Titula-
res con fijación de los puestos de trabajo, revisión de plantillas, regla-
mentación de Servicios y modificación de Reglamentos.

- Creación a escala provincial de la Asociación de Amigos y
Antiguos alumnos de la Facultad de Veterinaria, con posibilidad di-
representación.

8" — Promoción de Colegios Mayores y Residencias de verano para
profesionales. '

9 / ~ Vigorizaeión del régimen económico de los Colegios con nue-
vos ingresos.

10. '— Delimitación del contenido profesional al servicio de la na
raón, con adaptación de los planes de estudio y de las estructuras pro-
fesionales y programación de las actividades a desarrollar.

1 1 / — Debe lograrse una seguridad social justa y adecuada para
todos los profesionales colegiados.

12/ — En defensa de los profesionales y del prestigio de la pro-
fesión, la organización colegial vigilará y visará los contratos de loa
técnicos al Servicio de las Empresas privadas.
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Sesión conjunta celebrada el día 24 de marzo de 1966, dedicada al tema:

Estado actual de la coccidiosis aviar
Presidida por el Iltre. DR. D. FRANCISCO POLO JOVER

Presidente de la Sección Española de la Asociación Mundial de
Avicultura Científica y Secretario General del Patronato de

Biología Animal.

Aspecto clínico de la coccidiosis de la gallina
Por el DR. D. JOAQUÍN SABATÉ ARANDA

Veterinario. - Reus (Tarragona).

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA: SUS POSIBLES CAUSAS

La coccidiosis como sabemos es una enfermedad parasitaria de tipo
contagioso producida por un protozoo que se fija en las células epite-
liales del intestino donde desarrolla su ciclo vital.

Desde antiguo ha constituido la coccidiosis un serio inconveniente
» la expansión industrial de la avicultura, expansión que se hizo fac-
tible después de la aparición de los fármacos denominados coccidios-
táticos.
ífc A pesar de los grandes avances habidos en la higiene de las explo-
taciones, patología aviar, medicina preventiva y concretamente en el
uso de coccidiostáticos, sigue la coccidiosis constituyendo un serio pro-
l>lcmâ _yj!tp_lój$ico con graves repercusiones económicas.

En la actualidad y de un modo progresivo se viene observando
un aumento en la frecuencia de presentación, una mayor patogeneidad

una marcada resistencia a los tratamientos.
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•* La mayor higiene en los locales que facilita un tardío, peligros*
e inadecuado contacto de las aves con los parásitos, el uso de litera*
excesivamente secas en los primeros días de crianza que impiden una
adecuada esporulación de los ooquites de estos parásitos, la incorpora-
ción constante y sistemática de potente coccidiostáticos en los pienso»
junto a tratamientos curativos excesivamente enérgicos, han creado cir-
cunstancias opuestas a la creación por parte de las aves de la inmu-
nización necesaria para defenderse adecuadamente de los ataques de
las eimerias.
« La aparición y difusión de nueva? especies consideradas hasta aho-
ra como raras y poco patógenas y que en realidad no son raras y m
patógenas además de escasamente sensibles a los tratamientos preven-
tivos y curativos usuales, han dado origen junto a la falta de inmuni-
zación a la actual coyuntura de recrudecimiento de esta antigua y fiem-
j>re nueva enfermedad.

FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN DE LA COCCIDIOSIS

En nuestras actuaciones procuramos confirmar siempre que es po-
sible el diagnóstico clínico de la coccidiosis con ayuda del laboratorio
mediante observación de lesiones macroscópicas y microscopía de ras-
pados intestinales. En muchos casos creemos es necesario el diagnóstico
de especie.

; "* Del total de diagnósticos efectuados por nosotros el 23 % corre»-
ponden a coccidiosis en forma pura y el 8 % junto a otros proceso»
patológicos. Estos datos están muy próximos a los obtenidos en lo»
Estados del Sur de los Estados Unidos de América en el año 1964 cuya
frecuencia de diagnósticos fue del 27'85 del total efectuado.

GASTOS PRODUCIDOS EN MEDICAMENTOS

Por datos obtenidos del comercio de venta de fármacos medica-
mentosos para ganadería en general, y durante los meses de diciem-
bre de 1965 y enero de 1966 cogidos al azar, el valoT pesetas de la
venta de medicamentos preventivos y curativos de la coccidiosis re-
presentó el 40 % del total. Cantidad como se ve muy respetable y
digna de tener en cuenta.

MEDICAMENTOS USADOS

En la comarca de Reus y según datos facilitados por el compañero
doctor Magín (trufan, de la Cooperativa Comarcal de Avicultura que
son indicativos de la intensidad de uso y clase de fármacos usados para
combatir la enfermedad, tenemos en el año 1960 en comparación al
1955 que el censo avícola sufrió un incremento del 350 % en pollita»
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recriadas, que la Sulfametacina Sódica se redujo al 75 fo, que la Sul-
fametacina Etansulfónica, se incrementó el uso en un 250 %. En el
año 1965 comparando siempre con 1955 el censo avícola de aves en
recría se incrementó el 650 % y el uso de Sulfametacina Sódica se
redujo al 50 %, en cambio la Sulfametacina Etansulfónica, se incre-
mentó en un 1.100 %. En este año se ha usado por primera vez sulfa-
midas potenciales que sobrepasan en un 25 % al uso de la Sulfametacina
Etansulfónica.

El uso de la Sulfaquinoxalina Sódica ha experimentado un des-
censo en el uso desde el año 1955.

Hay que hacer constar que hasta el año 1958 - 59 el 80 % de los
medicamentos eran comprados por los avicultores en la Cooperativa
desde estos años hacia acá los avicultores hacen sus compras allí con
menos asiduidad.

CLÍNICA DE LA COCCIDIOSIS

Cronológicamente con la edad del ave, a partir de las dos sema-
nas de edad y hasta las ocho con un máximo de incidencia entre la
tercera y la quinta semana se presenta la coccidiosis cecal o hemorrá-
gica. — — _̂__̂

Gonstituy* una foíitra ~ ée—eeeeidiotfs muy patógena y de presen-
tación aguda y grave que da lugar a gran cantidad de bajas.' £ • i jv-viXU

Lav manada afectada presenta sus aves con tendencia a agruparse
los lugares más abrigados. t#gf .afúmales se mueven con dificultad,

de comer y/-^n^Jo» 4>rim«ra8--e8tadí<i»--"de~-lfi~ eníennVáartr~-p*eseii-
Min sed intensa^ AjmrwK-ii abatidos, caá »1 plumaje sucio y erizado.
Permanecen de pie, con las alas caídas y encogidos, ojos hundidos J
Párpados cerrados.. I-—

marcada palidez en la faa -y resto de piel no teuubiuftJ "de
— — • :

Presentan diarreas primero de color amarillento que pronto se
tornan hemorrágicas, defecan sangre fresca_jjogfl_a.iteradjJL. r

~~-£¡HB—aves ~afectàa"ïs~"presentan temblores y ea--alguno1*'¿«os fenó-
menos paralíticos o convulsivos que pueden dar lugar a confusión con

votras
ha recuporaoi.kr-Thr-ttw-Jotea-al^tadus una VCÍ. pasuda ta-eaie
d

y
Actualmente este tipo de coccidiosis es raraj Nò obstante, ..en la

comarca de Reus y en los meses de octubre y noviembre de 1965ye
observó un recrudecimfento, en^uor^sentiuion M aves d f t ^ a é íe-

^ k en laa-que causaba del 8 al lS~^ínlé tajas. Este recrudecimien-
idió con el-uso de coccidiostático en el pienso~T~base de Sul-
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faquinoxalina potenciada y que además dio origen a presentación de
intoxicaciones sulfamídicas al usar como tratamientos curativos esto»
fármacos a dosis terapéuticas usuales.

En los pollos de engorde con cierta frecuencia se presentan otros
tipos de coccidiosis en los últimos tercios de su fase de crecimiento y
también en pollitas de reposición entre las cuatro y ocho semanas de
edad. Una de ellas es la causada por la E. Acervulina que es de pre-
sentación frecuente y desde luego mucho más de lo que se cree. Pro-
duce retraso en el crecimiento, pérdida de peso y marcada despig-
mentación. Hay muertes por goteo y las aves enfermas presentan diarrea
blanquecina.)

^-Este tipo de coccidiosis es muy corriente que se presente en ma-
nadas de ponedoras dando lugar a baja puesta y aparición del saldo.

Otro tipo de coccidiosis relativamente frecuente en esta edad es
la causada por la EiUieritt Mivati, que es de pequeño tamaño y muy
prolífica, que se confunde fácilmente con la E. Acervulina y la E. Mitis.
Produce retraso en el crecimiento de los pollos de engorde y despig-
mentación. Produce una diarrea acuosa que da lugar a una litera hú-
meda que se apelmanza fácilmente. Crea las condiciones ideales para
la presentación en cadena de otros tipos de coccidiosis y enfemedad res-
piratoria crónica,

^En aves en puesta produce descenso de la misma. Suele ser de
una marcha insidiosa, persistente, siendo una Eimeria resistente a la»
sulfamidas.

Estos dos tipos de coccidiosis la causada por la E. Acervulina y
la E. Mivati las consideramos de gran interés debido a que por su
presentación con poca aparatosidad hace que en muchas ocasiones pasen
desapercibidas y por lo tanto sin ser tratadas causan verdaderos es-
tragos económicos. Estos tipos de coccidiosis se les considera muy re-
lacionados con la presentación de brotes graves de leucosis.

Los demás tipos de Eimerias se presentan generalmente en aves
de más de 6 semanas de edad. Son formas que preocupan ya que se
pueden presentar en aves de puesta y reproductoras.

La E. Necatrix se da entre las 5 a 16 semanas. Es una especie
muy patógena pero pobre productora de ooquistes por lo que tiene
que realizar muchos ciclos para alcanzar concentraciones suficientes
en la yacija y alcanzar un dintel necesario para producir la enferme-
dad clínica.

En las formas graves de enfermedad disminuye bruscamente el
consumo de pienso las aves afectadas están inactivas y con muy mal
aspecto, deshidratadas, andan encogidas y torpes y en las de cierta
edad presentan crestas cianóticas Las muertes se producen en canti-
dad. Las heces son diarreicas conteniendo sangre y mucosidades.

En la forma crónica, las aves presentan apetito caprichoso, adel-
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gazamiento y pérdida de peso, palidez con notable desigualdad de la
manada.

Se pueden/ presentarvf enóménos\ nervy9so8\que Irecwrdail a i r» de
p C V T l d e Mareck. X— ' ^ ~

E. Máxima. — Se presenta durante la fase de recría. La sintonía-
tología es incierta, hay apetito caprichoso, aspecto pobre del plumaje,
heces mucosas y rosadas. Las aves aparecen delgadas y desiguales.

Se presentan escasas bajas pero la manada es desigual, y la recu-
perción de peso es difícil.

E. Brunetti. — Se presenta pérdida de apetito, debilidad y eriza-
miento de plumas. Puede haber diarrea, la mortalidad es muy baja
no pasando del I al 2 %. Se presenta con alguna frecuencia en lotes
de ponedoras dando lugar a descenso de puesta cuya recuperación es
difícil. Tanto en animales en crecimiento como en aves ponedoras el
índice de transformación se ve comprometido.

E. Hagani. — Se presenta asociada a otros tipos de coccidiosis. Si
se presenta pura no causa síntoma aparente aunque el rendimiento
queda disminuido.

E. Mitis. — Produce pérdida de pigmentación y retraso en el cre-
cimiento. Suele presentarse asociada a otros tipos de coccidiosis.

E. Praecox. — Suele presentarse también asociada a otros tipos
de coccidiosis. No es patógena ni causa bajas. Se presenta en pocos
animales de un lote dando lugar a la aparición de saldos.

Siempre que se presenta retraso en el crecimiento, despigmenta-
ción, desigualdad en la manada, diarreas y presencia de aves de des-
hecho o baja puesta en ponedoras, hemos de sospechar que se puede
tratar de coccidiosis.

Ĝon estos síntomas el diagnóstico clínico ríe Va enfermedad es re-
lativameme fácil. Aíparte de las coccidiosis causada^ por la E. Tenella
J Necatrix,, cuya di gnóstico nos I*» da el propio avicultor, el diagnós-
tico clínico del resto de tipos de opccidiosis es imposible por la gran
similitud de síntomas y más si la infección es mixta. Para su diagnos-
lico de esta tipo es \imprescindible la ayuda de la necropsia y la in-
tervención aé un laboratorio.

