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II Congreso Mundial
de Alimentación Animal

Recientemente M- celebró en Madrid el II Congreso Mundial de
Alimentación Animal. El primero se babía desarrollado <'n 1966. Más
de 1.500 técnicos procedente! de unos 60 países expusieron, resu-
mieron j comentaron los últimos avances conseguidos en <•! campo
de la nutrición animal, cada día de mayor importancia ante la cre-
ciente demanda mundial de proteínas animales.

No es este el lugar para liaeer una crónica del Congreso que
por otra parte sería una empresa harto difícil por la gran extensión
di'l mismo, sino poner de manifiesto «los puntos que consideramos de
gran interés:

fJ ) La creciente preocupación por las relaciones existentes entre
los aditivos utilizados en alimentación animal j la salud del hombre.
Ks un lema en el que aun falla avanzar mucho y que lia sido des-
figurado por un fuerte sensacionalismo por un lado y por interese»
comerciales por olro. No es fácil una posición de justo equilibrio.
No bbstante es un lema que fue tratado con \alenlía y realismo,
sentándose unas liases que a todas luces eran necesaria.1*.
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b) El enorme papel que la profesión Veterinaria española ha
jugado en el desarrollo de la industria nacional de la alimentación
animal.

Es este un claro triunfo profesional conseguido sin protección
oficial, sin centros de formación técnica y. a veces, ante la incom-
prensión de algún sector de la misma Veterinaria.

A pesar de todo ello la industria de la alimentación animal debe
a los veterinarios lodo su desarrollo técnico, a la altura del país más
avanzado, demostrando una plena madurez y capacitación.

Quisiéramos que estas líneas sirvieran de reflexión. La Veterina-
ria oficial no liene un futuro mayoritario sino lodo lo contrario y
mientras tanto se están creando grandes centros de ganadería indus-
trializada en los que el veterinario no debe contentarse con un papel,
sin duda fundamental pero no único, de patólogo.

Por otra parte existe la pujante industria de la alimentación
humana, de la carne, embutidos, pescados, conservas, leche y sus
derivados, etc., en ella nuestra profesión DO debe contentarse con
una labor inspectora sanitaria sino que debe aportar un gran caudal
de conocimientos técnicos, de los que dichas industrias tienen nece-
sidad, y que harán imprescindible nuestra presencia en ellas.

PEDRO COSTA BATLLOHI.



ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Vías anatómicas para el abordaje de los
huesos largos de las extremidades

del perro 0)

Por el DR. Ü . NARCISO L. MURILLO FKRROL

Cátedra de Anatomía Patológica.
Facultad de; Veterinaria. - Zaragoza.

Es muy grato para mí. poder colaborar, siquiera sea modesta-
mente, en el Symposium que sobre Patología dañina lia organizado
la Academia de Ciencias Veterinarias de Uareelona.

El abordaje quirúrgico de toa huesos largos del perro es cada
día más frecuente debido no sólo a la dedicación de un mayor nú-
mero de veterinarios a la clínica de pequeños animales, sino tam-
bién a que a los clásicos procesos patológicos que afectan al tejido
óseo hay que añadir la plaga de accidentes de tráfico a la que no
lian podido sustraerse estos pacíficos animales sin responsabilidad
alguna en la complicación actual de los medios de transporte. Esta
mayor incidencia de traumatismos ósteo-articulares se ve aumenta-
da asimismo en el perro por el incremento considerable de aficiona-
dos a la caza.

Solo pretendo establecer las bases morfológicas que facilitan el
abordaje correcto a las distintas parles de los huesos largos de las
extremidades del perro, sin entrar en los aspectos clínicos, de los que
todos ustedes tienen una mayor experiencia; con objeto de crear el
clima anatómico apropiado en torno de estos cotidianos problemas
de la clínica de pequeños animales, me voy a permitir recordar los
rasgos sobresalientes del aparato locomotor de las extremidades del

(1) Lección pronunciada en el Symposium sobre Patologia Canina, organi-
zado por la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, con la colabo-
ración del Servicio de Cooperación Técnica de la Embajada de Francia en
España.



480 ANALES DEL COLEGIO O F I C I A L BE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

perro, haciendo una síntesis de diversas lecciones de un programa
moderno de Analomía, subrayando aquellos datos anatómicos que
permitan concluir circunstancias apura t ivas al problema concreto de
las intervenciones quirúrgicas de las fracturas u otro tipo de lesiones
dr los huesos largos. Al final podremos ver las técnicas descritas a
lo tango de una película que liemos realizado ion tal finalidad.

I . — EXTREMIDAD PROXIMAI. DEL HÚMERO T ARTICULACIÓN K.SCAPULO-

H UMBRAL

Recuento anatómico.— La extremidad proximai de húmero M
encuentra rodeada por los músculos motores de la articulación es-
i-apiilfi-liiiincral. que constituye una de las articulaciones esférica! o
enartrosis más características del organismo. Puede realizar por tan-
to movimientos según los tres ejes de coordenada! espaciales, aunque
destacan por su ampli tud los de anteversión y reí roversión. La cáp-
sula art icular se fija en el borde de la cavidad glenoidea ile la es-
cápula junto con el rodete art icular que amplía la superficie articu-
lar y a unos milímetros dislalmcnle de la superficie art icular de la
cabeza humera l . Para permitir amplios movimientos no existen liga-
mentos hien definidos o extr ínsecos; sólo existen dos pequeños li-
gamentos intrínsecos que refuerzan la cápsula por su superficie inli-
rior y que se describen con el nombre de ligamentos glcnohumcralcs
medial y lateral . I1!I cierre del par articular se realiza por los nume-
rosos músculos situados a Sil a lrededor y que procedentes de la es-
cápula o de regiones más (lisíales del cuello, cabeza J tronco, termi-
nan en los relieves de la extremidad proximai del húmero . Como
norma general los músculos que deslizan sus tendones de inserción
Sobre la cápsula art icular, se fijan en ella actuando como tensores
para evitar su pellizcamienlo entre las superficies art iculares. l\n la
tuberosidad mayor del húmero terminan los músculos supraespinOSO,
infraespinoso, redondo menor y pectoral profundo; su vértice está
dirigido hacia delante, es el punto más saliente de la articulación
de la espalda y puede palparse fácilmente por eneonl rarse debajo
de la piel cubierto por la porción clcidohraqiiial del músculo hraqui-
cefálico. El vértice de la tuberosidad mayor se prolonga por la su-
perficie anterior del humero prestando inserción al pectoral superfi-
cial. En la cresta oblicua riel húmero o cresta ancúnea. en su cara
lateral , se origina la cabeza lateral del músculo tríceps hraquial y
más distalmentc. se fija el deltoides en la tuberosidad de BU nombre.
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Kn la iiilirtOMIIÜCI menor se inserían los músculos subescapular y
parle de] pectoral profundo. Inmediatamente por debajo de la ca-
licza humeral y en la cara posterior del hueso, se origina la cabeza
•cenoria del tríceps, característica del perro y el músculo braquial.
Aún en la cara medial del tercio próxima! del húmero, terminan los
tendones de los músculos redondo mayor y dorsal ancho en la tube-
rosidad redonda ; por delante de la misma termina el m. coracobra-
<|iii;tl y entre ambas inserciones se origina la cabeza medial de múscu-
lo tríceps. Por el surco inlertubercular o corredera bicipital que
ipieda entre ambas tuberosidades del húmero, discurre el tendón del
músculo bíceps —que sólo consta de una cabeza en todos nuestros
mamíferos domésticos envuelto por una expansión de la cápsula
articular que le acompaña unos dos centímetros a lo largo de la
corredera. A dicho nivel la vaina tendinosa formada por la cápsula
se adhiere al periósteo, estando fijada además al fondo de la corre-
dera por el ligamento humeral transverso de Gordon-Brodie que
salla uniendo los bordes de la misma y evita su luxación.

Los elementos rasculonerviosos «pie guardan una más íntima re-
lación con la extremidad próxima] del húmero son el nervio circun-
flejo o axilar que camina, junto con los vasos circunflejos humerales
caudales o profundos, por detrás y debajo de la cabeza humeral, en
relación con la inserción posterior «le la cápsula articular. Estos ele-
mentos procedentes de la región axilar, pasan a través del espacio
de Velpeau comprendido entre la cara posterior del húmero por
delante, la cabeza larga del tríceps por delrás, el músculo redondo
menor por arriba y el redondo mayor por abajo. El nervio axilar
se encarga de la inervación de los músculos redondo mayor, redondo
menor, deltoides y parte del suhcscapular : procede del plexo bra-
quial y está formado por fibras del 7." nervio cervical principalmen-
te y algunas del 6." y 8."; por una ramila cutánea recoge la sensibili-
dad de la porción lateral y proximal del brazo, dando también ramos
articulares para la articulación escápulo-humeral. Su lesión producirá
la parálisis de los músculos citados que, debido a su función, se tra-
ducirá en disminución de la rctroversión del húmero, que aún se
podrá realizar a expensas principalmente del dorsal ancho; la dismi-
nución en la amplitud e intensidad del movimiento de relroversión
del húmero, se puede evidenciar provocando el reflejo de retirada
del brazo y valorando manualmente la intensidad del mismo. Apare-
ce una pequeña zona de anestesia en la cara lateral y proximal del
brazo. Kl nervio y vasos su pracsca pillares recorren lateralmente el
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ruello de la escápula, procedentes de la región axilar pasan a la
fosa supraespinosa por la escotadura de la escápula para alcanzar
la fosa infraespinosa por la escotadura espinoglenoide a pocos milí-
metros de la fijación de la cápsula en el borde glenoideo.

El nervio supraescapular, otra rama colateral de] plexo braquial, ,
procede principalmente del C • 6, llevando alucinas fibras del C - 7 ;
inerva a los músculos supra e infraespinoso. Su lesión M Iraduce
por una parálisis de estos músculos anteversores del húmero, no sien-
do fácil su objetivación clínica por la existencia de otros potentes
motores principales de la anteversión, como el braquicefálico v los
pectorales. Por valoración manual y comparando la intensidad de la
anteversión con el lado .sano, puede establecerse dicha parálisis; las
lesiones antiguas del nervio supraescapular son fáciles de diagnosti-
car por la atrofia de los músculos que ocupan las pronunciadas fosas
supra e infraespinosa que aparecen deprimidas, destacando bajo la
piel de la espalda el borde prominente de la espina.

Aunque a cierta distancia de la extremidad próxima! del húme-
ro, caminan los importantes componentes del paquete vasculonervioso
de la axila; se encuentran situados inmediatamente caudales al múscu-
lo coracobraquial, que puede adoptarse como músculo satélite de los
misinos: junto al borde posterior del músculo caminan los nervios
inusciilncutáneo y axilar, detrás la arteria axilar, detrás el nervio
radial, detrás la vena exilar y, por último, el tronco común <lr los
nervios mediano y cubital.

l'ln perros jóvenes hay que tener en cuenta el estado de osifi-
cación de las epífisis, ya que la próxima] del húmero se suelda a
la diálisis muy tardíamente, a los trece meses por término medio.
En general podemos decir para el perro que las epífisis fértiles de
los huesos largos de las extremidades son: para la extremidad ante-
rior, las situadas lejos de la articulación del codo —proximal del
húmero y distal de cubito y radio— y para la extremidad posterior,
las próximas de la articulación fémorolibiorolulina. es decir, la distal
del fémur y las proximales de tibia y peroné. Las epífisis fértiles que
son las que sueldan más tarde, lo hacen entre el año y año y medio
de edad, en tanto que las no fértiles se sueldan en general dentro
del primer año. Advirtamos sin embargo, que ocurre igual que con
Otros muchos caracteres morfológicos del perro, donde las peculiari-
dades raciales son más notables que en cualquier otra especie do-
méstica.
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Vía de abordaje.— Incisión de la piel tegua una lírica que reco-
rra la porción más sobresaliente de la tuberosidad mayor del húme-
ro, desde un par de traveses de dedo por encima de la misma hasta
la unión del tercio proximal con el medio del brazo. Ya hemos indi-
cado que dicha tuberosidad se palpa fácilmente. Debajo de la fascia
superficial aparece el músculo supraespinoso y el borde anterior del
braquicefálico; se delimita y aisla el borde medial del supraespinoso
Reparándolo hacia fuera y el braquieefálico hacia dentro. Se localiza
el tendón del bíceps y se libera de la corredera bicipital ; para ello
ie secciona el ligamento humeral transverso y se desprende del pe-
riostio cuidando de no lesionar la prolongación de la cápsula articu-
lar que lo envuelve si no se desea abrir la articulación. Se luxa
hacia dentro dicho tendón sobre la tuberosidad menor del húmero y
tendón del subescapular que termina en ella. Esta maniobra permite
abordar la cara antcrolateral de la extremidad proximal del húmero.
Para abordar dicha extremidad en toda su amplitud, se separa hacia
fuera la porción aeroniial del deltoides procurando localizar en la
parle profunda ilc dicho músculo los elemento! circunflejos, que apa-
recen en la cara externa del húmero marginando el borde inferior
del músculo redondo menor; por el espacio donde aparecen dichos
elementos, limitado por cara posterior del húmero, cabeza larga del
tríceps y redonrlo menor, puede recorrerse con el dedo el aspecto
posterior de la extremidad proximal del hueso que queda así aisla-
do hasta SU aspecto medial donde se encuentra el músculo coraco-
braquial que fácilmente se separa también del hueso.

