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La Asamblea Nacional de Colegiados

Como se indicaba en estas páginas, en eJ número del mes de sep-
tiembre, tuvo lugar en Madrid el día 20 de octubre, una reunión na-
cional de veterinarios en la que participaron muchos Presidentes de
Colegios, buen número de componentes de Juntas de Gobierno y co-
legiados de varias provincias.

En el orden del día que nuestros compañeros ya conocen, tuvieron
lugar amplias deliberaciones en las que se puso de manifiesto opiniones
múltiples y dispares. Por tratarse de una exposición de pareceres, en
relación a lo que deben de ser las futuras Ordenanzas Colegiales, sobre
cuyo contenido cada uno de los presentes podía aportar su manera de
pensar, no hubo necesidad de acudir a votación alguna ni se adoptaron
conclusiones.

Los diversos pareceres expuestos unos verbalmente y otros por es-
crito, han sido recogidos por el Consejo General el cual en el plazo
«e dos meses enviará a los Colegios Provinciales el Anteproyecto de
as nuevas Ordenanzas para su conocimiento, información y modificacio-

nes oportunas.

Ante la importancia del contenido de estas nuevas Ordenanzas, es
R confiar que la gran mayoría de compañeros desearán conocer pre-

viamente su estructuración y alcance, aportando su criterio para que
a organización Colegial sea realmente representativa de lo que es 1%
e rinaria esPañola en sus más amplios y genuinos conceptos.
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El Colegio de Barcelona previa deliberación de la Junta de Go-
bierno con los Delegados de Distrito, aportó su opinión que queda refle-
jada en los acuerdos del acta de la sesión del día 17 y que se publica
en la Sección Vida Colegial.

La ordenación de lo que debe ser el ejercicio clínico de la profe-
sión es uno de los puntos más esenciales de las nuevas Ordenanzas.
Continúa la Veterinaria sin enfrentarse decidida y unida, a la anoma-
lía que existe en el empleo de especialidades farmacológicas y bioló-
gicas por personal no veterinario. Esta anomalía representa en la ac-
tualidad la sangría más importante que acusan el prestigio y la activi-
dad profesional, la lucha contra las epizootias y en definitiva el total
quehacer diario de la profesión en el campo de la ganadería.

No parece aconsejable persistir en la tendencia de dificultar la
actuación de compañeros colegiados, dados de alta de licencia fiscal
y que participan de la evaluación global colegial, ordenada por la
Administración Pública y quede libre e incontrolable por el Colegio
la actuación de otras personas gracias al libre disponer de los medi-
camentos.

Por ello nuestro Colegio insiste una vez más en la regulación del
ejercicio profesional dejando un amplio margen a los Colegios Provin-
ciales para que adopten esta regulación según sus propios criterios
mayoristarios y llegar hasta la clínica libre para todo compañero colegia-
do y solicitando se establezca por Decreto la regulación de la venta de
la mayoría de medicamentos (en especial inyectables, sueros y vacunas)
para que sean únicamente de disposición Veterinaria como lógica y
legalmente debería de ser, mediante una adecuada y efectiva ordena-
ción Colegial.

JOSÉ SÉCULI BRILLAS.

Presidente.
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Sesión celebrada el día 15 de junio de 1966

Clausura del curso acadérnico 1966-67

En el salón de actos del Colegio Oficial de Veterinarios de la Pro-
vincia, tuvo lugar el día 15 del mes de junio, a las cinco y media de la
tarde, la sesión de clausura del presente curso académico.

Junto con el Presidente, doctor Riera Planagumá, tomaron asiento
en el estrado presidencial, el Iltre. doctor don Francisco Llobet, Dipu-
tado provincial, en representación del Excmo. señor Presidente de la
Diutación; el Iltre. señor Vicepresidente de la Academia de Ciencias
Médicas, doctor Uriach; el Iltre. doctor don J. Sanz Royo, Jefe de los
Servicios de Veterinaria Municipal, en representación del Excmo. señor
Alcalde de la ciudad; el Iltre. señor Presidente del Colegio de Vete-
rinarios de la provincia, doctor Séculi Brillas, y los litres. Jefes Pro-
vinciales de Ganadería y Sanidad, doctores Sola y Borregón, respecti-
vamente.

Abierto el acto, el Presidente pronuncia las siguientes palabras:
Las helmintiasis animales, como todas las parasitosis, no han goza-

do de la estima de los investigadores. Tal vez por su abundancia o por
sus solapadas manifestaciones, la presencia de vermes ha sido tomada
hasta hace poco, a beneficio de inventario. Son sólo «huéspedes moles-
tos», se decía. El mejor conocimiento de los hechos, nos obliga a decir
actualmente, que son «huéspedes dañinos», ya que a su acción expolia-
triz, debe añadirse la traumática y tóxica y el constituir muchas veces
puerta de entrada para otros gérmenes, que luego ponen en peligro la
vida del animal afecto. También muchos de ellos parasitan al hombre.

Para atajar el mal, se ha recurrido a una serie de vermicidas, que
sin suficiente amplitud en su fase experimental, han sido librados al
•comercio como atóxicos, produciendo en bastantes casos, intoxicaciones,
incluso en dosis relativamente pequeñas. Todo ello recuerda al viejo
profesor de cría de cerdos, al que preguntaron por qué no repitió el
experimento, a lo que contestó que «podría no dar el mismo resultado».
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La amplitud riel problema queda reflejada en estas palabras del
doctor Soulsby, de la Universidad de Cambridge: Las enfermedades y
pérdidas en la producción causadas por helmintos en el ganado de gran-
ja pueden ser valoradas, probablemente, en millones de cualquier mo-
neda que se elija. En el mundo donde se atiende a lo espectacular, las
pérdidas larvadas pasan inadvertidas. Surge una nueva era en el control
de las helmintiasis de los animales domésticos. Los modernos antihel-
mínticos dotados de acción larvicida eficaz y las vacunas tan pronta
se disponga de ellas, pueden anunciar una imagen epidemiológica nueva
de las infecciones por helmintos. El control estratégico a largo plazo de
las helmintiasis de los animales domésticos, requiere' todavía un estudi»
intenso.

Clara expresión de esta toma de conciencia, es la temática de la
conferencia, mejor diría magistral lección, que como cierre del actual
curso académico, va a pronunciar el Iltre. señor Decano de la Facul-
tad de Veterinaria de Madrid, a la vez Catedrático de Farmacología
y Terapéutica, doctor don Félix Sanz Sánchez.

El doctor Sanz, además de los cargos anteriormente meritados, es.
Académico de la Real de Medicina, Consejero Nacional de Educación,
ex-Jefe de la Sección Técnica del Consejo General de Colegios Veteri-
narios de España, así como Jefe de la Sección de Contrastación toxico-
lógica del Patronato de Biología Animal y de la Sección del Instituto
de Investigaciones Veterinarias.

Aparte de ello y quizá sea lo que más refleja su personalidad, es
ser un formidable investigador en el campo de la Farmacología Veteri-
naria. Ha creado escuela y hoy, un plantel de jóvenes valores a su alre-
dedor, son el fruto de su trabajo, al mismo tiempo que promesa para
el futuro de la especialidad que cultiva.

Hace poco, un ex alumno suyo y gran amigo mío, me decía: El
doctor Sanz y el doctor Velázquez en Medicina, son las figuras señeras-
de la investigación farmacológica nacional. Creo que con ello, huelgan
ya más palabras.

Colaborar rn las actividades científicas, sociales, profesionales y
benéficas del L-olegio, es contribuir con tu esfuerzo

a una Veterinaria mejor
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Tendencias actuales de la
medicación nematócida

Por los DRS. F. SANZ, A. MORAL T R. JURADO (*)

La Farmacología, es una de las ciencias más dinámicas de la actua-
lidad, posee un desarrollo tan rápido, que hace que fármacos relativa-
mente recientes y que nos hacían pensar en una larga permanencia en
nuestros formularios, sean sustituidos al poco tiempo por otros más efi-
caces o con mayores ventajas.

Nuestros avances en la técnica nos ha permitido una vida más du-
radera y mejor, hacia estos enfoques se encuentra dirigida la investiga-
ción farmacológica y así lo han comprendido los Gobiernos y las em-
presas privadas al invertir sus reservas económicas con el fin de emplear
técnicos investigadores cada día en mayor número. El que una Ciencia
Fundamental llegue a ser una industria, el que un técnico sea considerado
como un inventor con transcendencia popular, no es frecuente y menos
en el campo de las Ciencias Biológicas. Esta transformación ha hecho
que una ciencia como la Farmacología, se convierta en atractiva y ren-
table, y con disposiciones racionales y deductivas, cada vez más perfectas.

La concepción actual de la Farmacología está fundamentada en las
tres facetas que en la actualidad se estiman como consecutivas y siste-
máticas, la Farmacología Química, la Farmacología Experimental y la
Farmacología Clínica; no es que se haya perdido «la esencia y el senti-
do» de Heubner, sino que es la sistemática de un mundo que quiere
ordenarse, trabajar en equipo, y que tiene prisa por el conocimiento
de las cosas y la verdad de los hechos.

El tratamiento de las enfermedades parasitarias ha estado y está so-
metido a esta influencia, y como veremos a lo largo de estas líneas, la
exploración sistemática en estos tres campos farmacológicos, ha permi-
tido en pocos años cambiar el panorama de los tratamientos antiparasi-
tarios de los animales, haciendo que ellos sean más racionales y efecti-
vos. Por otro lado ha hecho que esta parte de la Farmacología esté
mucho más adelantada en el tiempo que en la medicina humana, y es
posible, que algunos de los compuestos que hoy mencionamos aquí sean
utilizados después en el hombre, ya que la Farmacología Clínica Vete-
rinaria no tiene limitaciones de orden social y porque el interés en el
campo económico es considerable en estos momentos en que se quiere
producir más y mejores alimentos para el hombre y así es posible que
sólo condiciones sanitarias de procesos residuales o análogos, sean los
que únicamente limiten alguna posibilidad de aplicación en los casos en
que los tratamientos sean sistemáticamente utilizados.

(•) Cátedra de Farmacología de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
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Ciertamente que las enfermedades parasitarias de los animales so»
hoy mucho más tenidas en cuenta que hace años, puesto que nuestras
explotaciones pecuarias se han racionalizado, la estimación de los costos
de producción han llegado a ser un factor muy estimable, las pérdida*
por morbilidad son bien calculadas y apreciadas, y nos hemos llegado a
dar cuenta exacta de lo que supone el descenso económico de la produc-
tividad, aparte de otras interferencias de orden higiopecuario sanitario.

Se ha calculado por los técnicos del McMaster Lab. de Australia,,
que una oveja medianamente parasitada origina pérdidas cifradas en
unas 100 a 200 pesetas, llegando a cifras mayores si la infestación e»
masiva. Respaldiza (1967) ha estimado recientemente que las pérdidas-
en nuestro país por enfermedades parasitarias del ganado se cifran
en unos 46.000 millones de pesetas. Por último, una idea del valor e in-
terés que despierda el problema que abordamos nos lo da los miles de
millones de pesetas que piensan invertirse en el segundo Plan de Des-
arrollo que se va a instaurar en nuestra Patria, dirigidos a la lucha con-
tra las enfermedades parasitarias.

Es muy difícil establecer unas normas de tratamiento antiparasita-
rio en la actualidad de una manera general, ya que la sensibilidad de
los géneros o especies de los parásitos es variable, y no tenemos más
remedio que recurrir a diagnósticos previos cualificados como medio de
tratamiento racional, y, por otro lado, estar prevenidos ante las posibles,
resistencias o cambios de sensibilidad que puedan ocurrir en el futuro
en los parásitos, para lo cual no existe más remedio que recurrir a los
tratamientos alternativos o estudiar los medios de romper las posibles
resistencias.

Es indudable que en las infestaciones parasitarias el factor medio
ambiente, es en muchos casos determinante, así ha sido posible en oca-
siones hacer una predicción de la evolución de la enfermedad en una
comarca fundándose en las condiciones metereológicas, ejemplo de ello
lo tenemos con el Nematospiroides dubius, la Fasciola hepática o el Di-
crocoelium lanceolatum, lo que los ingleses denominan el «fort-casting»'
de la infestación.

Igualmente, el parásito puede ser determinante por su morbilidad
o su número. Aunque sobre este punto, la verdad, no tenemos un con-
cepto tan claro como se puede tener en las especies bacterianas, y en
general, no se hace uso de él. En cuanto al número sí sabemos que es
un factor determinante en el equilibrio dinámico del binomio hospeda-
dor-parásito, ya que pocos parásitos dan reacciones tolerables o desenca-
denan fenómenos de inmunidad o de autocuración; en general, la infes-
tación mediana uede ser tolerada por el animal, mientras que las ma-
sivas pueden llegar a producir la muerte, así el Nematodirus en corderos;
y el Dyctiocaulus en vacas pueden desencadenar una mortalidad eleva-
da. Por tanto el factor numérico, puede ser un determinante esencial de
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la presentación de la enfermedad o de intensas alteraciones orgánicas.
El equilibrio entre formas larvarias y adultas, es también otro

factor a considerar en la infestación parasitaria, Soulsby (1961) encuen-
tra que una fuerte dcsparasitación de formas adultas origina un fuerte
desarrollo de las formas larvarias de la misma especie, si el fármaco
no afecta a estas últimas.

La localización evolutiva, es otro factor que puede perturbar el
tratamiento antiparasitario, así se justifica que el tiabendazol no actúe
sobre formas inmaduras que se encuentran localizadas en la pared in-
testinal, o, que algunos medicamentos no actúen sobre los estados lar-
varios de localización parenquimatosa pulmonar como ocurre en el
Metastrongylus.

En la presente revisión de la medicación nematocida, comenzare-
mos por exponer algunos de los medios de control o «scrining» siste-
máticos que se siguen en la mayoría de los laboratorios y las variantes
o innovaciones estudiadas en nuestro departamento, que nos permiten
seguir algunas investigaciones en este sentido partiendo de la Farma-
cología Química y la Experimental y llegando en algunos casos a la
Farmacología Clínica. Esta introducción hemos creído sea de interés
porque nos informa de una sistemática de trabajos en la que con cri-
terios rápidos y efectivos podemos sacar consecuencias inmediatas, así
el conocimiento de las relaciones composición-acción es un hecho más
secuencial mejor estudiado, ya que es lógico estimar que la investiga-
ción farmacológica sigue criterios científicos concretos en series cortas y
sin norma general en toda la amplitud del tema.

Una vez introducidos en la exposición de los medios nematocidas
actuales, haremos dos grandes grupos, el biológico y el quimioterápi-
co, y dentro de este último dos subgrupos, la medicación contra formas
adultas y Ja antilarvaria.