Nota. —Los datos y referencias se han obtenido en una comarca de gran
densidad avícola como es la comarca de Reus, ignorándose si son similares a
los de otras regiones o zonas avícolas españolas de distintas características cli-
máticas y de explotación.
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Diagnostico de la coccidiosis

Por el DR. D. ALBERTO SAN GABRIEL

Veterinario. - Reus (Tarragona).

En el momento actual, la coccidiosis ha pasado a ocupar un lugar
preeminente por una serie de razones y motivos relacionados con los
procesos patológicos que origina. Esta importancia la ha adquirido por
dos motivos fundamentales a nuestro entender: en primer lugar, por
la parasitosis en sí y las pérdidas que sigue ocasionando, a pesar de la
existencia de medios preventivos para controlarla y, en segundo tér-
mino, que quizá sea en este momento el más importante, por su re-
percusión en el agravamiento de los procesos neoplásicos agudos que
*e presentan a una edad cronológicamente idéntica. En tres trabajos
presentados en la «AVIAN LEUCOSIS CONFERENCE», que se celebró en
U. S. el pasado año en el mes de octubre, se demostraba cómo la pre-
sentación intercurrente de la coccidiosis del intestino delgado princi-
palmente, agravaba en forma constante el curso de un foco de enfer-
medad de Mareck aguda. Tal acción agravante se presentaba indistin-
tamente del momento de penetración del parásito o el virus neoplásico.
Es decir que si el virus tumoral sólo podía producir bajas en la crian-
ça a niveles de 10 -15 %, el virus más las eimerias originaban pérdi-
das hasta el 40 %.

Ija coccidiosis, al actuar sobre la pared intestinal, ocasiona serios
trastornos en la digestión y absorción de los alimentos (Barnett).

Esta enfermedad es producida por un parásito perteneciente a la
clase esporozoos, al orden de las coccidias, familia eimeridas, género
eimeria caracterizado por poseer 4 esporoquistes con 3 esporozoitos cada
uno.

Son nueve las especies que se hallan atando a las aves domésti-
cas, y de ellas seis lo hacen de manera importante originando procesos
ententicos de gran interés diagnóstico en la clínica aviar

Estas especies no son sensibles en igual grado a las diferentes
drogas hoy en día existentes para combatirlas.

En resumen, y para concluir la presente especie de introducción,
'legamos a la conclusión de que es necesario el conocer adecuadamente
odas las técnicas de diagnóstico de la coccidiosis, y no solamente el

'••agnóstico del ente morboso en sí, sino que además es preciso llegar
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a una especificación del parásito, ya que lo exige la correcta terapéu-
tica de la enfermedad.

Deberemos pues estudiar dos aspectos diferentes del diagnóstico
de la coccidiosis: '

a) Diagnóstico propiamente dicho.
6) Diagnóstico específico.

A. — DIAGNÓSTICO PROPIAMENTE DICHO

Comenzaremos analizand la totalidad de elementos de juicio que
nos ayudarán a conseguir tal finalidad.

Datos clínicos. — El compañero doctor Sabaté ya se ha ocupado
con suficiente extensión de este asunto, pero creo que nos interesará
el repasar los datos clínicos útiles para el diagnóstico.

- Clínicamente existen dos formas diferentes de coccidiosis, la aguda.
, reconocible por la existencia de diarrea sanguinolenta que a veces in-
clusive es sangre recién extravasada, y que se presenta junto a unos
aspectos clínicos del ave ya conocidos por ustedes; y la crónica, de
más difícil apreciación, ya que cursa con una diarrea que alterna con
períodos de constipación, y que produce un aspecto de heces blan-
quecinos, fácilmente confundibles con las que provocan otras enfer-
medades, entre las que entresacamos: síndrome hemorrágico, vermino-
sis, enteritis colibacilares, etc. La forma aguda da lugar a elevada mor-
talidad que facilita un diagnóstico rápido y a tiempo, pues siembra
la alarga rápida entre el avicultor. La coccidiosis crónica no da lugar
al mismo cuadro clínico, sino que ocasiona la mencionada diarrea, con
una desnutrición progresiva en las aves, despigmentación, etc., que por
presentarse de manera lenta y solapada pasa muchas veces inadverti-
da, y cuando se hace patente el proceso es muy avanzado ya.

Personalmente, hemo3 vivido muchos casos de coccidiosis, que han
sido vistos ante una lamentación del avicultor, que exponía el proble-
ma de poseer un rebaño de pollos de engorde en donde veía una pre-
dominancia de hembras sobre machos, y en realidad sólo ocurría que
las aves estaban afectas de una coccidiosis crónica subclínica, que había
detenido e interferido la absorción de alimentos, frenando el desarro- •
lio de los machos, presentando éstos aspecto feminoide.

Lesiones macroscópicas. — Una vez ante la sospecha de existen-
cia de esta parasitosis, es necesario recurrir a la autopsia, mediante
el examen de los intestinos. El tipo de lesiones, y su localización va-
riará con arreglo a la especie de eimeria que parasite el mismo, y por
ello analizaremos este punto en el apartado correspondiente.

Lesiones microscópicas. — Son las fundamentales. Por la realiza-
ción de cortes histológicos teñidos por hematoxilina eosina, podremos
ver los parásitos actuando en la mucosa intestinal, reconociéndose ade-
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más la fase evolutiva en que se halla el parásito en el momento dado.
El examen microscópico de las coccidias es la operación más fácil

de realizar, y la que de una manera rápida nos da la confirmación,
sin necesidad de espeiar los resultados del análisis histológico.

El cuadro microscópico que se presenta en los frotis variará con
arreglo al momento evolutivo del parásito. En realidad los frotis., ya
sabemos que se preparan recogiendo un raspado del intestino, eligiendo
los puntos que nos parezcan más afectados, y colocándolo en un porta
junto a una gota de suero fisiológico, lo extendemos con la ayuda de
la presión de un cristal cubre. En casos de presentarse coccidiosis cró-
nica, ocurre que a veces efectuamos un raspado general y no aparecen
señales de la enfermedad que nos ocupa, en tal caso recomendamos el
lavar el contenido intestinal, con agua corriente, a fin de localizar las
lesiones macroscópicamente, y recogiendo con la punta del bisturí sola-
mente la zona que aparezca lesionada, verán cómo con esta práctica no
se hace difícil la loralización de los coccidios.

Al examinar los frotis de raspados al microscopio, hemos de tener
en cuenta y distinguir las formas de coccidiosis activas, de las no acti-
vas. En realidad solamente sabremos que estamos ante una coccidiosis
clínicamente activa y por ello tratable, cuando observemos formas evo-
lutivas de esquizontes junto a ooquistes. Muchas veces en los raspados
de duodeno se aprecian esquizontes, pero no se hallan ooquistes, en
tales casos les recomendamos que vean un frotis de contenido de ciegos,
ya que en él hallaremos los coccidios. Recordemos también que en las
coccidiosis antiguas, que generalmente no responden a la terapéutica
normal, se aprecian macrogametocitos semuestrados, que se hacen pa-
tentes en los raspados y que pueden desorientar un poco, al pensar que
nos hallamos ante un coccidiosis actual.

Esporulación. — Ante la duda de no estar seguro de la presencia
de ooquistes en el contenido de un intestino del que sospechamos como
lesionado de coccidiosis, podemos recurrir a la colocación de este con-
tenido en una placa Petri, añadiendo dicromato potásico al 2 % y de-
jándolo a temperatura ambiente observaremos cómo se efectúa la espo-
rulación al cabo de uno o dos días según la especie. Pasado este perío-
do de tiempo recurrimos nuevamente a la observación microscópica, y
apreciaremos con mayor facilidad a loa esporoquistes, en el supuesto
de su existencia.

B. — DIAGNÓSTICO DE ESPECIE

El compañero doctor Badiola, ha publicado recientemente un tra-
bajo, en el que expone a nivel de laboratorio las técnicas y datos pre-
cisos para llegar al diagnóstico específico y al aislamiento de la eimeria.
Ahora bien en la práctica normal diagnóstica, es preciso recurrir a
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método* más directos, aunque puedan tener un tanto por ciento de
fallos o errores.

El diagnóstico de especie, lo fundamentamos en los aspectos »i-
guientes:

V Idealización en el intestino de las lesiones microscópicas.
2. Aspecto de dichas lesiones.
V Examen de los raspados intestinales con mediciones de los

ooquistes observados.
4.* Medición de los tiempos de esporulación.
Basados pues en estas orientaciones, repasamos las diferentes espe-

cie» de coccidias y veamos sus características propias.
E. Tenella. — Es la identificación más fácil, ya que actuando en

forma generalmente aguda sobre los intestinos ciegos, produce en los
mismos intensas lesiones hemorrágicas.

Esta eimeria comienza invadiendo la capa epitelial superficial,
par. atravesar la mucosa, y sola o bien con la ayuda de macrófagos
llegar a la lamina propia, invadiendo por fin el epitelio glandular
Las hemorragias se presentan a los ,5 - 6 días de la infección

Los ooquistas miden 22'9 X 19 mieras, son ovoides amplios, ca-
recen de nucropilo, son incoloros y de pared lisa, y poseen granulo
polar retráctil. El periodo prepatente es de seis días, y el tiempo de
esporulación, manteniendo la placa de petri en la oscuridad a tempe-
ratura ambiente o a estufa, es de 48 horas.

Al efectuar las mediciones, recomendamos el que se realicen sola-
mente sobre ooquistes, bien identificados, y en número suficiente para
obtener una buena media que es muy orientadora. No olvidando que
en las infecciones de campo, debemos sospechar siempre que las cocci-
diosis son generalmente producidas por dos o más especies de eimerias
a la vez.

E. Necatrix. — Ataca a la totalidad del intestino delgado, produ-
ciéndose la tercera generación de esquizontes en los ciegos. Período
prepatente de 6 días, tiempo de esporulación 48 horas. El ooquiste
es ovoideo, y mide un promedio de 197 X 16'7 mieras, posee granu-
lo, carece de cuerpos residuales y tiene la pared lisa siendo incoloro.

Las lesiones que produce son generalmente agudas y muy exten-
sas, con producción de hemorragias en el intestino delgado principal-
mente.

Microscópicamente, se aprecian bandas y puntos hemorrágicos, y
el contenido intestinal es muco-hemorrágico. Pero en ciertos casos puede
dar lugar a lesiones crónicas en forma de bandas blancas.

E. Brunetti. — Ataca la mitad posterior del intestino delgado, recto,
ciego y cloaca. En casos de infestaciones ligeras, las lesiones micros-
copicas son a veces inexistentes; en forma aguda, da lugar a la enteri-
tis catarral, con contenido sanguinolento en el intestino.
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Los ooquistes son de pared lisa, midiendo 23 X 19 mieras, lenie.n-
do la pared lisa, con granulo y sin micrópilo. Esporula entre 24 •• 48
horas, con un período prepatente de 5 días.

Muchas veces en nuestra experiencia, se halla parasitand»» ».n ¡a
primera mitad del intestino delgado.

E. Máxima. — Es la más fácil de identificar por el tamaño de lo»
ooquistes que origina, que alcanzan medidas de 31 X 22 mieras, aien-
do la única que posee estas características. Los ooquistes son de pared
lisa y ovoides, y con granulo polar refráctil. Ataca la primera mitad
del intestino delgado produciendo un engrosamiento de la muco»».

E. Acervulina. — Es la especie que caracteriza las formas de coc-
cidiosis crónica. Se halla en la primera porción del intestino delgado,
produciendo lesiones crónicas en forma de opacidades y puntos blancos.

Producen ooquistes ovoideos, incoloros que miden 18 X H miera*
que esporulan en 21 horas.

E. Mivati. — Es la especie de más reciente descubrimiento (1964),
7 que nosotros hemos hallado en la zona de Reus. Da lugar también
• opacidades blancas en el intestino delgado en su porción inferior
ciego y recto.

Loa ooquistes son elipsoidales y ovoideos, con micrópilo midien-
do 15 X 13 mieras, esporulando en 12 horas. El período prepatente
f-8 de 93 horas.

Las restantes eimerias son de escaso poder patogénico, y por «lio
•olamente mencionaremos sus dimensiones:

E. Mitis, ooquistes de 15 X 13 mieras; E. Praecox. de 21 X '7
mieras y E. Hagani de 19 X 17 mieras. Ninguna de ellas produce le»
piones, y solamente son hallazgos de frotis intestinales.

