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DON )OSE A. ROMAGOSA VILA, SECRETARIO THCNICO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Como consecuencia del nombramiento de Don Francisco Polo Jover,
para ocupar el cargo de Director General de Ganadería, quedo

vacante la plaza de Secretario Técnico de aquella Dirección General.

Para ocuparla, la Superioridad ha tenido a bien nombrar a nuestro
Querido amigo y compañero Don José A. Romagosa Vila, quien venía desem
penando la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria de Tarragona.

El hecho de pertenecer el Sr. Romagosa a un Colegio tan unido al
nuestro como el de Tarragona y en especial su constante relación y con-
tinua colaboración con los actos científicos, culturales y sociales del Colegio
de Barcelona y su amistad con gran número de compañeros de ésta provin-
cia, ha hecha que este nombramiento haya producido entre nosotros una
grata impresión.

Impresión favorabilísima que sentirán con plena seguridad ta totalidad
de veterinarios españoles que conocen sus inmejorables cualidades humanas,
extraordinaria valia, entusiasmo profesional, su gran tenacidad, sólida íor
m-ación, amplia competencia, y dominio de los problemas del campo español.

El Sr. Romagosa ha ocupado cargos de Jefatura, en regiones tan dis-
pares corno Galicia y Cataluña, ha estado al frente, en calidad de Presi-
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dente, de una Cámara Oficial Sindical Agraria, ha vivido las inquietudes
derivadas del plan Agricola de Galicia y ha desempeñado cargos directi-
vos colegiales; a través de sus incalculables conferencias, estudios, ponen-
cias, trabajos, conrmnicaciones, ha asistido a numerosísimas Asambleas Ga-
naderas y Agrícolas y ha recorrido España entera, estudiando sus proble-
mas agrarios, de los que es gran conocedor.

Ha visitado numerosos centros importantes del extranjero, siempre en
busca de un mayor perfeccionamiento profesional y ha ganado diversos
premios nacionales e internacionales sobre temas ganaderos o veterinarios.
Su capacidad de trabajo es extraordinaria y su trato afable, sencillo, cor
dial, le ha deparado por doquier grandes simpatías y sinceros amigos, como
lo son muchos de los componentes de nuestra entidad.

El Colegio de Barcelona que sabe ha podido contar en todo momento
con la decidida colaboración del Sr, Romagosa, para todo acto de interés
profesional y que conoce su alan de superación para lograr que la vete-
rinaria española rinda los servicios que España necesita para la necesaria
transformación de nuestra economía agraria, celebra con júbilo este acer-
tado nombramiento y le felicita muy efusivamente deseándole un merecido
éxito en bien de España, do la ganadería y de la veterinaria.

JOSÉ BECULI BRILLAS,
Presidente
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Sesión celebrada el día 30 de noviembre de 1961

Presidente: DON ANTONIO MARTI MORERA

ELECTROFORESIS DE LAS PROTEÍNAS SÉRICAS DE
LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

Por el Dr. Don VICENTE DUALDE PÉREZ
Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, Teruel

Timos Sres., distinguidos companeros:

Ante todo quiero agradecer a ésta Academia de Ciencias Veterinarias
l a gentileza que ha tenido al brindarme la oportunidad de ocupar esta
tribuna.

Los veterinarios de cualquier punto de España que sentimos inquie-
tudes por nuestra Ciencia, podéis estar seguros, miramos y admiramos la
ingente labor que está realizando, principalmente a través de esta docta
Corporación, el Colegio Oñcial de Veterinarios de Barcelona. Permitidme
Pues, que si en algo vale mi felicitación, la haga constar ahora pública-
mente con toda complacencia.

Yo creo que cualquier compañero, que sintiendo inquietudes por los
Problemas científicos de nuestra profesión, ocupa esta tribuna por primera
vez, siente algo muy parecido (valga el simil) a lo que deben sentir los
diestros taurinos cuando confirman su alternativa en la plaza de toros
de la capital de España: por un lado temor al fracaso, al saberse Juzgado
P°r un público conocedor y exigente y por otro lado, esa intima satisfac-
ción del que sabe que si supera con éxito el escollo, recibe el galardón
*•! «espaldarazo», del «doctorado taurino». Porque decía vuestro Presidente
en el Discurso de clausura del pasado Curso Académico, lo que se hace y
** dice desde aquí, pesa mucho en los demás Colegios Veterinarios y en
todos los medios profesionales.
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Quiero agradecer profundamente las elogiosas palabras que ha tenido
para conmigo el Doctor Riera. No estoy muy seguro de que yo, sea o sepa
tod> lo qui ha dicho, de lo que sí estoy seguro —y podéis estarlo vosotros
también— es de lo mucho que no sé y que no soy.

La elección del tema que pretendo desarrollar no ha sido una cosa
caprichosa. Se debe que gracias a una pensión para ampliación de estudios,
que me fue concedida por el Ministerio de Educación Nacional, pudimos,
loa primeros meses del año actual realizar trabajos de electroforesis, bajo
la drección del Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
rl Doctor Saina Sàinz-Pardo. Cuanto exponga a continuación se debe en
su mayor parte a )aa enseñanzas recibidas de él.

Por último deseo pedir perdón, porque no se me oculta que el tema
']i^ v?y f tratar peca quizá de demasiado especializado y por esta razón

imbién resultar demasiado aburrido.

En el hombre, el estudio de las proteínas séricas ha alcanzado última-
ment s un desarrollo extraordinario, debido por una parte a la separación
de las diferentes fracciones proteicas y, especialmente, a las facilidades
técnicas de algunos procedimientos modernos como el de la e lee t roí o resis
sobre papel. Este estudio ha sido abordado también en los animales do-
másticos y yá van siendo numerosas las publicaciones sobre esta materia.
Pesa a ello, no es procedimiento habitual en la práctica clínica y merece
ca consecuencia que se siga trabajando para llegar a conseguir una inter-
pretación semiológica correcta y unificada de las disproteinemias en los
uní males domésticos.

La presente conferencia —en la que forzosamente deben quedar mu-
chas lagunas— tiene como objetivo fundamental realizar una revisión de
conjunto sobre el estado actual de la cuestión,

La sangre, como se sabe, està compuesta por una parte líquida, el
Ikunado plasma hemátíco y por una parte sólida, integrada por elementos
globulares, corpusculares o formes, que juntos integran la llamada masa
globular.

L·i plasma sanguíneo contiene agua, proteínas, carbohidratos, sustan
cías hpoides extralbles por el éter, electrolitos, urea, ácido úrico, etc., pose-
yendo cada uno de estos componentes atribuciones especiales.

El fraccionamiento de las proteínas plasmáticas, suministra las siguien-
tes clases de proteínas más simple

Serinas o albúmina*
Globulinas alfa

ídem. beta
ídem. gamma

Fibrínógeno.
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Con el estudio más cuidadoso se han llegado a desglobar subí race ion es
de la alia f Alfa^, Alfa,, Alfa,, etc.) y de ln beta (Bet,, Bet., Betj. vio advir
tiéndese ¡idcmás ia frecuente heterogeneidad de la fracción gamma.

La se riñas y globulinas son esfero pro teínas (de molécula redondeada)
de peso molecular más bajo que el flbrinógeno, el cual es una macromo-
léculn de tipo lineal.

Las cantidades aproximadas de cada clase de proteínas en las distin-
tas especies animales puede) verse en el siguiente cuadro de ALBRITTON
tí cantidades expresan gramos por 100 ce. de plasma):

Albúmina ...
Globulinas
Fibrinógeno

Proteïna plasmática total ...

Caballo
3'2S
3'25
0'34

6'84

Vara
3*63
3'97
072

8'32

Oveja
3'07
2'31
ü'36

574

Cabra
3f96
271
0'60

7-27

Perro
3\S7
2'63
0*52

672

Gato
4'Ül

3'57

Según HOWE, en el hombre, oveja, cabra, conejo, perro, cobaya y rata,
las albúminas predominan sobre las globulinas mientras que en el caballo,
curtió y vaca las proporciones relativas de estas dos clases de proteínas son
casi iguales o bien, las globulinas tienden a estar en exceso sobre las al-
búminas.

El espectro proteico del plasma es desde luego mucho más complejo de
lo que acabamos de exponer, puesto que, por ejemplo, las globulinas alfa y
beta a menudo se hallan copuladas a ^lúcidos o Upidos, formando los pro-
teldos íglucoproteidos y llpoproteidos) sustancias difíciles de definir por
8U composición química, pues lo proporción entre proteïna e hidrato de
carbono en un caso, y de componente lipoideo por otro, son muy variables,
fcst como la fuerza de unión de sus componentes ea Indeterminada. Más
de treinta proteínas plasmáticas han sido identificadas, entre ellas, una glo-
bulina recién descubierta, la properdina que participa en la defensa ant i
infecciosa, actuando en unión del complemento e iones magnesio (PILLE-
MER y ROSS>. Todo ello da idea de la complejidad del espectro proteico
d plasma hemático.