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE ANTIHELMÍNTICOS NEMATOCIDAS

Desde principios de siglo con Straub (1902), se viene estudiando
de una forma sistemática la actividad antihelmíntica de los fármacos
mediante investigaciones experimentales; hasta entonces los remedios
vermicidas procedían de las antiguas civilizaciones, y su actividad se
conocía de una forma empírica.

Straub ( l . c ) , Yagi (1914) y Trandelenbur (1915), inician la va-
loración de antihelmínticos mediante métodos «in vitro», seguidos de
una pléyade de investigadores que los sistematizan, modifican y per-
feccionan. Pero desde un principio se observó que no siempre había
una similitud de respuesta entre la actividad obtenida «in vitro» y la
acción curativa del producto, cuando se administraba a un animal para-
sitado, por ello se buscaron métodos de control «in vivo», más veraces
y eficientes, con la «prueba crítica» y la «prueba control».
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No obstante, la Farmacología Química, necesitaba de unos méto-
dos que le permitiesen determinar la actividad antihelmíntica de un
gran número de compuestos en un tiempo mínimo con escasa canti-
dad de producto y de esfuerzo, lo que consigue mediante infestaciones
experimentales en animales de laboratorio. Estos métodos fueron ini-
ciados por Whitlock (1943), infestando ratas con Nippostrongylus muris.
A partir de entonces, son numerosos los vermes empleados para estos
fines y numerosísimos los autores que los han experimentado, un ejem-
plo de estos trabajos los resumimos en la Tabla I.

T A B L A I

RELACIÓN DE NEMATODES INTESTINALES DE ANIMALES DE LABORATORIO
UTILIZADOS EN INFESTACIONES EXPERIMENTALES PARA LA VALORACIÓN

DE ANTIHELMÍNTICOS

Parásito Hospedador
RHABDITOIDEA:
Strongyloides ratti rata

ASCAROIDEA:

Ascaridia galli pollo
OXIUROIDEA:

Heterakis spumosa rata
Heterakis gallinae pollo
Syphacia obvelata ratón y rata
Syphacia muris rata
Aspicularis tetraptera ratón
Peraspidodera uncinata cobaya
STRONCYLOIDEA:

Nippostrongylus muris ratón y rata
Nematospiroides dubius ratón

Trichostrongylus retortaefor- conejo
mis

Trichostrongylus sigmodonti
Obeliscoides cunuculi conejo
TRICHUROIDES :

Trichuris muris ratón

Trichinella s piral i.s ratón, rata,
etc.

Bibliografía

Swarzwerler y col. (1958)

Standen (1958)

Steward (1955 a)

Chan (1952)
Baker (1963)
Hseih (1952)
Herlich (1959)

Whitlock y Bliss (1943)
Lynch y Nelson (1949)
Baker (1954)
Hofflund y Hollman (1947)
Michel (1958)
Thatcher y Scott (1962)
Worley (1963)

Keeling (1961)
Standen (1963)
McCoy (1932 a y b)
Ridel (1948)
Sadun y Norman (1958)
Sadun y col. (1957)
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En el desarrollo ontogénico de los nematodes, existen unas fases
de vida libre (huevos, larvas) o albergadas en animales invertebrados,
y otras de vida parásita, que invaden las especies de interés zootécnico
en las que producen acciones nocivas. En el estudio de nuevos fárma-
cos antihelmínticos se buscan hoy, acciones sobre las diversas fases onto-
génicas (Iarvicidas, ovicidas, contra fases preadultas y contra fases adul-
tas), que se determinan previamente en el laboratorio mediante méto-
dos «in vitro» e «in vivo». (Pruebas sistemáticas inicales) y se con-
firma en las Pruebas complementarias dirigidas, poniendo, por último,
a punto las Pruebas clínicas controladas.

La actividad ovocida y larvicida de un compuesto se determina
mediante métodos «in vitro», siendo los más usuales los cultivos en
que se inocula el compuesto a ensayar; también, sometiendo durante
algún tiempo los huevos a la acción del producto, y cultivándolos des-
pués, determinando, en este caso, la acción del fármaco, por el núme-
ro de formas infestantes que se han desarrollado, el cual se compara
con otros cultivos no tratados que actúan como testigos (Whitloc, 1956;
Parrnell, 1964; Ribeiro Netto, 1958). Las larvas infestantes se pueden
someter a la acción del producto, con diversas diluciones del mismo e
incubar a temperatura ambiente o a 37°, durante un tiempo máximo
estipulado, es el llamado tiempo de pervivencia.

Según Sanz (1953), los cultivos «in vitro» de vermes o de sus fases
larvarias son de interés futuro más que presente, pero pueden ser de
gran valor práctico cuando se estudien y sistematicen.

Las pruebas «in vitro» con nematodes adultos, están perdiendo in-
terés actualmente a excepción de los registros gráficos en baño de órga-
nos (Sanz, 1953; Sanz y col., 1966; Guevara Pozo, 1963).

Es norma en la determinación de la actividad antihelmíntica «in
vitro», utilizar un verme de vida libre. Nosotros en diversos trabajos
hemos empleado Panagrelltis redivivus, Turbatrix acetis y Acrobeloides
obtusicaudatus; estas especies de Rhabditis, son de fácil mantenimien-
to en el laboratorio y como pruebas orientadoras son dignas de tener
en cuenta. Otras muchas especies se han empleado por nosotros con
estos fines (Sanz, 1953; Moral, 1967).

Los métodos «in vivo», tienen mayor valor práctico y normalmen-
te se dividen en:

— Pruebas sistemáticas iniciales.

— Pruebas complementarias dirigidas.

— Pruebas clínicas controladas.
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En las pruebas sistemáticas iniciales se realizan infestaciones expe-
rimentales en animales de laboratorio con vermes gastrointestinales es-
pecíficos (Tabla I) o con vermes de animales superiores adaptados a
los animales de laboratorio, ejemplo el I). filaria en cobaya. En la prác-
tica se usan sólo 2, 3 ó 4 especies como máximo, con las que se explora
la actividad antihelmíntica de los productos a ensayar sobre una amplia
gama de nematodes. Nosotros trabajamos con Heterakis spumosa y ISip-
postrongylus muris en rata, y con Heterakis spumosa y Nematospiroides
dubius en ratón, bien en infestaciones simples o mejor en infestaciones
mixtas (Sanz y Jurado, 1967; Sanz y col., 1966; Moral, 1967). Las re-
laciones filogenéticas y sensibilidad comprobada se exponen en la
Tabla II. Es conveniente emplear además el Trichuris muris, por su
respuesta particular a los tratamientos y su especial interés sanitario.

El mantenimiento de estas especies de parásitos en el laboratorio
es viable y no muy oneroso, permitiéndonos disponer en todo momen-
to de las formas infestantes necesarias para trabajar con cifras signifi-
cativamente estadísticas de animales y probar en idénticas condiciones
experimentales la actividad de gran número de compuestos.

Una de las mayores ventajas de las infestaciones experimentales
es el poder programar los tratamientos según la fase parásita que más
nos convenga atacar y en condiciones óptimas (formas larvarias, pre-
adultas, adultas, formas de propagación y posterior cultivo «in vitro»,
etcétera).

Cuando un presunto fármaco ha suministrado una actividad satis-
factoria, se realizan las pruebas complementarias dirigidas, con los
vermes y animales que figuran en la Tabla II, aunque otros muchos
se pueden emplear si se encuentran a nuestro alcance.

Las pruebas clínicas controladas se realizan finalmente, antes de
utilizar un fármaco en la práctica diaria, y se emplean animales natu-
ralmente infestados.

La metodología que se sigue es la normal en cualquier tratamien-
to antiparasitario: DIAGNOSTICO, que es fundamental para determi-
nar las especies o especie sobre las que el producto va a ser aplicado.
El TRATAMIENTO conviene realizarlo con lotes de animales carac-
terizados por su grado de infestación, edad, estado fisiológico, etc. El
CONTROL de los animales tratados se realiza normalmente por recuen-
to de huevos o por recuento de huevos y vermes (Sanz, 1953), así como
por otros métodos indirectos como son la ganancia en peso, el índice
de eficacia de los alimentos, etc. y en general por el control de una
determinada producción animal.

En cada una de estas pruebas de valoración «in vivo», conviene
tener en cuenta la toxicidad de los presuntos fármacos a ensayar en
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relación con el animal doméstico o de laboraratorio que se considere,
para conocer el índice terapéutico del producto en cada uno de los caaos
en que haya de ser aplicado.

MEDIOS NEMATOCIDAS BIOLÓGICOS

La auto-curación en las parasitosis es conocida desde hace años,
siendo citada por Stoll (1929), se acompaña de un aumento de anti-
cuerpos circulantes y liberación de histamina y otras sustancias, es fre-
cuente en los estados parasitarios siempre que el ap'orte numérico de
parásitos sea soportable por el organismo. Soulsby (1959) demostró
que en las ovejas que albergan Hoemonchus contornis hay producción
de anticuerpos demostrables por la fijación de complemento, la agluti-
nación, inmunodifusión o la electroforesis, siendo el tercer estado lar-
vario de este parásito el que tiene mejores condiciones antigénicas.

La auto-curación presenta una serie de características, entre las que
citaremos las siguientes:

— Las enfermedades parasitarias tienen un ASPECTO EVOLUTI-
VO, condicionado a la reactividad orgánica, por ello el nivel inmu-
nológico puede controlar la enfermedad por una reacción selectiva con-
tra el huésped, sobre todo en los casos en que tiene localización intra-
mural o en parenquimas. El nivel productor de antígeno informador,
puede alcanzar los centros linfocitarios de reconocimiento y con ello la
movilización defensiva, ocasionando la muerte del parásito en unos casos
o el retraso de la maduración sexual en los más. Este retraso evoluti-
vo evita en la utilización de vacunas en las verminosis pulmonares los
casos de muerte por invasión masiva y brutal de los pulmones.

— En la auto-curación existe, por supuesto, variantes individuales,
pudiéndose originar la llamada APROXIMACIÓN ANTIGENICA, que
rompe la disparidad antigénica inicial.

— La auto-curación o inmunización origina un retardo en el des-
arrollo larvario en sus diversos estados, siendo por tanto una MEZCLA
DE PRE Y PROMUNICION, más que una inmunidad o protección
absoluta. Así las infestaciones secundarias son menos intensas que las
iniciales; en la práctica el influjo sobre los procesos evolutivos se ob-
serva por el recuento larvario en los diferentes estados.

— Las ECDESIS Y LOS FLUIDOS que se originan en la misma al
romperse la cutícula, son factores decisivos en la determinación de la
inmunidad, por los antígenos que en la misma se liberan, en cantidad
o por la calidad de los miamos. Es interesante resaltar que la muda de
los parásitos está determinada por una serie de factores nutritivos u
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hormonales, así Sonsmerville (1957 lo ha relacionado con un factor
dializablc del rumen para el Trichostrongylus y el Hoemonchu.it.

Las características de la inmunidad antiparasilaria son las si-
guientes:

— En un animal inmunizado puede haber un INICIAL DESARRO-
LLO DE LARVAS, pero no hay nunca un desarrollo total y completo
de las mismas. Si la inmunidad es de bajo orden generalmente hay
retardo, la muda se hace peor, o se estacionan en la premuda. Esto
puede explicar la inhibición del desarrollo que se origina en ciertos
rumiantes.

— La inhibición de las larvas histotrópicas es, como hemos men-
cionado, en general más fuerte, existiendo en este caso una MARCADA
REACCIÓN CELULAR relacionada con la inmunidad. Así las larvas
tisulares tratadas con cortisona persisten más tiempo, la reacción leu-
cocitaria consiguiente es de predominio eosinófilo, hay tendencia a la
fagocitosis y a la reacción antígeno-anticuerpo en la periferia de las
larvas como puede ser demostrado en pruebas de inmunofluorescencia.

— NO SE CONOCEN CASOS DE INMUNIDAD CRUZADA, y por
ello hay que recurrir a las larvas atenuadas en resistencia o virulencia.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la mejor in-
munidad antiparasitaria es la que se consigue con una infestación con
pocas larvas o con larvas irradiadas, hoy día sólo han alcanzado un
sentido práctico las larvas irradiadas.

Las larvas irradiadas fueron introducidas por Jarret y col. (1957)
para la vacunación contra vermes pulmonares de los bóvidos, habiendo
sido posteriormente utilizadas en porcinos y ovinos, pero continúa te-
niendo un sentido más práctico en los primeros citados.

Como ya ha quedado sentado, es durante el desarrollo larvario
cuando el organismo se encuentra sometido a diferentes estímulos, por
ello hay que emplear larvas para producir la inmunidad. Estas larvas
tienen que ser vivas, debido a que las larvas sufren variaciones en sus
estados evolutivos y antigénicos. Los anticuerpos circulantes que se ori-
ginan en la vacunación son funcionales para prevenir la enfermedad,
y en ciertos casos es posible conseguir una inmunidad activa. Estos anti-
cuerpos se consiguen con larvas o sus secreciones, por ello no es conve-
niente emplear tejidos larvarios aislados. El anticuerpo producido o
protector parece ser en unos casos más bien un anticuerpo «anti-excre-
ción» y en otros, un factor que impide la viabilidad de las larvas, por
todo ello podemos indicar que las variantes de anticuerpos antiparasi-
tarios deben ser múltiples.

Los ejemplos que han encontrado más resonancia inmunológica en
la luirle parasitológica, que hoy nos ocupa, son los siguientes:
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1. — El mencionado de Jarret (l.c), contra las verminosis pulmo-
nares.

2. — El estudiado por este mismo autor en ovejas para la inmu-
nización contra la hoemoncosis, administrando 10.000 larvas irradia-
das a los corderos por vía oral, lo cual da un grado de inmunización
suficiente para controlar 50.000 larvas.

3. — Mulligan y col. (1961), preparan una vacuna contra el Hoemon-
chus contortus, con infestaciones moderadas o larvas tratadas.

4. — Los mismos autores consiguen vacunar con larvas irradiadas
de Trichostrongylus colubriformis tratadas con rayos X con 46 mV,
6 mA, o sea 200 r/m.

5. — Los mismos autores tratan el Trichostrongylus con dos dosis
de 60 Kr. o una de 80 Kr., para utilizarlo como vacuna. Según indi-
can, probablemente las larvas son así imposibilitadas de realizar una
completa ecdesis.

6. — Denham (1966), de Weybridge, ha demostrado que el 5." es-
tado larvario de la Trichinella spiralis estimula la inmunidad en el
ratón y hace uso de ello utilizando vacunas irradiadas.