Con la ayuda de los datos que les damos, y también disponien-
do de las tablas que en la actualidad se hallan con facilidad, el diag-
nóstico de especie con bastante seguridad no es difícil, una ve« que
8 e ha adquirido práctica en realizarla. Y con ello terminamos ane.Nt.ro
apartado en la conferencia.
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Profilaxis y tratamiento de la coccidiosis

Por los DRKS. D. ÁNGEL LÁZARO PORTA Y

D. NARCISO MARCÉ DURBÁIN

Veterinarios. - Barcelona.

La lucha contra la coccidiosis debe ser forzosamente el resultado
combinado de la medicación profilàctica continuada y de una serie de
medidas higiénicas de carácter complementario.

El basar la profilaxis de la enfermedad tan sólo en las normas
higiénicas, apenas es hoy económico y entraña, aun disponiendo in-
dudablemente de una serie de drogas curativas eficaces, un riesgo de-
masiado grande en las explotaciones masivas de aves.

La semblanza clásica de esta entidad patológica de tipo pluri-
«specífico que es la coccidiosis, con predominio claro de las especies
más patógenas —E. Tenella y E. Necratrix— dentro del cuadro etio-
patogénico del proceso, ha sufrido últimamente un brusco cambio que
ha corrido parejo con el recrudecimiento de la enfermedad y la apa-
rición de nuevos focos, cuyo tratamiento ha representado un grave pro-
blema para el avicultor y cuya etiología ha respondido a la presencia
de las especies de coccidios menos patógenas, v. g., E. Averculina,
E. Máxima y E. Brunetti.

La preponderancia de estas especies de menor poder patogénico
constituye una aberración en el equilibrio biológico interespecífico, que
en condiciones normales se halla desplazado hacia una prevalencia de
las especies más activas. El empleo sistemático y continuado de drogas
específicas contra el E. Tenella y el E. Necratrix ha llevado a una
marcada disminución de estas especies en el concierto etiológico de la
«occidioeis y a un aumento cada vez mayor de les eimerias menos pa-
tógenas, especies éstas que, como indicábamos anteriormente, han sido
responsables de la aparición de los nuevos brotes de la enfermedad.
El menor conocimiento de la biología de estas últimas y la carencia de
fármacos específicos contra las mismas —la investigación se ha cen-
trado en la búsqueda de drogas activas contra las especies más pató-
genas— ha traído, como consecuencia, el fracaso de los diversos trata-
mientos instaurados, lo que ha creado un estado de confusionismo y
desorientación en el profesional.

Ante este cúmulo de hechos, nos ha parecido oportuno proceder a
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una revisión a fondo del complejo y arduo problema del control de la
coccidiosis, al objeto de unificar, en lo posible, los diversos criterios T
experiencias.

Por la complejidad del problema, hemos estimado que, a título
de resumen, la reunión, selección y ordenación de datos de proceden-
cia varia pero orientados a un mismo fin, habría de contribuir positi-
vamente a una mejor exposición del tema y a la mejor comprensión
del mismo. Fieles a esta idea hemos confeccionado la serie de cuadro»
1, II y III que lo sucesivo reflejamos.

En la exposición dividimos el tema en tres apartados fundamén-
tale*:

A. — COCCIDIOSTÍTICOS: MEDICACIÓN PREVENTIVA T CURATIVA

Como hemos insinuado anteriormente, se dispone en la actualidad
de diversos coccidiostáticos de eficacia reconocida, aunque esta efica-
cia sea variable y esté condicionada a una serie de factores de diversa
índole. La resistencia a las drogas varía con el tiempo —no se pued*
hablar de drogas definitivas— y depende, por tanto, de la suscepti-
bilidad de cada estirpe del parásito dentro de una determinada eapecit
de coccidio. De este modo se explican los resultados dispares e, inclu-
so, contradictorios, que pueden aparecer en las diversas experiencia...
aun utilizando drogas idénticas y la misma especie de parásito.

Las característica* ideales de un fármaco anticoccidiósico ma la»
•igneatet:

— Versatilidad o amplio espectro de acción.

— Inocuidad —incluso en los tratamientos muy sostenidos o buen
margen terapéutico de seguridad. No debe producir efectos desfavora-
bles sobre el crecimiento, índice de conversión, producción y calidad
de los huevos, fertilidad e incubabilidad.

— Estabilidad en las mezclas alimenticias o en el agua.
— Compatibilidad con el resto de aditivos (antibióticos, vitami-

nas, etc.).
— Facilidad de mezcla y buen sabor.
— Que no produzca mal olor a las carnes.

— Que no cree resistencias (esto es prácticamente imposible -m
los tratamientos muy reiterados).

—Que no interfiera la creación de inmunidad.

A continuación describimos las diversas drogas activas utilmada-
en el tratamiento y prevención de la coccidiosis, sistematizadog en
grupos con arreglo a las características estructurales químicas de cada
una.
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1 . S U L F A M I D A S

Aunque algunas propiedades negativas de estas sustancias impo-
nen verdaderas limitaciones a su empleo, las sulfamidas continúan sien-
do las drogas curativas más eficaces y de más amplio uso en la lucha
contra la coccidiosis.

La toxicidad de estas sustancias obliga a un riguroso control de la
dosificación y posologia, debiéndose evitar las sobredosificaciones o los
tratamientos muy sostenidos que predisponen a los accidentes tóxicos.

Su acción anticoccidiósica muy intensa y rápida, en las primeras
fases evolutivas del parásito, impide el desarrollo de inmunidad, lo
cual resulta un grave inconveniente de estos fármacos.

Los tratamientos reiterados conducen a la aparición frecuente de
resistencias del parásito, aunque este hecho se ha exagerado un poco
por parte de los autores y es difícil admitir, con los conocimientos
actuales, que esta propiedad esté acentuada en las sulfamidas, siendo
que es, más bien, una característica general para las diversas drogas.

Kl mecanismo de acción de las sulfamidas es perfectamente cono-
cido desde hace mucho tiempo. Actúan por competencia, como anti-
metabolitos del ácido paraminobenzoico (PABA), factor vitamínico in-
dispensable para el desarrollo del coccidio.

La sulfaquinoxalina es la sulfamida más activa contra la coccidio-
sis. En conjunto, continúa siendo el coccidiostático más poderoso y de
mayor espectro de acción, resultando mucho más activa contra el
E. Brunetti, E. Acervulina y E. Máxima que el resto de sustancias más
modernas. Su actividad es cuatro veces superior a la de la sulfametazi-
na (Meyer Jones) y, además, tiene sobre esta última la ventaja de su
mejor sabor, lo que facilita su administración a los animales. Se emplea
en la proporción de 0,025 % mezclada en la dieta. Como normalmen-
te los animales enfermos se hallan inapetentes, se administra en forma
de sal sódica disuelta en el agua de bebida, a la concentración del
0,0125-0,0250 %. Debido a la toxicidad acentuada de esta droga, el
tratamiento debe sujetarse a las más estrictas pautas posológicas, sien-
do necesario su control riguroso por parte del técnico. Se recomienda
sujetar dichas pautas a una intermitencia, con períodos de tratamiento
de dos días que se alternan con tres días de descanso, espaciando estos
ciclos convenientemente. La administración inapropiada del fármaco
conduce a manifestaciones tóxicas de tipo hemorrágico —síndrome he-
niorrágico— debido posiblemente a una disminución de la síntesis mi-
crobiana de la vitamina K en el intestino.

La sulfametazina es otra sulfamida muy activa y ampliamente
usada. Tiene cierta acción específica contra el E. Tenella. Se emplea
la base en la dieta a la dosis de 0,44 % o su sal sódica en el agua
de bebida en la proporción del 0,2 %. En ocasiones para evitar la
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gran alcalinidad de isla sal, se emplea la sulfametazina etan-sulfonato.
Tiene sabor más amargo y es menos activa que la sulfaquinoxalina,
resultando menos tóxica que esta última.

La sulfamerazina tiene unas características similares a la anterior.
La sulfaguanidina es más tóxica y bastante menos activa, hasta

cinco veces menos activa que la sulfametazina (Meyer Jones) y ha de-
jado prácticamente de utilizarse.

El sulfatiazol sódico se ha utilizado con resultados variables a la
dosis de 0,5 % en el agua de bebida.

El sulfafurabole o sulfisoxazole, no es muy activo, pero se ha
señalado que ofrece interés porque presenta cierta actividad específica
contra la fase sexual o gametocítica del parásito. Se emplea a la dosii"
de 12,5 a 50 mg. por cabeza y día.

2. — A M I N O P I R I M I D I N A S

Los derivados aminopirimidínicos se comportan como buenos cor-
cidiostáticos, pero su administración debe sujetarse a gran cuidado
—mayormente en los tratamientos largos— debido a que producen fre-
cuentes manifestaciones de tipo tóxico, como clara depresión del creci-
miento, etc.

Actúan como antimetabolitos del ácido fólico, bloqueando, al pa-
recer, el paso de esta vitamina a factor ditrovorun o ácido formilte-
trahidrofólico, coenzima activo que interviene decisivamente en el
transporte orgánico de los radicales monocarbonados, que resultan in-
dispensables para la síntesis de aminoácidos, purinas y pirimidinas.

La pirimetamina (2 - 4 diamino - 5 - (p - clorofenil) - 6 - etilpirimi-
dina), la diaveridina (2-1 diamino - 5 - (3,4 dimetoxibencil) pirimi-
dina) y el M B 4408 (2 - amino - 4 - dimetilamino - 5 - (4 clorofenil) -
6 - etilpirimidina) constituyen los compuestos de este tipo más co-
nocidos.

El escaso margen terapéutico de seguridad que ofrecen estas sus-
tancias, había prácticamente desterrado su uso como tales en el trata-
miento de la coccidiosis. El hallazgo de que las aminopirimidinas com-
plementan y potencian la acción anticoccidiósica de las sulfamidas, ha
devuelto nuevamente n un primer plano el empleo de estos compuestos.

La asociación de aminopirimidinas y sulfamidas —SULFAMIDAS
POTENCIADAS— permite rebajar marcadamente las dosis terapéuti-
cas de ambos tipos de sustancias, con menor riesgo de toxicidad.

Estas asociaciones admiten, además, la prolongación del trata-
miento, con una acción menos fulminante pero más sostenida, favore-
ciendo, de este modo, la instauración de una inmunidad duradera.

Como hemos indicado anteriormente, tanto el ácido fólico como el
PABA constituyen dos factores esenciales en el desarrollo evolutivo
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del coccidio. Aminopirimidinas y sulfamidas actúan separada y suce-
sivamente en el curso metabólico e inhiben la síntesis de ácidos nu-
cleicos en el parásito.

Los derivados aminopirimidínicos se asocian principalmente a la
sulfaquinoxalina, con gran eficacia contra el E. Acervulina, E. Máxima
y E. Brunetti. Su actividad contra el E. Tenella y E. Necatrix, aunque
buena, es algo inferior a la del amprolium y zoalene.

Veamos a continuación algunos ejemplos de asociaciones sinér-
picas:

— Diaveridina 0,0043 % y sulfaquinoxalina 0,0043 % (se pueden
incluso aumentar estas dosis, 9Ín que se presenten manifestaciones tó-
xicas).

— Sulfaquinoxalina 0,01 % y M B 0,01 % (da buenos resultados
contra E. Tenella, aunque a estas dosis retrasa algo el desarrollo).

— Pirimetamina 0,005 % y sulfametazina 0,025 %.

A efectos sistemáticos incluímos aquí al amprolium o clorhidrato
de 1 . (4-amino - 2 n - propil - 5 pirimidilmetil) 2 cloropicolinio, por su
relativo parentesco químico con las drogas de este grupo.

El amprolium es un coccidiostático de indudable interés por su
evidente eficacia y poca toxicidad. Muy poderoso contra E. Tenella y
E- Necatrix, resulta algo menos activo contra las infestaciones por
£. Acervulina, E. Máxima y E. Brunetti.

El mecanismo de acción de esta sustancia obedece, al parecer, a
un impedimento en la utilización de la vitamina B, por el parásito.

Su actividad se centra sobre el esquizonte de segunda generación
X no interfiere la creación de inmunidad.

Se utiliza en el pienso, como preventivo y curativo, a concentra-
ciones que oscilan entre 0,0125 a 0,05 % (broilers 0,0125 % y pollitas
<*e cria 0,008 %). Por encima de 0,1 % altera la fertilidad e incubabi-
üdad (atiaminosis). Administrado durante 42 días en la proporción
de 0,025 %, produce ligera reducción en la puesta y aumento de la
fragilidad de la cascara, sin alterar la incubabilidad.