I.:is técnicas de estudio de las proteínas plasmáticas y séricas son muy
Existen métodos físicos tales como la refractometria, densime

ultracentriíugación; químicos como la gravimetría, determinación del
nitrógeno (Kjeldhal), volumetría, colorimetría, turbldlmetría, fraccionamlenu
*o salino, etc.; y fisicociulmicos entre los que cabe encuadrar la técnica de
separación de las diversas fracciones proteicas mediante electroforesis.

Se conoce con el nombre de electroforesis (MICHAELIS, 1909) la mi-
Bración de los iones coloidales en un campo eléctrico. Expondremos un
breve resumen teórico de dicho proceso, ya que constituye la base para
entender la técnica.
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Como sabemos, las proteínas son anfolitos, es decir sus moléculas po-
seen a la vez cargas positivas y negativas. Tomando como ejemplo una
proteïna sencilla, el aminoácido glicocola, puede representarse asi:

coo-
I NH,

Por ello se conducen de forma neutra, como una partícula no cargada;
ahora bien, cuando las proteínas se encuentran en suspensión coloidal
en un medio cuyo pH corresponde al lado alcalino de] punto Isoeléctrico
(como ocurre en las técnicas electroforéticas), entonces adquieren una carga
eléctrica negativa (aniónica) bien por disociación de los grupos ácidos, o
bien por neutralización de los grupos básicos cargados positivamente, según
se pone de manifiesto en el siguiente ejemplo del aminoácido glicocola;

NH;. — CH, — COO
(Proteïna anión, pH 12)

,— COO
(Proteína, pH 6)

Por este motivo se dirigen hacia el ánodo (polo positivo), efectuándolo
mas rápidamente la albúmina, menos las globulinas alfa, menos las beta
y mucho menos las gamma. Esta circunstancia, es decir, la distinta velo
cldad migratoria de las diferentes fracciones de proteínas sometidas a la
acción de un campo eléctrico, es lo que permite su separación electroforética.

La eiectroforesis puede utilizarse para la separación de mezclas de sus-
tancias macromoteculares, tanto proteínas como llpoproteln&s, giucopro-
t el nas, nucleoprotelnas, etc. En consecuencia el método puede ser aplicado
aJ análisis de los compuestos que contienen las sustancias macromolecu-
lares señaladas, tales como suero sanguíneo, exudaciones, extractos orgá-
nicos, toxinas, leche, etc.

La eiectroforesis puede conseguirse en un medio liquido f«electrofore-
sis libre» según el primitivo método de TISELIUS-PHILPOTT SVENSSON >
o en un medio soporte sólido poroso. Mediante la migración electroforética
en medios sólidos porosos se eliminan algunas dificultades de la electroío
reala libre, como por ejemplo corrientes de convección motivadas por el
calor, gradiente del tampón y la llamada anomalia «beta».

Se han ensayado diversas sustancias sólidas porosas como soporte para
la electremigración de sustancias macromoleculare (lana de vidrio fina-
mente pulverizada, tari ataña, filamentos de amianto, gel de sílice, seda,
goma espumosa, gel de almidón y agar, etc.) stn embargo el papel ha sido
con mucho el más utilizado (90% de los casos según DURRUM). La mi-
gración se realiza sobre tiras de papel de filtro especial (papeles Whatman,
Schleieher y Schüll, Eaton, Dlkeman, Munktell, etc.) humedecidas con una
solución tampón de pH alcalino.

La electro foreste sobre papel (cuyo nacimiento se debe a GRASSMANN)
debido a ser una técnica relativamente sencilla y barata (en comparación
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con los costosísimos y complicadoB aparatos de electro forests libre) ha sido
ampliamente difundida en los últimos años y puede decirse que con la
misma se ha introducido el estudio del proteinograma sérico como proce-
dimiento habitual en la clínica, A ella concretamente vamos a referirnos,
por ser ademas el método con el que nosotros hemos trabajado.

La migración de iones en el papel, depende de los siguientes factores:
ai naturaleza de los iones (coloidales o moleculares): b) tamaño; c) signo
de su carga; d) forma (esférica o fibrosa); e) fuerza tónica; g) con<
tración de iones hidrógeno; h) temperatura; i) viscosidad; j) intensidad
y voltaje de la corriente; k) composición del papel de ñHro.

La electroforesis en papel puede reaJtear&e siguiendo varios método?
(a baja o alta tensión, con tiras de papel colocadas horizontal mente o
libremente suspendidas, métodos de electroforesis continua, en columna, ele.)
Pero el que mayor difusión ha tenido es el de GRASSMANN HANNING.
En él se trabaja con cámara húmeda, a baja tensión y con tiras de papel
colocadas horizontalmente. El aparato consta de: a) cámara de electro-
foresis; b) aparato de conexión a la red; c) transparentador de tiras;
d) registrador de extinciones.

No es este el momento de describir con detalle la técnica de electro
foresis por el método de GRASSMANN-HANNINQ (que puede encontrarse
en cualquier tratado de la especialidad) por lo que nos limitaremos a dar
un resumen de la misma.

El método consta de tres fases: separación electroforética propiamente
dicha, revelado del papel y determinación directa o indirecta de cada una
üe las fracciones proteicas sepanui

a) Blectroforesíà propiamente dicha, — El suero, plasma o mezcla de
proteínas a separar, en cantidad de COOfrO'OOS ce. es puesto en forma de
fina raya transversal sobre la tira de papel de filtro colocada en un soporte
V empapada en solución puf fer de veronal con un pH de 8*6. Situado el
Aporte con la tira en ia cámara electroforética se aplica a la misma a

del aparato de conexión, una corriente eléctrica de 110 V, eRtnblecién
con ello en la tira de papel una diferencia de potencial de 80 V con
corriente de un mil lampe rime tro aproximadamente. Cada una de las

Proteínas de la mezcla, se desplaza entonces con una velocidad caracterís-
tica, de modo Que después de un tiempo fijo de recorrido (unas 1214 horas
& una temperatura ambiente de 842" C) quedan perfectamente separadas.
Una vez terminada la separación electroforética. son extraídas las tiras de
Papel y sometidas a desecación.

b) Revelado de las tiras. — Las tiras desecadas se colocan en una
cubeta que contiene solución colorante, donde se mantienen unos 10 mi~
ñutos moviendo el liquido. Para este fin pueden emplearse varias sustan
cias (azul de bromofenol, verde brillante, azocarmln, etc.) pero los mejores
resultados se consiguen con una solución saturada de negro anilina 10 B
(amidoschwars).
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Tras la tinción se procede a decolorar las partes de la tira que no con-
tiene fracciones proteicas, lo cual se realiza sumergiéndolas en baños de
metanol acido acético glacial, que deben ser renovados varias veces dentro
de un período de cuatro horas. Terminada la decoloración se someten las
tiras de papel a nuevo secado, y seguidamente se procede a su transpa-
rentación sometiéndolas a la impregnación en vacio de una mezcla de
aceite de parafina alfabromonaftaleno, con un índice de refracción de 1'51,
igual al del papel de filtro.

O Valoración de las tiras. — Aun cuando puede realizarse (sin necesi-
dad entonces de transparentar) por elución del colorante que Uñe las frac-
c'ones proteicas en un liquido en el cual se practica después la colorime-
trta, el procedimiento mas corriente es realizar la valoración fotojnétrica
tras la transparent ación, utilizándose para ello un aparato registrador de
extinciones que merced a una célula fotoeléctrica señala en un galvanó-
metro la intensidad de tinción de las bandas coloreadas (y por tanto de
la cantidad de proteínas > de milímetro en milímetro.

Lis lecturas de las extinciones registradas por el galvanómetro son
trasladadas a un papel miümetrado consiguiéndose con ello el dibujo de
las graneas o ferogramas, en las cuales se distinguen varias curvas de
GAUSS. siempre algo superpuestas, cada una de las cuales representa una
fracción proteica. Existen aparatos de lectura que inscriben y valoran auto
mátlcamente estas curvas <«ElphorIntegrahap» de BANDER Y HOBEIN;
«Extinkstion-schreiben» de ZEISS).

El cálculo de los porcentajes de las distintas fracciones proteicas se
lleva a cabo midiendo con un planimetro la superficie de cada una de las
campanas o curvas de GAUSS. procedimiento que nos perece más exacto
que otros de valoración recomendados por algunos autores (medición de

i ura y base de la curva, método ponderal previo recorte de las super-
ficies correspondientes a cada componente, etc.).