Imprimiendo al húmero un movimiento forzado de rotación ex«
lerna y retroversión, puede palparse la interlínea reticular entre el
músculo supraespinoso y el tendón del bíceps que permanece luxa-
do, permitiendo esta vía el acceso a la articulación. En caso de inte-
resar una mayor exposición de la cabeza humeral, se secciona el
músculo supraespinoso, tras aislar su tendón de inserción en la tube-
rosidad mayor, teniendo cuidado de no incluir los elementos supra-
escapulares que recorren el cuello de la escápula por debajo de dicho
músculo. Esta maniobra permite luxar la cabeza humeral de la cavi-
dad glenoidea de la escápula.

Como es sabido, la luxación de la articulación eseápulo-humeral
es bastante rara no sólo en el perro sino también en el resto de
los animales domésticos, debido a la gran amplitud superficial de la
cabeza humeral y a la protección de los músculos periarticulares.
Además de esla diferencia la especie humana, son asimismo muy raras
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las fracturas del tercio próxima! del húmero, ya que la porción oqui-
valente al cuello quirúrgico dol hombre, es precisamente la porción
más resistente del húmero del perro y, en general, de los mamífero!
domésticos.

II. — DIÁKISI.S HUMERAL

Recuerda anatómico. Kn el tercio medio del brazo, la diáfisis
del húmero está totalmente rodeada por partea blandas: |><>r gu as-
pecto lateral se encuentra el músculo braquial, caudalmente el tríceps,
medialmcntc el músculo bíceps l>r;i(|ui;il y por delante, craiiealinenle.
las inserciones «le los músculos pectoral superficial y braquicefálico.
I'n un desdoblamiento de la Eascia superficial, inmediatamente de-
lante del borde anterior del húmero, en el suren formado por los
músculos braquicefálico y braquial, asciende la vena cefálica, junto
con una ranilla de la arteria circunfleja humeral caudal o interna y
el nervio cutáneo lateral del brazo, rama del nervio axilar o circun-
flejo.

En el fondo del espacio comprendido entre el músculo tiraqu i a I
y las Cabezas latera I y accesoria del tríceps, caminan el nervio radial
y la arteria humeral profunda acompañando al primero de los múscu-
los a lo largo del canal músculocspiral del húmero > muy cerca del
mismo. A más distancia del plano oseo caminan los elementos del
paquete vásculo-nervioso del brazo, siguiendo el borde posterior del
bíceps, entre dicho músculo y la cabe/a larga del tríceps: dicho pa-
quete está formado por los siguientes elementos enumerados en orden
cráneocaudal: nervio musculociitánco (pie ya ha dado el ramo para
el coraeobraquial y a este nivel inerva al bíceps y un poco más dis-
lalmente establece una muy constante anastomosis en el perro coa
el nervio mediano, que se establece inmediatamente por debajo del
nacimiento de la arteria colateral radial proximal, la arteria hume-
ral, los nervios mediano y cubital, ya separados, y la vena humeral.

Las fracturas de la diáíisis son sin duda las más frecuentes del
húmero; cuando la fractura es completa y transversal hay una mar-
cada desviación de fragmentos debido a la acción de los músculos
que se fijan en cada uno de ellos, de suerte que el fragmento dislal
se desvía hacia delante bajo la acción de los músculos flexores del
codo que se originan en los epicondilos medial y lateral de la extre-
midad distal del húmero; el fragmento proximal se desvía hacia
atrás por la acción de las cabezas medial, lateral y accesoria del
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tríceps; el potente músculo tríceps eleva, al conlraerse, su inserción
en el olécranon, con lo que produce un intenso cabalgamiento «le los
fragmento!; sin embargo, DO suele haber rotación significativa «le
los mismos.

l'.n las fracturas de la diéfisis humeral puede lesionarse el nervio
radial . Procede de los ramos ventrales de los ner\¡os raquídeo C - 7.
C - 8, T - l , T - 2 ; se separa del plexo braquial como rama terminal
del mismo en la región axilar y se introduce por debajo del tendón
fiel redondo mayor y dorsal ancho entre la cabeza medial J larga
del tríceps. Antes de situarse entre amitos músculos desprende la
rama común de inervación de la cal>e/.a larga del tríceps \ del ten-
sor de la fascia antebraquial; alcania la cara posterior del húmero
continuando por el canal músculoespiral acompañando al músculo
hraipiial hasta el c o d o : en el tercio proxlinal del húmero se des-
prende los ramos para la cabeza medial \ accesoria del tríceps y a
nivel del tercio medio la correspondiente a la cabeza lateral y an-
CÓneo; en el tercio dista] del braco se divide en su rama superficial
o cutánea para recoger la sensibilidad de la pie] de la región dorsal
y lateral del antebrazo y del dorso de la mano, y el ramo profun-
do o motor para los músculos extensores de la mano \ dedos. En la
lesión del nervio radial por fractura lie la diálisis humeral , se con-
serva la inervación del músculo tríceps a excepción de la cabeza
lateral , cuya rama, común también para el músculo ancóneo, puede
ya estar afectada por desprenderse más dislalmenle. por tanto, habrá
s<do una ligera disminución en la fuerza de extensión del codo, a
diferencia de lo (pie ocurre en las secciones del nervio en su origen
por fractura de la primera costilla por ejemplo, donde queda aboli-
da la extensión del codo (pie permanece fijado en flexión (codo lípi-
rii de la parálisis r a d i a l ) : aparecen lli'xionadas las articulaciones del
carpo y dedos, apoyando el animal el dorso de la mano durante la
marcha . Después de algún tiempo la parálisis remite hasta el punto
que, en ocasione--, es difícil de apreciar sinlomalologín clínica. Se
presentará también una anestesia en la parle anterolaleral del ante-
brazo y en el dorso de la mano \ dedos.

Si se lesiona la vena cefálica, la fractura se acompañará de un
gran hematoma situado en la zona media de la cara anter ior del brazo
o de una hemorragia profusa en caso de fractura abierta por delante .

Viu <lt> abordaje. — Incisión de la piel siguiendo la línea (pie
une el trocante mayor del húmero con el epieondilo externo del mis-
mo, que se extienda a lo largo del tercio medio del brazo. Se liará
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cuidando de no comprender en ella la fa.scia superficial, por encon-
trarse inmediatamente debajo de la misma la vena cefálica. Tras la
disección de este vaso, se le separa hacia dentro o se le secciona
entre dos ligaduras en caso de necesidad.

Hajo la faseia superficial aparecen los músculos pectoral, super-
ficial y braquicefálico lijándose en la cresta anterior del húmero,
que fácilmente se dcsinscrtan con una legra, dejando visilde debajo
de ellos al músculo bíceps, Por la cara lateral del humero se encuen-
tra el músculo hraquial. Al separa hacia dentro el bíceps y hacia
fuera el hraquial. queda expuesta la diálisis humeral. Para evitar
lesionar el nervio radial y los vasos humerales profundos que des-
cienden por la cara posterior del húmero, se separan del misino pa-
sando una placa metálica, desligándola en inmediato contado con el
plano óseo.

Para comprobar el estado del nervio radial en caso de fractura,
la inspección del mismo se realiza con facilidad entre los músculos
hraquial y cabeza lateral del tríceps, en cuyo espacio puede proee-
derse a la sutura del mismo. Kn la parte más caudal del campo,
«erca del codo, se encuentra medialmente el nervio tnusculocutáneo
que a dicho nivel envía la rama de inervación del hraquial por de-
lante del húmero. Recordamos (pie por el borde posterior o caudal
del bíceps camina el importante paquete vasculonervioso del brazo.

III. — EXTREMIDAD DISTAI, DEL HÚMERO Y ARTICULACIÓN DEL CODO

Recuerdo anatómico. — La extremidad dista! del húmero forma
parte esencial de la articulación del codo. Se trata de una articula-
ción Compuesta por otras I res: o) articulación húmero-radial, encar-
gada de transmitir el peso corporal del brazo al antebrazo; geomé-
tricamente es una enarlrosis que teóricamente permitiría movimien-
tos en lodos los sentidos; l>) articulación húmerocubilal, cuya mi-
sión es limitar los movimiento! de] codo al plano sagital, es decir,
de antevenios y retroversión: geométrica y Euncionalmente es una
articulación I rodear, y e ) articulación radiocuhital proximal que junto
con la radiocuhital distai permiten los movimientos de rotación del
antebrazo y por tanto de la mano o de pronosupinación. Geométrica
y funeionalmente es una articulación trocoide.

l'.l codo es pues un complejo articular encargado de los movi-
mientos del antebrazo sobre el brazo —anteversión y retroversión
fundamentales en la marcha— y de permitir, junto con la articula-
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radiocubital distal, los movimientos de rotación del antebrazo
ya marcados en e] perro aunque no tan ampliamente como en el Rato
o en el antebrazo del hombre. Se trata de tres articulaciones que in-
tegran una articulación morfológicamente única, pero funcionalmen-
te distinta!. Kilo hace que sean complicados los sistemas de fijación;
la cápsula se amplía alojando unos fondos de saco sinoviales en sus
aspectos anterior y posterior para permitir los grandes movimientos
en tales sentidos, son los fondos de saco flexor y extensor: medial-
mente la cápsula envía olro fondo di1 saco bajo el bíceps hraquial,
lateralmente bajo i'l extensor corporadial y extensor común de los
dedos y caudomeilialmente bajo los músculos flexor eorporadial y
cabeza humeral del flexor profundo de los dedos. Kntre la cavidad
sigmoidea menor y el cuello del radio, salta la cápsula reforzándose
un poco y recordando el ligamento cuadrado de Denueé bien defi-
nido en el hombre. Para favorecer la conducción de los movimien-
tos, principalmente en sentido anteroposterior. exislen dos ligamentos
colaterales, los más resistentes de la articulación, uniendo el epicón-
dilo respectivo del húmero con las extremidades proximales de cubito
y radio: impiden los movimientos de lateralidad y de rotación, a lo
• pie colabora muy eficazmente la tróclea búmerocubital. Además del
ligamento anular «pie. ¡unto con la cavidad sigmoidea menor del
enhilo o ineisura radial, forma un anillo completo en torno a la
circunferencia articular del radio, el perro cuenta con un ligamento
oblicuo ipie se extiende desde el borde proximal del agujero supra-
tfoclear hasta la extremidad proximal del radio para terminar con-
fundiéndose con el ligamento colateral medial, recorre la superficie
de flexión de la articulación próximo-distal y látero-medialmente.
Con frecuencia el ligamento colateral lateral contiene un pequeño
hueso sesamoideo trae puede interpretarse como fragmento de frac-
tura o un cuerpo extraño durante un examen radiológico. Mencio-
nemos por último el ligamento olecraniano que llega basta dieba
tuberosidad desde el epicóndilo medial.

Las epífisis proximales de radio y cubito se sueldan a sus diáfi-
-i* respectivas durante el primer año de la vida postnatal, más pre-
cozmente la del radio ( 6 - 8 meses) que la del cubito (10-12 meses).
Las epífisis fértiles son las (lisíales que se sueldan hacia el año y
medio, en este caso un poco antes la del cubito (15-16 meses) que
la del radio (18- 18 meses).

IMI torno a la articulación del codo terminan los músculos situa-
dos topográficamente en el brazo y (pie son motores principales del



488 ANAI.KS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

codo y ><• originan los músculos topográficamente del antebrazo y
motores del misino (prono-supinaciún ), de la mano y de los dedos.
Entre los primeros se encuentran: por delante, el hraquial que ter-
mina en el cubito, el bíceps que lo liare en la tuberosidad del'
radio; por detrás, el ancóneo. el irícepi que por su potente tendón
se inserta en el olecranon y mcdialmenle al mismo el tensor de la
faseia antebraquial, que además de fijarse en el olecranon se con-
funde con el aspecto medial de la faseia del antebrazo. En el epi-
comlllo lateral del húmero se originan los músculos extensores de la
mano y dedos y el supinador corlo, por ello se le conoce también
como epicóndilo extensor; del epicóndilo medial o flexor parten los
mÚSCulog flexores ele maOOl \ dedos y el pronador redundo.