Recientemente se ha asociado al Amprolium el Etopabato (ben-
zoato de metil 2 - etoxi - 4 - acetamida) por considerar a esta última sus-
tancia con cierta acción específica sobre las Eimerias Acervulina, Má-
xima y Brunetti.

3 . N l T R O D E R I V A D O S

«) Nitrofuranos. •— Son sustancias activas contra los coccidioa,
qtif de actividad inferior a las de las sulfamidas. Usadas continua-

•Mente en el pienso protegen parcialmente contra la invasión del pa-
rásito, siendo, por lo general, más enérgicas contra el E. Tenella que
contT» IB E. Necatrix. Se citan casos frecuentes de resistencias.
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Su actividad se concentra sobre el esquizonte de segunda genera-
ción y actúan inhibiendo determinados procesos enzimáticos del meta-
bolismo fllucídico del parásito.

La nitrofurazona se utiliza a concentraciones entre 0,0055 y
0,0083 %. Se dan casos de animales con sensibilidad especial que a
estas dosis dan reacciones de tipo tóxico.

La furazolidina y nitrofurantoina están dotadas de una actividad
similar a la anterior.

b) Nitroderivados no furánicos. — El zoalene (dinitro - toluami-
da) de características similares al amprolium en cuanto a actividad y
toxicidad, es un coccidiostático de amplio uso. Resulta de una eficacia
parecida al amprolium contra E. Necatrix y es algo menos activo contra
E. Tenella que este último.

Se utiliza en el pienso a concentraciones que oscilan alrededor de
0,0125 % (desde 0,01 a 0,0086 % ) .

Administrado a estas dosis, como preventivo, resulta compatible
con el resto de aditivos, no impide la inmunidad, es estable, no da
mal olor al alimento y tiene poca tendencia a crear cepas resistentes.

Actúa sobre el esquizonte de segunda generación.

El nicarbazin es una mezcla de dinitrocarbanilida y 2 - hidroxi -
4 - 6 dimetilpirimidina. En el intestino el complejo se escinde y se
absorben ambas sustancias por separado. La dinitrocarbanilida persiste
algo más en el organismo, aunque puede decirse que a las 72 horas ha
desaparecido totalmente del mismo.

Es un coccidiostático de actividad parecida al zoalene aunque con
mayores inconvenientes por su superior toxicidad. Es activo contra
E. Tenella, E. Necatrix y E. Acervulina, aunque su acción es algo más
electiva contra E. Necatrix.

Se emplea como preventivo en broilers y pollitas a la dosis de
0,0125 % ; por encima de estas dosis resulta tóxico. No debe utilizarse
en ponedoras, pues disminuye la incubabilidad y da lugar al típico mo-
teado de los huevos.

No se conoce bien el mecanismo de acción del nicarbazin. Actúa
sobre el esquizonte de segunda generación.

Es compatible con antibióticos y arsenicales. No interfiere los me-
canismos de inmunidad. A la larga se citan casos de resistencias.

El unistat, de arción parecida a las anteriores, es una mezcla de
varias sustancias:

3 - 5 dinitrobenzamida 25 %
Acetil - nitrofenilsulfanilamida 30 %
Acido 3 - nitro - 4 - hidroxifenilarsónico 5 % . • • . • '
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Es un polvo amarillento que se incorpora fácilmente a los alimen-
tos y se utiliza al 0,1 % como preventivo. Es compatible con otros
aditivos, mejora el rendimiento nutritivo y aumenta la pigmentación de
los pollos.

El unistat resulta más activo contra E. Tenella que contra E. Ne-
cotrix.

Una fórmula parecida a la anterior que da buenos resultados con-
tra el E. Acervulina es la siguiente:

2 - cloro - 4 - nitrobenzamida 0,025 %
Acetilinitrofenilsulfanilamida 0,02 %

TOXICIDAD DE LAS DROGAS CON ACTIVIDAD
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El poliglot es otra mezcla que se utiliza como preventivo de la coc-
«'uliosig y como estimulante del crecimiento. Posee los principios acti-
v"s siguientes:

Acetil - paranitrofenilsulfanilamida 15 %
Dilaurato de dibutilestaño 10 %
Dinitro - difenilsulfoniletilendiamina 10 %
3 - nitro - 4 - hidroxifenilarsónico 3,75 %

I-a nilrofenida o disulfuro de dinitrofenol es otro cocidiostático de
menor interés. Si por un lado se necesitan concentraciones elevadas
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para dominar la coccidiosis cecal grave, por el otro, dosis superiores
al 0,05 % producen alteraciones neurntóxicas (incoordinación mo-
tora, etc.).

4. — A K S E N I C A L E S

Lo» derivados de As trivalente son los únicos activos. Actúan por
transformación en arsenóxido y son venenos protoplasmáticos enérgi-
cos por su afinidad por el grupo lulfhidrilo, envenenando los enzímas-
SH activos que intervienen en los fenómenos metahólioos de oxidorre-
ducción.

El fenilarsenóxido (arzene) es muy eficaz contra E. Tenella, resul-
tando poco activo contra E. Necatrix.

El 3 - nitro - 4 - hidroxifenilarsónico es un compuesto arsenical que
se utiliza asociado a otros coccidiostáticos (nnistat, polistat). Eo estas
fórmulas actúa, además, como estimulante y mejorador del rendimiento
nutritivo del pienso. Se ha asociado, también, a la nitrofurazona (nitro-
furazon» 0.0055 % y 3 - nitro - 4 - hidroxifenilarsónico, 0,0045 %).

5. — DERIVADOS FENÓLICOS

Los derivados de este tipo ofrecen poco interés por su menor efi-
cacia y mayor toxicidad.

Ya hemos hablado anteriormente de la nitrofenida.
El bisfenol o isopropilidendifenol es insoluble en agua y se utiliza

en la dieta a la concentración del 0,2 %.
El tritiadol es un complejo formado por dos principios activos:

bitionol (50 '/'.) y metiotriazamina (10 % ) . Se utiliza a la dosis del
0.1 % en la dieta.

Es menos activo que el amprolium y el zoalene. No debe darse a
las ponedoras porque altera la incubabilidad. Se elimina del organis-
mo del ave entre las 48 y 72 horas después de suspender la medi-
cación.

6. — V I T A M I N A S

La vitamina K y la vitamina A se han utilizado en el tratamiento
de la coccidiosis. Aunque carecen de acción específica contra los cocci-
dios actúan como coadyuvantes de los coccidiostáticos y mejoran el
curso del proceso.

La vitamina K o menadiona bisulfito sódico se muestra particular-
mente activa si se asocia al tratamiento con la sulfaquinoxalina. Sun
efectos beneficiosos se dejan notar claramente en los casos de coccidio-
sis por E. Tenella y E. Necatrix, en donde las hemorragias juegan un
importante papel en la patogenia de la enfermedad, careciendo, en
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cambio, prácticamente, de valor en las infestaciones por E. Acervulina,
E. Brunetti y E. Máxima.

7. — A N T I B I Ó T I C O S

También carecen de acción específica contra la enfermedad. Sólo
la framicPlina o soframicina goza de cierta eficacia anticoccidiósica.
Dada su inocuidad se utiliza sobre todo en ponedoras a la dosis de
25 mg. diarios por ave. También puede utilizarse en el pienso asocia-
da a la vitamina K (framicetina 0,01 % y menadiona bisulfito sódi-
co 0,0002 % ) .

Se ha recomendado el empleo de determinados antibióticos aso-
ciados a los coccidiostáticos, como mejoradores del rendimiento nutri-
tivo del pienso y para prevenir posibles infecciones microbianas que
pudieran sobreañadirse a la coccidiosis. Se utilizan la atireomicina,
tetracielinn, sigmamicina, etc.

8. — OTROS TIPOS DE SUSTANCIAS

La glicarbila mirla o 4 - 5 imidazoldicarboxiamida es un coccidios-
tátieo de actividad similar al nicarbazin. No debe utilizarse en las aves
en producción. Para broilers se emplea en la proporción del 0,00.'$ %
pn la dieta y para pollitos de cría en la del 0,002 %.

El 6 - azauracilo se utiliza como preventivo contra E. Tenelín a la
de 0.022 a 0,1 %.

B . — PROFILAXIS NO MEDICAMENTOSA

JJ» disponibilidad de drogas anticoceidiósicas dotadas de una efi-
cacia considerable, ha supuesto para el avicultor, e incluso para el espe-
cialista, una disminución de la atención a prestar a las normas de profi-
laxis de la coccidiosis, basadas en los conocimientos adquiridos sobre
'a fisiología nutricional. la biología de estos protozoos y los principios
higiénicos y de manejo. En realidad, esta profilaxis es un complemento
del mayor interés y necesidad, de los mecanismos de acción de las
droga* curativas o preventivas de las diferentes especies de Eimerias.

Por ello revisaremos, aunque sea brevemente, aquellos aspectos nu-
Iricinnales y de manejo que a nuestro juicio han de interesar en la
prevención de la coccidiosis.

1. — ASPECTOS NUTRICIONALES

a) Porcentaje proteico de la ración. — A partir de los trabajos
de Kuzeby en 1958 M estima que la existencia de un pH ácido difi-
culta el desarrollo del ciclo biológico de los coccidios, mientras que
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en pll básico o alcalino M ve notablemente favorecido. Por otra parte,
sabemos que la degradación digestiva de las proteínas da lugar a una
elevada producción de amoníaco y de bases amínicas, con un incre-
mento notable de los valores del pH, mientras que la preponderancia
hidrocarbonada en la dieta ocasiona una apreciable cantidad de ácido»
orgánicos, tales como el ácido láctico, acético, etc., que aumentan el
grado de acidez del medio, hasta situarlo por debajo de la neutralidad,

l.a aplicación práctica de estos conceptos nos llevaría a la .admi-
nistración de una dieta eminentemente hidrocarbonada durante las
épocas más peligrosas para la aparición clínica de la coccidiosis. Pero
tampoco es posible ignorar las necefidades nutritivas de las aves en
crecimiento o producción, en las que loi mínimos proteicos son noto-
riamente más elevados que los que una posición estrictamente anti-
cuccidiósica podría aconsejar. No obstante, a nuestro juicio, sería justi-
ficable la administración de dietas a base de hidratos de carbono du-
rante los momentos más peligrosos de la infestación (aparición de algún
animal enfermo, diagnóstico de coccidiosis crónica), retornando a los
pocos días a Ja ración normal.

También en relación con las proteínas de la ración, pero bajo
otro enfoque, y de acuerdo con los traba ¡os do Britton y col. (1964),
se considera que la disminución del porcentaje proteico de la dieta
determinaría una reducción de la cantidad de tripsina elaborada por
el páncreas, limitándose así el proceso de exquistación de los esporo-
zoilos, dada la aceptada intervención de csle enzima en la destrucción
de la cápsula del ooquiste infestante. Sobre esta cuestión podemos efec-
tuar idénticas observaciones que en el párrafo anterior, en el sentido
de acudir a la dieta rica en glúcidos en los casos concretos de enfer-
medad o de inminente presentación de forma general en la manada.

b) Proporción de calcio en la dieta. — Desde hace algunos años
se conoce la propiedad de los iones calcicos de activar, al menos in
vitro, la acción proteolítica del enzima tripsina. Más tarde, estimando
una lógica relación entre la cantidad de calcio presente en el medio
intestinal, la potencia enzimática de la tripsina y su favorable influen-
cia sobre el desarrollo del ciclo biológico de la coccidia, el autor alemán
Zucker (1964) estudió la influencia del porcentaje calcico de la ración
sobre la patogeneidad de una infestación coccidiósica por E. Tenelín.
comprobando que con niveles bajos de calcio (0,6 %), el índice de
mortalidad de las partidas infestadas resultó en un 15 % inferior al
de las que recibieron una dieta con 1,2 % de calcio.

Estas observaciones sugieren una posible revisión de los nivele?
calcicos en el curso de las medicaciones curativas contra la coccidiosis,
si bien limitando la duración de su administración por los peligros
que podría suponer para el normal desarrollo de las manadas tratadas.

c) Lo vitamina A. — El papel proteetor de la vitamina A sobre



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA
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lo tanto ríe coccidiosiático. pueden convertirse en peligrosos difusores
(U'\ parante.

En la preparación de este trabajo nos hemos impuesto en todo
momento la norma que nos condujera a la consecución de una visión
de conjunto del problema coccidiosis Con esta intención hemos con-
feccionado el cuadro TV que expresa esquemáticamente para cada cocci-
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dio, no palogeneidad, capacidad de producción de ooquistes, eficacia
de la* drogat preventivas, frecuencia de su presentación clínica e in-
fluencia del manejo en su profilaxis.