PROTEINOGRAMAS NORMALES EN LAS DISTINTAS ESPECIES
DOMESTICAS, — Las Investigaciones realizadas por diversos autores, han
permitido conocer en varias especies domésticas el proteinograma normal.
No obstante, algunos de ellos es posible que deban someterse a revisión
en el futuro, ya que los resultados obtenidos, en razón a los diferentes de-
talles de la técnica empleada, asi como por el amplio coerciente de varia
bílidad que les imprime la raza, clima, alimentación y otros factores am-
bientales a tos que los animales se hallan sometidos, hace que los resultados
no sean en algunos casos plenamente coincidentes.

En loa cuadros siguientes resumimos los valores medios que dan para
el proteinograma normal de las especies caballar, asnal y sus híbridos,
distintos investigadores. Las cifras corresponden a porcentajes relativos.
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AUTOR H

BOGUTH

CHOPAR

SCHULTZE

MGNTEMAGNO y
AGRESTI

BARROS SANTOS

• Mi.utt

100

50

ESPECIE CABALLAR
t ALI. AlFA., ALFA, ALFA, 4EI t I F Í ,

39'4

40'9

43'1

388

37-9

41 12<1

IB'5

— 4'1 T2'2

17*2

3'1 3'6 12'6

13'3 9'8

19'1

21'0

19'9

187

CIÉM

2t'3

21'5

2OJ5

24'5

254

OBSERVACIONES

Caballos castra.

ídem ídem.

Edad: 1 a 9 años

Seis yeguas y 44
caballos costra.

AUTOR

CHIPIÓLO

CHIPIÓLO
50

ESPECIE ASNAL
U l ALFA IÍT

40'31

34'90

17'0

18'6

16'2

17'6

26'2

2S'6

OBStBVACiONES

Edad: 3 a 5 años

Edad; 6 - 9 años

AUTOR 1

CHIPIÓLO y col

idem ídem.

BARROS SANTOS

50

45

HÍBRIDOS EQUINOS
Mfl U n , «LÍA, Btl

38'5

39'8

39'4

18 4

18*3

2'87 12-36

18'1

19'0

T5'8

GMM

24'3

23'T2

281?

OBSERVACíONES

Machos ©nteros

Hombros

26 machos y 19 hem-
bras. Edad: 9-20 años

FIG. 2

FIG. 1

normal del cobalto [BOGUTH) Faroaranto normal del mulo (SARROS SAN'OS
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En las figuras 1.» y 2.» se representan los prototipos de ferogramas
séricos correspondientes a la especie caballar y a los híbridos mulares.

En la especie bovina son numerosos los autores que han estudiado el
protelnograma. Los resultados obtenidos que hemos podido consultar son
vn algunas ocasiones tan dispares (en rozón al método empleado y a
otros factores) que hemos decidido transcribir sólo los mas concordantes:

AUTOR

BOGUTH

SAINZ PARDO

ALOSI y col

<-«t«ii«

20

8

50

M I .

43'8

43'5

3431

4LF4,

3'8

66

un.

ó'ó

4'8

137

A L Í A .

ye

—

27

3'8

IET,

87

97

14'95

GUHr

12'4

127

tlMM,

187

157

30-88

Los dos primeros autores utilizaron el método de GRA9SMANN, los
últimos el aparato de KERN LK 30.

F(G 3

normal d« lot búvidot [BOGUTH|

El ferograma de la figura 3.1 corresponde a un Individuo normal de
la especie bovina.

En la especie ovina, aportamos los resultados de SAINZ PARDO y de
BOGUTH (únicas referencias bibliográficas encontradas) que son muy
coincidentes. Nosotros, trabajando con el primero de estos autores hemos
encontrado también cifras muy semejantes:

AUTO»

SAINZ PARDO
BOGUTH ... ••.

R'aniMlii AIB.

13
10

ALF*.

477
42'0

3'1
i M Í A n ¡ l C M M , G M M ,

46 13a 7'4 18*2 5'4
4*8 10*2 9'4 23'1 75

En el ganado cabrio, sólo hemos encontrado datos de BOOUTH. Según
este autor, los porcentajes de proteínas séricas serían los siguientes:

AUTOR l.*iH»ltl «* . UFA, *Lf*t *LfAt IH, II?, 6Mi

BOGOTH 40 54"2 9*0 30 8̂ 0 3'5 3f8 18'5



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS 0€ BARCELONA 131

También a BOGUTH se debe la única referencia que hemos encontrado
relación con el proteinograma sérico de la especie porcina. He aquí las

cifras inedias halladas por dicho autor sobre un total de 35 animales:

AUTOR AlB ALFA. ALFA,

BOGUTH 44'6 4*0 127 5'9

•ET,

12'8

GMM

19'8

£1 ferograma correspondiente se representa en la figura 4*

RG. 4

«4 A. \ 7

normal del cardo (BOGUTH]

En perros sanos, las seroproteinas han sido estudiadas por varios inves-
tigadores. Recogemos a seguido los resultados de SCHLUEP, BOGUTH y
BOSSAK y colaboradores:

AUTOR

BOGUTH
BOSSAK y col. ...

II * * • É

l . ' u l m i l i i ALI, ALFA,, ALFA, AtFA. HFI. IH, in»
—
20
—

45'4
53f5
38'd

—

4*2
—

4'3
4'6

10*9 —
3-2 4'9 12*3
— 211 —

GMM

12'6
12'3
26'4

Como puede observarse, no son muy concordantes Jos resultados, posi-
blemente en razón a las distintas razas estudiadas (de blotipo tan dispar
en esta especie), por lo que se hace necesaria una revisión teniendo en
cuenta aquellos factores fisiológicos que pueden modificar esencialmente
el protelnograma.

En cuanto al gato, seguidamente se Insertan los resultados de varios
autores:

. AUTOR

CHOPARD

OTTEN y col.

A U T O R y cuantoalgato,

ALB.

49'0

47'1

SO'Ó

ALFA,

—

—

V6

ALFAi ALfAu

247

16'0

37 14*4

icr,
B'9

14'5

47 8'1

GMM

12'6

2T5

16 8
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Dentro de los mamíferos, citamos por último, las cifras encontradas
para el proteinograma normal del conejo y del cobaya:

AUTOS

QEINITZ
SCHEIFFAHTH y col. ...
HEYMANN y col

C O N E J O
>,• nalmalw ALB- ALFA, ALFA t BETt BET, G M M

V9 10*7 13-7
5-2 9*2 2'8 13'1

7'9 2*8 11*6

12
100
21

63*2 6*5
61*5 TB
63'6 7*4 5*5

AUTOR

GARANTTINI y coi. ...
LAGIER y col
BANERJEE y col

0 O B

3 0 uno If i

20
26
10

A Y

ALB.

49'8
49'3
45'5

A

ALFA,

6'4
4*2
6'8

ALFA,

207
223
22*3

BET,

irs
10*5
56

BET,

—

—

9*0

GMM

11*8
13'6
10'8

Es de destacar la concordancia de los resultados obtenidos por los dis-
tintos investigadores y el elevado contenido de globulinas alfa-2 en el cobaya.

En las aves el protemograma ha sido estudiado en la gallina. He aquí
los datos que dan algunos autores:

AUTOR 11.a «nimal» ALA. ALFA BET GMM

HOCHEDLINGER
CHOPARD

55 41*37
33*2

15'17
18-5

12*48
12'00

31T24
36'30

GREISSLER y RUPF distinguen en el ferograma de la gallina un mayor
número de subfracciones globullnicas. Estudiaron el suero de 64 aves clíni-
camente sanas, haciendo varios grupos según la edad. Seguidamente se
Insertan los resultados del grupo de gallinas de 1 a 3 años.

ALB. AlFA t ALFA, ALFA» BETt B H , G M M , GMM T

32*32 5'04 5*30 10*22 11'57 20'14 10*88 4*54

Entre nosotros. MOHÍNO SÁNCHEZ, que en su Tesis Doctoral ha es-
tudiado el fetügrama sérico de la gallina, da los siguientes valores:

Jl-_ili¡m»l« ALB ALFA, ALFA, BET

44 42'73 5r8 6'58 11'17
GMM

37'51

La mayor parte de los autores que han estudiado los ferogramas séricos
normales de la gallina, se muestran de acuerdo en afirmar que existe una
amplia fluctuación de los diferentes valores Individuales,
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Algunos FACTORES FISIOLÓGICOS, influyen en el porcentaje de las
distintas proteínas séricas. Enumeraremos a seguido las más importantes
de estas variaciones de Índole fisiológica.

Los animales viejos, tienen un porcentaje de gamma globulinas mayor
que los jóvenes. He aquí algunos datos ilustrativos al respecto.