7. — Varga (1966), produce inmunidad en pollos de un día admi-
nistrándolos 800 larvas irradiadas de Syngamus trachea y repite la dosis
con 1.300 larvas a los quince días. Sin embargo, cuando administra 200
larvas a pollos de doce días los resultados obtenidos son malos.

8. — Por último, los estados de inmunidad natural en la rata para
el Nippostrongylus muris, son bien conocidos de todos.

MEDIOS QUIMIOTERÁPICOS NEMATOCIDAS

Son como hemos indicado al principio numerosísimos. El reagru-
pamiento de ellos puede realizarse de diversas formas; nosotros hemos
creído conveniente hacerlo formando dos grandes grupos, el primero a
exponer que comprende los fármacos que se emplean principalmente
contra las formas adultas de los Nematodes, y el segundo que compren-
de la llamada medicación antilarvaria; dentro de ellos en vez de divi-
dirlos por parásitos lo hemos enfocado desde el punto de vista químico.

Dentro de la medicación que principalmente actúan contra las for-
mas adultas hemos realizado los siguientes apartados: Metales, Núcleos
fenotiazínicos, Derivados del amonio cauternario, Hidrazidas y deriva-
dos, Compuestos orgánicos de fósforo, Derivados imidazólicos, Piperazi-
nas, piridinas y triazinas, y, Nitrados.
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M E T A L E S :

Entre los metales se ha empleado el COBRE, en la forma de sul-
fato a la concentración de 60 grs. en 32 1. de agua o mezclándolo con
6 c. c. de sulfato de nicotina al 40 %, pero se ha visto que no es efec-
tivo contra Hoemonchus.

Las sales de CADMIO han sido empleadas contra Ascárides pero
se ha observado que ocasionan efectos secundarios desagradables, entre
ellos la disminución del apetito. Levine y Szanto (1960), emplean el
yoduro de cadmio contra el Slrongyloides papulosus, administrando a
corderos una dosis de 75-100 mg/Kg. Se ha visto que es relativamen-
te efectivo contra Trichostrongylus.

Contra las Tenias se ha empleado el ESTAÑO, en forma de di-
laurato, maleato, óxido o dicloruro.

El PLOMO ha sido empleado por Graber y Gras (1966) contra el
Hymenolepsis paterna, a la dosis de 5-10 mg/Kg.

NÚCLEOS FEIVOTIAZÍNICOS :

Como su nombre indica, está compuesto este grupo por una serie
de compuestos, que en su estructura entra el grupo de la fenotiazina,
citaremos:

La FENOTIAZINA, de antiguo conocida, es realmente efectiva
contra Hoemonchus, Oesophagostomum y Trichostrongylus, bajando su
efectividad en el resto de los Nematodes. Se ha observado que su efec-
tividad depende en grado sumo del tamaño del grano que se adminis-
tra, así en grano grueso actúa mejor contra los parásitos intestinales
existentes en el grueso, ej. el g. Chahertia, mientras que en grano fino
es más efectivo contra los parásitos existentes en el abomaso e intesti-
no delgado; contra los géneros Ostertagia y Trichostrongylus el ideal
es administrarlo micronizado en una proporción del 70 % de las partícu-
las sean de 5 mieras, el 9 % de 10 mieras y el resto de 30 mieras;
contra el Heterakis de las aves se administra micronizado en asociación
con fencidol y órgano-fosforados.

La 1,8-DIOXIANTRAQUINONA, es entre las dioxiantraquinonas la
más efectiva como antihelmíntico. Este compuesto es efectivo contra
el Trichuris a la dosis de 4 - 6 gr/100 Kg. Contra Hoemonchus, Oesopha-
gostomum y Cooperia, tiene una efectividad baja.

La FENAZINA, se ha encontrado que tiene algo de acción anti-
helmíntica, pero su efectividad no es muy significativa.

La FENOXANTINA, se ha comprobado que tiene una acción anti-
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helmíntica, actuando sobre las larvas. Consideramos que sus derivados
pueden ser interesantes de estudiar:

La PARAROSANILINA, ha sido utilizada contra los Strongyloides
del cerdo, a una dosis de 0,3 - 0,6 grs. según la edad, administrándola
en dos días consecutivos en cápsulas de 0,1 gr.

Similar a esta última es el FTALOFINE, que es el 3-metil-l-petin-
3-il, fluíalo sódico. Ha sido empleado por Carlos y Directo (1962) para
tratar los Trichuris del perro a la dosis de 250 mg/Kg. en inyección in-
travenosa; se ha comprobado que reduce la oesinofilia, pero en ocasio-
nes produce vómitos. También ha sido aplicado contra Capillaria en
aves.

DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO:

Incluimos en este grupo el PIRVINIUM, que químicamente es el
bis-6-dimetilamino-2-((2,5-dimetil-l-fenilpirroil) vinil)-l-metil quinolium.
Ha sido empleado en el hombre contra el Enterobius vermicularis, con
una efectividad del 90-100 %. Keller (1966) lo ha recomendado en
équidos a la dosis de 0,5 mg/Kg. contra Oxiuros, administrado duran-
te una semana, o bien, una dosis única de 5 mg/Kg., habiéndose encon-
trado efectivo contra las formas larvarias y las adultas. Contra Ascárides
puede ser útil a las dosis de 5 mg/Kg., así como contra los Trichocepha-
lus y Strongyloides.

Phillips y Burrows (1964) han estudiado VARIANTES DEL 2,6-
BIS-PIRRILVINIL PIRIDINA, en forma de sal cuaternaria, las cuales
han dado positiva efectividad contra Trichuris vulpis, Toxascara cania
y Syphacia obvelata, a la dosis en el perro de 12 • 25 mg/Kg., pero su
acción contra los vermes ganchudos es muy pequeña.

El BEFENIUM, cuyo nombre químico es el bencil-dimetil-2-fenoxi-
etilamonio, hidroxinaftoato. Rawes y Sacrnell (1959) han encontrado
que su eficacia es del 93-94 % contra Nematodirus, del 95 % contra
Cooperia, el 94 -100 % contra Oesophagoslomum y el 75 % contra
Trichostrongylus, Ostertagia y Chaberlia. La dosis empleada es la de
250 mg/Kg. En la actualidad sólo está justificado su uso contra Nema~
todirus y Cooperia, puesto que la introducción en el arsenal terapéu-
tico de otros antihelmínticos como el Tetramisol, Tiabendazol, etc., le
han desplazado. De interés relativo, es su empleo en perros a la dosis
de 50 mg/Kg. contra Ancylostoma caninum y Unc.inaria stenocephala.

El TENIUM, que es el N,N-dimetil-N-2-fenoxietil-N-2'-tenilamonio,
p-cloro-bencenosulfonato, es empleado a la dosis de 250 mg/Kg. en el
perro contra A. caninum, Trichuris canis y Uncinaria por Rawes y
Clapham (1962). Presenta una eficacia del 98 % en vermes adultos y
del 55 % en las formas larvarias; administrado en dos dosis con 24.
horas de intervalo tiene mejor eficacia.
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La DITIAZANINA, es el 3-etil-2-(5.(3.etil-2-benzotiazoliden)-l,3.pen-
tadienil) benzotiazolium, yoduro. Se ha venido utilizando en el hombre
contra el T. trichurea y St. stercolaris, a la dosis de 100 - 200 mgrs. en
los niños y de 300-600 mgrs. en los adultos; con menor eficacia se
lia empleado contra Enterobium y Ascárides. Suele presentar en muchos
casos serios accidentes secundarios.

En Veterinaria se le han encontrado numerosas aplicaciones, así:
En el cerdo ha sido administrado por Brody y Wuest (1960) mez-

clado con el pienso a la concentración de 0,04 %, observándose que
previene la infestación y la emigración larvaria, así como la anorexia
originada por Jas infestaciones masivas de Nematodes. Es activo contra
Hyostrongylus, Ascaridia y Trichosoma.

En el perro, a la dosis de 20 mg/Kg., administrado con el alimen-
to o en forma farmacéutica, se obtiene resultados con un 70-94 %
de eficacia contra Toxascara, Toxascaris, Trichuris y Ancylostoma.

En los rumiantes, Shumard y Hendrix (1962), han observado que
sólo parece actuar contra Hoemonchus, pero sin interés al compararla
con otros nematocidas. Frye y col. (1957), realizaron las mismas obser-
vaciones contra Trichostrongylus. Gordon (1962), lo recomienda en ove-
jas mezclándolo con Fenotiazina en la proporción de 1/10.

En los équidos, según Churchill y Teisland (1963), mezclando 45 mg.
de Ditiazanina y 145 mgrs. de Piperazina por kilo de peso vivo, se
obtiene un eficacia del 90-100 % contra Strongyloides, Oxyuros, He-
bronema y Parascaris.

En las aves se emplea contra los vermes redondos a la dosis de
150 mgr/Kg.

En general, se puede indicar, que este compuesto ha tenido un
interés relativo, y su uso no ha perdurado; en cambio algunos análo-
gos han encontrado buen camino terapéutico.

HlDRAZIDAS Y DERIVADOS:

En este grupo destaca por su amplia difusión la HIDRAZIDA DEL
ACIDO CIANACETICO, fármaco que fue estudiado como antiparasi-
tario por Valley (1957), quien lo recomendó para el tratamiento contra
vermes pulmonares en óvidos y bóvidos, a la dosis de 15 mg/Kg. por vía
l>íirenteral, y a la de 17,5 mg/Kg. por vía oral. Sus efectos son algo
ostensibles en el Dyctiocaulus de localización traqueal, pero poco o nada
<II los restantes; administrándolo tres días a dosis diaria, parece tener
mayor efecto. Su acción antiparasitaria es superior sobre vermes re-
dondos.

Siguiendo esta línea de compuestos, realizamos en los laboratorios
de la Cátedra de Farmacología de Madrid, una serie de pruebas con
diversos cuerpos derivados del ácido cianacético y con grupo hidrazida,
entre ellos citaremos el N,N-dicianacetil-piperaz¡na-l,4 y el 3,5-dinitrc-



622 ANALES DEL COLECIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

benzoico hidrazida. En ninguno de ellos se encontró una efectividad
útil en la Dicliocaulosis experimental en el cobaya. Igualmente hemos
trabajado con cuerpos derivados del furfural que poseyeran grupo ciano
o hidrazida, con resultados similares.

Las DIHIDRAZIDAS, han sido estudiadas por Cavier y Ripp (1966),
principalmente las di-isopropiliden-manolil hidrazidas. Estas últimas pa-
recen ser activas en Siphaciosis experimental del ratón y contra el
Hymenolepsis nana, aunque su actividad no está bien probada, por lo
que su interés es relativo.

Las INDOLHIDRAZIDAS, sustituidas en posición 2 y 3, con fun-
ciones hidrazinas o hidrazonas y diversos restos alifíjticos y arílicos, han

sido probadas por nosotros experimentalmente, Moral
(1967). Algunos de estos compuestos manifiestan una
cierta actividad e incluso alguno, como el indolil-3-
nietil, manifiesta una actividad superior al Tiabenda-
zol frente al Heterakis spumosa. En la actualidad le
pretende un ensayo clínico de algunos de estos com-
puestos, basándonos en la sospecha de la intervención

del grupo indol en el metabolismo de los vermes y la permeabilidad
que confiere dicho grupo a los compuestos.

COMPUESTOS ORGÁNICOS DE FÓSFORO:

Desde hace casi diez años se viene utilizando estos compuestos para
el tratamiento de las helmintiasis; como se sabe son anticolinesterási-
cos, aunque en muchos de ellos ambas acciones, antihelmíntica y anti-
colinesterásica, no van estrechamente ligadas. Nosotros hemos trabajado
con algunos de ellos y recientemente se ha realizado un estudio com-
parativo de actividad entre series homologas de carbamatos y fosfatos
orgánicos, Sanz y Jurado (1967).

El FENCLORFOS fue probado primeramente por Gordon (1958) y
Riek (1958), su actividad es más bien baja comparada con la de oíros
antihelmínticos; su nombre químico es el 0,0-dimetil-0-(2,4,5-tricloro-
fenil) fosfotionato. A la dosis de 110 mg/Kg. es algo activo contra
Tr. colubriformis, Tr. axei y Oe. radiatum. Para (pie sea activo contra
el Hoemonchus conlortus se precisan dosis de 200 mg/Kg. Y solamente
a dosis peligrosas de 400 mg/Kg. parece tener actividad frente a Oster-
tagia, Strongyloide.s y Nematodirus.

El TRICLORFON, es el 0,0-dimetil-2,2,2-tricloro-l-hidroximetil fo.s-
fato. Es más activo que el anterior, pero más tóxico, quien primero se-
ñaló las posibilidades de empleo fue Levine y col. (1956).

En los bóvidos se ha observado que administrado directamente en
el abomaso tiene mayor actividad que administrado por el rumen, te-
niendo en el primer caso actividad frente a los estados larvarios 4." y
5.°. A la dosis de 45 - 65 mg/Kg., es activo contra Hoemonchus con-
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tortus y placel; se precisan dosis de 110 mg/Kg. para que aparezca
actividad frente a Oesophagostomum y Trichostrongylus; y tiene poca
actividad frente a Cooperia y Bunostoma. Según Geipel (1963), por in-
yección subcutánea o intramuscular es de cierta eficacia contra D. viví-
parus en terneras, empleando dosis de 25 mg/Kg.

En los équidos ha sido recomendado por Trace y col. (1962) a la
dosis de 80 mg/Kg. contra Strongylus y Strongyloides. Perr (1962) tam-
bién lo ha recomendado en forma de granulos contra Parascaris, Oxyu-
ros, Gastrophilus y grandes estrongilos del caballo.

El RUELENE es el 4-tert-butil-2-clorofenil-metilfosfamidato, fue es-
tudiado por Douglas y Baker (1959). Se recomienda administrarlo mez-
clado con el pienso a los bóvidos a la dosis de 6-13 mg/Kg. día du-
rante cinco días, aunque también puede administrarse como dosis única
en el pienso; igualmente se ha recomendado su asociación con Feno-
tiazina, que es como generalmente se presenta en el comercio.

En los bóvidos se emplean dosis de 35 • 60 mg/Kg. contra Osterta-
gia, Trichostrongylus, Hoemonchus, Cooperia y Oesophagostomum.

En los óvidos, que poseen menos sensibilidad se emplean dosis de
55 -125 mg/Kg., empleándose contra Hoemonchus, Ostertagia y Trichos-
trongylus vitrinus; se precisan dosis de 110-125 mg/Kg. para que apa-
rezca actividad contra Trichostrongylus axei, Cooperia y Bunostomum;
en los óvidos con verminosis pulmonar se ha señalado una ligera me-
joría.