C. — I N M U N I Z A C I Ó N

1* inmunización activa provocada o vacunación se desarrolla como
maullado de la exposición del ave a una determinada espeeie de
eoecidio.

El empleo de vacuna* como medio de lucha contra la coccidiosit»,
gusa del favor de algunos autores como Vezey, que recomienda la vacu-
nación planificada, sin coccidiostático alguno, como el sistema mejor
para conseguir una inmunización más sólida en un período de tiempo
man corlo. Otros autores, por el contrario, son enemigos de este sistema
por considerarlo poco práctico y muy peligroso (aparición de forma*
clínica* del proceso), prefiriendo la medicación profiláctica.

La compleja mecánica de la vacunación se verifica mediante la
exposición de los animales, en la época más favorable, a un número

tim de ooquistes maduros, que pueden haber sido sometidos a tra-
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lamiento adecuado (irradiación, etc.) al objeto de controlar el poder
patógeno de los mismo*. Durante el período de vacunación la yacija
debe permaner en condiciones adecuadas de humedad y temperatura
para favorecer la reinfestación de las aves y la consolidación de la
inmunidad. Previamente a la vacunación se aconseja someter a los
polluelos, durante 3 ó 4 días, a un coccidiostático, operación que se
repite al término de la misma, pero alargándola de 3 a 5 semanas.
La vacuna se administra en el agua de bebida o con el alimento
humedecido.

Vezey recomienda vacunar a los polluelos a los 10 ó 12 días de
edad. Según este autor la humedad de la yacija debe ser del 20 al 30 %
y su temperatura de 20 a 27" C. La reacción a la vacunación se ma-
nifiesta a los 15 ó 16 días de la exposición al parásito. En oposición
a lo señalado anteriormente. Vezey no cree necesario el empleo de
ningún coccidiostático a menos que la reacción persista más de tres
días y se incremente la mortalidad.

La inmunidad activa adquirida con la vacunación es específica y
de solidez y duración variable, según la técnica de vacunación y la
especie de coccidio utilizada. Las especies más patógenas dan lugar,
por lo general, a una inmunidad más sólida.

£1 grado de inmunidad adquirido varía en proporción directa al
número de parásitos a que ha sido expuesta el ave. Exposiciones repe-
tidas a un pequeño número de ooquistes producen una inmunidad más
fuerte que una sola exposición que incluya el número total del ooquistes.

* * *

Terminada la lectura de las ponencias se leyeron las siguientes
comunicaciones:

La ciclonamnia como coadyuvante en el tratamiento de la coe-
cidiosis aviar, por el doctor don Jaime Roca Torras, veterinario. Bar-
celona.

Problemas en la terapéutica anlicoccidiósica, por el doctor don
José M." Coscolluela Carrasco, veterinario. Barcelona.

Inmunidad y Quimioprevención en la lucha contra las cocciodio-
« í aviares, por el doctor don Miguel Cordero del Campillo, catedráti-
co de la Facultad de Veterinaria de León.

Seguidamente se inició una larga y detenida discusión, sobre los
temas tratados en el curso de cuyo coloquio intervinieron los doctores
Tesouro, Brufau, Mareé, Roca, Mateo, Roca Cifuentes, Rubio, Mestres,
Concellón, Espadaler, Royo, Boncompte, Castells, cerrando el acto el
doctor Polo Jover quien centró las diversas opiniones expuestas des-
tacando que en la coccidiosis no hay problema de dosificación o apli-
cación de medicamentos, sino de compaginar el fármaco adecuado con
las condiciones higiénicas de manejo que limiten al máximo el des-
arrollo de los coccidios.
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SECCIÓN INFORMATIVA

"La enseñanza y las especialidades
en V eteri n ari atfc

Por D. JATME ROCA TORRAS

Veterinario

En los últimos meses, y en diversas reuniones profesionales se han
hecho especiales referencias al tema de este artículo.

Sin ir más lejos, en la Academia de Ciencias Veterinarias de Barce-
lona, en la sesión en que el doctor Sotillo Ramos desarrolló el tema
«Futuro de las industrias de alimentos», y a continuación del coloquio,
se acordó proponer a la Superioridad entre otras cosas, la creación de
Especialistas (Bacteriología industrial bromatológica, Industrias de la
carne, Leche, Pescados, etc.).

Igual sentir se reflejó en el coloquio de la sesión de la citada Aca-
demia, en que el doctor Delgado Calvete desarrolló el tema «Sanidad
veterinaria».

Una de las peticiones hechas en la última «Semana Internacional de
Avicultura» de Salamanca, fue el que se crease una verdadera Escuela
de Especialización Avícola, y así sucesivamente análogas necesidades se
han manifestado en otras reuniones.

No cabe duda de que en estos últimos años tanto las Facultades de
Veterinaria, como la Dirección General de Ganadería y Dirección Gene-
ral d<- Sanidad (Escuela Nacional de Sanidad), han desarrollado diversos
cursillos (de Nutrición animal, Avicultura, Inseminación artificial, Sani-
dad veterinaria, Ovinotecnia, Técnicas analíticas, etc.), todo lo cual es
muy loable y digno de nuestro mejor aplauso.

No obstante en la mente de todos está, que los citados cursillos
(a pesar de ser muy útiles e interesantes) resultan muy incompletos en
duración, prácticas, etc., etc., dadas las necesidades de la Veterinaria
actual.

De las conversaciones que hemos sostenido con diversos industria-
les pecuarios (de carne, de leche, de pescados, etc.), todos nos han
manifestado lo mismo, que a pesar de recibir muchas ofertas de vete-
rinarios, no lo encuentran especializado: Con lo que tienen que recu-
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rrir a personal del extranjero, a personal práctico de aquí que envía»
al extranjero a perfeccionarse, etc., etc.

Se ha discutido en estos últimos años la conveniencia o no, rir
las especialidades en Veterinaria. Pero es que hasta ahora este aspec-
to era juzgado desde el punto de vista de medicina human, y claro
este criterio no es aplicable en Veterinaria.

No cabe duda de que el número de veterinarios necesarios cu
nuestro país bajo el punto de vista de veterinarios generales, 'conti-
nuarán siendo necesarios en el medio rural muy diseminado; pero
estamos totalmente convencidos de que las necesidades del veterina-
rio especialista irán aumentando muchísimo cada día.

A nuestro juicio el veterinario especialista que se necesita es el
siguiente:

1." En la mayoría de las especialidades, hay que formarlo con
mentalidad de técnico o ingeniero de empresa.

2." Recordar que la base de la formación del veterinario es y
debe ser: la biología, fisiología, patología y zootecnia.

3." La especialidad debe abarcar un amplio programa, para que
así el profesional tenga amplio campo de acción.

4.° Así como antes se pensaba que una especialidad Veterinaria
sólo debía abarcar materias técnicas análogas, hoy se ha visto que hay
que formarlo en muchos casos con mentalidad de técnico o ingeniero
de empresa. Claro está que este criterio, tendrá sus excepciones.

El número de especialidades Veterinarias a crear consideramos no
deben ser muchas, porque sino llegaríamos al defecto contrario.

Las especialidades a crear lo deben señalar las necesidades, no
obstante nosotros consideramos como viables las siguientes:

Nutrición animal y piensos compuestos.
Carnes y derivados.
Leches y derivados.
Pescados y derivados.
Bacteriología, inmunología y epizootología.
Avicultura e industrias derivadas.
Rumiantes, etc.
Es probable que nos hayamos dejado alguna especialidad en el

tintero, como asimismo que algunas de las citadas se puedan fusionar.
Insistimos y recalcamos que tenemos que cambiar el concepto an-

tiguo de Inspector de alimentos de acción únicamente fiscalizadora.
por el de Técnico productor de alimentos, que como sabemos éstos
han de ser ante todo sanos, y después nutritivos y económicos.

ESCUELAS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

Las especialidades deben cursarse una vez acabada la licenciatu-
ra. También sabemos que una especialidad no puede aprenderse en
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unas pocas semanas o meses, ni tampoco con escasez de clases prácti-
cas. Nosotros consideramos que las enseñanzas deben durar como mí-
nimo 12 meses (se sobreentiende en plan intensivo, y a ser posible
en régimen de internado) y como máximo 24 meses (para no alargar
demasiado los estudios).

En cuanto a los Centros en donde deberían cursarse las especia-
lidades, el sitio más idóneo parece ser en nuestras Facultades, siem-
pre y cuando dispusieran del suficiente material de prácticas, granjas,
industrias pecuarias, animales, laboratorios, etc., así como de adecua-
do y eficiente profesorado. Para que las enseñanzas no resultasen in-
completas, deberían contar con la ayuda y colaboración de Centros
como Patronato de Biología Animal, Estaciones pecuarias, Mataderos,
Empresas privadas, etc., etc.

A los fines de que cada especialidad, pudiese contar con las má-
ximas garantías, al menos por el momento, sólo debería existir una
Escuela de cada una de las especialidades.

En cuanto al profesorado, como es probable no fuese suficiente
el existente en la Facultad, tendría que recurrirse al menos al prin-
cipio a profesionales extranjeros, así como de especialistas en donde
se encontrasen.

Y por último no estaría por demás, de que cursada la especiali-
dad, exigir después un tiempo de prácticas (efectivo y real) en algu-
na empresa o industria.

Ya sé que todo lo citado parece una utopía el poderlo conseguir,
pero este ha de ser nuestro objetivo. Ya sabemos que toda esta obra
n o se puede hacer de golpe ni en poco tiempo; pero sí lo que es
urgente que hagamos ahora, es estructurarla para llevarla a término
por etapas. Así por ejemplo creando primero la especialidad que nos
es más urgente, y en años sucesivos ir poniendo en funcionamiento el
resto de las especialidades.

Este es el único camino de resolver los graves problemas que
actualmente tiene ya planteados nuestra Ganadería e Industrias pecua-
rias, así como los de nuestra profesión.

LOS ESTUDIOS DE VETERINARIA EN LOS PAÍSES DEL MERCADO COMÚN

Pasamos a resumir las conclusiones que recientemente han toma-
do el Comité de Alianza de Veterinarios de la C. E. E. (formado por
l°s países de Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Ita-
l'a)> y con vistas a investigar y coordinar el ejercicio de la profesión
Veterinaria, equivalencia de títulos, armonización de las diferentes le-
Rislaciones, etc., etc.

Resumiendo acordaron lo siguiente:
1." Para estudiar Veterinaria es condición previa haber hecho

antes loi estudios secundarios completos (en Francia además se exige
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un concurso sobre pruebas para juzgar los conocimientos de los can-
didatos a estudiantes de Veterinaria).

2." Después aprobar un curso preparatorio de un año (también
aprobado por todos los citados países, a excepción de Italia (fue no
asistió).

3." A continuación cinco años de estudios como mínimo (apro-
bación unánime).

4." Las delegaciones presentes estuvieron de unánime acuerdo en
acatar el Doctorado, pero también la libertad de cada país para seña-
lar la oportunidad de tal obligación.

5.a Alemania y Francia propusieron la obligatoriedad de un año
de prácticas una vez acabada la carrera. Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo se mostraron contrarios a que esto fuese obligatorio.

En cuanto al reconocimiento de equivalencia de la formación glo-
bal en los seis países miembros, las cinco Delegaciones asistentes (re-
cordemos que Italia no asistió) dieron respuesta negativa, ya que en
Italia los estudios son más cortos. Por el contrario tras discusión, las
cinco Delegaciones asistentes reconocieron la equivalencia de la for-
mación global de los países de Alemania, Bélgica, Francia, Holanda y
Luxemburgo.

Si analizamos las citadas conclusiones de Jos países del mercado
común y las comparamos con el actual plan de estudios de Veterina-
ria en España, consideramos que nuestra actual licenciatura tiene tam-
bién una equivalencia de la formación global con los citados cinco
países.

Por todo lo cual sacamos la conclusión de que en España deben
mantenerse los seis cursos de la carrera (recordemos que el primer
curso es de preparación y selectivo), para así estar en óptimas condi-
ciones frente a los demás países, y no tener el handicap que por ejem-
plo tienen ahora los veterinarios de Italia.

NECESIDAD DE LA PREPARACIÓN Y ESPECIALIZARON VETERINARIA

Aparte de las necesidades cada día más intensas tanto por parte
de la Ganadería como por las Industrias pecuarias, creemos que esta
es además de otras medidas, una de las mejores formas del veterina-
rio para defender los derechos y prestigio de nuestra clase frente a
otras profesiones, así como evitar que en lo sucesivo funciones que
han sido siempre nuestras y que ahora por tener un porvenir más bri-
llante y halagüeño pasen a otras profesiones.