PROTÉINES
FIG. 5

FJG. 6

a, a.
varíaclon#t del fçrpgramti en relación

(GROULADE)

Mllch

del calcitro (dtrrtho) y de la leche (izquierdo)

OROULADE y col. han estudiado las variaciones del proteinograma
sérico del perro en relación con la edad. La figura 5.* es ilustrativa al res-
pecto. En ella se observa, que en los animales jóvenes, existe un predo-
minio de la fracción alfa-1 y un porcentaje bajo de la gamma globulina.
A medida que aumenta la edad, se incrementa también el porcentaje de
gamma-globulinas y la cifra de proteínas I ótales, mientras disminuye la
'facción alfa-1. No obstante, según los mismos autores han demostrado,
ios valores absolutos de esta última fracción, son estables, no existiendo

sensible diferencia entre los animales jóvenes y los viejos. No ocurre
mismo con los valores absolutos de la albúmina y de la gamma-globulina.

El bajo porcentaje de gamma-globulinas en los animales jóvenes llega
máximo en la sangre de los fetos y recién nacidos, en los que suele faltar

completo dicha globulina, para aparecer con las primeras mamadas,
corno indicio de la adquisición de anticuerpos por el calostro. El calostro

muy rico en globulína-fijamnin y su diagrama electroíoretico diñere mu-
respecto al de la leche segregada mAs adelante (flg. 6,M. Aleccíona-

a este respecto son los datos de POLSON en ganado vacuno, refe-
a proteínas por 100 c. c. de suero:
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Gamma4 Gamma-2
Suero materno 2'05 0"91
Suero del ternero antes de la primera tetada ... — —
Calostro 1*94 1'14
Suero del ternero tras haber tetado 2*10 1'17

También JAMESON y col, aportan los siguientes datos:
Gamma-globulina

Suero del neonato —
Suero a las 18 horas de edad 6*0%
Suero a tas 36 horas de edad 41*6%
Suero a los 3 días de edad 49*3%

La conclusión a que se llega tras los hechos expuestos es la de que la
placenta es impermeable a los anticuerpos en muchas especies y los recién
nacidos t potros, terneros, chivos, corderos y ¡echones) los adquieren en
el calostro, el cual como hemos dicho presenta uno aJta concentración en
i amma-gioimi i naa.

En orden a las variaciones fisiológicas del proteinograma, merece
también citarse que el suero de gallos, y cal linas no ponedoras, contieno
menos proteínas que el de las gallinas ponedoras, y el de los polluelos
menos aún. La distribución electroforética del suero de las gallinas pone
doras muestra también variaciones respecto de las que no lo son. Asi, en
las primeras existe un acusado descenso de la albúmina y ligero aumento
porcentual de las globulinas nlfa-2 y beta-2 (GREÏSSLER Y RUPP), así
como la aparición en el ferograma antes de l;i puesta del primer huevo,
do dos nuevas fracciones, PP y fracción 8, las cuales disminuyen por-
teriormente durante las tres primeras semanas de puesta (VANSTONE
y col.). Por algunos autores (BRANDT, CLEGG y ANDREWS) se ha fle
n.liado la posibilidad de que tales fracciones puedan estar relacionadas
con la formación del huevo.

En relación con el sexo, por lo menos en los équidos, no se han encon-
trado diferencias significativas del proteinograma (BOGUTH, CHOPARD,
BARROS SANTOS).

EL PROTEINOGRAMA PATOLÓGICO. — Empecemos diciendo que
de acuerdo con CARDA, es prematuro llegar a uz» interpretación semío-
lógíca de las di&proteinemias en los animales domésticos, por lo que nos
limitamos a señalar los principales hallazgos en este sentido.

En el estudio del proteinograma y su valoración deben tenerse en cuen-
ta las alteraciones en mas fhiperproteinemias) o en menos (hipoproteine
miasj de la protememia total, así como las alteraciones de las diversas frac
dones que integran ei protelnograma, y la aparición de algunos tipos de
proteïna* anómalas (paraproteinemla&)r
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En la especie humana ORAS (1950) da las siguientes reglas para la
valoración del protetnograma:

«/." regla. — La albúmina siempre desciende, y la Intensidad de la
hipoalbúmina traduce la Intensidad en la perturbación de la síntesis de
proteínas plasmáticas; esta perturbación puede ser activa (hípermetabo-
Mea) o pasiva (falta de síntesis, hipómetabólica)».

«2.* recia, — La fracción que aumenta con mayor frecuencia es la glo-
bulina gamma y la que lo hace con menor frecuencia es la beta».

«3.* regla. — Todas las grandes hiperproteinemias lo son por aumento
de globulina gamma, excepto casi exclusivamente en el pt as moc i tom

«I.1* repta — El grado de hiperprotememia señala la mayor o menor
Intensidad de una misma reacción cualitativa (hipoalbuminemia-híper-
g&mmaglobulinemia) cuando ésta es activa. Si esta actividad esta inhibida
por un companente pasivo (falta de síntesis por defecto de aporte o ago-
tamiento de la capacidad de reserva), la hipergammaglobullnemia puede
ser discreta y no se presentará hlperproteinemia, sino hlpoproteinemia».

«5.a regla — El descenso de una hipergammaglobuHnemía será Indica-
ción de retorno a la normalidad cuando se acompañe de un aumento de
albuminemia; sí, por el contrario, ésta desciende y ln proteinemia total
es baja, el descenso de la hipergammaglobulinemia será indicio del ago-
tamiento de ]a capacidad reaccional del enfermo».

ttó.4 recta, — Las globulinas alfa aumentan en los procesos inflamato-
rios agudos o en los que hay destrucción tisular (necrosis, caseosis, infar-
tos), mientras que la gamma aumenta en los prooesoa en los que hay
reacción mes enqui matosa con hlperproducción de células plasmáticas, y las
beta lo hacen en general en los que hay transtomos del transporte plas-
mático de los Upidos».

«7." regla. — Los descensos aisliulos de las globulinas son difíciles de
valorar. Las beta parece no disminuyen nunca; las alfa presentan ten
tienda al descenso en las cirrosis; los descensos de gamma, aunque tam-
bién poco frecuentes, tienen mayor interés y en algún caso rueden llegar
a desaparecer (hipo-Rgammaglobullnemia)».

«#.* regla. — La valoración del proteinogmmn Ir be hacerse expresando
sus fracciones en valores absolutos y tomando en consideración las varia^
clones de conjunto de todas ellas».

ORAS Y BACARDÍ clasifican las alteraciones de las proteínas pías-
en tres grupos fundamentales:

1.* Pseudodisproteincmias. — Caracterizadas por variaciones de la pro-
por hemodilución o hemoconcentración, sin perturbaciones del
normal entre las fricciones (vómitos, diarreas, sudoracJones pro-

fusas, toxicosis del lactante).
2.* Disproteinemias. — Caracterizadas por variaciones de la proteine-
total, con hiperproteinemia, hipoprotelnemia o variación ligera o nula

la proteinemia total, pero con desequilibro constante entre las fracció-
a expensas de un déficit de la albúmina. Este desequilibrio se acom
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paña siempre de alteraciones cualitativas de las mismas.
3.° Paraproteijiemlas. ~ Caracterizad as por la aparición en el plasma

de una proteína no existente normalmente en el mismo, y con las carac-
terísticas físico-químicas distintas a las de las proteínas plasmáticas nor-
males (proteína de Bence-Jones, amiloídosis, macrogrobulinemia, crioglo-
bulinemías). Generalmente se acompaña de disproteinemia, y en realidad
se trata probablemente muchas veces de proteínas patológicas derivadas
de las proteínas plasmáticas normales.

En las especies animales, las investigaciones llevadas a cabo hasta la
fecha, permiten marcar las siguientes directrices:

La albúmina tiende a disminuir siempre, frente a cualquier perturba-
ción, por ello su valor, más que diagnóstico (al no ser especifico) lo es
pronóstico, ya que como señala CARDA «después de la disminución ini-
cial, una tendencia al aumento es indicador de la recuperación orgánica».
Como quiera que la disminución de la albúmina en los procesos hepáticos
es tanto más intensa cuanto mayor es el grado de lesión de la célula
hepática, la intensidad de ta hipoalbuminemia puede servir para enjuiciar
la gravedad del proceso.

La sistemática establecida por WÜHRMANN y WUNDERLY para el
estudio semiológico del aumento de las fracciones gtobulinicas en la especie
humana, ha sido adoptada en líneas generales por BOGUTH para las es-
pecies animales, y según señala este autor, los ferogramas encontrados en
los procesos patológicos de los animales domésticos son encuadrables, a
grandes rasgos, en los grupos que la clasificación establece.

Siguiendo pues a BOGUTH distinguimos los siguientes tipos de cua-
dros seroproteicos en relación con las fracciones globulínicas:

1." Proteinogramas con aumento de la globulina alfa. — Comprende
Los procesos inflamatorios agudos de carácter local o general, inclusive la
necrosis (neumonías, enfermedades infecciosas agudas, tuberculosis de tipo
exudativo, aeptsis, abscesos, flemón, etc.).