Rodeando a la articulación del codo discurren también los ele-
mentos vasciiloncr\ IOSOS que pasan del brazo al ¡inleln ;i/.o. Tres prin-
cipales paquete! VUeulonerviotOl se pueden distinguir cruzando la
región: ti) paquete lateral, formado por el nervio radial y los riKM
bumerales profundos que a este nivel se UUltomOMB con la recu-
rrente radial próxima!, que caminan por el canal bicipita] lateral
formado por el músculo hraquial media luiente y el extensor carpo-
radial y el delgado braquiradia] o luuinadoi largo, lateralmente;
li ) paquete medial, formado por el nervio mediano y los \asos bume-
rales. que camina por el canal liicipilal medial formado por el múscu-
]o bíceps lateralmente s el pronador redondo \ flexor carporadiai
medialmente ; c ) paquete |iosleromedial. formado por el nervio cu-
bital y los vasos colaterales cubitales; estOI elementos discurren hajo
la faseia superficial por el canal formado por el epicóndilo medial y
el olecranon. Por la cara anterior del anlebra/o. siguiendo el curso
del músculo extensor carporadiai. discurren la vena cefálica, los ramos
cutáneos del nervio radial y la arteria antebraquial superficial, sepa-
rados de la piel por la faseia superficial.

(.orno es sabido, no son frecuentes |HS luxaciones en esta articu-
lación, pero si las fracturas de la extremidad dista] del húmero, bien
en sentido transversal a nivel de la fosa olecraniuna, bien del cón-
dilo y epicóndilo lateral, <> bien, intercondíleas o Fracturas en Y, Kn
las fracturas transversas hay poca desviación de fragmentos, el dista!
se ve ligeramente flexionado por la acción de los músculos «leí ante-
brazo que se originan en los epicúndilos : se suelen resolver sin recu-
rrir a la reducción abierta. Cuando se fractura el cóndilo y el epi-
cóndilo lateral, se desplaza dicho fragmento hacia fuera y atrás ac-
cionado por los músculos extensores del antebrazo. Kn las fractura*
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mtereondíleas las extremidades proximaleí de cubito y radio «on
atraídas proximalmente por los músculos trícepi, bíceps y bra<|uial,
que desvían lateralmente los Fragmentos, Ks difícil que se afreten
los tres nervios principales que cruzan la articulación, radial, me-
diano y cubital. Este último camina por la cara media del codo,
donde se encuentra protegido de los golpes directos <iuc puedan ora-
sionar una fractura. No tiene gran trascendencia funciona] la paráli-
sis del nen io cubital en el perro, ya que en el antebrazo sólo inerva
¡i la cabeza numera) del fexor profundo de los dedos y al flexor car-
poeuliilal \ . aunque inerva prácticamente lodos los músculos cortos
de la mano y dedos, su parálisis es compatible con una marcha fun-
cional. De todas formas la lesión del cubital se descubre con facilidad
por la existencia de una zona de anestesis en la superfiecie dorso-
lateral del quinto dedo. cuya sensibilidad es recogida exclusivamen-
te por el cubital.

Via de abordaje. «) abordaje lateral. Incisión póstero-la-
teral de la piel paralela al borde posterior del brazo, codo y ante-
brazo, a dos centímetros por delante del mismo, que comprenda
tercio distal de brazo \ tercio próxima! de antebrazo. Levantada la
fascía superficial, aparecí' el tendón del tríceps que termina en la

tuberosidad del olécranon e inmediatamente por delante el ¡inconeo.
Separando la cabeza lateral del tríceps bacía airas \ el extensor car-
poradial hacia delante, queda expuesto el epicóndilo lateral prestan-
do inserción a los músculos extensores \ al supinador corlo. Habrá
que recordar que entre el m ú s c u l o ex tensor carporadia l j u n t o con

el pequeño músculo braquioradial y el hraquial — que forman el
ranal bicital lateral . camina el nervio radial. Si se reclina más
ampl iamente hacia airas el músculo tríceps, queda al descubierto
lodo el tercio distal del húmero, que quedará l iberado -i se desin.ser-
tan de su origen en la cresta del epicóndilo lateral los músculos
extensor carporadial, braquioradial y ancóneo. Esta vía permite re-
«lucir y fijar las fracturas del cóndilo y o epicóndilo lateral y las
del tercio distal de la diálisis humeral.

Reclinando hacia atrás el ancóneo y hacía delante el extensor
carpocuhilal. puede abordarse la articulación por su aspecto lateral,
quedando mu} marcada la interlínea articular al colocar el ante<
brazo en rotación exlerna.

/» ) Abordaje posterior. Incisión cutánea semilunar de la cara
lateral del codo, siguiendo muy de cerca el borde posterior del mis-
mo, que se exlicndc desde el tercio dislal del brazo basta el tercio
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proximal del antebrazo. Al reclinar el colgajo interno de piel habrá
de tenerse cuidado de no afectar la fascia superficial con objeto de
no lesionar el nervio cubital, que M aislará cuidadosamente locali-
zándolo inmediatamente por detrás del epicóndilo medial del hu-
mero hasta (jue se pierde en el antebrazo entre los músculos flexor
superficial de los dedos y el flexor carpocuhilal. Se precisa el borde1

anterior del tendón del tríceps en sus aspectos medial y lateral, pa-
sando una sierra de hilo de (rigijli entre dicho tendón y la cura
posterior del húmero : se corta así la tuberosidad del olécranon que
se reclina proximalmente, quedando ampliamente a la vista la cara
posterior de la articulación que en caso de fractura, con toda pro-
habilidad estará abierta. Para ampliar las superficies articulares vi-
-.ihles. se coloca el antebrazo en flexión. Utilizando esta vía en una
intervención quirúrgica, antes de proceder ¡i cortar la tuberosidad
del olécranon, se labra en su espesor y a lo larfjo del eje longitudi-
nal un orificio: finalizada la intervención. ie coloca la tuberosidad
del olécranon en su posición original y se fija con un tornillo apro-
vechando el orificio previamente labrado.

IV. — DlÁnsis DE RADIO T CUBITO

RpcuPrdii anatómico. Los dos huesos del antebrazo están uni-
do.* por la membrana y ligamento interóseos en posición de prona-
ción extrema como es característico de los cuadrúpedos, de forma
que el radio, verdadera columna osea de sustentación, cruza por de-
lante al CÚbitO. Los bordes laterales del radio son palpables subcu-
táneamente en sus dos tercios distales, así como la mitad proximal
del borde posterior del cubilo. A nivel del tercio medio ambos hue-
sos se encuentran rodeados por los siguientes músculos: por delante
y de dentro a fuera, el extensor carporadial con el braquiradial, el
extensor común de los dedos, separador [argO del primer dedo, ex-
tensor lateral de los dedos, extensor carpocubilal : todos ellos exten-
sores e inervados por el nervio radial. Por detrás del plano oseo los
músculos se disponen en tres estratos, uno profundo formado por el
pronador cuadrado, otro medio formado por el flexor profundo ile
los dedos y otro superficial formado de dentro a fuera por el flexor
carporadial, flexor superficial de los dedos y flexor carpoeubilal. l'.n
el tercio proximal «puedan los los músculos del antebrazo que faltan
por enumerar, el supinador corto y el pronador redondo. Todos los
músculos posteriores del antebrazo —genéticamente ventrales están
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inervados por los ñervos mediano y cubital. Estos dos nervios, junto
con sus vasos satélites, representan los dos paquetes más importan-
tes del antebrazo. El nervio mediano, junio a los vasos medianos,
se encuentran entre la cabeza radial del flexor profundo de los dedos
y el flexor carporadial; el nervio cubital con los vasos colaterales
cubitales, discurre en I re los músculos extensor y flexor carpocubita-
l«I. Por delante de la membrana interósea se encuentran los vasos
interóseos. Superficialmente, delante del músculo extenioi carpora-
dial, He sitúa la vena cefálica con la arteria antehraquial superficial
y los ramos cutáneos del radial.

Las fracturas más frecuentes del antebrazo afectan al tercio medio
> distal del mismo. Debido a la existencia de dos huesos —radio y
cubito— que gozan ya de movimiento! entre sí de prono-supinación
en los carnívoros, y a los músculos largos que discurren a lo largo
del antebrazo, las fracturas de ambos huesos se acompañan de com-
plicadas desviaciones de los fragmentos, produciéndose rotaciones, an-
gulaciones y cabalgamientos de los misinos, siendo necesario para la
recuperación del estado funcional, una correcta reducción e inmovi-
lización. Las desviaciones más características están condicionadas por
el nivel donde se ha producido la Enerara, sobre lodo en relación
con la inserción del pronador redondo en el radio. Cuando la frac-
tura tiene lugar por encima de la inserción del pronador redondo,
en los fragmentos proximales se produce un movimiento de supina*
ción por la acción del músculo supinador corlo, en tanto que los
fragmentos distales acentúan su pronación por la acción de los pro-
nadores redondo y cuadrado; si tiene lugar por debajo de la inser-
ción del pronador redondo, los fragmenlos proximales permanecen
en su posición normal de rotación por equilibrarse los componentes
musculares de pronación y supinación; en las fracturas del tercio
distal, los segmentos proximales permanecen en su posición de pro-
nación, pero los distales inician una supinación por la acción del
braquiradial y del extensor carporadial, separador largo del primer
dedo y extensor común de los dedos que tienen un componente de
supinación.

Via de abordaje. — a) abordaje lateral (le la diáfisis radial.—
Kn el tercio medio del antebrazo, en su región anterolateral, se palpa
subcutáneamente la diáfisis radial, sobre la que se hace la incisión
de la piel. Cubiertos por la fascia superficial aparecen los músculos
extensor carporadial por delante y extensor común de los dedos y
extensor lateral de los dedos por detrás. Enlre dichos músculos es
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accesible directamente el tercio medio de la diáfisis radial, estando
en su tercia dislal cubierta por el músculo separador largo del dedo,
qeu podrá reclinarle en caso de tener que ampliar el campo. Por
(leíanle del extensor carporadial, caminan la vena cefálica, la pe-
queña arteria dorsal del antebrazo y los ramos cutáneos o superficia-
les del radial.

l>) Abordaje medial de la diáfisis radial. — En el tercio medio
e inmediatamente por detrás del borde anterior del antebrazo se
palpa la diáfisis radial, sobre la que M practica la incisión de la
piel. Bajo la fascia superficial se encuentra la diáfisis del radio cu-
bierta por delante por cl mútculo extensor carporadial y hacia atrás
por el pronador redondo, en su parle proximal. \ e] flexor profundo
de los dedos y flexor carporadial. Separados de ia cara posterior
de la diáfisis radial por las escasas fibras de la cabeza radial del
flexor profundo de los dedos, discurren los vasos \ nervio medianos.
I'n la parte proximal de la región, liguendo el borde anterior de.l
pronador redondo, caminan la vena mediana-cubital y el ramo cutá-
neo del nervio museuloculánco.

c) Abordaje de la diáfisis cubital.— Incisión cutánea a lo largo
del tercio medio de la cara lateral del antebra/o equidistante de los
bordes anterior y posterior del mismo. Esta incisión es paralela y a
un través de dedo por detrás de l.i utilizada paar el abordaje lateral
de la diáfisis radial, descrito más arriba. Ksla incisión permite el
acceso simultáneo al cubito y al radio. La diáfisis cubital está cubier-
ta por este aspecto lateral de los músculos extensores de los dedos
y el extensor carpocubilal; al reclinar hacia atrás dichos músculos
queda expuesta la diáfisis cubital. Knlre el músculo extensor carpo-
cubilal, que limita por detrás el campo, y el flexor carpociibital si-
tuados detrás, se encuentran los vasos y nervio cubitales.

V.— EXTREMIDADES DISTALES DE RADIO Y CUBITO

A nivel de la articulación radiocarpiana los músculos del ante-
brazo que pasan a la mano y dedos, lo hacen por medio de sus ten-
dones, que cubren incompletamente las extremidades dislales de los
huesos del antebrazo, entre los cuales pueden abordarse.

A través de una incisión en el tercio distal de la cara lateral
del antebrazo se alcanza la extremidad distal del radio entre los
tendones del extensor carporadial y extensor común de los dedos.
Separando los tendones del extensor lateral de los dedos y exten-
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sor carpocubital, M alean/» la extremidad dista] del cubito. <bruzan-
do la porción dista! del campo \ ¡i nivel de la interlínea proximal
•le la articulación del carpo, aparece superficial la vena cefálica que
esmina junio con el tendón del extensor carporadial.

Si se quiere abordar sólo la extremidad dista! del radio, puede
también hacerse por la cara medial, haciendo la incisión próxima
al borde anterior del antebrazo. Se reclina hacia delante el tendón
d e l e x t e n s o r e a r p o r a d i a l y I n i c i a a t r á s l o s f l e x o r e s d e l o s d e d o s y
flexor carporadial. Crinando oblicuamente la extremidad dista! del
radio \ ocupando el surco más medial de los tres que presenta, dis-
curre el tendón del separador larf;o del dedo primero.