Muestras de ello tenemos, entre otras muchas, el que en el recién
creado Patronato de la Escuela de Bromatología no figura ningún ve-
terinario, y en cambio están representados por uno o más las demás
profesiones; en materia de Zootecnia está al salir bastante legisla-
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ción aprobada referente a las funciones y misiones de los Ingenieros
agrónomos.

Muchos errores hemos cometido, procuremos que en lo sucesivo
no volvamos a caer en ellos.

ESTADO ACTUAL DE LA PROFESIÓN VETERINARIA

Recientemente y por diversos compañeros, algunos de ellos ocu-
pando elevados cargos, han bmho declaraciones a la prensa diaria, etc.,
afirmando que hay escasez de veterinarios, que los que acaban la ca-
rrera las empresas se los disputan, que pueden escoger entre varias
ofertas ventajosas, etc., etc.

En fin que pintan un camino de color de rosa a los estudiantes
7 a los futuros veterinarios, y que todos sabemos que no es verdad.

Bien es verdad, que los que hoy acaban la carrera si lo buscan,
encuentran trabajo, ahora bien las condiciones son aceptables en el
mejor de los casos y nada más. Claro que la situación de los veteri-
narios que acaban ahora hay que considerarla de privilegio, a aque-
llos que acabamos en la década de los años cincuenta, ya que enton-
ces al no haber casi ninguna posibilidad de trabajo hubo que recu-
rrir a continuar viviendo a expensas de la familia, o bien a dedicarse
a actividades ajenas a la profesión.

Pero además recordemos que hoy día existe la situación angus-
tiosa por no decir dramática de muchos centenares de veterinarios ti-
tulares cuyos ingresos han mermado en forma alarmante y sin embar-
go el costo de la vida se ha elevado muchísimo (recordemos que las
plazas de 1." categoría, y existen cinco categorías, continúan cobrando
mil pesetas al mes); la situación intranquila de los veterinarios titu-
lares interino*; los veterinarios del Plan de Desarrollo y de Campa-
ñas sanitarias (que vienen a sumar unos 700) aparte de que no están
incluidos indirecta ni directamente en la Ley de Funcionarios, han
dejado de percibir su sueldo desde el pasado mes de enero, etc., etc.,
y así sucesivamente.

Todo ello sin citar a los dos mil compañeros, que al no encon-
trar en ÜU día trabajo profesional, tuvieron que dedicarse a activida-
des ajenas a la profesión, y aún hoy día siguen total o parcialmente
apartados del ejercicio veterinario.

Por todo lo cual censuramos el que se den estas falsas declara-
ciones, ya que no se puede jugar tan alegremente con la vida de una
persona, prometiéndole cosas que después no las va a poder encon-
trar. Los veterinarios que acabamos en la década de los años cincuen-
ta, tenemos mucha experiencia de ello.

Si entonces se cometieron errores, lo menos que puede hacerse
ahora es prevenirlos y evitarlos.

Efectivamente y repetimos una vez más, faltan veterinarios es-
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pecializados pero hay sobrante de veterinarios en número, recordando
que España por contar con más de nueve mil profesionales, es el cuar-
to país del mundo en número.

Si alguno de los lectores considera que exagero, que compruebe
la realidad de los hechos en las 50 provincias españolas, y si nos lo
puede demostrar me daría una gran alegría; pero mucho me temo
que no habrá lugar a ello.

R E S U M E N

1.* En diversas reuniones profesionales, se ha destacado la nece-
sidad de crear verdaderos Especialistas en Veterinaria. También mu-
chos industriales pecuarios han manifestado que si bien existen mucho»
veterinarios, no los encuentran especializados.

2." Si bien en estos últimos años se han hecho bastantes cursi-
llos (con lo que algo ya hemos adelantado), al ser estos de muy corta
duración y además con escasez de prácticas, no responden a las nece-
sidades de la Veterinaria actual en plan de verdadera especialización.

3." Hay que cambiar el concepto antiguo de Inspector de ali-
mentos de acción únicamente fiscalizadora, por el de técnico produc-
tor de alimentos sanos, nutritivos y económicos.

4.° El veterinario debe especializarse una vez acabada la carre-
ra, y esta especialización creemos no puede adquirirse, ni con un tiem-
po inferior a doce meses, ni con la ausencia de numerosas clases prár-
ticas.

5.* Deben crearse verdaderas Escuelas de Especialización Veteri-
naria, para licenciados, los cuales deben disponer del suficiente mate-
rial de prácticas, así como de adecuado profesorado.

6.* Para equipararnos a los veterinarios de los países del Merca-
do Común europeo, creemos que en España deben mantenerse los seis
cursos de que consta la carrera (recordemos que el primer curso es de
preparación y selección) para estar los españoles en condiciones ópti-
mas, y no tener el handicap de los veterinarios italianos.

7.° Lamentamos y censuramos por ser falsas, diversas declaracio-
nes públicas, en las que se ha dicho que el veterinario tiene una muy
fácil colocación con ofertas muy espléndidas y ventajosas a montones,
cosa que sabemos que no es verdad. Basta recordar la situación eco-
nómica tan crítica que atraviesan muchos partidos de Veterinaria ti-
tular (los partidos de 1.' categoría aún siguen cobrando 1.000 pesetas
al mes); los veterinarios de Campañas sanitarias y los del Plan <!*•
Desarrollo han dejado de percibir su sueldo desde el pasado mes de
enero; que unos 2.000 compañeros tienen que dedicarte a actividades
ajenas a la profesión, etc., etc.
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8." Uno de los mejores caminos para que la Ganadería e Indus-
trias pecuarias, y con ello la profesión Veterinaria siga adelante, es
la creación de una Especialización Veterinaria bien hecha. Si inme-
diatamente seguimos este camino, podremos mirar el futuro con op-
timismo.

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión de clausura del curso académico de 1965 - 66

El día 21 de junio tuvo lugar el acto de clausura del curso 1965-66
de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, en el que di-
sertó el ilustre doctor don Alfrdeo Delgado Calvete, Subdirector Ge-
neral de Sanidad Veterinaria, sobre el tema «Veterinaria y Sanidad».

Densas, interesantes y actuales fueron las palabras del doctor Del-
gado Calvete que empezó su conferencia refiriéndose a la importancia
de la sanidad en la profesión veterinaria, reflejada además en sus
facetas económica y zootécnica.

Después de separar, dentro de la sanidad veterinaria, el capítulo
zoonósico y el de la higiene de los alimentos, expuso la necesidad de
un trabajo conjunto entre las profesiones médica y veterinaria para un
perfecto desarrollo de la sanidad nacional.

Los problemas sanitarios inherentes a la brucelosis, hidatidosis,
tuberculosis, rabia, fueron desarrollados con magistral concisión, ha-
ciendo hincapié en el decisivo papel del veterinario, en un trabajo de
equipo con el médico, para lograr su erradicación.

En relación con la higienización de los alimentos el doctor Delgado
Calvete dijo que se imponía la recolección de leche de animales sanos,
«in contacto con el medio ambiente y trasladada previa refrigeración
en condiciones isotermas, para mejorar así la sanidad humana.

Un rígido control de origen, transporte y destino es necesario para
conseguir carne sana, resaltando el peligro de los manipuladores, posi-
«les vectores de enfermedades como la salmonelosis.

Resaltó que la sanidad no encarece sino que garantiza y perfecció-
n a y que el concepto de abastecimiento debe completarse con el de
abastecimiento higiénico.

Se refirió al concepto actual de matadero, que ha superado al de
tipo rural y al moderno concepto de abastecimiento, con sacrificio de
los animales en origen, en mataderos frigoríficos, transporte de la carne
a través de una red de frío y venta en bolsas con marchamo de garantía.

Después de referirse a las lonjas de contratación de carnes y al
concepto actual de pesca, en barcos-factoría en las que se obtiene pes-
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cado congelado y se aprovechan todos los subproductos, finalizó su
disertación señalando la necesidad de una especialización del veteri-
nario sanitario en las facetas de carne, leche, pesca o grasas comes-
tibies con el fin de poder desarrollar una labor con el máximo ren-
dimiento.

Siguió un amplio y animado coloquio al final del cual el Presi-
dente de la Academia dio por cerrado el curso académico 1965-66 des-
pués de felicitar al doctor Delgado Calvete por su interesantísima ex-
posición y agradecerle su valiosa aportación a las tareas de la corpo-
ración.

Nuevo Doctor

El día 8 de julio, en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y
ante un tribunal formado por los doctores Pérez, Sánchez Franco.
Sánchez Cárnica. Sáinz Pardo y Zarazaga. leyó su tesis doctoral el
compañero de Barcelona don Juan Parés Pujalt, director técnico de
la Sección Veterinaria de Rocador, S. A., especialista en farmacología.

La tesis versó sobre el tema «Aportaciones experimentales al estu-
dio del complejo hierro-dextrano, por vía oral y parenteral, patología
y producción animal. Valoración de la absorción del hierro en lecho-
nes y corderos y control de su toxicidad en animales de laboratorio».

Fue calificada con sobresaliente cum laude, por lo que felicita-
mos cordialmente al nuevo doctor por su brillante y meritorio éxito
profesional.

Homenaje al Jefe Provincial del Servicio de
Ganadería de Barcelona

Por el Ciclo Sindical de Industrias Lácteas de Gerona le ha sido
tributado un homenaje de afecto y gratitud a don Pedro Sola Puig, en
méritos a su valiosa actuación en sus veinticinco años al frente de la
Jefatura Provincial del Servicio de Ganadería y con motivo de su tras-
lado a Barcelona, donde ocupa el mismo cargo.

El acto tuvo lugar en el despacho oficial del delegado provincial
de Sindicatos, bajo su presidencia, con asistencia del agasajado; del
actual jefe provincial de Ganadería de Gerona, señor Soldevila; el
ingeniero-jefe del Servicio Agronómico, señor Cabot; el jefe provin-
cial de Sanidad Veterinaria, señor Pagés; el jefe del Servicio Munici-
pal Veterinario, señor Pla Frigola, y representaciones del sector gana-
dero e industriales lácteos gerundenses.

Hizo el ofrecimiento del homenaje en emotivas frases el presi-
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dente de la Sección Económica del Sindicato Provincial de Ganadería,
señor Cortada, quien después de resaltar las cualidades y la labor des-
arroada por el agasajado durante un cuarto de siglo en la provincia
de Gerona, le entregó al señor Sola Puig una artística placa de plata
en nombre y agradecimiento de las industrias lácteas gerundenses.

El señor Sola Puig agradeció la atención y el homenaje que se le
dedicaba, haciendo un resumen de su estancia y actuación y de la
colaboración recibida en Gerona.

Cerró el acto el delegado provincial de Sindicatos, señor Prades,
que tuvo frases de felicitación para el agasajado y las industrias lác-
teas encuadradas en el Sindicato de Ganadería.

Posteriormente, en un hotel de las afueras de la ciudad dicho
Ciclo Sindical de las Industrias Lácteas de la Provincia ofreció un
almuerzo a don Pedro Sola Puig, actual jefe provincial del Servicio
de Ganadería de Barcelona.
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Prestigio profesional

El periódico de Madrid, Ya, en su suplemento gráfico del domingo
día 10 de julio panado, publicó, en color, a toda página un reportaje
sobre «La Tigresa va al dentista». «La operación fue realizada por los
doctores veterinarios don Román y don Miguel Luera».

El reportaje refiere la intervención a una tigresa de Bengala, que
actuaba en el Festival Mundial del Circo, de dos años y medio,' con
grave infección bucal, flemón y fístula, lo que obligó a la extrac-
ción de tres muelas, que en estos carnívoros por estar fuertemente uni-
das a las mandíbulas no pueden extraerse con alicates, como en la
especie humana, sino q.ie obligan a descarnar las encías con el bisturí
y a realizar una verdadera intervención quirúrgica con previa aneste-
sia general.

Estos reportajes, que trascienden y llegan al gran público, reafir-
man el prestigio de una profesión, en forma agradable y atrayente
Por ello felicitamos cordialmente a los compañeros doctores Luera y
al periodista redactor del reportaje don J. Ortega, de la Europa Press.

Las Jornadas Nacionales de la A. V. E. I». A.

Durante los días 2, 3 y 4 de junio se desarrollaron las III Jorna-
das Nacionales de la Asociación Veterinaria Española de Pequeños
Animales, en el salón de actos y quirófanos del Parque Zoológico de
Barcelona.