El COUMAFOS es el 0,0-dietil-0-(3-cloro-4-metil) cumarin-7-il fos-
fotionato; fue utilizado por Gordon (1958) a la dosis de 11 -17 mg/Kg.,
encontrándolo efectivo en ovejas contra Oesophagostomum columbianum
y Trichostrongylus colubriformis, aunque posteriormente se ha visto que
con dosis de 7-11 mg/Kg. se pueden conseguir desparasitaciones del
95 %. Dosis superiores a los 17 mg/Kg. son peligrosas y entonces el
compuesto es efectivo contra Ostertagia y Cooperia. Es muy poco efec-
tivo contra Trichuris y Capilaria.

En terneras, Herlich y Porter (1958) lo han encontrado efectivo
contra Hoemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia y Strongy-
loides. Se las administra en forma de sal a la concentración de 0,5 - 2 %
durante 2-5 días, en general los animales medicados aumentan de peso;
dosis de 26 mg/Kg. en terneras ocasionan trastornos.

El coumafos es un compuesto poco eficaz contra las formas in-
maduras, su empleo más corriente es como insecticida.

El HALOXON es el 0,0-di(2-clorofeniI)-0-(3-cloro-4-metil-cumari-7-
il) fosfato. Armour y col. (1962) lo utilizaron en infestaciones experi-
mentales primero y posteriormente en óvidos a la dosis de 30 - 35 mg/Kg.
Brown y col. (1962) lo emplean igualmente en óvidos y Armour y col.
(1962) en bóvidos. La dosis en óvidos es de 30-50 mg/Kg., obtenién-
dose eficacias del 95 % contra Ostertagia circunscinta. del 98 % contra



624 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

Trichostrongylus vitrinus, del 97 % contra Hoemonchus, del 92 % con-
tra Cooperia y del 28 % contra Nematodirus.

En los bóvidos se emplean dosis de 35 - 50 mg/Kg., siendo efecti-
vo contra Strongyloides y Nematodirus, y muy poco contra Osterlagia.
En general actúa poco contra las formas larvarias, sólo en el 4.° y 5.°
estado del Trichostrongylus y algo en el Cooperia.

Más recientemente, Gacougne (1964) lo ha utilizado en las aves a
la dosis de 5 mg/Kg., ocasionando un 87 % de desparasitación del
Capilaria obsinata, que se eleva al 92 % cuando se realizan dos admi-
nistraciones. ,

El NAFTALAFOS es el 0,0-dietil-O-naftaloximidofosfato. Se ha ve-
nido utilizando contra diversos parásitos de los rumiantes últimamente.
Según Stòber y Eude (1964) a la dosis de 50-100 mg/Kg. manifiesta
actividad contra Cooperia, Trichostrongylus y Hoemonchus del orden
fiel 90 %; es menor su efectividad contra Strongyloides, Ostertagia y
Nematodirus; presenta alguna acción contra las formas inmaduras de
Hoemonchuns y Trichuris; y no es efectivo contra Oesophagostomum
y Chabertia.

En los bóvidos se emplea en la actualidad contra Hoemonchus y
Trichostrongylus, recomendándose utilizarlo unas tres semanas después
de los períodos de lluvias, en nuestro país sobre octubre.

Kerr y col. (1966) lo utilizan para el tratamiento de la Capilario-
sis a la dosis de 25 - 110 mg/Kg. mezclado con el pienso con intervalos
de descanso; se ha observado que no modifica el consumo de pienso,
ni el peso, ni deja residuos en huevo, sin embargo ocasiona disminu-
ción de la puesta y menor embrionabilidad.

El DICLORVOS es el 0,0-dimetil-0-(2,2-diclorovinil) fosfato; es uno
de los compuestos de este grupo de más
reciente utilización y sus indicaciones SOH
algo diferentes a los anteriores.

OCH3 En óvidos se administra a la dosis de
50 - 76 mg/Kg. por vía oral, habiéndose

O-CH-CCf encontrado efectivo contra Hoemonchus,
pero su espectro de acción parece muy li-
mitado.

En los suidos se recomienda a la dosis de 25 mg/Kg. en forma de
granulos resinosos mezclados con el pienso a la concentración de 20 ppm.,
obteniéndose así una efectividad del 88 % contra Ascárides, en los que
actúa sobre formas maduras e inmaduras, y contra Trichuris. Según
Knuebler y col. (1964) a la dosis de 15-40 mg/Kg. se obtiene efecti-
vidades del 100 % contra Trichuris y Oesophagostomum.
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Para los perros se ha venido comercializando con el nombre de
«Task», en forma de polvo, granulos plastifícados o cápsulas, utilizán-
dose contra Trichuris vulpis, Ancylosíoma caninum, Uncinaria steno-
cephala y Txascara canis y leonina; también se ha utilizado contra
Tenias pero los resultados son inciertos.

El 0,0-dimetil-0-(l,2-dibromo-l-2-dicloro-etil) fosfato se ha venido re-
comendando desde hace años para el tratamiento de diversas parasitosis
en perros y gatos. La dosis normal en perros es de 15 -16,7 mg/Kg.,
administrado dos veces al día con dos días de intervalo. Se obtienen
efectividades del 100 fo contra Ascárides, Trichuris vulpis, Ancylosto-
ma, Uncinaria, Toxascara canis y leonina, y del 94 % contra Dipilidium
caninum y Tenias. Es un compuesto que precisa una más amplia infor-
mación, así como estudios comparativos con otros tenicidas.

El FAMOFOS es algo diferente a los anteriores, es el 0,0-dimetil-O-p
(dimetil-sulfamoil) fenil fosfotionato, siendo una droga cuyo uso no ha
trascendido. Drudge y Szanto (1962) lo han utilizado en óvidos a la
dosis de 100 mg/Kg., encontrándolo efectivo contra T. axei y coluhri-
formis, H. contortus y C. curticei; es menos efectivo contra Strongyloi-
des, Nematodirus, Ostertagia y Oesophagostomum. Parece tener alguna
•efectividad contra el 4.° estado larvario de Hoemanchus, Cooperia y
Ostertagia.

El DIMETOATO es el 0,0-dietil-S-(N-metil-carbamoiI.metil) fosfo-
I innato. Es un fármaco que se emplea contra las Strongylosis gastro-
intestinales de los rumiantes; empieza a introducirse en el mercado
español en la actualidad.

DERIVADOS IMIDAZÓLICOS:

El BENCILIMIDAZOL, fue descubierto como antihelmíntico por
Brown y col. (1961), siendo entre los isómeros de posición el más em-
pleado el 2-fenilimidazol. Se elimina por orina bajo la forma de 5-hidro-
xi-2-fenilimidazol y su ester glucorónico. Con el nombre de «Phenzido-
le» se ha empleado como sinergizante de la Fenotiazina por Forsyth
(1962), mezclando 100 mg. de Benzilimidazol y 300 mg. de Fenotiazi-
na por kilogramo, o también, 75 y 225 mgrs., respectivamente; en
esta mezcla sería efectivo contra Ostertagia, Chaberlia, Trichostrongylus
y Oesophagostomum, en rumiantes.

La toxicidad del Bencilimidazol es reducida mezclándolo con un
10-15 % de compuestos alcalinos de magnesio, que se combinan con
«I y lo hacen más soluble y no modifican su actividad.
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A este grupo pertenece también el TIABENDAZOL, que es el
2-(4'-tiazolil) bencilimidazol, conocido desde las publicaciones de Brown

y col. (1961) y las experiencias como antihelmínti-
co en ratones y ovejas de Hebden (1961); hoy día
se encuentra ampliamente difundido en el comercio
y la clínica.

En los llovidos se obtienen efectividades del 90-
100 % contra Oesophagostomum y Bunostomum, y
del 82-95 % contra Trichostrongylus, Hoemonchus
y Ostertagia. Posee un buen coeficiente terapéutico,
siendo la dosis empleada la de 100 - 200 mg/Kg., so-

lamente ocasiona pequeños trastornos a la dosis de 1 gr/Kg.
En los équidos se ha aplicado desde los estudios de Drudge y col.

(1962), su eficacia contra Strongylus es del 99 %, contra Cylicocercus.
Triodonthophorus, Poteriostomum y Oxyuros del 86 % y contra Pa-
rascaris del 80 %.

En los óvidos se emplea contra Trichostrongylus con una efectivi-
dad del 90-100 %, contra Hoemonchus y Oesophagostomum. del 96-
100 %, contra Ostertagia y Nematodirus del 89-92 % y contra Cooperia
del 76 - 90 %, en general se puede indicar que actúa contra todas las
verminosis excepto el Trichuris. Contra los Cooperia, a pesar de su re-
lativa efectividad, es el fármaco más activo que actualmente se cono-
ce. Sobre las formas inmaduras actúa bien en Chabertia y Oesophagos-
tomum, aunque se precisan dosis superiores a las normales. Ross (1965)
señala que administrado en forma continua, 0,259 grs. por cordero o
2 grs. cada 15 días, previene el establecimiento de parásitos y puede
utilizarse como profiláctico en medios infestados.

En los suidos actúa contra Stephanorum dendatum y Ascárides. Y
en el perro tiene alguna, pero poca, efectividad contra Trichurides,
Ancylostomum y Angyostrongylus.

Intermedios entre los cuerpos citados de este grupo y el grupo de
los nitrados, se encuentra una serie de fármacos, algunos de los cuales
se encuentran todavía en estudio. Han sido experimentados por Dunn
y col. (1966) y por Bavin (1966). De los conocidos parece ser el más
activo el 2-nitrofurfuril-bencilimidazo], que presenta una eficacia del
96 % contra Aspicularis.

También pueden ser incluidos en este grupo los OXADIAZOLES,
que han sido estudiados por Ainsworth y col. (1967), actúan contra las
Tenias y al parecer los sustituidos en posición 3 son los más activos,
init-ntras que los disustituidos dehidro son poco activos. En general
podemos indicar que la actividad parece aumentar «in vivo».

Entre los TIOIMIDAZOLES citaremos el AMBILHAR, que es el
l-(5-nitro-2-tiazolil )-2-imidazolidona, y es muy activo contra las formas
inmaduras de Schistosoma, según Lambert y Cruz (1963).
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También ccitaremos el l-p.tolil-4-d Arabino-tetra-hidroxibutil-imida-
/olona-2-tiona.

De los imidazoles, el más estudiado hasta el momento es el TETRA-
MISOL, que es el 2,3,5,6-tetrahidro-6-fenil-imidazo(2,l-b)-tiazol. Fue es-
tudiado primeramente por Ralymaekers y col. (1966), partiendo de un
compuesto denominado Tiazotieno], activo
contra Heterakis, Ascaridia y Capillaria en
las aves y gran variedad del helmintos gas-
trointestinales de los rumiantes, pero que
en cambio fallaba en las infestaciones expe-
rimentales en ratón; posteriormente se ha
explicado este fenómeno al encontrar que un
metabolito del Tiazotienol, el Tiazotielite,
era más activo que el compuesto originario. Basados en ello, estudiaron
una serie de derivados imidazólicos, encontrando como más promete-
dor el Tetramisol, que se caracteriza por su elevada hidrosolubilidad
y la posibilidad de poder ser aplicado por vía oral o parenteral.

Graber (1966), Gibson (1966), Forsyth (1966) y Reinecke (1966),
entre otros, han obtenido experimentalmente efectividades del 100 %
contra H. contortus y T. axei y del 90-100 % contra Oe. columbianum,
a la dosis de 15 mg/Kg. por vía oral. También se ha visto es efectivo
contra las formas inmaduras de estos parásitos administrado en los
días 2, 7, 14 y 28 después de la infestación.

En los bóvidos se recomienda la dosis de 30 - 40 mg/Kg. oral o
10 mg/Kg. parenteral, no es tóxico ni aiín para las hembras gestan-
tes, incrementa el peso en los animales medicados. Según Velley (1966)
es útil contra los vermes pulmonares, principalmente contra el D. vivi-
/xirus; es activo contra las formas adultas y larvas del 5." estado de
Runostomum, Hoemonchus y Cooperia. Tiene un efecto terapéutico si-
milar al del Tiabendazol, bajando algo contra Hoemonchus y Cooperia.

En los óvidos Graber (1. c.) señala como dosis la de 30 mg/Kg.
oralmente y la de 12 mg/Kg. por vía parenteral.

En las aves Allewijn y Marsboom (1967) señalan que es activo con-
tra Capillaria, Heterakis y Ascaridia, con una efectividad del 96 - 100 %
a la dosis de 40 mg/Kg., bien de una sola vez en el agua de bebida
o administrado en dos veces con 2 - 4 semanas de intervalo. A los siete
días de dejarlo de administrar no aparecen residuos en los tejidos ni
en los huevos.

PlPERACINAS, PIRIDINAS T TRIAZINAS:

La PIPERACINA es el compuesto de origen de un extenso grupo
de fármacos; en sí se ha visto que es efectiva contra Ascaridia, Ascaris,
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Oesophagostomum; actúa peor contra Heterakis, Triconemas, Strongy-
lus y Hoemonchus. En los bóvidos tiene más efecto la unión Piperacina-
carditioci betaina, denominada «Safersam».

En las aves, también se ha recomendado la mezcla de 5,5 % de Pi-
peracina, 29 % de Fenotiazina, 7 % de Butinorato y 58,5 % de exci-
piente con el fin de no disminuir la puesta ni la fertilidad.

Según Burnett y Wagner (1962), el derivado triclorofenil pipera-
ciña es algo efectivo contra el Ancylostomum. Verderame (1966) ha es-
tudiado las piperacinas disustituidas, encontrando poseen alguna ac-
ción antihelmíntica y esquistosomicida.

Derivada de la Pi-
peracina, es la DIE-
T I L CARBAMACI-
D A ' i u e s e r á e x '
puesta entre la me*
dicación antilarva-
ría.

Entre las piridinas, se encuentra principalmente el METERIDINE,
estudiado por Valley (1961), que es el b-metoxi-etil-piridina.

En rumiantes se usa a la dosis de 200 mg/Kg., por vía parenteral
u oral. Es activo contra Ostertagia, Hoemonchus, Bunostomum; algo
menos contra Nematodirus, Dyctiocaulus y Cooperia; y poco efectivo
contra Trichostrongylus y Strongyloides.

En aves ha sido empleado por Hendriks (1966) a la dosis de
0,22 mg/Kg., pareciendo efectivo contra Capillaria.

En suidos lo han empleado Noda y col. (1966) a la dosis de 200-
250 mg/Kg., dividida la dosis en dos veces con cinco días de intervalo,
presentando una buena eficacia contra el Metastrongylus apri.

En perros, Noda y col. (I. c.) lo han experimentado contra Trichu-
ris a la dosis de 30 mg/Kg., contra Ancylostomum a la de 130 mg/Kg.
y contra Toxascaris a la de 200 mg/Kg., obteniendo en lodos los casos
poca efectividad.