VI. EXTREMIDAD PROXI'MAI. DEL FÉMUR Y UTICULACIÓN COXOFEMOKAL

Recuerdo anatómico.— La articulación coxofemora! representa
otro ejemplo típico <le cnarlrosiu formada por Is cabeza del fémur
y la cavidad eotiloidea de! coxal. En ésta se distingue una /ona pe-
riférica en forma de media luna, superficie semilunar, reculiierla de
cartílago hialino para entrar en contacto con la cabeza femoral ; se
encuentra interrumpida por ahajo formando la incisiira del aeeláhu-
l o . M a r g i n a n d o d i c h a s u p e r f i c i e a r t i c u l a r q u e l a a m p l í a : s a l t a a m o d o
de puente .sobre la incisnra del acetábulo dando lugar al ligamento
transverso del acetábulo. Kl resto de la cavidad eotilodea forma la
fosa del acetábulo (pie aloja al ligamento redondo J a una pequeña
cantidad de tejido adiposo (pie constituye el puKinar del acetábulo
encargado de regular los cambios de presión intraarticulares. La cáp-
sula a r t i c u l a r es a m p l i a , c o m o corresponde a una a r t i c u l a c i ó n q u e

goza de a m p l i o s m o v i m i e n t o s , se fija en l o m o a la ceja e o t i l o i d e a y a

uno o dos centímetros del cartílago (pie recubre la cabeza femoral.
Kxisle un ligamento importante inlraart ieular , el ligamento redondo
o ligamento de la cabesi femoral, que se fija en la fosita existente
en la eahe/a y en el fondo de la fosa aeclahular y ligamento trans-
verso del acetábulo en perros grandes mide 1,5 cms. de longitud y
<).."> cms. de ¡jrosor—. No existen ligamentos extrínsecos propiamente
dichos, sólo algún refuer/o de la cápsula, siendo el más digno de
señalar el formado por unas fibras circulares (pie engruesan la cápsu-
la en torno del cuello del fémur, formando el ligamento zonular que,
por ofrecer un diámetro inferior a la cabeza femoral, se opone, junto
con el ligamento redondo, a su salida de la cavidad acelahular. De
todas formas no son raras las luxaciones, como es bien sabido. Aun-
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que predominan los movimiento! según el plano sagital, ea decir, de
ante j retro-versión, son posibles también movimientos de laicralidad

abducción y addución— y dt> rotación inlcrna y externa.
La cápsula articular se encuentra cubierta por los músculos no-

lores de la articulación que son numerosos y terminan en las apófisis
oseas de la extremidad próxima] del fémur. Kn el trocánter mayor se.
insertan ios tres músculos glúteos y el piramidal. Kn la fusila do
dicho trocánter, los músculos obturadores interno y externo y los ge-
melos de la pelvis: en el trocánter menor, el psoas-ilíaco, en la cresta
intertrocanlérica el cuadro femoral y por delante del trocánter mayor
el pequeño músculo capsular.

Tres grandes paquetes vásculo-nerviosos descienden a la extremi-
dad posterior cruzando la articulación de la cadera : a ) paquete fe-
moral, h) paquete obturador y c ) paquete ciático. Sólo este último
guarda relaciones de vecindad con la articulación, quedando los otros
dos separados de la misma por estratos musculares. Por quedar redu-
cido en el perro el ligamento ancho de la pelvis a la cuerda sacro-
luhcrosa. existe un gran espacio sacrociálico dividido en dos por el
músculo p i r a m i d a l : por el espacio suprapir i forme pasan los elemen-
los glúteos Craneales para inervar el glúteo medio, el glúteo profundo
y el tensor de la faseia la ta ; por el espacio infrapiriforme. junio con
lo- vasos \ nervio glúteos calíllales pasa el glúteo superficial y parte
del bíceps femoral (largo vasto) , sale de la pelvis el gran nervio ciáti-
c o : discurre por el aspecto posterior de la articulación en la depre-
sión existente entre el trocánter mayor del fémur y la tuberosidad del
isquión. En cuanto que aparece por el borde caudal del piramidal se
apoya sobre la porción cxl rapélvica del obturador interno, gemelos
de la pelvis y cuadro femoral, para continuar en relación, ya en la
cara posterior del muslo, con los músculos adductores y semimembra-
iiiisn ; se halla cubierto en esta región por el músculo glúteo superfi-
cial y a continuación por el bíceps femoral. En las intervenciones
quirúrgicas sobre la extremidad próxima] del fémur y articulación
de la cadera, se corre el riesgo de lesionar este nervio si no se locali-
za previamente. Su lesión conlleva la parálisis de los músculos poste-
riores del muslo que funcionalmente son los flexores de la articula-
ción fémoro-tibio-rotuliana, así como la de todos los músculos de la
pierna que son inervados por los dos componentes en que se divide el
ciático en la región poplítea, el ciático políteo interno o nervio tibial
que inerva a los músculos posteriores de la pierna o extensores del
tarso y flexores de los dedos y el ciático políteo externo o nervioso
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peroneo encargado de prestar inervación a lo- músculos anteriores de
la pierna, flexores del tarso y extensores de los dedos. El nervio ciáti-
co que procede de los ramos ventrales de los nervios raquídeos 15, 16,
17, S - 1 y S - 2 ofrece en sus lesiones, ¡i nivel de la articulación, la
parálisis de los músculos citados y, por tanto, la extremidad queda
con la articulación fémoro-tibio-rotuliana fijada en extensión por la
acción, principalmente, del cuadríceps femoral inervado por el nervio
femoral: las articulaciones del tarso (corvejón) quedan sin músculos
motores, por lo que se extienden o flexional] pasivamente cuando el
animal separa o apoya el pie en el suelo, lo que représenla un ¿¡rave
inconveniente para la marcha. La articulación de la cadera conserva
su normofuncionalidad por la acción de los músculos glúteos inerva-
dos por los nervios del mismo nombre, de los aductores inervados por
el nervio obturador, y de los pequeños músculo prlvitrocanléricos
—obturadores interno y externo, gemelos de la pelvis y cuadrado
femoral— inervados por el ciático, a excepción del obturador externo
que lo es por el nervio obturador, de los músculos sartorio y recto
femoral inervados por el femoral y del ¡liopsoas inervado principal-
mente por el nervio femoral.

Las lesiones más altas del ciático durante su recorrido inlraixl-
vico, afectan por tanto también a los músculos glúteos y a los pelvilro-
cantérieos con excepción de] obturador externo. Por quedar la extre-
midad bajo la acción exclusiva de los nervios femoral y obturador,
a los síntomas anteriormente descritos habrá que añadir la antever-
sión —función del nervio femoral y la aducción acción del nervio
obturador— del muslo, con lo que se agrava el déficit locomotor por
el el acentuado acortamiento del miembro. Desaparece la sensibili-
dad cutánea por debajo de la articulación fémoro-libio-rotuliana basta
los dedos, con excepción de la cara medial que es tributaria del nervio
safeno, ramo de femoral.

La epífisis proximal del fémur se suelda a los 15 meses y la distal
o fértil a los 18 meses.

Las fracturas del fémur en general se acompañan de desviacio-
nes en rotación, en abducción y adducción y cabalgamiento de los
fragmentos, debido a los numerosos músculos que se fijan en él. En
las fracturas del tercio proximal, el fragmento proximal se coloca
en abducción y rotación externa, principalmente por la acción de los
glúteos e iliopsoas y el fragmento distal en addución y rotación ex-
terna por la acción de los músculos adductores y del bíceps femo-
ral. En las de tercio medio o distal, el segmento proximal se coloca
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en aproximación por los polentes musculós aductores \ el dislal en
rotación externa por el híceps femoral, existiendo en lodos los CUOI
cabalgamiento de fragmentos.

VA dispositivo vascular de la cahe/.a j cuello femorales es caus»
también de las complicaciones de las fracturas que tienen limar a
su nivel, líl cuello Femoral está irrigado por las arterias capsulares
procedentes de la red art icular que se forma a expensas de las arte-
rias circunflejas femorales, con participación de la arteria glútea
canda] <> tiquiatica j del ramo obturatrix de la íemoral profunda.
l,a irrígaeiÓO de la Caben femoral depende ha-la su soldadura al
resto del hueso de la arteria del ligamento redondo procedente del
ramo olilural riz, pero desaparecido el cartílago de crecimiento o con-
junción, dicha arteria sido participa en un 15 ''• en la irrigación
de la cabeza, pasando pues su principal aporte sanguíneo a depen-
der de las arterias del cuello femoral. I .as fracturas i ti I raarl ieulares.
frecuentes solire lodo en perros jóvenes \ palos, sin rotura de li>;a-
menlo redondo, tienen luicn pronóstico si se establece una buena

coaptación <le los fragmentos, ya que suelen ser desprendimientos
epifisarios en los que cada fragmento tiene su propia vasculariza-
ción; aunque en las fracturas extracapsulares que se presentan tan-
to en animales jóvenes como en viejos —, se requiera también una
buena coaptación de los fragmentos, la vascularización del cuello está
mejor asegurada. De lodos son conocidas las complicaciones de la-
fracturas intraarliculares de la cadera, por falta de unión de los frag-
mentos, por artritis j por la [imitación de los movimientos.

Viu d(> abordaje. — a) Abordaje anterior. Incisión cóncava
hacia delante que pase por d vértice del trocánter mayor, desde
unos Iraveses de dedo por encima del misino \ que se dirija hacia
la mitad del borde anterior del muslo. En los perros gruesos hay un
Voluminoso panículo adiposo hien \ a-rula rizado ipie halirá que inci-
dir j reclinar para poner al descubierto la faseia glútea (pie cubre
a los músculos correspondientes. Levantada ésta queda al descubierto
el músculo glúteo medio cubierto en su parle caudal por el glúteo
superficial. Se aislan los tendones de inserción en el trocánter mayor
de los músculos glúteos J se reclinan hacia atrás.

l'or el borde caudal del músculo glúteo medio, camina el nenio
ciático y la arteria glútea caudal. Reclinando hacia delante el tensor
de la faseia lata, aparece el recto femoral, entre el cual \ el glúteo
medio se palpa el reborde de la cavidad coliloidea. a cuyo nivel
puede abrirse la cápsula articular. Separando hien los músculos y
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ampliando l;i incisión de IH cápsula, puede exteriorizarse la cabeza.
provocando un movimiento de rotación externa y aproximación del
fémur. Entre el músculo temor de la fascia lala y el glúteo medio.
afloran los ramos terminales de los MISOS circunflejos ilíacos profun-
dos y el ramo cutáneo del nervio glúteo craneal .

Ampliando el espacio existente entre el recio femoral y el vasto
lateral, se aborda el tercio próxima] de la diálisis femoral.

Ksla vía puede prestar buen servicio en animales delgados J
poco musculados, pero en animales grandes j bien nutridos, si se
• lesea sobre lodo un abordaje amplio ¡i la cabeza J cuello femorales,
será preferidle la siguiente.

/*) Abordaje dorsal. Se utiliza la misma incisión cutánea des-
crita en el apar tado anterior , descubriendo los músculos glúteos su-
perficial y medio. Se incide la faseia lala separando el músculo tensor
«le la misma hacia delante j el bíceps femoral bacía atrás. Aparece
bien manifiesto el relieve del trocánter major situado entre los múscu-
los glúteos que quedan por encima del mismo J el \aslo lateral del
cuadríceps por delta jo. Se ¡lisian los bordea anterior \ posterior de
los tendones de inserción de los glúteos, pasando por debajo de ellos
una sierra de hilo para reali/.ar la sección del trocánter mayor . Pre-
viamente se labia un orificio según el eje mayor del trocánter para

su ulterior fijación con un tornillo. Conviene localizar cuidadosa-
mente el nervio ciático i|ue se desliza por detrás del trocánter apo-
yado sobre los músculos pelv il rocanléricos y reclinarlo hacia atrás
junto con el bíceps femoral. Al levantar el trozo del trocánter cor-
lado, aparece en el fondo el ¡ispéelo lateral de la cápsula art icular y
del cuello femoral, «pie son ahora fácilmente accesibles.

En caso de interesar la integridad del trocánter, como puede
ser para fijar mejor una caheza protésica, su resección se Sustituye
por la sección sislemál ica y refriada de los tres músculos "lúteos a
un par de centímetros de SU inserción en el trocánter, localizando
previamente el nervio ciático para evitar incluirlo en la seeción de
dichos músculos.

V I I . D l Á l l s i s I I MOKAI.