Asistieron a las mismas numerosos compañeros especialistas de
toda España, que durante tres días vivieron unas jornadas de intenso
trabajo en las que se expusieron temas interesantísimos de patología
y cirugía caninas eminentemente prácticos.

La sesión inaugural fue presidida por el Iltmo. señor Decano de
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, profesor doctor don Félix Pérez
y Pérez, con parlamentos del doctor don Salvador Riera Planagumá,
Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona • de'
don Antonio Jonch, Director del Parque Zoológico, en representación
del Excmo. Ayuntamiento, y del doctor don Miguel Luera Carbó Se-
cretario de la A. V. E. P. A., que hizo una sucinta exposición del pro-
grama tanto científico como social a desarrollar durante las Jornadas.

Las Ponencias programadas constituyeron una puesta al día de
gran importancia práctica. En la conferencia inaugural el profesor doc-
tor Félix Pérez y Pérez expuso de una forma magistral y exhaustiva
el tema de Tumores mamarios y citología vaginal. El conferencian-
te después de dedicar un somero estudio a la anatomía de la región
profundizó en la fisiopatología mamaria y sus relaciones endocrinas
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para terminar exponiendo la técnica personal seguida en la cirugía
mamaria. Terminó su brillante disertación con un detenido y profun-
do estudio de la citología vaginal. A la terminación de la conferencia
se estableció un interesante coloquio entre los numerosos asistentes.

Por la tarde siguiendo el programa previsto tuvo lugar la confe-
rencia sobre cardiopatías caninas y electrocardiografía del perro, por
el profesor doctor Francia Lescure, de la Escuela de Veterinaria de
Toulouse. El conferenciante hizo un detenido estudio anatomofisiológi-
co del funcionalismo cardíaco para pasar a mostrar mediante diapo-
sitivas las lesiones más características y frecuentes que se presentan
en la clínica diaria que pueden ponerse de manifiesto por electro-
cardiografía. Finalizó su extensa y documentada conferencia con la pre-
sentación de dos casos, en los que se realizó un electrocardiograma en
perro que fueron seguidos por los asistentes mediante un circuito ce-
rrado de televisión, montado al efecto.

Las sesiones del día 3 dedicadas a temas quirúrgicos, fueron res-
arrolladas por los doctores Luis Pomar Pomar, con la intervención de
usteosíntesis humeral, por enclavijamiento centro medular. La opera-
ción realizada en el quirófano del Parque y televisada al salón de
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actos por circuito cerrado de televisión, puso de manifiesto el gran
valor didáctico y práctico de este medio de difusión utilizado por pri-
mera vez en España en los medios profesionales veterinarios. La ope-
ración seguida en sus mis mínimos detalles de técnica puso de mani-
fiesto la brillantez de ejecución del cirujano. La otra sesión quirúrgi-
ca fue desarrollada por el doctor don Miguel Luera Carbó, realizando
una prnstatectomía por vía abdominal, iniciada con la exposición de
las enfermedades más frecuentes de la próstata del perro y sus indica-
ciones quirúrgicas, pasando después a la realización práctica de la
intervención llevada a cabo con su depurada técnica quirúrgica habi-
tual. Las dos operaciones fueron realizadas bajo anestesia por fluotha-
ne en circuito cerrado.

La conferencia del profesor doctor don Clemente Sánchez Garni-
ca sobre Constantes físico-químicas de la sangre y orina del perro fue
un modelo de exposición en la que el conferenciante expuso de una
manera simple, clara e ilustrada con diapositivas, los valores norma-
les y patológicos y su significación médica. Puso de manifiesto su pre-
paración y conocimiento sobre el tema que fue seguido con gran inte-
rés por la importancia clínica que tiene en la práctica de la especia-
lidad. La conferencia terminó con un animado coloquio.

La última conferencia corrió a cargo del profesor doctor don Ángel
Sánchez Franco, quien expuso el tema El perro como amigo y ene-
migo del hombre, tosoplasmosis y leptospirosis. El conferenciante se-
ñaló los peligros que el perro puede ocasionar en su convivencia con
el hombre en cuanto a las enfermedades transmisibles y estudiando
de una forma concreta y detaada la toxoplasmosis y la leptospirosis;
conocedor extraordinario del tema ya que ha tenido ocasión de vivir
los procesos durante su largo y fecunda labor docente, expuso de for-
ma sistemática la patología de estos procesos. Siguió a la conferencia
un animado coloquio.

Durante los tres días que duraron las sesiones se asistió a varias
recepciones, entre las que cabe destacar la ofrecida por el Excmo. Ayun-
tamiento de Barcelona.

Por la tarde y en el salón de actos del Colegio Oficial de Vete-
rinarios se clausuraron las Jornadas bajo la Presidencia del limo, señor
Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, don Francis-
co J. Castejón Calderón, en dicho acto después de unas palabras de
agradecimiento a las autoridades y compañeros asistentes del Presi-
dente de la Asociación, don Félix Bernal, del doctor Pérez y Pérez y
del doctor Séculi Brillas, tomó la palabra el doctor Castejón para ex-
presar su satisfacción por encontrarse entre nosotros y tener la opor-
tunidad de clausurar estas III Jornadas que con tanto esplendor se ce-
lebraron y desear la continuidad de las mismas.
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BOVINOTECNIA LECHERA. — Doctor don Mateo Torrent Molle-
ví, veterinario titular de Orgañá (Lérida), 488 páginas, 37 figuras. Edi-
torial Aedos. - Barcelona.

Con sumo agrado hemos leído esta excelente obra del competen-
te compañero doctor Torrent, presentada, con un interesante prólogo,
del doctor Castellà.

Este tratado reúne y condensa toda la amplia y densa experien-
cia del autor, dedicado de un modo preferente al ganado vacuno, como
especialización de su actividad profesional, desde hace más de veinte
años, en dos comarcas ganaderas. Llano de Vich y Urgellet en las que
domina el ganado vacuno lechero selecto. Como resultado de esta es-
pecialización, ha visto luz Bovino tecnia lechera, con base eminente-
mente práctica, eficiente, orientadora.

La no muy amplia bibliografía española y en especial Veterina-
ria, sobre este tema, se ha visto ahora realzada con la aportación del
doctor Torrent, interesante para el técnico avanzado, para el ganadero
adelantado y para cuantos deseen orientarse con pautas razonadas sobre
el estudio y la solución de la gran mayoría de los problemas de la
explotación de la vaca lechera, cada día de mayor actualidad.

El autor insiste en la trascendencia de la misión del veterinario
titular en el desarrollo de la ganadería, criterio que merece ser desta-
cado dada su conocida trayectoria en este sentido.

El índice abarca conceptos como Exterior, Fisiologismo, Tipolo-
gismo, Función láctea, Economía, Genética, Herencia, Reproducción,
Parto, Puerperio, Esterilidad, Factores ambientales, Higiene zootécni-
ca, Alimentación, Selección, Razas, Valoración genotípica, Libros ge-
nealógicos, Patología, Cría y recría, etc.

Felicitamos muy cordialmente al autor, nuestro querido compañe-
ro doctor Torrent Molleví, por el éxito de su interesante y meritoria
publicación.

JOSÉ SÉCULI BRILLAS.

Ultima hora

El doctor Lafuente Chaos en unas declaraciones, que publica la
Agencia Europa Press, dice que la ley de retribuciones para los sani-
tarios va a ser aprobada en breve, «a fin de hacerse efectiva a partir de
primero de enero de 1967».

En realidad esperábamos que la fecha fuese muy anterior y toda-
vía confiamos en que el presidente del Consejo de Colegios Médicos
se haya equivocado y pueda ser el 1." de octubre de 1966, al menos.
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SECCIÓN LKCISLATIVA

Presidencia del Gobierno

DECRETO 1964/1966, de 16 de junio, por el que se crea la Cnmiiión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria.

La Orden de la Presidencia del Gobierno de veintiuno He junio de
mil novecientos cincuenta y cinco creó y constituyó una Comisión In-
terministerial encargada de estudiar y redactar los Proyectos de Re-
glamentaciones Técnico-Sanitarias de todas las industrias comprendi-
das en el Sindicato Nacional de la Alimentación y Productos Colonia-
les, la cual extendió su actuación, de acuerdo con el apartado segundo
de la Orden citada, a las industrias encuadradas en los Sindicatos de
Cereales, Pesca, Frutas y Productos Hortícolas, Vid, Cervezas j Bebi-
das, Ganadería, Olivo y Azúcar.

Posteriormente, por Orden del mismo Departamento de veintinue-
ve de marzo de 1960 se creó en el seno de la expresada Comisión una
Subcomisión de Expertos con la misión de estudiar y preparar un Pro-
yecto de Reglamento Técnico-Sanitario de las sustancias alimenticias
de consumo humano, debiendo redactar, en consecuencia, un Código de
Alimentación o Alimentario. Por Orden de veinticuatro de mayo del
mismo año se constituyó dicha Subcomisión de Expertos y por otra
disposición de igual rango de catorce de febrero de mil novecientos
sesenta y uno se aprobó la estructura del expresado Código Alimen-
tario.

Hasta la fecha, estos órganos colegiados están cumpliendo perfec-
tamente su misión, habiendo redactado distintos proyectos de Regla-
mentaciones Técnico-Sanitarias, así como el Proyecto de Código Ali-
mentario español, estableciendo las bases para una uniformidad de
criterios y de coordinación.

El amplio contenido de dicho Código, la interpretación de las de-
finiciones y especificaciones que contiene, su aplicación según las com-
petencias de los distintos organismos, las medidas de acción combina-
da en el campo alimentario, de interés nacional o internacional, de-
muestran la necesidad de una reestructuración de ambos órganos co-
legiados, dándoles un carácter permanente y con nivel superior al de
meras Comisiones de carácter temporal que tienen en la actualidad.

En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presi-
dencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en
"u reunión del día diez de junio de mil novecientos sesenta y neis,
dispongo:
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ARTÍCULO PRTMERO. Se crea, dependiente de la Presidencia del
Gobierno, la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimenta-
ria, con la misión de elaborar proyectos de disposiciones, estudios, pro-
puestas e informes que elevará al expresado Departamento sobre todo
lo relativo a materias alimentarias en aspectos técnicos, sanitarios y
broma tológicos.

ART. 2." La expresada Comisión estará integrada de la siguiente
forma:

Presidente: El Director general de Sanidad.
Presidente adjunto: El Director general de Servicios de la Presi-

dencia del Gobierno.
Vocales: Un representante de cada uno de los Ministerios de In-

dustria, Comercio, Agricultura, Hacienda, Trabajo, Gobernación, Edu-
cación y Ciencia, Información y Turismo y Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes con categoría de Director general o que sea
Catedrático especialista en alimentación humana, en el caso del Minis-
terio de Educación y Ciencia.

Un representante del Alto Estado Mayor.
El Presidente del Sindicato Nacional de la Alimentación, como re-

presentante permanente de la Organización Sindical, sin perjuicio de
que para el examen de las cuestiones que afecten a cada uno de los
Sindicatos interesados en las distintas ramas de la alimentación se in-
cremente eaU representación con el Presidente del Sindicato afectado.

Secretario: El Subdirector general de Sanidad Veterinaria.
ART. 3." Como órgano de trabajo de la Comisión a que se refie-

ren los artículos anteriores, funcionará con carácter permanente la Sub-
comisión de Experto! del Código Alimentario Español, creada por Orden
de la Presidencia del Gobierno de veinte de marzo de mil novecientos
sesenta, cuya composición quedará incrementada con un representante
de cada uno de los Ministerios de Hacienda, Trabajo, Industria y Co-
mercio y otro de la Delegación Nacional de Sindicatos, actuando como
Secretario el de la Comisión Interministerial de Ordenación Alimen-
taria.

ART. 4." Se suprime la Comisión Interministerial para la Regla-
mentación Técnico-Sanitaria de las Industrias de la Alimentación, crea-
da por Orden de veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta y
cinco, quedando modificada la Subcomisión de Expertos del Código Ali-
mentario, «renda por Orden de veintinueve de marzo de mil novecien-
tos sesenta, de conformidad con lo que determina el presente Decreto.

ART. 5.° Se faculta a la Presidencia del Gobierno para adoptar
las medidas que considere oportunas para el mejor cumplimiento y
ejecución fie lo establecido en el presente Decreto.

(fí. O. del E., de 15 de julio de 1966).
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Ministerio de Agricultura

ORDEN de 13 de junio de 1966 por la que se establece nueva distri-
bución de servicios encomendados al personal que comprende la
plantilla del Cuerpo Nacional Veterinario.
(B. O. del E., de 27 de junio de 1966).