Partiendo del PIRVINIUM, Burrows y Hunt (1960), estudiaron
algunos orto-sustituidos, que constituyen el grupo de las TRIAZ1NAS,
las cuales presentan un cierto interés pues es posible adicionarlas al
pienso; hasta el momento la más conocida es la diamino-dihidrotriazi-
na, comercializada con el nombre de «Clorhidrato de Spiracina», em-
pleándose a la dosis de 20 mg/Kg. contra Oxyuros y Nematodps del
hombre, y afectando a las formas inmaduras.

Otras Triazinas, se han visto son efectivas contra el Syphacia ob-
velata, experimentalmenle.
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Incluimos en este grupo al PYRANTEL, que es el 1,4,5,6-tetrahi-
dro-l-metil-2-(trans-2-(2-tenil) vinil) pirimidina tartrato. Es una sustan-
cia blanca, no pigmentante sin olor, que se presen-
ta en forma de polvo cristalino, muy hidrosoluble
y que por la luz ultravioleta se transisomeriza. Fue
estudiada por Austin y col. (1966), que señalan la
dosis tóxica en 175 mg/Kg. Experimentalmente es
efectivo contra N. dubius y muris; clínicamente
contra Hoemonchus, Oslertagia, Trichostrongylus,
Nematodirus y Cooperia, en óvidos; Ascaris suum, en cerdosú y Toxas-
ca, Toxascaris, A. caninum y U. stenocephala en el perro.

Cornwell y col. (1960) consideran que su eficacia es mayor que
la del Meteridine, Befenium y Tiabendazol, y superior al Tetramisol
rn Nematodirus y Ostertagia. Los porcentajes de eficacia encontrados
fueron: del 90-100 % contra Ostertagia, Trichostrongylus axei, Coope-
ria y Nematodirus battus, del 96 contra Chabertia, del 91 - 96 contra
Trichostrongylus colubriformis, siendo en este último caso superior cuan-
do se administra en el 7." día de la infestación; contra Trichuris sólo
actúa cuando se administra a la dosis de 50 mg/Kg.

N I T R A D O S :

Es un grupo caracterizado, como indica su nombre, por poseer en
su molécula el grupo nitro. Citaremos el TIOFURADENE, estudiado
por Poul y col. (1960) y por Feuton (1962). Se absorbe poco, empleán-
dose en cerdos mezclados en el pienso a la concentración de 0,0021-
0,01375 %. Reduce la incidencia de vermes en el intestino y pulmón
y evita el desarrollo embrionario de las heces en el suelo. Las relacio-
nes de estructura con los compuestos azorodánicos es desde luego evi-
dente y sus acciones sobre el embrionamiento parecen ser similares.

El DISOFENOL es el 2,6-diiodo-4-nitrofenol. La recomendación de
Wood y col. (1961) sobre la utilización de este compuesto en los Ne-
matodes del perro ha sido posteriormente confirmada por Hatch y Bax-
ter (1963). Se puede aplicar oral o parenteralmente a las dosis respec-
tivas de 8 mg/Kg. y 0,23 mg/Kg. Es eficaz contra Ancylostomum cani-
num y Uncinaria stennocephala, pero en las formas jóvenes actúa mal.
Se ha recomendado contra Sperocerca, pero hay que comprobarlo. Bar-
berían y col. (1963) lo han recomendado contra Tr. vulgaris mezclán-
dolo con 100 mg/Kg. de Glicobiarsol, durante 5 días. Ño es efectivo
«ontra Dorofilaria, Toxascara y Dipilidium.

En los pavos se obtiene una eficacia del 94-98 % contra Synga-
mus tráquea, administrado con el pienso a la concentración de 0,0083-
0,0125 %, con una dosis de 75 mg/Kg.; también puede administrarse
oralmente en cápsulas a la dosis de 14 mg/Kg., o por vía subcutánea o
intramuscular a la de 7 - 8 mg/Kg.



630 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

Por último, citaremos el NITRODAN, que es la 3-metil-5-(p-nitrofe-
nil-azo) rodanina. Es un cuerpo amarillento, insoluble en agua, que no
mancha ni la carne ni los huevos y que en general parece tiene escaso
efecto residual. Es el representante de una nueva clase de antiparasita-
rios, las azorodaninas. Puede ser administrado en los alimentos de ma-
nera continua y como la mayoría de las azorodaninas exhibe un gran
espectro de acción, siendo el primer compuesto que manifiesta acción
hloqueadora de la puesta de los parásitos adultos, y a dosis altas elimi-
na los parásitos de ambos sexos. Se administra en el pienso durante 21
días a la concentración de 250-1.000 ppm.

Según McGuire y col. (1966) es efectivo en el liatón contra Hyme-
nolepsiss natía y Syphacia obvelata, en las aves contra Capillaria, Asca-
ridia y Heterakis, y en perros contra Toxascara canis, Ancylostoma ca-
ninum y Uncinaria, pero no contra Toxaxcara leonina.

Contra las Tenias manifiesta acción, ocasionando su destrobiliza-
ción.

MEDICACIÓN ANTILARVARIA

Tiene como aplicación el tratamiento o destrucción de los parási-
tos en sus fases larvarias, bien en el medio ambiente o empleando una
sistemática preventiva en el mismo animal parasitado.

Las experiencias orientadoras se realizan, como hemos indicado an-
teriormente, empleando larvas infestantes de uno o varios parásitos, así
han sido empleadas por diversos autores larvas de H. contortus, en
nuestro laboratorio de Farmacología de la Facultad de Veterinaria de
Madrid hemos empleado larvas de N. muris y de D. filaría, etc.

El enfoque de la lucha antilarvaria ha sido hasta el momento desde
dos puntos de vista, uno de tipo biológico y otro de tipo quimioterápico.

Entre las experiencias biológicas podemos citar a Parnell y Gordon
(1963), que han realizado experiencias con el hongo Acrostalagnum sp.
que ataca a las larvas del H. contortus en los cultivos en heces, vegeta-
les, etc., este hongo se ha observado que en general ataca a los nema-
todes bursados.

También han sido experimentadas las moscas del género Schziomi-
zidae para que sus larvas destruyan las Limneas impidiendo así el des-
arrollo de los miracidios de la Fasciola.

Hasta el momento no han podido ser empleadas bacterias o virus
patógenos para las Limneas.

Arundel y col. (1966) han realizado también diversas experien-
cias con la finalidad de destruir las larvas en los pastos.

Las experiencias quimioterápicas son numerosísimas, ya a lo largo
de la exposición de compuestos empleados contra las formas madura»
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hemos citado muchos compuestos que tienen acciones larvicid.as. Los
fármacos suelen administrarse oral o parenteralmente, citaremos como
curiosas las experiencias de Arundel y col. (l.<\) que han tenido como
finalidad el encontrar una sustancia que administrada en forma de pil-
doras de gran densidad a los rumiantes, puedan permanecer durante
largos períodos de tiempo en el rumen y creen una concentración en
el mismo que impida el desarrollo de las larvas.

Hacer una relación exhaustiva de cuerpos empleados sería casi
imposible, aquí sólo citaremos los más destacados a nuestro juicio:

Se han empleado compuestos clorados, poliboratos, cianamidas, bro-
muros y bromatos.

Igualmente, carbanilidas, entre las que destacan: la Carbanilida y
la Tiocarbanilida así como la tri y pentacloro-tiocarhanilida.

Tiodiazoles, entre los que citaremos el bis(l-cloro-2,4-tiodiazol) di-
sulfuro y el 3-metil-5-cloro-2,4-tiodiazol.

Por nosotros, G. Matamoros y Sans (1963) han sido estudiados:
ditienilo, tertienilo, 3-butilmercapto-5-cloro-l,2,4-tiadiazol.

Entre las pirimidinas, la más destacada es la 5-amino-5-metil-l,3-his
(2-etoxi-hexil)-hexahidropirimidina.

Arundel y col. (l.c.) han utilizado piridinas, siendo entre las 1,4
disustituidas una de las más efectivas el 3-azaspiro(5,5 ) undecano.

La DIETILCARBAMACIDA ha sido empleada por Parker (1957),
Parker y Robert (1958) y Umov (1957), entre otros, en forma de so-
lución acuosa de citrato al 10 -12 °/o, de fosfato u otras sales. Las dosis
empleadas varían entre 22 y 220 mg/Kg., bien en dosis única para las
más altas o durante tres días seguidos en la dosis baja. La mejor efec-
tividad se ha encontrado contra los D. filaría y viviparus; baja bastan-
te contra Protostrongylus. En el perro ha sido empleada como dieta
medicada a la concentración de 0,0066 % para controlar los Ascaris y
Toxascara.

Los CARBAMATOS han sido experimentados en nuestro laborato-
rio por Sanz y col. (1966), habiendo observado poca actividad contra
la Dictiocaulosis experimental en el cobaya, sin embargo, alguno como
el N,N-dimetilcarbamato de p-nitrofenilo se ha observado activo contra
el ISipposlrongylus muris, siendo una línea de trabajo interesante de
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seguir por su acción comprobada de inhibir la colinesterasas de vermes
e insectos.

El n-butil-N-fenilditiocarbamato ha sido utilizado por Leiper (1958)
contra el TSemalodirus en ovejas, encontrándolo efectivo; igualmente
ha sido empleado por Gibson (1959) contra el Escaríala galli. Se em-
plea la dosis de 250 mg/Kg.

Tras un breve coloquio, el Presidente felicita y agradece su mag-
nífica disertación al doctor Sanz Sánchez, así como la asistencia de las
litres. Autoridades y señores asistentes, declarando a continuación cerra-
do el curso académico de 1966 - 67.

NOTA. — Para la conferencia del doctor Sanz se ha consultado una
amplia bibliografía de 114 fichas que los autores ponen a disposición
de los interesados en la misma.

Rogamoi a los señores colegiados recuerden
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SECCIÓN INFOKMAT1VA

ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS

Se convoca a los señores colegiados a la Asamblea General
ordinaria que tendrá lugar el martes, dia 5 de diciembre próximo,
a las cuatro y treinta de la tarde, en el local social, bajo el si-
guiente orden del día:
1."—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión

anterior.
2."—Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el

ejercicio de 1968.
3."—Designación de miembros del Tribunal de Honor.
4."—Designación de vocales del Fondo Mutual de Ayuda colegial.
5.°—Informe de Presidencia.
6.°—Ruegos y Preguntas.

Barcelona, 15 de noviembre de 1967.

V. B.'
El Presidente, El Secretario,

JOSÉ SÉCULI BRILLAS. FÉLIX BERNAL GARCÍA.

Sesión Científica Veterinaria en la
Keal Academia de Medicina

El pasado día 10 de octubre, a las siete de la tarde, la Real Aca-
demia de Medicina de Barcelona celebró sesión científica pública, de-
dicada a Veterinaria.

La sesión fue presidida por los doctores don A. Pedro Pons, don Be-
Jarmino Rodríguez Arias y don Luis Sayé, respectivamente, Presiden-
te, Secretario y Vicepresidente de la Real Academia, acompañándoles
los académicos numerarios doctores Domingo, Gómez, Trías de Bes,
Soler Dopff, Isamat, Oliver Suñé y numerosos compañeros y amigos.

Después de unas palabras de presentación del académico corres-
ponsal señor Séculi Brillas, quien destacó era aquella la tercera sesión
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Wel curso académico en la que intervenían veterinarios, expuso los mé-
ritos, trabajos y labor desarrollada por los dos prestigiosos compañeros,
doctores don Juan Amich Galí y don Antonio Borregón Martínez.

El doctor Amich trató el tema Consideraciones sobre dietética com-
parada refiriéndose ágil y brillantemente sobre diversos aspectos cuanti-
tativos y cualitativos de la dieta española, según las circunstancias am-
bientales, sociales y fisiológicas, así como las consecuencias de su más
amplio estudio en constante contacto médicos y veterinarios para sus
mejores efectos en cuanto a la tan necesaria medicina preventiva que
elimine posibles causas de enfermedad mediante una dieta sana, equi-
librada, suficiente y precisa en todos sus macro y microcomponentes.

Seguidamente intervino el doctor Borregón con el tema Importan-
cia sanitaria del Código Alimentario. De manera hábil, perfecta y ame-
na hizo un detenido estudio de la necesidad, trascendencia y alcance
del nuevo Código Alimentario, estudio técnico-sanitario sobre las con-
diciones que han de reunir los alimentos destinados al consumo huma-
no. Resumió los principales capítulos así como los propósitos que con
esta codificación se proponía alcanzar.

Los doctores Amich y Borregón fueron muy aplaudidos, intervi-
niendo en el interesante coloquio que siguió los doctores Domingo,
Sanz Royo y Pedro Pons.

Academia de Ciencias Veterinarias

El pasado día 26 de octubre tuvo lugar la sesión inaugural del
curso académico de 1967 - 68.

Tras la lectura de la reglamentaria memoria anual y unas palabras
del Presidente justificando el tema y de presentación del conferencian-
te, el Iltre. doctor don Miguel Cordero del Campillo, Decano de la
Facultad de Veterinaria de León, pasó a pronunciar la lección inaugu-
ral bajo el título de El prestigio de la profesión.

En el momento en que se está operando, dice, cambios profundos
en nuestro país, es lógico se requieran modificaciones estructurales, fun-
cionales y sobre lodo mentales, en nuestra profesión. Un análisis del
prestigio que haya alcanzado la profesión y el que pueda lograr en los
próximos años se impone, ya que ha de ser factor decisivo en nuestro
futuro.

Las bases sólidas del prestigio profesional, son las siguientes: a)
competencia profesional, en sus dos aspectos de nivel científico y nivel
técnico; b) valores éticos; c) poder político; d) poder económico; e)
cultivo de las artes y de las letras; / ) otros factores, conceptos que des-
glosa y desmenuza de mano maestra. Pasa a continuación a aplicarlos
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a nuestra profesión. Y así, dice, el nivel de competencia en la práctica
veterinaria es sumamente irregular y en el campo de la investigación
tenemos que recurrir a la inevitable cita de Gallego, Turró y García
Izcara, pues pocos más del pasado merecen mención y no procede entrar
en molestas alusiones al presente. En cuanto a ética y política, el saldo
es negativo, aun cuando sirvan de descargo las difíciles circunstancias
por las que hemos atravesado. En el terreno económico jamás la Ve-
terinaria ha dado pingües ingresos; el cultivo de las letras y las artes
no ha tenido nunca éxito entre nosotros y la procedencia del alumna-
do ha sido siempre modesta.