Recuerdo anatómico. I,a diáíisis del fémur en su tercio medio
se encuentra totalmente rodeada por los voluminosos músculos del
muslo, de forma que por delante se dispone el músculo cuadríceps
femoral recorrido en su superficie oblicuamente de arriba a abajo
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y de fuera a denlro por el músculo sartorio, que en el perro pre-
senta dos fascículos independiente!, anterior y posterior; por dentro
y por detrás del fémur se fijan los músculos pectíneo _v aductor: por
fuera y por delrás, el músculo bíceps femoral y. Ocupando la posi-
ción más posterior o caudal, lo* músculos semilendinoso. semimem-
branoso y recio interno o gracilis.

Dos importante! paquetea vásculonerviosos discurren a lo largo
del músculo: a) el formado por los vasos femorales \ el nervio sa-
leino. que discurre por la cara medial del muslo a lo largo del canal
femoral o conduelo vasloaduclorio. limitado por el vaslo lateral por
«leíante, el aductor y pectíneo por delrás. y cerrado medialmenle por
el fascículo posterior del sartorio; /) ) el nervio ciático \ la rama 1er-
minal de la arleria glútea caudal o arteria iiquiática, situados entre
el músculo bíceps lateralmente y el semimembranoso mcdlalmenlc.
Por la cara medial del tercio dislal del muslo asciende la vena sa-
fena interna donde desemboca en la vena femoral, subcutáneamente•
El nervio obturador encargado de la inervación de los músculos aduc-
tores (aductor, gracilis y parle del peclíneo) a este nivel no exisle
como tal tronco por terminar sus dos ramos di' división cerca di- la
salida por el agujero obturado en los músculos mencionados.

Vía di' abordaje.— Incisión cutánea lateral siguiendo el eje del
fémur según una línea que una el trocánter mayor con el cóndilo
externo del mismo, a lo largo del tercio medio del muslo. Se incide
la faseia lata inmediatamente por delante del borde anterior del
bíceps femoral, apareciendo el vaslo lateral del cuadríceps; separan-
do hacia delante dicho músculo y hacia airas el bíceps femoral, se
alcanza la diálisis femoral.

VIII .— EXTREMIDAD DISTAL DEL FÉMUB Y AITICULACIÓIN FÉMOIOTIBIO-

ROTULIANA

Recuerdo anatómico. — La articulación fémorotibiorotuliana es
una articulación compuesta de otras dos superpuestas debido a la
existencia de los meniscos articulares: a) una articulación menisco-
femoral, entre los meniscos y los cóndilos femorales donde se reali-
zan los amplios movimientos de flexoextensión, que desde el punto
de vista funcional es una articulación (rodear, y l>) una articulación
meniscotibial, entre los meniscos y las cavidades glenoideas de Ja
tibia, donde se realizan los limitados movimientos de rotación, re-
presentando funcionalmente una articulación trocoide. l\n torno de



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 499

la cápsula articular -muy amplia, para permitir loa movimientos
de flexoextensión— se disponen tres importante! apáralos ligamento-
sos: los ligamentos colaterales, que unen los epicóndilos correspon-
dientes con las extremidades proximales <!<• la tibia el medial y del
peroné el lateral, y el ligamento rotuliano, que fija la rótula a la
tuberosidad tibial, estableciendo la continuidad del tendón del múscu-
lo cuadríceps, encargado de la extensión de la articulación. Los liga-
mentos colaterales impiden los movimientos de lateralidad, que sólo
son posibles con la articulación flexionada y, aún así, en grado mí-
nimo, y los movimientos de hiperextensión· Además de los ligamen-
tos que fijan los extremos de los meniscos a los campos pre- y retro-
espinoso de la tibia, existen intracapsularmenlc los ligamentos cru-
zados, encargados de limitar los desplazamientos en sentido antero-
posteríor de los extremos óseos que forman la articulación, así como
la rotación interna de la pierna. Se trata de una articulación cerra-
da ligamentosamente, por lo que su luxación nunca se presenta en
clínica, a no ser que se acompañe con Fracturas de sus componen-
tes; no nos referimos, por supuesto, a la luxación de la rótula,
lan frecuente en determinadas razas de perros (Hoston terrier, peki->
neses, y pomeranios) en los que debido a una deficiente estructura-
ción de los ya mal definidos ligamentos laterales de la rótula, ésta
se luxa sobre el cóndilo medial del fémur, produciendo el cuadro
típico del espasmo en flexión COD manifestaciones de dolor agudo.

En la extremidad dista! del fémur se originan músculos de la
pierna que cruzan la articulación; por su cara posterior, en el plano
poplíteo del fémur, lo hacen los gastroenemios o gímelos de la pier-
na y el flexor superficial de los dedos, y en el cóndilo lateral el ex-
tensor largo de los dedos y el poplíteo. Por la cara posterior de la
articulación o región oplítea, se encuentran los vasos poplíteos como
continuación de los femorales y con ellos el nervio ciático, dividido
ya en sus dos componentes: ciático poplíteo interno o nervio tibial
y ciático poplíteo externo o nervio peroneo. Por la cara medial de
la articulación descienden los vasos y nervios sáfenos, entre la por-
ción caudal del músculo sartorio y el recto interno.

Desde el punto de vista radiológico, conviene recordar la exis-
tencia de dos pequeños y redondeados huesos sesamoideos en el es-
pesor de los gemelos y que en las imágenes radiográficas aparecen
sobre los cóndilos femorales, se Irata de las fabelas; así como otro
existente en el tendón de origen del músculo poplíteo, muy cons-
tante, que aparece en la imagen radiográfica sobre el cóndilo lateral



500 ANALES DEL CoLBClO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

de la libia. Pueden interpretarse como cuerpos rxlrnños o pequeños
fragmentos de fractura.

Vía de abordaje. — Incisión anteromedial de \» piel pasando por
detrás de la rótula, <|iir comprenda el tercio dista] de] Fémur y 'el
tercio proximal de la tibia. Kajo la fascia superficial aparecen las
dos porciones del sartorio, entre las que camina la arteria descen-
dente de la rodilla, que se ligará; se separan las dos porciones del
sartorio, apareciendo entre ambas el vasto medial y el recto femo-
ral, que terminan en la rótula, formando el tendón del cuadríceps;
se aisla el borde media] de dicho tendón y se seccionan las filtras
del ligamento rotuliano medial. Desplazando enérgicamente hacia
fuera el tendón del cuadríceps y la porción anterior del sartorio y
realizando simultáneamente la flexión de la pierna, se produce la
luxación externa de la rótula, quedando accesible la extremidad dis-
ta] del fémur y las superficies ar t iculares.

l'or detrás de la porción caudal del sartorio caminan como con-
tinuación de los vasos femorales superficiales la arteria y vena *afe-
nas con el nervio safeno.

Efta amplia vía permite el acceso a los extremos articulares del
fémur y de la libia, a los meniscos y n los ligamentos cruzados.

IX. DlÁFISIS TIBIAL

anatómico. — La cara medial de la tibia es casi toda
ella subcutánea, exceptuando su porción proximal ocupada por Ja
inserción del poplíteo. Por (leíanle se encuentra el músculo tibial
anterior y extensor largo de los dedos; lateralmente, los músculos
peroneo largo, peroneo corlo y extensor lateral de los dedos; por
detrás, el músculo poplíteo, el tibial posterior, flexor largo de los
dedos y flexor largo del primer dedo y, más superficialmente, los
gemelos y el flexor superficial de los dedos, terminando en el tendón
calcáneo o de Aquilea. El nervio tibial camina entre el plano pro-
fundo y superficial de los músculos posteriores, es decir, entre el
flexor largo del primer íledo y el flexor superficial de los dedos. l',l
nervio peroneo cruza Superficialmente la extremidad proximal del
peroné, introduciéndose ya dividido en sus dos ramas —peroneo pro-
fundo y peroneo superficial entre los dos músculos peroneos. (,ru-
zando el aspecto lateral del tercio inferior de la pierna y continuan-
do por la cara posterior de la misma, desciende la vena safena exler-
na y por la cara medial de la pierna ascienden los ramos anterior y



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 50f

posterior de la vena safena interna que se unirán para formar el
tronco de dicha -wn» a nivel de IÍI articulación fémorotibiorotuliana.

Por su disposición superficial los golpea directos sobre la eara
lateral de la pierna que pueden afectar la cabeza del peroné, suelen
lesionar el nervio ciático poplíteo externo o peroneo, encargado de la
inervación de los músculos flexores de] t;irso \ extensores de los
dedos, apareciendo una hiperextensión a nivel del tarso y una flexión
de los dedos «pie motiva que la marcha se realice apoyando e] pie
sobre e] dorso de los mismos, aunque pronto el perro aprende a ca-
minar apoyando la planta del pie, realizando una amplia flexión de
la cadera y una extensión de l¡i articulación fémorotibiorotuliana.
Aparece también "na zona de anestesia en la cara anterior del tercio
dista! de la pierna, del pie y (le los dedos, inervados por el ramo
superficial.

La epífisis proximal de la tibia y del peroné se suelda a los
18 meses y la dislal entre los 14 y 15 meses.

Las fracturas de la tibia suelen acompañarse de la fractura si-
multánea del peroné, pero dada la poca eficacia de este último hueso
en la sustentación del peso corporal, toda la atención ha de recaer
en la consolidación de la fractura tibial, de tal modo (pie las frac-
turas aisladas de peroné apenas requieren un tratamiento específico
d e b i d o a «pie se conse rva la función a r t i c u l a r y de s o p o r t e que r ea l i -
za la tibia. No suele haber grandes desviaciones de fragmentos de la
tibia, aunque sí es frecuente «I cabalgamiento ed los mismos.

Vía da abordaje. Incisión cutánea anteromedial siguiendo el
p l a n o de la ca ra m e d i a l de la t ib i a . S u b c u t á n e a m e n t e , p o r d e l a n t e
\ d e t r á s de la inc is ión c a m i n a n los r a m o s v e n t r a l e s y c a u d a l e s d e los
vasos J n e r v i o sá fenos , q u e f á c i l m e n t e se r e s p e t a n , d e j á n d o l o s inc l ín-
elos en el t e j i d o subcutáneo . A p a r e c e la d iá l i s i s t ib ia l l i m i t a d a p o r
delante p o r el m ú s c u l o t ib ia l y. por d e l r á s . p o r el t ib ia l posterior,
f lexor largo de los d e d o s y flexor largo del p r i m e r d e d o : en la p a r t e
alta del c a m p o se encuentra la i n se rc ión del músculo p o p l í t e o .

Prolongando la inc is ión hasta la a r t i c u l a c i ó n del t a r so , q u e d a
expues to el m a l é o l o t i b i a l , e n t r e los músculos m e n c i o n a d o s .

P a r a a b o r d a r el m a l é o l o l a t e ra l 0 p e r o n e o , se inc ide la pie l
sob re el m i s m o , con c u i d a d o de no l e s iona r la vena safena externa
que se e n c u e n t r a subcutáneamente y q u e h a b r á que s e c c i o n a r 0 Mijar.

Aparece el (daño óseo entre los tendones del extensor largo de los
dedos y el peroneo l a t e ra l l a r g o .
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SECCIÓN HIGIENE

SHAMPOOING LEBREL BLANCO. — Para la limpieza y desodoriza-
ción del perro sin necesidad de bañarlo.

CHAMPÚ LEBREL BLANCO. — Al aceite de pino y clorofila. El cham-
pú que limpia y hace brillar el pelo sin eliminar las defensas
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tituye un perfecto control de pulgas, piojos y garrapatas.

BOBACHE espolvoreable. — El insecticida al que no resisten los pa-
rásitos.

CHAMPÚ INSECTICIDA BOBACHE. — De abundante y suave espu-
ma para el baño antiparasitario del perro.

CHAMPÚ MEDICINAL MOUSTACHE
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SECCIÓN INFORMATIVA

C O N V O C A T O R I A

Asamblea General ordinaria de colegiados

Se convoca Asamblea General ordinaria de colegiados, que
se celebrará en el local social, el próximo día 14 de diciembre,
a las 4 de la tarde, en primera convocatoria y a las 4.30 en
segunda, bajo el siguiente orden del día:
1."—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asam-

blea anterior, celebrada el día 16 de febrero del corrien-
te año.

2."—Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos
de ingresos y gastos para el próximo año 197.5.

3."—Nuevo local social.

4."—Designación de los Vocales del Fondo Mutual de Ayuda.

5. Campaña vacunación.

6." Nueva cuota del Consejo General de Colegios.

7."—Cincuentenario Organización Colegial.

8." -Servicio retirada materias contumaces.

9."—Informe situación actual de la profesión.

10. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 24 de noviembre de 1972.

LA JUNTA DE GOBIERNO.
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Relación «le películas «le inl«>r«;s técnico

Con fecha 2 5 - 9 - 7 2 la F. A. O. lia publicado un «índice alfabé-
tico de películas» sobre lemas veterinarios y ganadero!. La relación
a que nos referimos incluye las relativas a Zootecnia y Sanidad ani-
mal. Otras secciones comprenden las que tratan de las enfermedades
del ganado, alimentación, leche y producios lácleos, avicultura, cría
de ovinos y producción de lana, etc.