ORDEN de 29 de junio de 1966 por la que se modifica el apartado
cuarto de la Orden de 30 de abril de 1966 por la que se regula
el mercado de ganado de cerda.

La puesta en práctica de las normas reguladoras del mercado de
ganado de cerda, dictadas por Orden de 30 de abril de 1966, ha per-
mitido comprobar la existencia de unos elevados contingentes de reses
cebadas que imposibilita su sacrificio en forma inmediata, lo que unido
a que un porcentaje apreciable de cerdos se encuentran próximos o
superan el peso máximo de 112 kilogramos-canal, fijado para las a«-
quisiciones a realizar por la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes, hace perder eficacia a la regulación acordada, por quedar
al margen de la misma un número importante de reses porcinas, irro-
gándose con ello un perjuicio sensible a los ganaderos, a los que no
se les puede imputar, en la mayoría de los casos, el que sus ganados
superen los pesos máximos fijados.

En su virtud, este Ministerio, previo acuerdo del Consejo de Mi-
nistros en su reunión .leí día 28 de junio de 1966, tiene a bien dis-
poner:

1." Se rectifica el apartado cuarto de la Orden de este Minis-
terio de 30 de abril de 1966 que quedará redactado en la siguiente
forma:

Cuarto.— Las adquisiciones las realizará la C. A. T. a la canal con
arreglo a las siguientes escalas de precios para los distintos tipos bases
Je cerdos, quedando incluidos en los mismos el valor íntegro de los
despojos:

PPSO cunnl

K ¡logramos

Ur 65 a 95
De 96 a 105
Tte 106 a 112
»<• 113 a 123

Cerdos
blancos

Ptas./kg.

50'—
48'50
46'—
41'50

Cerdos
cruzados

Ptas./kg.

48'—
46'50
44'50
40'—

Cerdos
ibéricos

colorados

Ptas./kg.
46'—
45'—
44'—
39'50
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Las canales de más de 123 kilogramos y las procedentes de cerdos
sucios (reproductores) no serán adquiridas por la C. A. T.

Los cerdos ibéricos de capa negra tendrán una depreciación de
0'75 pesetas/kilogramo-canal, en relación con los precios señalados par*
los de capa colorada.

(B. O. del E., de 4 de julio de 1966).

Gobierno Civil
COMPRA DE CANALES DE CERDO POR LA COMISARÍA GENERAL DK

ABASTECIMIENTOS

\,H Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, de con-
formidad con lo dispuesto en la Orden de) Ministerio de Agricultura
de 30 de abril, y según normas contenidas en la Circular mim. 7/66,
comprará los cerdos que se le ofrezcan por los ganaderos, comprendi-
dos entre los 65 y 123 kilos canal, habiendo designado, en nuestra pro-
vincia, como colaborador, el Matadero Municipal de Barcelona.

Los ganaderos que deseen vender a este Organismo las reses por-
cinas efectuarán oferta por escrito a esta Delegación Provincial (Sec-
ción Precios), para poder pasarla a la Comisión constituida en el Ma-
tadero y encargada de programar los turnos de matanza. Dicha oferta
deberá efectuarse con diez días de anticipación como mínimo, concre-
tando el número de cabezas y fecha en que estarán dispuestos a reali-
zar la entrega.

Los precios a que comprará Comisaría General serán los siguien-
tes, con inclusión del valor íntegro de los despojos, riñones y pella de
manteca:

Cerdos de 65 a 95 kilos canal: Blancos y razas selectas, 50 pesetas
kilogramo. Cruzados, 48. Ibéricos colorados. 46. Ibéricos negros, 45'25.

Cerdos de 96 a 105 kilos canal: Blancos y razas selectas, 48'50
pesetas kilogramo. Cruzados, 46'50. Ibéricos colorados, 45. Negros, 44*25.

Cerdos de 106 a 112 kilos canal: Blancos y de raza selecta, 46
pénelas kilogramo. Cruzados, 44'50. Ibéricos colorados, 44. Negros, 43'25.

Cerdos de 113 a 123 kilos canal: Blancos y razas selectas, 41'50
pesetas kilogramo. Cruzados, 40. Ibéricos colorados, 39'50.

Los ofertantes serán notificados de la fecha en que vienen obliga-
dos a realizar la entrega en Matadero del ganado para su sacrificio.

Todas las entregas irán amparadas por la guía sanitaria del vete-
rinario titular, y certificación expedida por la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos del término de la explotación, acreditativa de
la condición de criador.

(fí. O. de la P., de 15 de julio de 1966).
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"Mediicinas para perros

VITA-BRYO-CAN
(VITAMINOTERAPIA CANINA)

Raquitismo. — Fracturas. — Deformaciones óseas. — Crecimien-
to. — Fragilidad de la almohadilla plantar. — Gestación. —
Lactancia. — Dermatosis. — Alopecias. — Eczemas. — Esterili-
dad. — Metabolismo lípido. — Prurito. — Convalecencia de

enfermedades febriles.
Especialmente indicado en los meses de invierno cuando el perro

no puede disfrutar de abundante sol.
Vitamina A y D3. — Vitamina E. — Vitamina K. — Linoleato

de Etilo (Vitamina F).
DOSIS DE ORIENTACIÓN. — Perros pequeños: Un frasquito
cada mes en una o dos tomas. Perros medianos: Un frasquito
cada 20 días en una o dos tomas. — Perros grandes: Un fras-

quito cada 15 días en una o dos tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL
Loreto, 52,1.°, 1.a, y 2.a - BARCELONA-15
Teléfonos 205 09 04 - 205 09 07



COMPLEXOS TURA 3 - B
(•llxlr)

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

NERCUROCROMO TURA , . . . « * - ,
(eoraprlmldoa)

(mlopopolvo)POLVO OCULAR TURA

f 9SULFATURA "A
(polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

TURABAT "C" (tópico)

T U R A C O L Í N bombona*)

TURADIN " C " (flo...)

T U R A N I T A (comprimidos)

VERMICAPSUL

L a b o r a t o r i o T U R A
Tel. 224 62 74

Como reconstituyente y anti-anoré
xico. En todos los casos de hipovita-
minosis del grupo B. Estimulante
de las defensas orgánicas.
Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones rectales y vagina-
les. El único preparado que elimina
malos olores.

Cicatrizante y antiséptico.
Esterilidad, abortos, partos prema-
turos, gestación, lactancia, raquitis-
mo, crecimiento, enfermedades in-
fecciosas, agotamiento, etc.
Para la prevención y terapia de las
enfermedades localizadas en los
órganos de la visión de los anima-
les domésticos.
Expectorante béquico y antiséptico
para el ganado.

Fórmula especial para perros y
gatos.

Para la limpieza de la piel en seborreas,
caspa, pruritos inespeclflcos, eczemas,
acnes, dermitis de contacto y para el lavado
y aseo de los animales. Beneficia el pelaje
y mantiene la piel con un pleno poder
blológicoinmunltario.

Eczemas secos y húmedos. Herpes.
Seborrea. Acné.Sarnas.Dermatosis
de origen alimenticio y carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que-
maduras.

Tenífugo especifico del perro que
no produce vómito.
Otitis agudas y crónicas, catarrales,
otalgias, mastoiditis, furunculosis
del conducto auditivo externo.
Disenterias de los recién nacidos,
enteritis, gastro enteritis, diarreas,
dispepsias, colitis agudas, etc.
Especial contra toda clase de ver-
mes cilindricos en animales peque-
ños.

Av. República Argentina, 55
BARCELOHA-6
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Alta». _ Don José Vilacís Argila, de Vich (reincorporado), don
Mariano Ramón Gil, de Barcelona (procede del Colegio de Huesca) y
don Julio González Julián, de Barcelona (procede del Colegio de Ma-
drid).

Premios de estímulo al estudie. - Recordamos a todos los colegiados
con hijos cursando estudios medios o superiores, el envío de los expe-
dientes académicos a fin de que obren en poder de la Junta en el
próximo mes de agosto.

La Junta espera que se vea aumentado el número de solicitudes
que evidencien el interés al estudio de nuestros hijos.

Reunión de la Junta de Gobierno
Acta de la sesión del día 23 de junio de 1966.

En el local social, a las 5 de la tarde, se reúne la Junta de Go-
bierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de don
José Séculi Brillas, con asistencia de los miembros de la misma, LXCU-
sa su asistencia el señor Carol por encontrarse ausente de Barcelona.

Abierta la sesión, se da lectura al acta de la sesión anterior, que

"Tc^nünuación se pasa el orden del día, tomándose los siguientes
acuerdos:

Dar de alta como colegiados a los siguientes señores:
D. José Vilarís Argila, de Vich, reincorporado.
D. Julio González Julián, de Barcelona, procedente del Colegio de
FD. Mariano Ramón Gil, de Barcelona, procedente del Colegio de

IC Darse por enterada de la Circular núm. 1.451 de la Secretaría del
Consejo sobre artículos aparecidos en el Boletín de Información del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Otro de la misma sección remitiendo copia para informe, relativa
al Congreso Mundial de Veterinaria. .

Darse por enterada del anuncio de la convocatoria para la opos.-
ción a 60 plazas de Agentes Comarcales del Servicio de Extensión Agra-
ria, acordándose insertarla en el tablón de anuncios.

Oficio del Alcalde de Granollers agradeciendo el trofeo concedido
por el Colegio para la XXIV Exposición provincial ganadera.
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Escrito de la Sección Económica del Consejo General de Colegios
remitiendo copia de la póliza de accidentes de la Compañía «La Equi-
tativa».

Escrito del Instituto Biológico de Sarria remitiendo anuncio del
Curso de Técnica Microscópica, se acuerda insertarlo en el tablón de
anuncios, para general conocimiento. '

Oficio del Colegio de Veterinarios de Huelva solicitando un ejem-
plar del Reglamento del Fondo Mutual de Ayuda Colegial. Se acuerda
remitirlo.

Escrito del Iltre. señor Director General de Ganadería agradecien-
do la invitación a su asistencia a los actos del IX Symposium de los
Colegios de la 5.* Zona y excusando su asistencia.

Darse por enterada del Oficio del Presidente del Colegio de Mé-
dicos de Barcelona en contestación al enviado por esta Junta en 3 de
mayo, referente al local social colegial.

Darse por enterada del Oficio de la Jefatura Provincial de Sani-
dad comunicando la jubilación, por cumplir la edad reglamentaria, del
veterinario titular de San Celoni, don Antonio Gurri Dalmau.

Otro del mismo Departamcnot sobre reconocimiento de quinque-
nios a don José Collado Liédana.

Darse por enterada de los escritos de Previsión Sanitaria Nacio-
nal sobre creación del Seguro de Vida, y del Reglamento de la Sec-
ción de Vejez.

Darse por enterada de los escritos del Iltre. señor Subsecretario
de Agricultura y del Director General de Ganadería, contestando al te-
legrama enviado por los Colegios de la 5." Zona, con motivo del Sym-
posium Regional.

Se acuerda agradecer al Presidente del Consejo General de Cole-
gioi Veterinarios su presencia para asistir y presidir las sesiones del
I \ Symposium Regional de la 5." Zona.

Igualmente se aprueba expresar el agradecimienlo de la Junta y
de los colegiados, ¡il Illrc. señor don Alfredo Delgado Calvete, Sub-
director General de Sanidad Veterinaria, por la visita y coloquio man-
lenido con los compañeros sobre temas de interesante actualidad pro-
fesional, en la sesión celebrada en el Colegio.

Se acuerda conceder las ayudas del Fondo Mutual, por interven-
ciones quirúrgica!, a los colegiados siguientes: don Agapito Maillo,
.3.000 pesetas por liernia inguinal; don Luis Ballabriga, 3.600 pesetas,
por apendiceetomía; don Joaquín Capdevila, 6.000 pesetas, por gas-
trectomía; don José Andreu, 4.000 pesetas, por operación de cataratas
y señora de Mayayo, por papilotomía del colédoco, 4.000 pesetas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 8 de
la tarde.



GLUCONATO CALCICO 20%
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metasona

UN NUEVO OERIVAOO CORTISONICO TOTALMENTE HIOROSOLUBLE

• Más poder de penetración y difusión a través de
los tejidos y líquidos orgánicos.

• Mayores niveles hemáticos.

• Mejor control de las dosis clínicas.

• Tolerancia local y general óptima.

PRESENTACIÓN:
En cajas de 1 y 6 viales de 10 ce.

Cada c.c. contiene 0,76 mg. de dexametasona-m-sulfobenzoato
sódico correspondientes a 0,5 mg de de«ametasona
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