Las causas del estado actual y sus posibles soluciones, las centra
sobre la falta de dirigentes, entendiendo por tal, no dirigentes que
magneticen la profesión, al estilo totalitario, harto raros, pero sí perso-
nalidades vigorosas, con claro sentido de la realidad y una honestidad
a toda prueba; sobre la deficiente formación profesional en las Facul-
tades y la manifiesta falta de investigadores de talla, a pesar de dispo-
ner de centros específicamente veterinarios con esa misión, habiendo
contribuido a esto último la falta de tradición investigadora en la Fa-
cultad y la rígida estructura administrativa de aquellos dependientes
de los centros ministeriales.

Hace figurar también, lo que llama la generación perdida, la de
la post-guerra, integrada por una gran masa de estudiantes pertenecien-
tes a distintos estratos sociales, cuyas esperanzas dolorosamente defrau-
dadas, se tornaron en amargura, que se volvió contra la profesión.

Hay también exceso de profesionalismo, persiste la idea de que tal
o cual actividad es nuestra en exclusiva, cuando los límites interpro-
fesionales tienden a difuminarse; existe también demasiada impermea-
bilidad profesional, así como están descuidadas las relaciones públicas,
tanto en lo que se refiere a la prensa nacional, como a los otros medios
de difusión.

Cosas parecidas, termina, ocurren en otras muchas profesiones. Pero
ello no debe ser obstáculo para que la profesión ponga el acento en lo
permanente, en lo fundamental y déjese de fiar en las glorias efímeras.

Acto seguido y tras dar las gracias a todos, conferenciante, autori-
dades y asistentes, el Presidente declara abierto el curso académico
de 1967 - 68.

Academia de Ciencias Veterinarias

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 28 de
septiembre de 1967.

Siendo las 19 horas del día 28 de septiembre de 1967 se reúne
en el local social del Colegio de Veterinarios los miembros de la Junta
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de Gobierno de la Academia de Ciencias Veterinarias.
Se da por aprobada el acta de la sesión anterior.
Toman posesión de sus cargos los doctores Roca Torras, Santos Por-

tóles, Carol Foix, Alvarez Tijeras. Oms Dalmau, Amich Galí y Vilaró
Galceran, Jefes de la Tesorería y Secciones de Epizootología, Ginecolo-
gía, Patología, Zootecnia, Alimentación y Deontologia, respectivamen-
te, pasando a ocupar provisionalmente la vacante de la Sección de Avi-
cultura el doctor Costa Batllori.

Se nombran Secretarios de las Secciones de Epizootología, Gineco-
logía y Zootecnia a los doctores López Ros, Ramón del Canto y Sola
Pairo, quedando pendientes de nombramiento los de las Secciones de
Patología, Alimentación y Deontologia, así como el de Bromatología por
renuncia del actual.

Se da cuenta del estado económico. Los ingresos importan 20.000
péselas y los gastos 23.376*75 pesetas. Se acuerda oficiar al Colegio para
que cubra el déficit existente.

Se acuerda conceder una gratificación al personal del Colegio en
la cuantía de costumbre.

Seguidamente el señor Presidente expone el plan de conferencias
para el próximo curso que en principio es aprobado.

Es puesta a debate la propuesta de S. I. N. A. para constituir una
Delegación ratalana-balear dentro de la Academia, acordándose tras un
cambio de impresiones y manifestarse diferentes puntos de vista que
debe irse a la colaboración más amplia, siendo conveniente un cambio
de pareceres con el señor Presidente de S. I. N. A. con motivo de BU
desplazamiento a ésta a primeros de diciembre.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20'30 horas
de la tarde.

Jornadas sobre aplicaciones del frió en la
conservación de los alimentos

La Academia, junto con el Colegio, organiza para los días 6, 7 y 8
de mayo próximo, unas Jornadas hispano - francesas sobre aplicaciones
del frío en la conservación de productos alimenticios perecederos, de
ámbito regional e inscripción gratuita. Cuenta con la colaboración de
la Asociación Hispano - Francesa de Cooperación Técnica y Científi-
ca, y del Centro Experimental del Frío.

Serán objeto de estudio, las carnes, pescados, frutas y verduras y
sus alteraciones, así como los efectos del frío sobre la conservación de
los mismos.

Las lecciones, sumamente específicas, serán profesadas por doctoreg
franceses y españoles, especializados en la materia.
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Asociación Veterinaria de Higiene Bromaíológica

Esta Asociación ha reanudado sus actividades después de acomodar
sus Estatutos a la vigente Ley He Asociaciones.

La nueva Junta Directiva ha quedado constituida por los siguien-
tes asociados:

Presidente: D. Laureano Sáiz Moreno.
Vicepresidente: D. Carlos Barros Santos.
Secretario: D. Rafael Garrido Garzón.
Tesorero-contador: D. Valeriano Martínez Rodríguez.
Vicesecretario: D. Ramón Barga Bensuán.
Vocales: D. José de Pablo Lachos.

D. Luis Ochaita García.
D. Ángel Yubero Cárcamo.
D. Gustavo del Real Gómez.

Son propósitos de la Asociación llevar a cabo una activa labor
científica, con vistas a lo cual se tomaron los siguientes acuerdos:

1." Solicitar la incorporación de la Asociación a la World Asso-
ciation of Veterinary Food Higienist.

2." Designar a la revista Alimentaria como órgano de expresión
de la Asociación.

3.° Constituir dentro de la Asociación, grupos de trabajo, a los
que se adscribirá a los asociados, de acuerdo con su especialización.

4.° Celebrar sesiones científicas los últimos viernes de cada mes.
5.° Constituir Delegaciones en las provincias que reúnan más de

20 asociados, en donde se celebrarán igualmente sesiones científicas.
La Asociación invita a todos los veterinarios interesados a formar

parte de sus filas. La cuota anual se ha fijado en 200 pesetas, con dere-
cho a recibir la revista de perioricidad trimestral.

Los colegiados de esta provincia que deseen realizar su inscripción
pueden solicitar los boletines de inscripción en la Secretaría del Co-
legio.

Responsabilidad Civil Profesional

El día 15 de noviembre venció la Póliza que tiene concertada
el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España en la Com-
pañía Adriática de Seguros, cubriendo el riesgo de Responsabilidad Civil
Profesional de los señores veterinarios que tienen esta previsión cu-
bierta.
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Al efecto, los señores veterinarios asegurados, que figuran garanti-
zados en años anteriores continúan con el riesgo cubierto, por cuyo mo-
tivo sólo debe el Colegio conocer las variaciones que se hayan produci-
do de altas o de bajas y, también, facilitar los nombres de aquellos
que por primera vez desean quedar amparados por este Seguro.

Todos los siniestros que se han producido, tanto en este Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional como en el Individual contra toda
clase de accidentes, que también algunos tienen suscrito, se han resuel-
to a plena satisfacción de los señores colegiados que tienen dichos ries-
gos cubiertos.

La importación de simios en Italia

El Consulado General de Italia, nos comunica que a consecuencia
de algunos casos de infección letal que últimamente se han verificado
en Italia en personas que han tenido contacto con simios importados
del exterior, ha sido necesario tomar medidas urgentes por parte de las
autoridades italianas que, para los países de Europa, son las siguientes:

1.° La obligación por parte del importador de obtener una auto-
rización del Ministerio de Sanidad italiano.

2." La expedición por las autoridades sanitarias del país de pro-
cedencia de un certificado de origen en el que se debe indicar la loca-
lidad y la fecha de captura del animal. Tal fecha deberá ser anterior
al 1." de julio de 1967.

3.° El riguroso aislamiento u observación del animal durante los
60 primeros días de su llegada a destino.

Jornadas de cirugía ósea canina

Durante los días 26 y 27 de octubre, la A. V. E. P. A. celebró sus
anunciadas jornadas de cirugía ósea canina, que desarrolladas por el
doctor Meynard, de Burdeos, tuvieron lugar en el Auditorio Seres de-la
Fundación Puigvert, que en estrecha colaboración de la clase médica
y veterinaria fue amablemente cedido para este fin, por su Director el
insigne doctor Puigvert.

El acto inagural de las mismas fue presidido por el doctor Puig-
•ert, doctor Riera, Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias
de Barcelona, doctor Séculi, Presidente del Colegio Oficial de Veterina-
rios, doctor Bernal, Presidente de A. V. E. P. A., señor Bernad, Delega-
do de Servicios del Parque Zoológico del Ayuntamiento de Barcelona
j el doctor Meynard. En breves palabras el doctor Riera expuso las
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directrices que desarrolla la Sección de Pequeños Animales de la Aca-
demia de Ciencias Veterinarias, destacando la alta especialización de
esta rama de la Veterinaria por el interés y estima que una sociedad,
en constante elevación del nivel de vida y cultural dedica a los peque-
ños animales domésticos y resaltó la importancia de la labor conjunta
a desarrollar en el campo de la medicina comparada, por la necesidad
de utilización de animales en la investigación médica experimental.

A continuación el doctor Bernal hizo una corta exposición justifi-
cativa de estas Jornadas que de una manera periódica viene organizan-
do la A. V. E. P. A, en la que colaboran especialistas de gran prestigio
con la finalidad de actualizar nuestra clínica, con el empleo de técnicas
que de una manera real solucionen procesos de difícil solución. En la
presente ocasión el doctor Meynard, eminente especialista de pequeños
animales de Burdeos, desarrollará en tres sesiones las últimas técnicas
de reposición en fracturas que son de gran interés para la completa
restauración funcional de estas lesiones. Agradeció al doctor Puigvert
la cesión del Centro experimental de la Fundación, para el desarrollo
de estas Jornadas, que con su completa instalación permitirá un per-
fecto aprovechamiento de las mismas, esperando que estas sesiones cons-
tituyan la iniciación de un trabajo en equipo dentro de las actividades
que desarrolla este Centro experimental.

El doctor Puigvert, que hizo un alto en su continuo trabajo dentro
de la Fundación, para presidir esta reunión, agradeció la circunstancia
de ser precisamente veterinarios especialistas en el perro quienes inau-
guraran los quirófanos e instalaciones del Centro de Cirugía experi-
mental en el que próximamente se celebrarán cursillos sobre patología
comparada desarrollados por médicos y veterinarios conjuntamente.

Finalmente el doctor Pomar, Vicepresidente de la A. V. E. P. A.,
hizo la presentación del doctor Meynard, destacando la gran labor que
desarrolla en el ejercicio clínico de la especialidad, lo que le valió su
designación como Presidente de la Asociación Mundial, y el alto nivel
alcanzado en algunas técnicas quirúrgicas fruto de su personal trabajo.

En la primera jornada, el doctor Meynard hizo el estudio biológi-
co de la zona fracturada y la formación del callo óseo, para pasar a
exponer, en forma exhaustiva los diferentes métodos de tratamiento y
el material empleado en cada uno de ellos, destacando las ventajas e in-
convenientes. Al final se estableció un coloquio sobre diferentes puntos
tratados en el que intervinieron Jos doctores Pomar, Luera, Cidón y
Gallart.

La segunda jornada versó sobre el estudio práctico de fracturas
de los miembros, con la exposición de más de 100 diapositivas que
mostraron de una forma perfecta los tipos más frecuentes de fractura»
en estos miembros. Terminó esta jornada con la exposición de fractu-
ras de pelvis y su tratamiento con la proyección de algunas diapositi-
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vas en las que se mostraba la técnica de fijación de la que es autor,
j que en un caso concreto con fracturas de pelvis y fémur, en un perro
basset, se pudo apreciar la perfecta consolidación y recuperación.

La tercera jornada transcurrió con demostraciones prácticas que
desarrolladas en el quirófano, fueron seguidas en el auditorio por cir-
cuito cerrado de TV. instalado al efecto, y que permitió seguir las inci-
dencias quirúrgicas con todo detalle. Se realizaron cuatro intervencio-
nes: enclavamiento centro medular de fémur y húmero, con fijación
extra-esquelética según técnica y materiales propios del autor, que per-
miten una fijación perfecta impidiendo la posible rotación de los ex-
tremos fracturados, con buena tolerancia por parte del paciente.

Realizó una fijación simple extra-esquelética de cubito y radio y
finalmente una resección de cabeza femoral como tratamiento en los
casos de luxación congènita o crónica de la cadera, técnica de gran
dificultad y laboriosidad, pero que permite la recuperación limitada
del miembro. Siguió un interesante coloquio en el que intervinieron buen
número de asistentes.

A continuación se clausuraron las jornadas agradeciendo el señor
Bernal la presencia y demostraciones del doctor Meynard que fueron
seguidas con gran interés por todos los asistentes, que de los más dis-
tantes puntos de España, se desplazaron a Barcelona y que por sus
manifestaciones quedaron altamente complacidos dado el carácter prác-
tico de las mismas.

XXIII Cursos Generales de perfeccionamiento sanitario

La Dirección General de Sanidad convoca los XXIII Cursos Gene-
rales correspondientes a la serie anual de la «Obra de Perfeccionamien-
to Sanitario de España» que tendrá lugar en Madrid, Escuela Nacional
de Sanidad y Facultad de Medicina, durante los días 11 al 16 de di-
•ciembre próximo, siendo su tema general: «Dos problemos actuales clí-
nico-sanitarios: Las brucelosis y las hepatitis epidémicas». Podrán con-
currir sanitarios rurales de toda España, quienes solicitarán matrícula
becaria o libre de sus respectivos Jefes Provinciales de Sanidad. En
-concepto de alumnos libres podrán asistir los sanitarios que lo solici-
ten a la Secretaría General de la O. P. S. E., Escuela Nacional de Sa-
nidad (Ciudad Universitaria) hasta el 3 de diciembre. Al final de los
Cursos se otorgarán los correspondientes diplomas de asistencia, va-
lorables en posteriores pruebas de selección.
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Homenaje a don Antonio Curri

Los Servicios Veterinarios del Valles han ofrecido, el día 28 de
octubre, un sentido homenaje, con motivo de su jubilación, al compa-
ñero titular de San Celoni, don Antonio Gurri Dalmau.

A la cena celebrada asistieron acompañando al señor Gurri y es-
posa el Alcalde de San Celoni, el Presidente de la Hermandad local
de Agricultores y Ganaderos, el Jefe de Sanidad local, el Presidente del
Colegio de Veterinarios, señor Séculi, el Presidente de S. E. V. E. V. A.,
señor Ballabriga y los compañeros señores Insa, Mas, Jaén, Gasol, Sáez,
Codina Turró, Julia, Llobet, Cabrera, Tapias, Planas, Oms, Sánchez con
sus respectivas esposas, así como los hijos del señor Gurri y otros fa-
miliares.

Después de unas palabras dedicadas al significado del acto, como
evidencia de amistad y compañerismo y de enaltecimiento a la labor
del señor Gurri durante casi 50 años en San Celoni, pronunciadas por
el señor Séculi, el Presidente de S. E. V. E. V. A., señor Ballabriga tras
emotivas palabras impuso la insignia de oro al compañero Gurri, quien
agradeció con sencillez y acusada emoción el homenaje que se le de-
dicaba.