En estos procesos, el aumento de globulinas corre a cargo de las alfa,
aunque más tarde, en la fase de curación, se observa un incremento de
las gamma globulinas. ROMANA OARCIA, explica con gran claridad estas
variaciones y analiza la Interdependencia entre las hiperglobulinenüas alia
y gamma en los procesos agudos, con la fórmula leucocítaña y la £. S.
Según este autor, el aumento de globulinas alfa (desviación a la izquierda
del ferograma), corresponde a la fase de lucha Inicial en que se presenta
la leucocitosis neutrónla, mientras que la hiperglobulinemia gamma (des-
viación a la derecha del ferograma) corre pareja con la monocitosis, linfo-
ciiosis y eosinofilia, es decir, se presenta en la fase o periodo curativo, y
ello es lógico si pensamos que la fracción gamma aparece ligada a los
procesas inmunitarios. En un proceso infeccioso agudo, el mecanismo de-
fensivo hasta que se inicia la crisis de la enfermedad corre a cargo de la
acción fagocitante de los polinucleares principalmente, pero a partir de
la crisis cambia el sistema de defensa el que recae entonces en los anti-
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cuerpos inmunitarios. Es sabido que la significación biopatológíca de la
linfocitosis post infecciosa radica en el papel de estos elementos celulares
como vectores de globulinas gamma.

La cantidad de globulinas alia y gamma, pero especialmente de fibri-
nógeno cuyo aumento es colncldente con la hiperglobulinemia alia, es
directamente proporcional al Incremento de la E. S.( de tal manera que
ROMANA GARCIA, relaciona ambos factores (disproteínemia y E. SJ
mediante la siguiente fórmula analítica:

V j " - F m Alfa
m _ m
-— + G Gamma ——
5 8

en I A que va" - velocidad de sedimentación debida a la disproteinemia.
es decir, descontando la aceleración que pueda obedecer a la eritropenia;
F cantidad de fibrinógeno; G Alfa y G. Gamma - cantidad de globuli-
nas alfa y gamma; m • descenso de la columna de hematíes en milímetros
a. la hora, ejercida por cada gramo de fibrinógeno.

Todo ello explica el incremento progresivo de la E. S. en la fase de
lucha (de leucocitosis neutrón la con incremento de la globulina alfa y
fibrinógeno) y su retorno a la normalidad (si sobreviene la curación) a
partir de la crisis.

Seguidamente exponemos algunos ejemplos de proteinogramas que co-
rresponden a las disprotetnemias de este grupo que estudiamos.

FIG. 7

abictioftrogramoi de un porro con al
•Kp.rlm«ntoí(BOOUTH)

Un ejemplo muy típico es el obtenido en el perro, tras haber provo-
cado un proceso inflamatorio agudo experimental con la administración
subcutánea de esencia de trementina. La figura T." representa los fero
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çramas obtenidos antes de la prueba (arriba)), tres días después de la
misma (centro) y tras la abertura del absceso formado (abaja) cuando se
inicia ta curación. A los tres días de provocarse el proceso inflamatorio,
se observa un claro aumento de las globulinas alfa 1 y alfa 2, Junto con
un descenso en La albúmina y una ligerfslrna disminución de la globulina
gamma. Al iniciarse la curación, se observa la tendencia al descenso de
la fracción alfa, a la vez que se inicia el incremento de la gamma.

Un caso de peritonitis en una perro el íeroçramti destacó con claridad
el considerable aumento de la fracción alfa globulina.

FIG. 8. (A, B, C, D)— Ferogromos de un perro con leishmaníosts visceral.

00

OS

A) a le* 10 d(oi de tratami*nlo 9} o lo» 73 d¡o» de tratamiento

Fl i 7iQ'l

Cl o loi 53 dlat d* traramitnio D} o l « 140 día» d* rrorom¡#nto

(GROULADE y coL)



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 139

2,° Proteinogramas c&n aumento de tas globulinas alfa y gamma. —
aquí en general, los mismos procesos que en el grupo anterior,

pero con evolución hacia las formas subagudas-crónicas y además la poli
artritis, nefritis crónica del perro, cistitis, pielitis, colecistitis, etc.

El proteinogramfi acusa aquí, un aumento de globulinas alfa y gamma,
especialmente esta última, cuyo incremento es tanto más acusado cuanto
mas tiende el proceso hacia la cronicidad.

Un interesante ejemplo de este tipo de proteinograma es el encontrado
por OROULADE, P. y GROULADE, J. en la leishmaniosís canina visceral
La figura 8.* representa los f ero gramas correspondientes a distintos mo.
mentos evolutivos del proceso sometido a tratamiento. El primer ferograma
corresponde a ios 10 días de tratamiento, el segundo a los 23, el tercero a
los 52 y el último a ios 140 dias en que el animal se consideró clínicamente
curado. Se trata de un ejemplo en el que claramente se evidencia un gran
incremento de globulina gamma y otro mas ligero de alfa, que recuperan
la normalidad con el tratamiento.

Resulta Instructivo, en relación con lo dicho anteriormente sobre la
interdependencia del proteinograma con la fórmula leucocitaria y la E. S..
examinar los datos que de los análisis hematológicos realizados en el
enfermo aportan los autores citados y que s€ transcriben a continuación:

Ola
10
23
53

140

Hematíes
4.320 000
5.850.000
5.090.000
7.230.000

Leucocitos
24.600

9.100
10.400
8.500

Neu,
86%
71%
63%
59%

Eos.
01%
4 %
4%

11

Linf.
13%
22 %
30%
28%

Mon
1%
3 %
3 %
2 %

Mi
10

5
4
1

E. S.
1

30
15
23

3

3
35
30
30
3

Se observa como en el primer examen (que corresponde al primer f ero-
grama) existe leucocitosis uputróflla y E.S, acelerada, cifras que van recu-
perando la normalidad a medida que dicha alfa globulina va disminuyendo.

3." Proteinogramas con aumento de la globulina gamma. — Se inclu
y*n en este grupo los procesos de carácter crónico, la cirrosis hepática y
la reticulosis macroglobulínémica.

Como ejemplos de proteinogramas séricos en procesos de carácter cró-
nico, que presentan incremento de la fracción gamma globulina, se pueden
citar los correspondientes a lñ infección tuberculosa. Segundamente trans-
cribimos los hallazgos de SAINS PARDO y ALOSI Y BIONDI en vacas
tuberculosas, y en las cuales se evidente una hiperglobulinemia gamma.

AUTOR

SAINZ* PARDO

ALOSi - B1ON0I

ídem,
*- —

N.nC«9l

1

13

11

ALB.

39'8

30'98

25-35

AlFA,

4'3

553

5'08

ALFA, ALFA,

09 36

1376

1176

BET,

3'2

BÉT,

9'1

130

13*93

GMM, GMM,

14'8 18'3

36'6

43'84
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Aumento de globulina gamma han encontrado también en la tubercu
losis crónica de los bóvtdos WEBER, GIGLIETTI Y AVELLINI. KUENTZ.
GREVE, y otros.

Dentro de la tuberculosis pulmonar, el siguiente caso que corresponde
a una cabra —aportado por BOGUTH— pone de manifiesto como a medida
que avanza la enfermedad, se va Incrementando la cantidad de globuli-
nas gamma.

FECHA ALB. ALFA, ALFA, ALFA, SET, GMM

295
16.6
10-7

48
46
44

is

12
11
10
11

3
3
4
3

fi
8
7
6

3
4
4
2

6
4
5
5

20
24
26
30

Los proteinogramas con aumento de la fracción gamma, se presentan
también, según algunos autores, en los animales inmunizados natural o
artificialmente y de forma especial en los hiperinmuñipados para obtención
de sueros. No obstante, las investigaciones llevadas a cabo por BARROS
SANTOS en caballos productores de suero antidiftérico y antitetánico,
reflejan que tal incremento de globulinas no queda sólo circunscrito a
la fracción gamma, sino que también afecta a las alfa y beta globulinas,
todo ello en detrimento de la fracción albúmina que se encuentra fran-
cajnente disminuida (alrededor de] 42-55 r% del valor normal). Sólo en el
caso de los caballos productores de suero antigangranoso el aumento no-
torio de las globulinas corre a cargo de la fracción gamma, con valores prác
ticamente normales en las otras dos fracciones globulínicas.

Los autores alemanes han descrito en los ferogramas séricos de los
animales hiperinmunizados con toxinas, un nuevo componente, to «onda T»
que aparece entre las fracciones beta y gamma, BARROS SANTOS en sus
trabajos, no ha podido evidenciar dicha «banda», señalando que es posi-

0.5

FIG. 9

Ferogramo de un perro con
macioglobulín*tti)ca (GROULADfc y cel.)
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ble que tal nueva fracción aparezca en los comienzos de la inmunización,
mientras que los caballos por él estudiados, se encontraban en fase pro-
ductora postinmunizante.