Aunque no pueda asegurarse, en la mayoría de los casos pueden
conseguirse copias de las película! que sean de interés. Generalmente
las películas son en blanco y negro y sonorizadas.

La citada relación se halla en la Biblioteca del Colegio y para
cuantas consultas relativas al tema deberá dirigirse a Mrs. J. M. (H-
bellini, AGAX. Animal Production and Health División, FAO, via
Terme di Caracalla, 00153 Roma (Italia).

Asociación mundial para el avance «le la
Parasitología Veterinaria

El VI Symposium de esta Asociación se celebrará del 18 al 2(1 de
septiembre de 1973 en Viena. ;

El tema del Symposium será «Las EOOüOsil parasitarias» con es*
pecial atención a la toxoplasmosis y (ilariosis.

Las comunicaciones delien dirigirse al profesor Soulshy, Depar-
tamento de Patobiología, Esencia de Medicina Veterinaria, Univer»
sidad de Pennsylvania, Philadelphia. U. S. A., antea del 1." de marzo
de 1973.

El Presidente del Symposium el profesor l.atiimler, de la Kscue.
la Veterinaria de Giessen.

Plétora profesional

Por' el DR. I). JAIME ROCA TORRAS.

\le refiero al artículo titulado Un gravo ¡irohlcmu - La próxima
publicado en Tribuna Veterinaria t'n 3] - 10-72. el cual

por su contenido lo considero de gran interés para toda nuestra
profesión.
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l'.l citado artículo, nos expone un grave problema que puede
tener fatales consecuencias, si no actuásemos ahora de una forma
eficiente.

En la década de los años 1940, tuvimos también una oportuni-
dad para hacei una selección de alumnos para Veterinaria, al afluir
entonces en "¡ran número a las mismas, pero justo es confesarlo, que
entonces no su/timos, no pudimos o no quisimos hacerlo y la selec-
ción de alumnos con vocación Veterinaria no se hizo. Y debido al
excesivo número de alumnos y a otras causas, la preparación de los
Tulliros veterinarios, salvo en muy contadas asignaturas, fue muy de-
ficiente (los alumnos no cabían ni apretados en la aula, ausencia casi
total de práctica alguna, etc., etc.), y el resultado fue la titulación
de un número excesivo de veterinarios y además con mala prepa-
ración, con las consecuencias funestas que no es necesario recordar.

Y conste <|'"' somos los primeros en reconocer los efectos benefi-
ciosos de una sana competencia y de una plétora significativa, siem-
pre y cuando la preparación en nuestras Facultades sea eficiente y
existan Escuelas de Espeeialización Veterinaria.

Pero de lo citado, a que en el curso 1972-73 se hayan ma-
triculado en el primer curso de Veterinaria 1.81 ."> alumnos (o sea
más de la tercera parte del total de veterinarios existentes en toda
Francia y colonias), medía un abismo.

\r> debemos olvidar, que de los 1.815 alumnos citados, muchog
de ellos (un 75 °/o) se han matriculado en Veterinaria, por no en-
contrar sitio en las Facultades o Escuelas d<». su elección, y así evitar
la perdida de un año de estudio. Con lo que la vocación Veterina-
ria de muchos de los citados alumnos es lógico y natural que no
exista.

En los años 1950-65 hubo irisis Veterinaria por exceso de mi-
mem de profesionales; y cu los años 1968-72 hay crisis Veterina-
ria porque ha; escasez de veterinarios jóvenes.

Entonces. ; qué es lo que falla? Sencillamente que faltan en Es-
paña veterinarios eficientes y especializados, y sobran aún veterina-
rios en número.

¿Soluciones? Afortunadamente tenemos dos ventajas, primera que
en gran parle están en nuestras manos, y segunda que aún estamos
a tiempo.

Ahora bien, sólo tendremos éxito, si actuamos con prontitud,
competencia, diligencia y honradez. •
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Dios quiera, que más tarde no tengamos que decir que hemos
dejado escapar otra oportunidad.

Primer Congreso Internacional de la Sociedad Internacional
para la higiene animal

Se celebrará en Budapest del 2 al 5 de octubre de 1973 con los
siguientes temas:

Higiene de la reproducción y de la producción animal, higiene
del ambiente, formas nuevas de la producción animal, planificación
del control higiénico de las grandes unidades, bioclimatología, des-
infección, tratamiento de las deyecciones, influencia del medio am-
biente. Estos temas se limitarán a bovinos, porcinos y aves.

El Secretariado del Congreso es Landler Jeno 2, Budapest VII
(Hungría).

II Congreso Mundial de Alimentación Animal

La participación española en el II Congreso Mundial de Ali-
mentación Animal ha sido realmente importante, corriendo a su
cargo algunas de las ponencias más importantes y presentando co-
municaciones de alto interés.

La representación de nuestro Colegio estuvo a cargo de los doc-
tores Amich Galí, Brenes, Costa Batllori y Torrent Molleví que co-
laboraron como ponentes o presentando comunicaciones.

Fondo Mutual de Ayuda

Alrededor de 100.000'— pesetas ha sido la cantidad concedida
durante el pasado mes por nuestro Fondo Mutual de Ayuda Mutua,
en su casi totalidad por intervenciones quirúrgicas.

Es la cantidad máxima que se ha distribuido en un mes desde
la fundación del mismo y creemos constituye un claro exponente
del desarrollo de esta entidad colegial cuya enciente labor social es
bien conocida por todos los compañeros.

Creemos debemos poner todo nuestro empeño en ir mejorando
paulatinamente los servicios de este Fondo Mutual cuya convenien-
cia está claramente demostrada.
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Próximo traslado del matadero de Barcelona

En el Consejo Pleno Municipal de Barcelona, celebrado el •'? <1e
noviemlire último, se acordó incrementar en 'MZ millones el capital
social de Mcrcabarna para financiar las obras e instalaciones del
nuevo matadero en la Unidad Alimentaria.

La cuestión, según el Concejal señor Negra que defendió la
propuesta, tiene dos vertientes: la necesidad de poner al día las ins-
talaciones del matadero que tienen casi un siglo de antigüedad y el
traslado del mismo que ya viene impuesto por la ley.

AI respecto liay que prever la financiación de las obras que ya
están realizadas en un 80 %.

Circular Campaña Peste Porcina

Con techa .'51 de octubre de I "72 lia sido enviada a todos lo»
colegiados la siguiente circular:

Llevando ya unos meses de funcionamiento la campanil peste
porcina clásica en su fase de vacunación de ganado para circular para
vida, se han ido planteando algunos problemas.

Los problemas planteados que más seriamente amenazan la bue-
na marcha de la campaña son fundamentalmente:

o) Se transportan cerdos que han sido crolalados sin la guia
reglamentaria.

6) Se transportan cerdos sin crolal ni guia.
Todo ello es debido a que aún no lia ocurrido nada a quienes

infringen en este sentido, debido a que aún no lia sido posible de-
tectar la falta cometida. Ello hace que I raíanles y ganaderos le vayan
perdiendo el respeto a las normas dadas en principio, al ver que
aún infringiendo no ocurre nada.

Todas estas faltas son detectadles a partir de los cinco o seis
meses de iniciada la campanil siempre que los veterinarios lilulares
«umplan las normas establecidas para el control de los cerdos que
vayan al matadero, al extender las guías.

Se puede controlar perfectamente la campaña, aún prescindien-
do de la intervención de la fuerza pública, siempre que se cumpla
por parte de los veterinarios titulares la siguiente norma de con-
ducto.

1.° Animales de vida. — Al ser solicitada una guía para anima-
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les d e v i d a se d e b e e x i g i r <-l i m p r e s o colegia1] <l<' honorar ios , p a r a

cerciorarse de que los cerdoi eitin vacunados, y cuál es el crol,al
que llevan. Comprobado este extremo, procede extender la guía sin
necesidad de una nueva visita. Se anotan! ;il dorso del impreso
la fecha de la guía y el número de cerdos que ya han salido de
aquel lote vacunado. Se devuelve el impreso al ganadero para «lin-
io presente en el momento en que desee otra guía para aquel lote o
fracción. Una vez se han hecho guías para todo el lote, aquel impre-
so no admite ninguna guía nueva hasta que presente otro impreso
que justifique la vacunación de nuevos animales.

2." Animales para mu I micro. Al ser solicitada una guía para
matadero, a partir del II) de noviembre de 1972, el proceder del ti-
tular será el mismo, pero en vez del impreso de \ acuñación, debe
solicitar la guia de entrada de aquel ganado en la que ha de cons-
tar número de cabezas y número de crolal de la oreja. Si el gana-
dero no la presenta, ya sea porque entraron sin guía, ya sea porque
la ha perdido, el titular girará visita a la explotación para cercio-
rarse de que llevan crotal y cuál es el número o números, que debe-
rá anotar en la guía para matadero que va a extender. Como es lógi-
co el titular podrá cobrar los honorarios de la visita aparte de los
de la guía, ya que por desidia del cumplimiento de la ley por parte
del ganadero se ve obligado a realizar un servicio «a petición de
parte o.

En caso de que los cerdos lleven crolal, extenderá la guía. Pero
advertirá al ganadero que la próxima vez, debe exigir la guía al tra-
tante además de <¡ue los cerdos lleven crolal. si qu iere a h o r r a r s e esta

visita de comprobación.
l']n caso de que no lleven crolal, extenderá la guía, pero antes

debe exigir que le den el nombre y señas de quien le vendió y trans-
porto aquellos cerdos. KM este caso el segundo duplicado de la guía
extendida, debe remitirse al Colegio con la anotación al dorso del
nombre y señas de quien vendió y transporti) el ganado y fecha por
lo menos aproximada en (pie se hizo.

Si el ganadero de recría y echo, en vez de presentar la guía, pre-
senta un certificado de vacunación, se le debe extender la guía sin
visita. No obstante en este caso queda evidenciado:

a ) Que aquellos cerdos se t ransportaron sin vacunar y sin guía.
/)) Que algún compañero ha vacunado cerdos después de su

transporte , de cuyo hecho tenía que haber dado cuenta ,il Colegió.
El t i tular remit i rá al Colegio el segundo duplicado de la guía
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eou li anotación al dorso de las senas de quien transportó el sana*
do cu la fecha de cuitada.

En la próxima pasada reunión <l<- Juntas de Colegio de la re-
gión, en visia de que no viene claramente definido en la Lej el con-
cepto ile circuito cerrado, se acordó que a efectos de unificación de
Criterios, tolo son considerados de circuito cerrado, aquellas EXPLO-
TACIONES que no compran ni venden animales para vida, salvo la
eompra de algún reproductor <> cerda.

( l o m o sa l tes , d e a c u e r d o con la O r d e n M i n i s t e r i a l d e 16 d e j u l i o

de 1071 y la Resolución del II de noviembre no puede circular el
ganado porcino de vida si no ha sido previamente vacunado contra
la peste porcina v debidamente identificado.

Por tanto, transcurrido con amplitud el plazo para que los le-

chones tengan el peso de sacrificio, a par t i r del l-"> de noviembre
próximo, todos los cerdos entrarán en matadero, con su reglamenta-
ria Guía de Origen j Sanidad, en la cual constará inexcusablemente,
en la columna que dice sidentificacions, el numero o números de
crotal di- aquellos animales, (laso de que no lo lleven, deben justifi-

carse en la misma casilla la causa. Si es porque proceden de un
circuito cerrado se anotará «C. C » . Si la causa es por infracción se
anotarán las letras l ( ) \ l (infracción Orden Ministerial) y en este úl-

timo caso, debe remitirse al Colegio el segundo i>< IM.ICADO de la guia

(e l que i r ía c o n s i g n a d o al v e t e r i n a r i o t i tular de d e s l i n o ) en el dorso

del cual, debe figurar el nombre y señas del que lia cometido la in-
fracción ya sea tratante o ganadero.

I .a inobservancia di- esta norma será sancionada de acuerdo con
el vigente Reglamento de Epizootias j demás disposiciones dictadas
paar la lucha contra las pestes porcinas.

Algunos compañeros han solicitado aclaraciones sobre la liqui-
dación de gastos J honorarios por parle del Colegio. Se recuerda «pie
el enrío fraccionado del importe de ambos conceptos es en bien de
la campaña y para defender los honorarios mínimos de la vacu-
nación.