Asamblea General de S. I. N. A. en Barcelona

Los próximos días 12 y 13 de diciembre la Sociedad Ibérica de
Nutrición Animal celebrará en Barcelona su Asamblea General ordina-
ria correspondiente al año 1967 y la V Reunión Científica.

En colaboración con la organización de la Semana Nacional del
Ganado Porrino y sus Industrias las reuniones tendrán lugar en el Pa-
lacio de las Naciones. La Asamblea el día 12 a las once de la mañana
y la V Reunión Científica a la tarde, a las 4, con el tema Manipulación
de micro ingredientes en piensos, por don Jesús Rubio Paredes. A las 5,
comunicaciones libres. A las 9'30, cena en el restaurante «La Pérgola».

El día 11, a las 9, Producción de carne en vacuno joven, por don
J. A. Romagosa Vila. Aspectos económicos de la Alimentación en la
producción de leche, por don M. Oms. A las 4, Técnicas Actuales en
la Alimentación Porcina, por los señores Ortín, Ronda, Pacios, Amich
y González.
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Mundo Veterinario

P. COSTA BATLLORI.

— En Tanzania 50 veterinarios tienen a su cargo más de diez mi-
llones de cabezas de vacuno y de ocho millones de corderos y cabras.
Aparte de algunos veterinarios del país el resto son ingleses, canadien-
ses, alemanes, daneses, egipcios, indios, rusos, checoslovacos y ameri-
canos.

— Se conoce ya el programa del VI Congreso Internacional de la
reproducción animal e inseminación artificial que se celebrará en París
del 21 al 26 de julio de 1968. Comprende las secciones de fisiología,
patología, inseminación artificial, y un tema común sobre sincroniza-
ción del ciclo oestral y fertilidad. Para información dirigirse a la sede
del Congreso: 7 rué Auber, 75. París 9.

— Del 13 al 17 de septiembre de 1968 se celebrará en Opatija (Yu-
goeslavia) el V Congreso Internacional sobre enfermedades del ganado.
Entre los temas del mismo destacamos: «Problemas veterinarios de las
enfermedades del ganado en las grandes explotaciones», «Enfermedades
de los terneros recién nacidos», «Mamitis», «Cirugía abdominal bovi-
na», etc.

Información: Dr. Bratanovic, Veterinarski Fakultet, Belgrado, Yu-
goeslavia o al Dr. Rosenberger, Bischofsholer Damm 15, 3, Hannover
(Alemania).

— Los investigadores en genética de la Commonwealth de Austra-
lia han estudiado la producción del híbrido de cabra y cordero. Los ani-
males obtenidos se parecen más al cordero, la cola es de longitud inter-
media, poseen 57 cromosonas frente a los 60 de la cabra y 54 del
cordero.

Lo han denominado «geep», abreviatura de goat - sheep.
— En Varna (Bulgaria) se ha celebrado del 27 al 29 de septiem-

bre pasado, un Symposium internacional sobre inmunología de los es-
permatozoides y la fecundidad. Pueden solicitarse informes al doctor
Bratanov, 55 Lennin Av, Sofia 13, Bulgaria.

— El tercer Symposium de la Asociación Mundial para el Avance
de la parasitología veterinaria se ha celebrado en París del 25 al 27
de julio, en la Escuela Veterinaria de Lyon. El tema desarrollado fue:
«Reacciones orgánicas a las agresiones parasitarias».

— En Niza, del 19 al 21 de septiembre, se ha celebrado el tercer
Coloquio Internacional de Oceanografía médica, bajo la dirección de
la Asociación mediterránea de biología marina y oceanografía.
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Para información: C.E.R.B.O.M., Pare de la Cote, Av. Jean Lorrain,
06 Niza, Francia.

Reuniones en Estados Unidos:
—Del 2 al 6 de octubre, la de la American Association for Labora-

tory animals ecience.
Información: Dr. Garvey, 4 E. Clinton St., Joliet, III. 60434.
— Del 4 al 6 de diciembre, la de la Asociación Americana de Vete-

rinarios Especialistas del Caballo.
Información: Dr. Kesler, 531 Guaranty Rani-k Bedg, Denver, Co-

lorado, 80202.
— Del 25 al 25 de julio tuvo lugar el 6." Congruo anual «le la

British equine association, en la Universidad de Briftol.
— Del 14 al 23 de agosto de 1968 se celebrará en Edimburgo (Gran

Bretaña) el 16." Congreso europeo y l.er Congreso mundial de la
Unión Internacional de Estudiantes de Veterinaria.

— En 1968 se celebrará una conferencia diplomática africana con
el fin de aprobar el proyecto elaborado en Port-Lamy (Tchad) el pa-
sado mes de febrero, en una reunión convocada por lu F. A. O. para
salvaguardar la fauna salvaje, garantizando la protección de un cente-
nar de especies en parquet y reservas nacionales.

Semmuí Nacional del Ganado Porcino y sus industrial

Inminente la inauguración «le etta Semana, a la que tiene anun-
ciada su participación el Ministro de Agricultura, es extraordinario
el ambiente existente ya que unos mil técnicos, ganaderos e industria-
les y unas cien firmas expositores colaboran al buen éxito de la misma.

LIOVAR

homovacuna viva
contra la

DIFTERO-VIRUELA-AVIAR

(virui gallina)

BORATORIOS IVEN, • MADRID

HETEROVAR

heterovacuna viva i
contra la J
DIFTERO-VIRUELA-AVIAR '



ELLAS ESCRIBEN

Los verdes campos del Edén
Por M." LUISA M. DE PÉREZ. - Moya.

He dudado entre este título, o, «Paraíso sin Eva...», y, aunque los
"dos tenían algo de verdes..., opté por el primero. ¡Cuestión de gustos!

Porque, es el caso, que mi intención hoy, es cambiar el «disco
rojo» por el «disco verde». Vía libre. Así nos sentiremos todos mucho
más cómodos.

No hace mucho tiempo que alguien me dijo tenía que escribir
«algo verde», y yo, procuro complacer a esa persona en la seguridad
de que me leerá. Si no, ¿para qué?, digo yo.

Hubiese sido bueno que, si en lugar de pensar en ese título, se
me hubiese ocurrido la buena idea (¿ ?) de enviar «otros» que se refie-
ren al Apostolado de los Laicos... De haber sido así, digo, ¡la hago
buena! Tendré que convencerme de que las cosas serias no tienen pú-
blico. A veces pienso que si en lugar de escribir como escribo, me
hubiese inclinado por el género lírico..., a estas alturas ya me habrían
solicitado para alguna colaboración, pero así... ¡qué sí quieres! No
está de moda la verdad, y menos la Verdad; por eso voy a ver si in-
tento introducirme por esos verdes campos del Edén..., y doy un giro
obligatorio. (Como siga hablando así van a pensar los de tráfico que
estoy dando una lección de teórica).

La verdad es que de verde, verde, nada. Estoy un poco desentre-
nada ; no hay materia que yo pueda tratar sin que pueda incurrir en
la ordinariez, y esto no me seduce demasiado. Además, hoy en día ya
no sabemos ni qué es lo verde, ni qué es lo rojo. Todo se mezcla de
tal manera que a la hora de la verdad — como vulgarmente suele decir-
se— nos encogemos de hombros y decimos: «Son los tiempos». Nada
hay ni del todo malo y ni del todo bueno. Y con esta sentencia nos
quedamos la mar de tranquilos. Al final venimos a decir lo mismo que
dice Francisco Candel en su obra, «Hay una juventud que aguarda»:
«palabras, palabras, palabras. Opiniones, opiniones, opiniones». Y... pare
usted de contar.

Yo, cambiaría lo de «verde» por sentido del humor. Queda mejor,
más fino, y además las jovencitas no se asustarían tanto (¿?) porque
ciertos temas, ni son para escribirlos en una revista seria, ni para ser
escritos por una señora seria... Creo yo, no sé.

De todas formas, si alguien se encuentra con ánimos, pues... «que
tire la primera piedra», y... que no esconda la mano...

Y para que quede contento el solicitante..., me despido con algo
verde también (al menos en símbolo). Y, al final... esperanza.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

ORDEN de 19 de octubre de 1967 por la que se desarrollan los pre-
ceptos de sanidad e higiene pecuaria establecidos en el artículo
segundo del Decreto 802/1967, de 6 de abril. («Boletín Oficial del
Estado» del día 26 de octubre de 1967).

El conjunto de medidas sanitarias e higiénicas que para la inten-
sificación de la lucha contra la peste porcina africana se prescriben en
el artículo segundo del Decreto 802/1967, de 6 de abril último, recia-
man por parte de este Ministerio, y en uso de la facultad concedida
al mismo en su artículo séptimo, la normalización de las mismas regu-
lando los servicios y deberes que competen tanto a la Administración
«orno a las Juntas y Corporaciones provinciales y locales. Veterinarios
ganaderos, tratantes e industriales, para alcanzar la limitación prime-
ro, y extinción, más adelante, de la peste porcina en España.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta de esa Dirección
General, y previo aviso favorable del Consejo Superior Veterinario, he
tenido a bien disponer lo siguiente:

1.° Notificación urgente de la enfermedad

1. La aparición simultánea sin causa conocida de una enferme-
dad en varias reses porcinas de una explotación será considerada sos-
pechosa de peste porcina africana y notificada a la autoridad competen-
te, de acuerdo con lo previsto en los artículos 108 y siguientes del vi-
gente Reglamento de Epizootias.

2. Por el Servicio Provincial de Ganadería se dispondrá con ca-
rácter de urgencia la toma de muestras y se establecerá el secuestro de
los animales de la explotación afectada y la inmovilización de las reses
porcinas circundantes al foco sospechoso, investigando el posible origen
de aquella manifestación epizoótica.

3. Cuando del resultado de la investigación practicada el origen
de la enfermedad corresponda a otra provincia, lo comunicará inme-
diatamente al Jefe del Servicio Provincial de Ganadería respectivo para
<iue adopte las oportunas medidas.
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2.° Declaración oficial de la enfermedad y medidas de carácter general

El diagnóstico de la peste porcina africana llevará consigo la de-
claración oficial de la enfermedad y la adopción de las siguientes me-
didas:

1. La intervención por los Servicios Provinciales de Ganadería de
todos los efectivos porcinos que constituyen la explotación declarada
infecta, a los fines de proceder al sacrificio y destrucción higiénica de
los animales enfermos y sospechosos.

2. El secuestro e inmovilización de las rese¿ porcinas existentes
en el área de influencia del foco declarado.

3. La prohibición de la celebración de ferias, mercados, exposi-
ciones y concursos del ganado de cerda y su venta ambulante en el área
que señale el Servicio Provincial de Ganadería.

4. La desinfección y desinsectación de los locales, albergues y en-
seres de la explotación afectada, de las colindantes que se juzgue nece-
sarias y de los vehículos de transporte de la zona o comarca afectada.

3." Medidas sobre albergues en explotaciones extensivas, intensivas y
mixtas

1. Todas las explotaciones extensivas y mixtas de ganado porcino
se registrarán en los respectivos Servicios Provinciales de Ganadería,
confeccionándose la correspondiente ficha en la que consten las carac-
terísticas higiénicas de las mismas en relación con la Orden de este Mi-
nisterio de 25 de febrero de 1966 y Resolución de la Dirección Gene-
ral de Ganadería de 31 de mayo del mismo año.

2. Las explotaciones intensivas cumplirán las condiciones higiéni-
cas previstas en el artículo 13 del vigente Reglamento de Epizootias.
Los veterinarios titulares en su función de higiene pecuaria comproba-
rán y calificarán las explotaciones, enviando el correspondiente infor-
me al Servicio Provincial de Ganadería.

4." Medidas sobre la alimentación de los cerdos

Para evitar la difusión de la enfermedad vehiculada por los ali-
mentos utilizados en esta clase de ganado, queda prohibido:

1. La crianza y explotación de cerdos en basureros, muladares y
estercoleros.

2. La utilización de residuos y desperdicios de la alimentación
humana procedentes de hoteles, colegios, cuarteles, quemaderos y sub-
productos de mataderos e industrias de la carne. Excepcionalmente podrá
autorizarse su utilización mediante el uso de instalaciones de esterili-
zación autorizadas y fiscalizadas por el Servicio Provincial de Gana-
dería.



TRIQUINOSCOPIOS DE PROYECCIÓN
Jacobo Pascual Arnal, veterinario titular de Vilasar de
Mar, dirige una industria mecánica de precisión. Co-
noce, como todos los compañeros, las incomodidades y
relativa seguridad de los microscopios ordinarios. Por
esto ha diseñado y construido unos magníficos micros-

copios de proyección. Precio muy asequible.
Pida un catálogo.

P. V. P. Ptas. 8.500. A veterinarios 20 % descuento y
facilidades de pago.

LA RESPONSABILIDAD EXIGE SEGURIDAD
Calle San Jaime, 27 - VILASAR DE MAR (Barcelona)
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5." Movilización y comercio de cerdos

1. Continúan en vigor las medidas previstas en la Orden de este
Ministerio de 25 de febrero de 1966 sobre observación sanitaria en las
compra-ventas y traslados de cerdos y las referentes al comercio ambu-
lante de estos animales.

2. Las Guías de Origen y Sanidad expedidas por los veterinarios
titulares consignarán los datos necesarios para la identificación de los
animales. Para los traslados fuera de la provincia de origen será nece-
saria la oportuna guía interprovincial, expedida por el Servicio Provin-
cial de Ganadería correspondiente.

6.° Medidas epizootológicas en mataderos e industrias cárnicas

La obtención de canales, piezas selectas y despojos de ganado por-
cino requerirá el cumplimiento de las medidas de higiene pecuaria si-
guientes :

1. Garantía de origen y sanidad de los animales objeto de sacri-
ficio y de la desinfección de los transportes utilizados.

2. Vigilancia de los sacrificios de las reses porcinas e interven-
ción de las canales y despojos de aquéllas que en el reconocimiento
«post-mortem» presente lesiones anatomopatológicas sospechosas de
peste porcina africana, recogida de muestras que confirmen la inocui-
dad respecto a dicha enfermedad de la materia prima a transformar,
procediendo a su decomiso en caso positivo.

3. Tanto en los casos a que se refiere el punto anterior como
cuando existieran sospechasas de la existencia del agente causal de la
peste porcina africana en las carnes y productos obtenidos en fábri-
cas chacineras y salas de despiece, se procederá a la recogida de mues-
tras para su confirmación en el laboratorio de la inocuidad de la ma-
teria prima a transformar o de los productos obtenidos. De confirmarse
la presencia del virus causal, se procederá al decomiso de las canales
o productos intervenidos, así como de los sospechosos.