Por último, presentamos dos caaos de Reticulosis macroglobulinémica
o Enfermedad de WALDENSTROM, de presentación rarísima en los ani-
males (y aún en el hombre), que han sido descritos recientemente (1959)
en el perro por GROULADE y col, y en los cuales al igual que ocurre en
el mismo proceso de la especie humana, es notorio el aumento de la glo-
bulina, como puede apreciarse en los ferogramas de la figura 9*

4." Proíeinogramas con aumento de las globulinas beta y gamma, —
En este grupo encuadra BOGÜTH l&s hepatitis y otras lesiones del paren
quima hepático del perro y de los bóvidos, además de la endometrltis hi-
perplasica y piometra de la perra.

En la siguiente tabla que aporta dicho autor, pueden verse los porcen-
tajes de cada tipo de proteínas séricas, encontrados en varios perros con
afecciones hepáticas. Como se observa, en todos ellos existe Incremento
de las fracciones beta y gamma.

Cato ALB. ALFA, ALFAi ALFA, BET, BET, B F T ,

S 532
S 541
S 370

33
32
26

3
3
2

4

5

8
9
12

3
2
3

8
6
8

17
19
18

24
25
26

En la enfermedad de Newcastle, MOHÍNO SÁNCHEZ ha encontrado
también Incrementos significativos de las fracciones beta y gamma,

6,1* Proteinogramas con aumento de las globulinas alfa, beta y gamma.—
Un aumento de las tres fracciones globulinicas del protelnograma se pre-
senta en los cuadros patológicos complicados y en los tumores malignos.
También ha sido observado en algunas verminosis del Aparato digestivo.

En el íerograma de un perro que padecía una neoplàsia de naturaleza
maligna, con metástasis, se observa, existe en el mismo un claro aumento
de las tres fracciones glòbulínicas.

En cuanto a las verminosis Intestinales, BARROS SANTOS describe
un interesante caso en una muía en la que se diagnosticó una ascaridiosis
intestinal muy grave. El ferograma acusó una marcada hiperglobulinemia,
a expensas de las tres fracciones globulinicas y naturalmente, en contra-
posición existia una manifiesta hipoalbuminemia de tal grado, que las
albúminas casi llegaban a desaparecer.

BOGUTH cita también un caso en el perro de invasión grave por asea-
rte, con síntomas nerviosos, en el que se observó un incremento de las
fracciones globulinicas. Una semana después de la expulsión de los vermes,
tras el adecuado tratamiento, las fracciones globulínícas recuperaron su
normalidad, si bien persistía aún un incremento de la gamma.

De acuerdo con las investigaciones de BARROS SANTOS antes men
clonadas, cabria incluir aquí los proteinogramas séricos de los caballos pro-
ductores de suero antidlftérlco y an ti tetánico.
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6* Proteinogramas con aumento de las globulina* beta. — El incre-
mento de la beta globulina se presenta en la miositis eosinofllica y enfer-
medades cutáneas crónicas del perro (BOGUTH). Parece también carac-
terística de la nefritis y nefrosis, así como de las hiperplasias linfoides
(leucemias, iinfosarcomas) (CARDA). Han sido también descritos en la lite-
ratura veterinaria casos de «paraproteinemia beta».

Parece ser muy constante la htperglobulinemia beta en la miositis
atronca maxilar (miositis eosinofílica) del perro. Ei ferograma acusa una
alta fracción de tal tipo de globulina, a juzgar por los siguientes casos que
recoge BOGUTH:

COJO

8 698
S 548
S 314

ALB

30
24
42

ALFA,

2
2
5

ALFA,

3
2
4

ALFA,

5
4
5

BETt

3
3
3

BET,

9

45
50

BÉT,

15

G M M

12
9

14

GEISSLER ha encontrado un aumento de beta globulinas en ta leu-
cosis aviar, Incremento corroborado por MOHÍNO SÁNCHEZ el cual esti-
ma que debe estar en relación con el posible aumento de las ísoaglutininas
que tienen la misma velocidad de migración en la electroforesis que las
beta globulinas.

FIG. 10

de un perro cor» plutmocnomo
bv\a ( G R O U L A D E y col.)

En cuanto a las paraproteinemlas beta, recientemente (1959). GROU
LA DE y coi. han presentado una comunicación a la Academia Veterinaria
Francesa en la cual describen un caso de plasmocitoma en el perro y en cuyo
f ero grama era considerable el incremento de la fracción beta globulina,
por la existencia de una paraglobullna situada en la zona de desplaza-
miento de la fracción beta, como puede apreciarse en la figura io.* íx>
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Acabamos de realizar una rápida revisión del estado actual de la
risiopatologia de los ferogramas en las distintas especies domésticas. Los
pocos datos que actualmente poseemos no permiten mas que sentar una
sistemática y unos criterios que Indudablemente no pueden considerarse
Inamovibles. Futuras investigaciones se encargaran de llenar lagunas, mo-
dificar criterios y sentar unas bases senüológicas más firmes. En todo caso,
ínsUtimos una vez más en el hecho de que frente a un proteinograma,
debemos tener presente que no se trata de una manifestación específica
de un determinado proceso patológico, sino de un factor puramente sin-
tomático, de mayor valor pronóstico que diagnóstico.

(JE> En realidad, la» para pr oto irem las (es decir la aparición en el plasma de
una proteïna no adíteota normalmente y con características fisicoquímicas de al-
ÍUnaa de las fracciones nommles), se puedan presentar tanto en la zona de despla-
zamiento de la beta, como de \ns otras globulinas, y asi. en el hombre, han sido
Cl&scritos caaos de paraproteinemiiu alfa, beta y gamma (Mleloma o plasmocitoma.
Enfermedad de KÁHLERí. pero como las únicas referencias que hemos encontrado
en los animales, son de La pfirnulobulinemia beta, sólo señalamos tal anomalía en
« t e tipo de ferograma.
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TRABAJOS DE COLABORACIÓN

LOS EDEMAS HN LAS MAMITIS AGUDAS
Por ios Dres. D. JUAN PARES PUJALS y D. PEDRO COSTA BATLLORI

Veterinarios. Barcelona.

El ganado vacuno altamente especializado en la producción láctea
es el espejo que refleja a los clínicos veterinarios, el círculo patológico de
edemas mamarios y mamitis edematosas.

Los edemas, que son un aumento patológico del volumen de liquido
Intersticial, se localizan frecuentemente de la glándula mamaria, hacién-
dose aparentefj cuando el volumen de líquido extra-celular aumenta mas
di- 3-5 veces, y considerandose, edemas ínaparentes, preedemas o subedem^.s
cuando la infiltración tisular es muy reducida.

El estudio de los edemas mamarios lo realizamos alrededor del cuadro
Patológico de las mamitis, desglosándolo en dos aspectos:

a) Edemas predisponentes de mamitis bovinas.
b) Edemas consecuentes de mamitis bovinas.

Los edemas predisponentes de mamitis bovinas.

Los edemas de la mama son un cuadro relativamente frecuente en las
buenas vacas lecheras. Estos edemas pueden presentnrse durante la ges-
tación y después del parto, denominándose edemas fisiológicos del preparto
V del post parto respectivamente.

Los edemas del preparto o de la gestación pueden diferenciarse en
edemas simples o fisiológicos del preparto y en edemas por toxemia gravi-
díca (nefropattas, preeclampsia, etc.), que se diferencian en la ausencia
0 la presencia de lesiones en las paredes de los capilares, sin y con albu-
minuria,

Los edemas fisiológicos del preparto se presentan en las vacas de mayor
producción y en las mejores condiciones físicas. La patogenia de estos
edemas se ha querido explicar con múltiples hipótesis como la nipoproti
demia, permeabilidad capilar, perturbaciones hemodlnámicas, disfunciones
renales, etc. que no han podido ser confirmadas analíticamente.

Durante los últimos años numerosos casos clínicos y experimentales
n a n demostrado la importancia de una hiperíunción de la corteza supra-
rrenal en la flsiopatologia de la gestación.

Los anatomistas han demostrado que la glándula suprarrenal se hiper-
tròfia en el curso de la gestación. Durante la gestación normal se ha
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d ¿mostrado un aumento progresivo del total de los 17-cetosteroides y de
las 17-hidroxícortícoides, tanto en el plasma como en la orina. Es muy
posible que un exceso de hídrocortísona favorezca la retención hidrosaüna
durante la gestación, y que su acción pueda ser Incrementada por la acción
de la hormona mineral de la corteza suprarrenal, aldosterona, que tiene
excesivamente elevada su concentración. La causa de esta hiperactividfui
de las suprarrenales es desconocida.