En la primera decena de cada mes. se liquidará el importe de
los gastos de vacunación a razón de 10'— pesetas por cerdo correa*
p o n d i e n t e s al mes a n t e r i o r y las 8 ' — pesetas r e s t a n t e s en c o n c e p t o

de honorarios se unirán al envío del mes siguiente.
Se remitirá en breve a los t i tulares un folio para ser insertado

en todos los Mataderos Municipales para conocimiento y cumplimien-
t o p o r e n t r a d o r e s , t r a í a n l e s , e t c .
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Alumnos que te rminaron Veter inar ia en los últ imos
quince años

K_ el libro «Datos y cifras de la enseñanza en España», editado
jmr el Ministerio de Kdiicaeitm v Ciencia, 1970, páginas 98 y 99 fi-
puwi un cuadro sobre los alumnos que han terminado estudios en Fa-
cultades y Kscuelas Técnicas desde 1955 a 1969.

Toda! las carreras del cuadro lian aumentado: Ciencias pasó fie
632 a 1.4X5; Ciencias Polítieas, Económicas y Comerciales, de 90 a
782; Filosofía y Letras, de 603 a 1.768; Medicina. 1.292 a 2.088;
Arquitectura, de .~>l a 2 9 7 ; Ingenieros Industriales, de 210 a 7 5 8 ;
NavaN>. de I.") a 6 5 ; Telecomunicación, de 16 a 137.

lian desniiniiido Dereclio que de 1.615 ha pasado a 1.378 en el
año 1969 y Veterinaria que han terminado los siguientes: en 1955,
378; en 1956, 451; en 1957, 376; en 1958. 261; en 1959. 228; en
1960, 233; en 1961. 138: en 1962. 118; en 1963. 95 ; en 1964, 75 ;
en 1965. 35; en 1966-67, 42; en 1968, 58: en 1969. 61.

O sea, el año con menor número de nuevos veterinarios fue 1965,
con 35 en las cuatro Facultades. Y en los cinco años 1965 a 1969,
241, en total. Pero el panorama ha vuelto a cambiar y de nuevo ha
vuelto a aumentar acusadamente el numero de alumnos en las Facul-
tades de España.

Presupues tos Colegiales

Los presupuestos del Consejo General de Colegios > de sus en-
tidades benéficas se encuentran en Secretaría a disposición de cuan-
tos colegiados se interesen para SU conocimiento.

Asimismo pueden examinarse los presupuestos para 1973 del
Colegio Qficúl de Veterinarios de Barcelona, «pie serán expuestos
para su aprobación, si procede, en la próxima Asamblea (icneral de
colegiados del día 14 de diciembre próximo.

Del Consejo (General de Colegios Veterinarios «le I' s|uiíin

l.ti la sesión ordinaria de la Junta Plenària de este Consejo Ge-
neral de /echa 7 de los corrientes presento el siguiente informe:

1. — Proyecto de Presupuestos del Consejo General y IU4 Entidades
Henéfiras para 1973
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A propuesta de esta Sección la última Asamblea de Presidentes
acordi» por unanimidad elevar la cuota por colegiado y mes :• 100'—
peietai para el Consejo General a partir del próximo mes de enero,
e informar a los colegiados en las Asambleas Generales a lo largo
del presente año.

I,os resultados lian venido a ratificar aquel acuerdo, al com-
prender la profesión la necesidad urgente de fortalecer ¡il Consejo
General, a fin de que por este alio Organismo colegial se potencie y
desarrolle la urgente labor que, a través de sus respectivas Seccio-
nes, se contempla en nuestros vigentes Estatutos. Por ludo ello y con
el informe de la Asesoría jurídica la Junta Plenària acordi» ejecutar
el mencionado acuerdo a partir del día 1 de enero de 1973.

El presupuesto del Consejo General asciende a 38.757.500' pe-
setas, desglosado en porcentajes de la siguiente forma: el 6(1.7 por
ciento para previsión (distribuyéndose la cantidad total sus porcen-
tajes de este modo: el 40,7 por ciento para sufragar la póliza de
vida; el 32,3 por ciento, destinada al Montepío de Veterinarios Ti-
tulares; el 20,2 por ciento, al Colegio de Huérfanos, Entidades Be-
néficas y el 6,8 por ciento, a la Mutualidad de Funcionarios del Mi-
nisterio de Agricultura), el 12,5 por ciento pira gastos generales y
edición de impresos oficiales; el 8,8 por ciento para personal: el
7,8 por ciento para publicaciones, suscripciones, imprevistos y alen,
ciones de ejercicios anteriores; el 6,1 por ciento para actividad con-
sultiva, política, gestora y ejecutiva y el 4.1 por ciento para cursos,
becas, estudios y otras actividades formativas.

Dicbo presupuesto, así como su distribución fue aprobado por
la Junta Plenària.

El presupuesto del Colegio de Huérfanos, aprobado también, as-
ciende a 8.247.250'— péselas, por cesión de 1.300.000' pesetas por
parte del patrimonio del Consejo General y por un incremento en el
capítulo «interés de capital» de 400.000'— pesetas como resultado de
la actualización de la rentabilidad de] capital social de esta Entidad
(aumento del .'{ por ciento en el 87 por ciento de las reservas tota-
les) efectuado por esta Sección con anterioridad a la sesión de la
Junta Permanente de feclia 20 de junio, y que aumento a SU vea el
]2 por ciento d<" dichas reservas.

El Consejo General, ante el déficit que el Colegio de Huérfa-
nos experimenta en lo que va de año. mi 27') por ciento con reía-
ción al habido el año anterior, accedió unánimemente a dar parte
de su patrimonio, a propuesta de esta Sección, a fin de facilitar la
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larca encomendada al Jefe de la Sección de Previsión como respon- ,
salile de las Entidades Benéficas del Consejo General.

Kl prerapuMta del Fondo AfiateneiaJ San Francisco de Asís, Sec-
ción Espedí] de la Mutualidad de Funcionarios del Ministerio de
Agricultura y Sección Especial del Montepío de Velerinarios Titula-
res, ascienden a 1.329.250'—, 1.076.000' — y 615.000'—, respectiva-
mente, los (malea fueron asimismo aprobados.

2. — Rplacionps económicas Colegios Oficiales - Consejo General

Duraste Ion diez primeros meses del año en curso por esta Sec-
ción se lia recaudado 26.595.594*78 con carpo al ejercicio 1971.

En eate período 29 Colegioi Oficiales han liquidado totalmente
con el Consejo Genera] los saldos referido! al ejercicio 1971, lo que
en comparación con la misma fecha del año pasado indica un incre-
mento del 34 por ciento en la marcha económica.

En porcentajes la distribución de esta cantidad en péselas es
como ligue:

Dirección General de Sanidad ... 11,6 %
Mutualidad de Funcionarios del Ministerio
• le Agricultura 6,5 %
Montepío de Velerinarios Titulares • 21,3 % i
Segara de Vida 27,1 % i
Golegioi de Huérfanos y Knlidades Benéficas. 11,7 %
Kevisla 2,3 %
Edición de Impresos Oficiales 10,2 °/c
Consejo General 9.4 c/o

3. — Sello Pro-Juhilado

La Junta Plenària mostró su .satisfacción por el gran desarrolla
logrado en los diez primeros meses del año en comparación con
1971. referente a la recaudación, por parle de los Colegios Oficia-
les, del sello Pro-jubilados, ya que se lleva cobrado por el Consejo
General 4.251.9891 pesetas, mientras que el año precedente la re-
caudación total fue sólo de 322.503'-— pesetas. Kl 95 por ciento de
dicha recaudación se transfiere al Montepío de Veterinarios Titula-
res, y el resto permanece en el Consejo Genera] como gestión de
cobro.

Sin embargo este 5 por ciento, a propuesta de esta Sección el
año próximo pasará a englobar el presupuesto del Colegio de Huér-
fanos, en un afán de potenciar esta Knlidad.
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4. — Póliza de. Vida

Durante Jo que va de año lian fallecido 48 compañeros, como
dalos de interés deseo resallar que durante 1970 y 1971 fallecieron
38 y 46 compañeros, respectivamente, sin embargo en sólo diez meses
del año en curso lian ocurrido 48 decesos.

Ksla es la causa principa] del desagúate económico que viene,
sufriendo el Colegio de Huérfanos, ya que cada fallecimiento provo-
ca el ingreso de nuevos huérfanos en dicha Knlidad, de aquí la ur-
gente necesidad visla por el Consejo General de que por la Sección
de Previsión se realicen los esludios pertinentes para prevee estos
aníllenlos masivos de beneficiarios,

A propuesta de esia Sección, y por acuerdo unánime se hará
entrega de 15.000'— peeslas a cada una de las 33 viudas de otros
laníos compañeros fallecidos en el período de vigencia de dicha pó-
liza y que por tener más de 70 años el día que enlró en vigor, no
pudieron acogerse a la misma. I,a cantidad total es el beneficio oh-
lenido por el Consejo General como relorno del 50 por ciento, una
vez conjugados los diversos factores de la cuenta de participación.

Asimismo, en gestiones llevadas a cabo por esla Sección con los
directivos de la Compañía Adriálica se han conseguido, a partir del
año próximo elevar el relorno de primas, por beneficio de un 50 por
ciento a un 80 por ciento lo que tendrá una gran repercusión eco-
nómica con fines de ayuda a aquellas viudas de compañeros que no
están acogidos, a la póliza de vida.

IV Congreso de Pequeños Animales

Recordamos que este IV Congreso Mundial tendrá lugar del 30
de abril al 2 de mayo próximo en San Remo. Los miembros de la
A.V.E.P.A. que se inscriban antes del 31 de diciembre abonarán 45.000
libras, que serán 50.000 después de dicha fecha. Para los no socios
son 50.000 y 55.000, respectivamente. Los acompañantes 25.000, com-
prendiendo los actos recreativos.

Los derechos pueden abonarse a Centro Minerva Médica, cuenta
corriente núm. 17/0814, Agencia Banca de América e Italia, Viale
Ippocrale Infine, Roma o por medio de A.V.E.P.A., Secretaría del
Colegio de Barcelona.
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SECCIÓN LKGISLATIVA

Ministerio ele la Gobernación

DECRKTO por el qu te nombra Secretario General Técnico del Mi-
nisterio de la Gobernación a don Curios Alvarex Romero.
(li. O. dt'l /<,".. d e l 3 0 <1<- o c t u b r e <l<- 1 9 7 2 ) .

RESOLUCIÓN por la que te publican los programat que han de
regir en la oposición libre y en el concurso - oposición restringi-
do para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios ¡ilutares.
(B. O. del /•;.. del 7 de noviembre de I •>72).

Ministerio de Comercio

CIRCl LAB 1 1972 de la Comisaria General de íbattecimientot y

Transportes por la que se desarrolla el Decreto 1715/1972, de
la l'residència de Gobierno <¡ue regula diversos aspectos del co-
mrcio de ganado v sus carnes en la campaña 1972-73.
( / / . O. del /•;.. <lcl 31 de o c t u b r e de 1 9 7 2 ) .

Ministerio de Agricultura

ORDEN por la (¡ue se regula la concesión de incentivos a los Núcleos
de Control para la Comprobación de Hendimientos del Canudo.

( B . O. del E.. d e ] 1 d e n o v i e m b r e «le 1 9 7 2 ) .
"Tl !

RESOLUCIÓN sobre Normal pura la concesión de incentivos a los
Núcleos de Control para la Comprobación de Hendimientos de
Ganado. — (B. O. del E., «leí 2 de noviembre de 1972).
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MI',S()I,UCION do la Subiecrttaria por la que te resuelle el concur-
so de frailado» entre funcionarios del Cuerpo Nacional de l'ele-
rinarios. — (B. (). del K.. del .i de noviembre de I •>72 ).

Convocatoria de concurso-oposición para cuatro /dazas de veterinario
en el F.O.R.P.P.A. con las liases, el sistema de calificación de los
ejercicios y el programa.
(B. O. del /<;.. del <> de noviembre de 1 9 7 2 ) .

Administración Local

K\ Boletín Oficial del Estado del d ía I.'{ de noviembre r e p r o d u c e
la resolución del Boletín Oficial de la p rov inc i a con la lisia de a d m i -
tidos, en un total de 71, para la oposición libre de quince plazas de
vrierinarios del Ayuntamiento de Barcelona, así como la composición
del Tribunal que lia de juzgar esta oposición.

RESOLUCIÓN por la que le dan normas para la percepción de
primas al sacrificio de cordero» de cebo precoz.
(II. O. del /•;.. del 21 de noviembre de 1972).

Ministerio del Ejercito

del 17 de octubre por la (pie se publica la convocatoria de,
ingreso en las icudeintas de Sanidad Militar (Secciones de Vete-
rinaria ), ¡tara trece plazas.
(B. O. del /<;.. del 6 de noviembre de I <>72 ).