4. Prohibición del sacrificio de cerdos con pesos vivos inferiores
a 75 kilogramos. Excepcionalmente podrán autorizarse en las condicio-
nes que señala la Orden de este Ministerio de 25 de febrero de 1966.

5. Fiscalización por los Servicios Provinciales de Ganadería de
la documentación de origen y sanidad de los cerdos a sacrificar y cono-
cimiento de los resultados de las inspecciones «post-mortem» realizadas,
así como del origen de las canales y piezas selectas entradas en la in-
dustria y establecimientos frigoríficos.
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6. Los servicios anteriormente citados serán realizados por los téc-
nicos veterinarios que designe la Dirección Genera de Ganadería, a
propuesta de los correspondientes Servicios Provinciales.

7.° Aprovechamiento por pastoreo de recursos naturales

1. Las Juntas Provinciales de Fomento Pecuario, previo informe
de la Comisión a que hace referencia la Orden de este Ministerio de
25 de febrero de 1966, señalarán por zonas y clases de recursos natu-
rales aprovechables en pastoreo porcino los períodos de consumo de los
mismos.

2. La permanencia de cerdos en pastoreo para el aprovechamiento
de recursos naturales fuera de los períodos señalados serán autorizados
en las fincas que reúnan las condiciones higiénicas indicadas en la Re-
solución de la Dirección General de Ganadería de 31 de mayo de 1966,
previa solicitud de los propietarios de la explotación e informe favo-
rable de la Comisión citada.

8.° Comarcas y regiones indemnes y exentas de peste porcina africana

1. Se considerará una comarca o región natural indemne de peste
porcina africana cuando no se haya presentado ningún caso de dicha
enfermedad, o bien hayan transcurrido cuatro años exentas de la peste
porcina africana y estén cubiertas las garantías de ausencia de porta-
dores y vectores del virus causal de la misma en toda su extensión.

2. Asimismo se considerará una comarca exenta de peste porcina
africana cuando haya transcurrido un período de tiempo no inferior a
nueve meses para las explotaciones intensivas y año y medio para las
extensivas, después de muerto o sacrificado el último enfermo, sin pre-
sentarse ningún nuevo caso y se haya practicado la desinfección y des-
insectación rigurosa de los locales, corrales y enseres ocupados por los
enfermos y sospechosos.

3. Por las Juntas Provinciaes de Fomento Pacuario se señalarán
en sus respectivas provincias las comarcas o regiones que por similitud
de sus características agropecuarias y limitación geográfica puedan con-
siderarse como unidades geopecuarias independientes a efectos de la
lucha contra esta epizootia.

4. La Dirección General de Ganadería establecerá a través de sus
Servicios provinciales o regionales medidas especiales de vigilancia y
comprobación epizootológica que garanticen el control de la peste por-
cina africana en las comarcas o regiones a establecer.
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9." Declaración oficial de extinción y replobación porcina de explo-
taciones afectadas
1. Se considerará extinguida la epizootia cuando haya transcurri-

do sin novedad un mes de sacrificado o muerto el último enfermo y
eliminados los sospechosos y portadores y se hayan practicado enérgi-
cas desinfecciones y desinsectaciones en los lugares que ocuparon los
animales enfermos y sospechosos.

2. Las repoblaciones porcinas subsiguientes a la declaración ofi-
cial de extinción de las fincas contaminadas cumplirán los plazos y
requisitos higiénicos señalados en el punto cuarto de la Orden minis-
terial de 25 de febrero de 1966 en las explotaciones extensivas; dicho
plazo podrá reducirse al de treinta días en las explotaciones intensivas
si en una u otra circunstancia fueron cumplimentadas las previsiones
previas siguientes:

o) Que sean practicadas al menos dos desinfecciones y desinsec-
taciones, con un intervalo de dos semanas, en los locales y utensilios,
estiércoles y enseres que contuviera la explotación.

b) Que con una antelación mínima de tres semanas a la fecha
indicada para la repoblación se mantenga un lote de cerdos testigo en
los locales o fincas a repoblar soportando la prueba sin alteración sa-
nitaria. La amplitud de dicho lote testigo no será nunca superior al
20 por 100 de la capacidad de sostenimiento de la finca o explotación.

10. Los contraventores de las normas establecidas en la presente
Orden ministerial se hallarán incursos en las faltas señaladas en el ar-
tículo sexto del Decreto 802 de 1967 y serán sancionados en la forma
y cuantía que en el mismo se establecen.

11. Por la Dirección General de Ganadería se dictarán las dis-
posiciones complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la
presente Orden.

Madrid, 19 de octubre de 1967. — DÍAZ-AMBRONA. — (Boletín
Oficial de la Provincia, de 7 de noviembre de 1967).

1AJOKATOKIOS I V I N - ALCANTAt A, 71 . MADRID



VIDA COLEGIAL

Nacimientos. — £1 pasado día 16 de octubre, el hogar de nuestro
compañero don Joaquín Sabaté Aranda y doña María de los Angeles
Miguel de Sabaté, se vio alegrado con el nacimiento de su segunda hija
a la que se impuso el nombre de Gemma.

— Igualmente el día 20 tuvo lugar el nacimiento del tercer hijo
(primer varón) del matrimonio de nuestro compañero don Agapito Ce-
lemín García y doña Montserrat Miguel, al que se bautizó con el nombre
de Antonio.

Felicitamos a ambos matrimonios por tan feliz acontecimiento fa-
miliar.

Boda. — El próximo día 4 de enero contraerán matrimonio la se-
ñorita Pilar Vilaró Aguilera, hija del compañero titular de Rubí, don
Ramón Vilaró Galceran, con el señor don Harold Dean Harrison. La
boda tendrá lugar, Dios mediante, en la Iglesia de Corpus Christi, de
Barcelona y la nueva pareja fijará su futura residencia en St. Louis,
Mo. - Estados Unidos.

Nuestra cordial felicitación a los señores Vilaró, hijos y familia.

El Código Alimentario. — Publicado en los Boletines Oficiales del
Estado números 248 a 253 de los días 17 a 23 de octubre el Código Ali-
mentario Español, aprobado por Decreto 2.484 del 21 de septiembre,
Ja Junta del Colegio considerando que es de gran interés para muchos
de nuestros compañeros ha adquirido un centenar de ejemplares de
una edición especial completa del mismo.

El libro que comprende 238 páginas puede adquirirse en la Teso-
rería del Colegio al precio de coste de 75'— pesetas, abarcando íntegros
el Decreto de aprobación, las cinco partes y los XXXVIII capítulos.

Lotería de Navidad. — Recordamos a los compañeros pueden adqui-
rir en el Colegio participaciones del númreo de la Lotería de Navi-
dad 53.263 que se juega íntegro.

Intercambio de vacaciones. — En el número de mayo solicitábamos a
indicación del compañero don Carlos Muñoz Garcés, la estancia de la
hija de un veterinario español de 20 ó más años, en el hogar de los
señores Puech, veterinario de Rodez, Aveyron, Presidente de la Fede-
ración Regional del Sindicato de Criadores de Lanar. La demanda fue
atendida y la señorita M. Carmen Granell, quien dice «su gentil invi-
tación me ha permitido conocer un matrimonio encantador en cuya
compañía he pasado unas felices vacaciones en Francia».
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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 trasquilo
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
Loreío, 52,1.°, 1.a, y 2.' - BARCELONA-15
Teléfonos 205 09 04 - 205 09 07
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Reunión de la Junta de Gobierno

Acta de la sesión del día 17 de octubre de 1967.

En el local social, a las 5'30 de la tarde, se reúne la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de
don José Séculi Brillas, con asistencia de todos los miembros de la
misma, actúa de Secretario don Félix Berna! García.

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

A continuación se pasa al orden del día, tomándose los siguientes
acuerdos:

Dar de alta como colegiado a don Jesús Guadilla Pardo, de Bada-
lona, procedente del Colegio de La Coruña.

Hacer constar en acta el sentimiento de la Junta por el fallecí*
miento del colegiado don Ángel Sabates Malla.

Acuse de recibo del escrito remitido por los alumnos del último
curso de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, solicitando la colabo-
ración económica del Colegio para el viaje de Fin de Carrera, se acuer-
da participar con la misma cantidad que en años anteriores.

Acuse de recibo de la Circular núm. 2.673, de la Presidencia del
Consejo General de Colegios Veterinarios, comunicando la proclama-
ción de candidatos a Procurador en Cortes por la representación Ve-
terinaria, recaída en los compañeros don Ángel Campano López, del
Colegio de Granada, presentado por 2.491 colegiados, y don Juan Anto-
nio Fernández Tavira, del Colegio de Sevilla, presentado por 54 cole-
giados de dicha provincia.

Escrito del Colegio Oficial de Veterinarios de Pontevedra, que como
organizador de la V Semana Nacional Veterinaria, solicita información
y datos sobre la organización de la I Semana que organizó este Colegio..
Se acuerda informar cumplidamente y remitir la documentación so-
licitada.

La Junta queda informada de la reunión de Delegados de Distrito
tenida en este Colegio y según los temas tratados se toman los siguiente»
acuerdos, los cuales se trasladan al Consejo General paravser expuestos
a la Asamblea plenària del día 20 de dicho superior Organismo:

1. — Con respecto a las Ordenanzas colegiales se ratifica en el pro-
yecto presentado en 1965, si bien, en cuanto se refiere a la ordenación
del ejercicio profesional (Capítulo XVI, Título III) procede una nueva
orientación más liberal, de acuerdo con la actuación de los compañe-
ros tn estos últimos años, y dejando un margen a la actuación de lo»
Colegios Provinciales.
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En cuanto al estudio concreto del Capítulo XII, Título III, artícu-
los 53 al 67 de las actuales Ordenanzas, se ratifica en lo propuesto en
los artículos y capítulos equivalentes (41 a 59) del proyecto presenta-
do en su día por el Colegio de Veterinarios de Barcelona.

2. — En relación al ejercicio profesional se considera necesario e
imprescindible conseguir:

a) Regular la venta de especialidades farmacológicas y biológicas
de uso veterinario, que debe realizar exclusiva y únicamente por media-
ción de la farmacia mediante receta y del veterinario.

b) Sólo podrán recetar los veterinarios colegiados que estén dados
de alta en Hacienda, tengan la debida licencia fiscal y participen de
la evaluación global colegial.

c) Los Colegios serán los únicos distribuidores de los talonarios
de recetas, que con el número de colegiado en cada una, entregarán a
los interesados que lo soliciten.

d) El ejercicio clínico será libre para los veterinarios colegiados.
c) Los veterinarios en ejercicio cumplirán lo dispuesto en el Re-

glamento de Epizootias, en relación a la vacunación y denuncia de en-
fermedades infecto-contagiosas.

/ ) De común acuerdo Jefaturas Provinciales de Sanidad, Ganade-
rías y Colegio Provincial de Veterinarios, se regulará el control de la
venta de especialidades dentro del ámbito de la Ley, proponiendo
las sanciones adecuadas para cortar el abuso e inadecuado empleo de
aquéllas.

3. — Que se solicite de la Dirección General de Ganadería la con-
cesión de una gratificación o compensación a los veterinarios titulares
de Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes por su actuación en la
clasificación de añojos.

4. —Que se solicite de la Dirección General de Ganadería la inten-
sificación de la defensa sanitaria de la ganadería mediante una adecua-
da ordenación pecuaria que induzca a intensificar u obligar a la va-
cunación sistemática preventiva de la glosopeda, de la peste porcina y
de la brucelosis, así como a la práctica de las pruebas de tuberculi-
nización.

5. — Que se solicite de la Dirección General de Sanidad la posibi-
lidad de acelerar el reconocimiento de la compatibilidad del cargo de
veterinario titular con el de interventor sanitario. (En los modelos que
han circulado no se indicaban datos cuya cumplimentación posterior se
ha requerido por la Superioridad, entre ellos cantidades cobradas du-
rante el primer semestre de 1966 cuando muchos interventores no las
han percibido todavía).

6. — Se ruega solicitar de la Dirección General de Sanidad, active
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la liquidación a los interventores sanitarios de las cantidades pendien-
tes anteriores al 31 de diciembre de 1966.

Igualmente de las liquidaciones por tasas (inspecciones sanitarias de
establecimientos, etc.).

7. — Que se solicite de la Dirección General de Sanidad la puesta
en marcha de los contratos para los veterinarios directores de matade-
ros de aves.

8. — Se solicita información sobre la resolución de las instancias
cursadas por V. T. para percibir mayor retribución a consecuencia de
una mayor dedicación al trabajo. '

9. — Se solicita de la Dirección General de Ganadería una actua-
lización de las tarifas de honorarios y de las percepciones por guías,
vacunación obligatoria, expedición de cartillas y demás servicios rela-
cionados con el Ministerio de Agricultura.

10. — En cuanto a Previsión Veterinaria se propone el que ee es-
tudie la posibilidad de unir en un solo fondo que alcance a todos los
veterinarios colegiados, el Fondo Asistencia], la Sección Especial de la
Mutualidad y la Sección Especial del Montepío con la reglamentación
que oportunamente se establezca.

11. — El Montepío de Veterinarios Titulares por percibir sus fon-
dos principales a través de los Colegios debería comprender en sus bene-
ficios a todos los veterinarios titulares, contar con la obligada Regla-
mentación oficial para las percepciones y tramitar los informes y con-
cesión de aquéllas por mediación de los Colegios.

Se acuerda la concesión de la ayuda por intervención quirúrgica,
con cargo al Fondo Mutual de Ayuda, al colegiado don Antonio Fuen-
tes Martín, por importe de 4.000 pesetas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 9 de
la tarde.
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anticoccidiósico

"ese o lo utilización de los modernos
^occidiostoticos, no es roro lomentar la aparición
* * brotes ocasionales de coccidiosis en los
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« razonable reforzar el efecto de dichos
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CALIDAD
REGULARIDAD
SEGURIDAD
TRANQUILIDAD
PRESTIGIO...

CON ANTIBIÓTICOS ERBA PARA G A N A D E R Í A

CHEMICETINA SOLUCIÓN 10 %
EN VIALES DE 5 y 10 ce.

CHEMICETINA 4- CLORHIDRATO DE TETRACICLINA
EN VIALES DE 10 y 100 ce.

GANADIl ESTRICTO
CHEMICETINA SUCCINATO -f ESTREPTOMICINA
EN VIALES DE 10 y 100 ce.

.-JMLO BUBA MPAMOLA, 0. A.
Distribuidora

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S.
ERBA Rojellon. 180. Tal, 253 59 07 Barcelona (8)
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