El proceso edematoso se desarrolla por causa de la retención de sal
que origina una retención de agua y la expansión dei liquido extracelular,
principalmente en los tejidos de mayor actividad fisiológica en la lase
final de la gestación < glándula mamaria).

Los edemas fisiológicos del postparto son muy frecuentes, invadiendo
la región umbilical, mamaria y las nalgas. Los edemas Intensos están cons-
tituidos por una excesiva infiltración subcutánea de linfa: la piel se hace
muy gruesa (TURNER, 1952). La inflamación edematosa ocupa los tejidos
subcutáneos, estando totalmente separada del tejido glandular. El edema
es aparentemente superficial y no invade la glándula (SWETT, W. W.-
MATHEWS, C. A. y GRAVES, R. R., 1955).

Como consecuencia del edema los pezones se hacen mas pequeños y su
inflamación dificulta considerablemente el ordeño. La leche se mezcla con
sangre procedente de roturas capilares, debiendo rechazarse.

Es más fácil, que los pezones edematosos y endurecidos sean dañados,
fácilmente atacados por procesos infecciosos, que pueden desencadenar
procesos clínicos o subclíiücos, siempre peligrosos para la integridad del
tejido mamario.

El proceso de formación del edema mamario, la excesiva congestión,
tanto de la mama como de la región umbilical y también de la vulva
puede ser debido según MITTELHORZER, L., 1950, a los siguientes factores:

1 Dificultad de la circulación sanguínea y linfática por excesivo peso del
útero grávido contra la musculatura abdominal.
El aumento de la presión capilar asociada o un aumento de volumen
sanguíneo de gestación, puede originar el paso de los líquidos capi-
lares a tejidos extravasculares,

3." La acelerada actividad mamaria durante la gestación y la secreción
de proteínas sanguineas con el calostro, puede alterar el equilibrio
coloidal de los tejidos mamarios.

4." Un cambio hormonal de la vaca, debido al parto, que favorece la reten
ción sódica y perturba el intercambio iónico de estos tejidos.

Los estudios sobre el paso de la globulina de la sangre al tejido mama.
rio y calostro, en el proceso de inmunidad pasiva del ternero, fueron reali-
zados por LARSON. B. C. y HAYS, R, L., en 1958. demostrando una disminu-
ción del nivel de proteínas séricas después del parto y la presentación de
edemas, como consecuencia del descenso de la presión osmótica.
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Predisposición a las mamitis.

Los microorganismos patógenos pueden vivir y multiplicarse en perio*
dos más o menos largos (meses, años), en el interior del organismo, especial

iite al nivel de las mucosas, en estado de equilibrio sin originar trans-
torno alguno. En momentos determinados, por intervención de diversas
causas, el equilibrio entre el organismo y el microorganismo se modifica
y la enfermedad aparece.

Los edemas mamarios son un síndrome que expresa el desequilibrio
orgánico en un momento determinado, modificando la estructura funció
nal del parénquima mamario, con cx-esiva congestión y endurecimiento
de la mama, que fácilmente puede ser lesionada por la mecánica del or
defio, pues sus pezones acortados y rígidos por la inflamación son frecuen-
temente dañados, facilitando la entrada y multiplicación de múltiples gér-
menes causales de las mamitis, que invaden la debilitada glándula ma
niaria, edematosa.

Control de los edemas predisponentes de mamitis.

Los edemas fisiológicos del pre y postparto cuando no son muy intensos
C irpcen de importancia y desaparecen sin ninguna terapéutica.

En algunas comarcas españolas consideran los ganaderos que el edema
fisiológico es un signo de buena productividad láctea, adquiriendo estos
animales un mayor valor económico en los momentos de su comercializa
ctòn, que se realiza frecuentemente inmediatamente después del parto o
veinticuatro horas después, e incluso es costumbre dejar a las vacas sin
ordeñar durante 24 horas, para que tas mamas aparezcan bien voluminosas.

Cuando la inflamación mamaría es muy intensa y persistente, el edema
e& considerado crónico o patológico y requiere una atención terapéutica.

Los edemas mamarios son tratados modernamente con diuréticos, que
inhibiendo la reabsorción tubular de sodio y de cloruros, permiten aumen-
tar la eliminación de estos elementos y obtener una diuresis hidrica más
abundante.

Los diuréticos mas activos en el tratamiento de los edemas son deri-
vados de las sulfamídas con propiedades natriuréticas. Entre las sulfami-
daa diuréticas se pueden distinguir actualmente dos grupos de substancias.

su modo de acción: por un lado ios Inhibidores de la anhidrusa
con su representante más conocido, la acetazolamlda, y por

°trr> lado, los derivados de la benzotiudiazina. la clorotiazida. ln hidroclo-
rotíazida y la hldrofluorotiazida, que inhiben la reabsorción de sodio y
fcloruroü de una manera diferente que la acetazolamída.

Los investigadores H. E. GOÜGE, A, L. SHOR y W, J. JOHNSON í 1959) han
empleado la acetazolamida en el tratamiento del edema de la mama, antes
y después del parto con muy buenos resultados, empleando dosis de 2 gra-
dos diarios por via oral.



148 ANALES DEL COLEGIO ORCIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

MITTELHOLZEB, L. f 1959), PLUKIGER. ü. y HOPER, A. (1960) y
COWVE, R. S, (1960), han demostrado que la hídroclortíazida es muy eficaz
en el tratamiento de los edemas en los animales.

Los edemas crónicos responden correctamente cuando se administra
por vía endovenosa de 100 mg. a 150 mg. de hidroclortiazida más una su
plementación terapéutica oral o intramuscular, eliminándose los edemas
en 4-7 días. Últimamente el doctor R. P. VIGUE (1961) ha demoftTado qu?
la duración de un edema se reduce en un 50 por 100 cuando se administra
hidroclortiazida por via Intramuscular a la dosis de 250 mg, cada 48 horas,
con un máximo de tres dosis.

La clorotiazlda no ha sido empleada en el tratamiento de los edemas
del ganado vacuno por haber sido superada en eficacia por la hidroclor-
tiazida y la hldrofluorotiazida,

Las diferencias esenciales entre la hidroclortiazida y la clortiazida
residen en la dosis de producto necesaria para provocar una diuresis efí
caz. EDMONS y WILSON (1959) han demostrado que aproximadamente 100
mg. de hidroclortiazida tienen el mismo efecto que 1 gramo de clorotiazida.
La clorotiazida tiene un efecto más intenso pero más breve, sobre e] agua,
cloro, sodio y potasio, eliminándose rápidamente en 4 horas, en cambio,
la htdroclortia2ida actúa efectivamente durante más de 24 horas.

Estudios clínicos realizados con hidroclortiazida por vía intramuscular
nos han permitido comprobar su eficacia terapéutica en los edemas ma-
marios.

Los edemas refractarios a los tratamientos diuréticos, pueden solucio-
narse con la administración de prednisolona, que favorece la eliminación
de agua disminuyendo la reasborción tubular, como antagonista de la hor-
mona diurética posthipofisaria; aumenta el filtrado glomerutar, favorecien-
do la diuresis espontánea y bloquea la hipersecreción de aldosterona, pres-
tando preciosos servicios en los tratamientos de los edemas refractarios
de cualquier naturaleza.

Los últimos estudios sobre la aldosterona. hormona de la zona plome
rular de las suprarrenales, que reduce la excresión de sodio y aumenta la
del potasio, favoreciendo la retención de agua y expansión del liquido
extra-celular, o sea, permite la formación de edemas, han conducido al
descubrimiento de un grupo de substancias nuevas, las espíralactonas, an-
tagonistas de la aldosterona y capaces de desencadenar una fuerte diu-
resis, pudiéndose utilizar en un futuro próximo en muchos tratamientos
de edemas rebeldes.

Los edemas mamarios pueden ser prevenidos, si consideramos que la
alimentación excesivamente rica en proteínas, durante los últimos meses
de la gestación es capaz de desencadenar una gran actividad funcional
mamaria, que rebasaría los límites fisiológicos de producción; mantenién-
dose la creencia entre los ganaderos que reduciendo el suministro de ali
mentos concentrados se disminuyen y previenen muchos de estos edemas.
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Es muy probable que la alimentación intervenga directamente sobre la
actividad mamaria del pre y postparto, y sea una causa muy importante
en la formación de estos edemas; hechos muy parecidos se observan fre-
cnentemente en las cerdas madres, que prefieren una alimentación muy
baja en proteínas especialmente si queremos que su lactancia sea correcta,
pues cuando se alimentan estas cerdas con piensos de gran valor biológico
aparecen intensos edemas, congestiones y mamitis en muchísimos animales.

Los edemas consecuentes de mamitis bovinas.

Las mamitis bovinas por su origen infeccioso provocan una serie de
fenómenos de naturaleza inflamatoria, tóxica y alérgica, que originan ede-
mas parenqui mat osos.