Rogamos a loi jeñorct colegiadoj recuerden y apoyen a loa

Laboratorio* y La.iai que con su anuncio contribuyen a

publicar estos ANALES mensualmente



VIDA COMUilAL

Act.i de I» Asamblea General <le colegiados
del clin 1» dv marzo de 1**72

KM el local social y siendo las 1.30 horas de la larde, se reúne
la Asamldea General de colegiados de la provincia de Barcelona, de
acuerdo con la convocatoria enviada al efecto, bajo la Presidencia
de don José Séculi lirillas. asistido de los señores miembros de la
Jimia de Gobierno, señores Carol, Pascual y Oms. Excusan su asis-
tencia los señores <iosia y Gispert. Actúa de Secretario don Juan
Lueena.

Asisten los siguientes colegiados: señores Bodoy, Canals, Rodrí-
guez \\edillo. Vergés, Ballester, Viñas. Cuello, Notario. Martínez
Péreí, Mallada. Berga Jutglar, Abadal, Andreu. Serra. Acuña. Pedro,
Vusias. Cabús, Caballer, Jaén. Sanche* Mateos, Peña. Ribas, Domín-
guez, Mulet, López Herrén, González Pascual. Mestres, Alvares Onlaz,
Uvarcda. Valdecaiilos. Pérez Rodrigues, Salazar. Rué, Péreí Peres,
Navarro. Lorenzo, Zamorano, Goma, Brullet, Guadilla, Guerrero, Na-
v a r r o . M a i l u í . I , o s i a u , V i v e s . M a r e é . E s c a l é , P e r e l l ó , <>il E s t e r a s , G a r -
cía García, Llargues, Tapias . Sáea [báñei, Sanios. Mayayo, Martines
Barguilla, Gómez Royo, Villa. Muñoz Avila. Domínguez Lozano. Za-
pater, Funallet, Capdevila Pous. Albo, Muñoz Garcés, (/¡I Fabregat,
DiCz Martín, \mi l s . Martínez Moraleda, Cebrián, Montañés, Torrent ,
Alastuey, Budallés, Collado. Capdevila Padrosa, Coarasa, Puchal, O -
leniín. Gassol, Justel . Aniés. Bernal, Esteban Fernández j Prims,
Total 8° asistentes.

Por el señor Secretario se procede a la lectura del acta de la úl-
tima Asamltle General de colegiados, celebrada el día 16 de diciem-
bre pasado, que es aprobada.

Kl Jefe de la Sección Económica, procede a la lectura de la
liquidación de los presupuestos de ingresos y gastos del año l ( ' 7 l
que son aprobados.

Se acuerda conste en acta el sentimiento de la Vsainhlea (¿ene-
ral, por el fallecimiento de los colegiados señores Mediano, Torres
j ( . u i r a l .

A continuación el señor Presidente explica a la Asamblea ios
motivos que originan el envío de la citación relacionada con el De-
creto 106/72 que regula la remuneración complementaria a los ve-
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terinarios titulares, por servicios al Ministerio de Agricultura, sólo
para un 25 % de los mismos «pie irá alcanzando cada año a otra'
cuarta parte de compañeros y en consecuencia la necesidad de fir-
mar el acta correspondiente enviada por el Consejo• General al ob-
jelo de lograr la igualdad de la percepción por parte de lodos los
veterinarios titulares, distribuyéndote la cantidad anual a percibir
enlre todos los que estén en activo, manifestando «pie en la pasada
Asamblea de Presidentes existió unanimidad y conformidad para que
en cada Colegio se recabase SU aprobación en acta firmada colectiva-
mente . Se aprueba por la Asamblea lo propuesto y se acuerda que
lodos los veterinarios titulares presentes, al final de la reunión, pasen
a firmar el acta. Kl señor Presidente detalla a continuación la inter-
vención de los médicos sobre esle Decreto, la actitud del señor Que*
sada con su enmienda presentada a las (lories y la ret irada de la
misma para mayor facilidad de resolución del problema del codi-
cíenle para lodos los sanitarios por parle del Gobierno, ( lómenla el
número especial publicado por ¡Solidas MédictU al día siguiente de
las Cortes in te rpre tando la intervención del Ministro de Hacienda
como el reconocimiento tácito de que se conceda el coeficiente ínte-
gro de la plena dedicación.

A continuación intervienen los señores fus tas . Alvarea Ordaa y
Cuello, exponiendo diversos punios de vista sobre el particular in-
cluso añadiendo la posibilidad de solicitar el establecimiento oficial
de un Seguro de Animales. Kl señor Seculi contesta de «pie esta pro-
puesta ya fue presentada por el Colegio (le Valencia, sin ipie basta
el momento se sepa el resultado.

Refiere a continuación el señor Seculi de las gestiones «pic SC
van a llevar a cabo para que se apl ique esta mejora también para
los derechos pasivos de los veterinarios ya jubilados _v así nivelar
la desigualdad que hasta abora existe en Comparación con otros fun-
cionarios de la Administración. Continúa el señor Seculi informando
•obre la próxima reunión en Madrid para tratar de las tarifas de
honorarios profesionales J del provéelo redactado por el Colegio de
Barcelona en que figuran conceptos sobre tarifas ya reconocidas y vi-
gentes sobre honorarios liara servicios oficiales, realizados en hora-
rio o lugar especial a petición de parle (pie se deben mantener , así
como una relación amplia y detallada de honorarios por clínica ca-
nina, proyectos, asesoramienlos, etc.. el señor Seculi explica a la
Asamblea la situación actual de los problemas de Previsión disculi-
dos en la Asamblea de Presidentes, la existencia de demasiados órga-
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nos relacionados con la misma y el deseo expresado por la gran
mayoría de Presidente! de hacer un sol»» órgano de previsión, de la
profesión Veterinaria con suficiente potencia económica o bien unir-
ve coa las debidas condiciones a Previsión como Entidad vínica. Igual
deseo <|uc<ló expresado para reducir el excesivo número de sellos que
sobre Previsión existe en nuestros organismos a uno solo, (lomenta
los problemas relacionados con la jubilación y la posible creación
del Hogar del Jubilado, exponiéndose las ventajas limitadas y el
buen numero de inconveniente! a que daría lugar su creación lejos
del ambiente donde el compañero lia vivido, a parte el elevado coste
económico de inversión y mantenimiento, siendo tal vez mejor espe-
rin el desarrollo del Plan Genético Nacional en marcha.

Informa y detalla sobre las cuntas que abona el Colegio al Con*
•ejo General y las aspiraciones de dicho Consejo en la elevación de
las mismas ¡i cien péselas mensuales pura atender con plenas posibi-
lidades a l;i expansión social, profesional, técnica J colegial <|iie la
profesión necesita.

Peste porcina ciática. Comienza informando el señor Séculi
«pie ¡i partir ele oc tubre del a ñ o pasado, se l ian ve r i f i c ado d i v e r s o s

contactos entre log cuatro Colegios de la región catalana, Vocales
Comarcales j posteriormente con una representación de la Junta de
Gobierno del Colegio de Valencia para organizar \ poner en marcha
lii campaña contra la pesie porcina con las debidas garantías técni-
cas de aplicación y control, similitud de honorarios y lucha contra
el intrusismo de entre sus muchas mejoras, lo cual repercutiría en
bien de la profesión ; evitar la anarquía existente en eslos momen-
tos con grave perjuicio para la sanidad porcina. Es comentada la
orientación y ayuda de los Servicios Provinciales de Ganadería con
asistencia del señor Torres y la conveniencia de nombrar un Comité
de Deontologia que supondrá el poder subsanar las irregularidades,
dificultades, problemas J demás anomalías que puedan presentarse
en la ejecución de dicha campaña.

Sigue exponiendo las líneas generales sobre recela oficial, hono-
rarios, percepción V demás normas que sirvan de base para el des-
arrollo de la misma v solicita de la Asamblea exponga su parecer
recordando «pie la orden de implantación de la campaña procede de
la Administración On l ra l para lograr la desaparición de la peste
porcina clásica y de la africana, por lo 0,11c '« labor del veterinario
es de gran responsabilidad, ya <]iie ha de redundar en beneficio de
la ganadería y del propio presligio profesional.
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Interviene el señor Aleare/ Ordaz |>ara Iratar sobre el gasto de
desplazamiento!, a lo que constesta el señor Orna que ea independien»
le de los honorar ios por vacunación y se señala en las tarifas cole-
giales en vigor.

Kl señor Notario traía solire las < 'artillas Ganadera! a lo que
el señor Séculi le responde <|ul" habiendo ilesapareeido las antiguas
«<• lia estudiado ya por parte de los Organismo! competentes la re-
|ulaCÍÓn de la nueva Cartilla, pendiente de una nueva Orden Minis-
terial .

Siguen una serie de intei-pelacionrs sobre la campaña <|iie su-
Rieren diversos colegiados, ¡i l"s M1"' contesta el señor Oins a la vez
que liaee una explicación detallada del fiíneionam ienlo de toda la
campaña, ci tando la reunión celebrada en V i ih .

I.us señores («nadilla. Notario y Rusias, se refieren a la respon-
sabílidad del veterinario, la actitud del veterinario t i tular al recibir
un ganado sin la finía correspondiente y proponen un fondo común
de los beneficios de la campaña para compañeros que se consideren
perjudicados.

Kl señor Sáea Miañe* propone se dé a conocer a los tratantes la
edad idónea del animal para la eficacia de la vacunación y las ven-
lajas de la colocación del crolal . Contesta el señor Oms que ya ha
tenido en (lienta en cada uno de los punios de dicha campaña . Kl
señor Séeuli pregunta si se acuerda organizar la campaña contra la
pesie porcina de acuerdo con la Orden y Resolución de la Direc-
ción General de Ganadería, con creación de una recela oficial, inter-
vención colegial en la percepción de los honorarios y si se faculta
a la Jimia de Gobierno para adoptar la normativa adecuada para el
desarrollo de la misma.

La Asamblea así lo aprueba por unanimidad .
A continuación se procede a nombrar la anter ior citada Comi-

sión de Deontologia Profesional ; interviene el señor Pucha] en soli-
citud de que algún veterinario de piensos integre esta Comisión y el
señor Mestres en la necesidad de Utilizar los Vocales Comarcales como
medio de contacto con la Jimia de Gobierno, l a Comisión queda in-
tegrada por los señores Oms. de la Junta de Gobierno; Sola Pairó ,
de Vich; Hilario Pérez, de Manresa ( M o y a ) ; Fel ipe Gasol, del Va-
lles Oriental y Juan Cabrera, de San Celoni, para que con su inler-
vención trasladen a la Junta (le Gobierno y en caso necesario a la
Jimia Plenària cuantos problemas puedan suscitarse en la puesta en
marcha v transcurso de la citada campaña .
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Hacienda, SegaádatBtente se estudia el nombramiento de los
Comisionados di- Hu leada en la Junta de Kvaluación (¿lohal para
el Ejercicio de L971, siendo elegidos los tenores Peña Marín y Gon-
zález Pascual , como representantes «le los colegiados j clon Juan
Lacena como miembro de la J imia de Gobierno, ya que l;i experien-
cia de] año anter ior lia demostrado <'sl;i necesidad.

Local social.— Kl señor Presidente comienza explicando la ad-
quisición en (irme de la (inca núm. 2.5 de la Avenida de l¡i Repúbli<
ca Argentina, libre de toda carga j de bis reuniones habidas desde
el mes de diciembre pasado con el propielario y el inquilino del in<
mueble núm. 21 de la anterior Avenida eilada. Expone las dificul<
lades planteadas por el inquilino del inmueble núm. 21 y la disyun-
tiva ante los dos caminos a seguir. Limitarse a construir el nuevo
local y las viviendas con solo el espacio de los inmuebles números
23 y 25 ó bien adquirir por un ventajoso precio el inmueble núuie-
ro 21 pero condicionado a cuidarnos de lograr por nuestra cuenta la
avenencia con el inquilino, cosa difícil, o entablar en caso contrario
los procedimientos administrativos necesarios para quedar Ja finea
libre, por lo que no se ha llevado a calió la operación para (pie
quédate pendiente de la decisiva opinión y en su caso aprobación
por la Asamblea en la que nos encontramos reunidos. Después de
varias intervenciones y aclaraciones, en la que intervienen los seño-
res (larol y l'eña se acuerda por unanimidad y cpie así conste en
acta la-adquisición para la ampliación del local social, del inmue-
ble núm. 21 de la citada Avenida de la República Argentina.

Dada la premura de tiempo j sin c\isiir ninguna sugerencia en
ruegos y preguntas, se levanta la sesión siendo las 21 horas de la
tarde.

Oposiciones al Cuerpo de Titulares

Kl Boletín Oficial <h'l Estado del día 7 actual publica los progra-
mas para la oposición libre y |uira el concurso-oposición restringido de
ingreso en el (liierpo de Veterinarios Titulares cuya convocatoria,
sobre unas 800 plazas, es inminente,

I,os exámenes tendrán lugar transcurridos seis largos meses des-
pues de la publicación de la convocatoria.
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