Las bacterias intervienen por intermedio de sus toxinas en las infec-
ciones que producen edemas; muchos procesos infecciosos se acompañan
de fenómenos alérgicos que actúan aumentando la permeabilidad capilar
formándose edemas.

Los edemas infecciosos, tóxicos y alérgicos presentan la patogenia de
los edemas inflamatorios que se caracteriza por el calor, dolor y color
de la zona afectada, permitiendo su fácil identificación.

El proceso infamatorio parenquimatoso puede ser considerado de una
forma general, como un estado constituido por la sucesión de las siguien-
tes fases;

a) una vasodilatación arte rio lar que se traduce por la aparición de
Itn eritema;

b) esta vasodilatación arteriolar se acompaña de un estasis capilar;
se admite el aumento de la permeabilidad de las paredes de los
capilares, demostrado en innumerables procedimientos siendo el
más clásico, la demostración del paso en el exudado inflamatorio
de un colorante de molécula grande, habitual mente retenido en la
Circulación (MENKIN, HALPERN y RIGDON).
En el curso de la reacción inflamatoria las arteriolag y los esfín-
teres preca pilares se dilatan, los capilares de la región inflamada
se engordan, y la mot tildad vascular desaparece, al mismo tiempo
que se desarrollan las lesiones de la pared capilar.
El estasis capilar no demuestra únicamente la supresión de la
vasodilat ación, sino también la formación en la luz capilar de
trombos de plaquetas y de leucocitos, pues la inflamación favorece
el poder adhesivo de estos elementos,
AI factor funcional, se superpone en las inflamaciones severas, un
factor obstructivo, que agrava todavía la congestión. Lo mismo
ocurre con los vasos linfáticos, favoreciéndose la exudación en los
espacios intersticiales;

c) el plasma sale a través de las paredes de los capilares, como con-
secuencia de los transtornos de su permeabilidad y gana los es-
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pacios extra-celulares;
d> en escala microscópica esta infiltración plasmática se acompaña

de una dlapedests leucòcit aria;
e) la acumulación de plasma constituye más o menos rápidamente

un edema que una vez constituido se agrava por si mismo al
comprimir las venas, haciendo obstáculo al retomo sanguíneo, al
mismo tiempo que se desarrollan trombo-flebitis en los troncos
más o menos importantes;

í) algunas veces, el aflujo celular, cuyo origen es sanguíneo pero
también mesenquimatoso. se altera al nivel del foco inflamatorio
y se acompaña de supuración y necrosis,

g) después aparecen los jóvenes fibroblastos que se multiplican for
mando masas celulares en el seno de las cuales se ininúan los finos
capilares neoformados. Este conjunto tisular constituye el tejido
de granulación o granuloma;

h> Este nuevo tejido evoluciona. Su riqueza en células y su vascul·i
ri2ación disminuyen a medida que aparecen las fibras de colágena
más o menos numerosas e importantes, resultando una degenera-
ción fibrosa, E] tejido así formado no es funcional.

Aiediadores químicos en los procesos inflamatorios.

Desde 1924, LEWTS y GRAND habían I unza do la hipótesis de que el
aumento de la permeabilidad capilar y la vasodilatacíón inflnnmtoria eran
debidos a una substancia parecida a la histamína, que denominan subs-
tancia H.

La histamina provoca una reacción local y general, y fenómenos vascu-
lares análogos a los observados en el curso de un estado inflamatorio.
HALPERN y SWYER han encontrado en los tejidos Inflamados un aumento
total de histamina. Para otros investigadores como MENKIN, las células de
un tejido lesionado producen una serie de polipéptidos responsables del
desenvolvimiento de la inflamación: la leucotoxlna, que provoca el aumen-
to de la permeabilidad capilar y la diapedesis de los leucocitos hacia los
vasos; el «leucocyte promoting factor» que favorece el aflujo y formación
de leucocitos polinucleares con el bloqueo de los vasos linfáticos; la necro-
stDA, substancia proteolfÜco agente de la necrosis celular y la pirexina que
provoca la fiebre.

A centes causales de los edemas inflamatorios, tóxicos y alérgicos.

La infiltración edematosa de la mama se presenta siempre en las ma-
mitis más graves, el aumento del volumen mamario es considerable, asi
como su consistencia y la secreción disminuye casi totalmente; el edema
es de aspecto seroso, rico en fibrina.
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Se observan edemas en las mamitis provocadas por el Streptococo ubc
ri$, 5. Lactis y S. agalactias Los cénales y alveolos mamarios estan llenos
de granulocitos nautrófllos y las células epiteliales alteradas. Como con-
secuencia de la infiltración y multiplicación logarítmica de loa estrepto-
cocos y de sus substancias tóxicas puestas en libertad, se ÍU:IC:I :I las células
del epitelio glandular, absorbiéndose las toxinas más potentes y activas,
que actúan directamente sobre los vasos y glóbulos rojos, por acción de
la estreptolisina de tipo S. La degeneración y muerte de las células nobles
de la glándula mamaria origina alteraciones cuanlitat'vas y cualitativas de
la secreción láctea.

Ls células muertas se descaman y juntamente con los granuloc'tos neu
troníos, inmersos en retículos de fibrina bloquean la luz de los canales y
alvéolos, Este conjunto favorece las condiciones ambientales para que los
estreptococos en fase de crecimiento activo, pasen fácilmente de unos ca
nales a otros y a otros alvéolos, progresando el proceso de abajo hacia
arriba, y favoreciéndose por la mecànica del ordeño.

Una intensa inflamación mamaria se presenta en las mamitis estafi-
lococias y colibad*ares, con gran tumefacción, rubor, calor y dolor de los
cuarterones afectados.

Con voluminoso edema evoluciona la mamitis gangrenosa, que Invade
la región perineal, la secreación láctea se modifica rápidamente. Los mi
crococos complican frecuentemente estas mamitis observándose una gran
disminución del número de hematíes (que pasan de 5*76 a l'B millones
por milímetro cúbico) y una gran leucocitosis <de 8.200 pasa a 17.200
por milímetro cúbico). En la mamitis gangrenosa se ha demostrado un
sínergismo entre los microorganismos y el Clostridium perfringens, siendo
las toxinas de los microorganismos las causantes de las trombosis vascu-
lares, y las consecuentes de los grandes edemas que se presentan.

Las niíjiniris por Corynebacterium pyogenes y Pseudomonas pyocyanea,
son muy graves, originando la muerte por septicemia. Evolucionan con
edema mamario, presencia de gas en los alvéolos, gas en la cavidad abdo-
minal, ríñones hipertrofiados, esplenomegalia con numerosas hemorragias
serosas e hígado gris-amarillento y friable.

El Corynebacterium pyogenes ataca todo el parénqutma, proliferando
durante el período inactivo de la glándula; se demuestra un aumento teu-
cocltario, gran cantidad de exudado, «edema» y hemolisis; produce una
toxina letal, por vía endovenosa, para el conejo y el ratón. No se presenta
atrofia del cuarterón ni flacldez sino que mantiene su induración y dolor
a la palpación.

Muchas otras especies de bacterias patógenas y no patógenas han sido
aisladas en casos de mastitis bovinas, e igualmente algunos géneros de
levaduras.
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Control edematoso de tas mamitis bovinas.

El control terapéutico eficaz en las mamitis bovinas será esencial-
mente antiedematoso, para combatir el proceso inflamatorio de la glán*
dula y el exudado «edematoso» que obstruye canales glandulares y alvéolos.
formándose núcleos cerrados, a los que no alcanza la acción de los anti-
bióticos y quimioterapicos administrados para combatir la etiología infec-
ciosa del proceso mamitico.

Durante los últimos anos, numerosas investigaciones han descrito la
influencia de los corticoides en los procesos inflamatorios. Muchos proce-
sos Inflamatorios experimentales han sido notablemente disminuidos RT«-
cías a los corticoides (o al ACTH que estimula su secreción).

Los corticoides se oponen al desarrollo de los edemas inflamatorios
disminuyendo la permeabilidad de los capit ares a las proteínas. En diver-
sas experiencias sobre las reacciones miocárdicas inflamatorias del conejo
sensibilizado al suero de caballo. FABRE, BICKEL y BLANC, han demostra-
do que la cortisona suprime la exudación serosa y celular sin modificar en
nada el proceso alérgico propiamente dicho y las necrosis que se presentan.

El mecanismo Intimo de la acción de los corticoides sobre los edemas
infecciosos, tóxicos y alérgicos no está bien conocido. HALPERN, BIOZZI,
BRIOT y BENACERRAP han demostrado que la acción de los corticoides
sobre la permeabilidad de los vasos se ejerce, bloqueando la descarga de his-
tamina de los tejidos.

El control del proceso edematoso mamario deberá verificarse conjun-
tamente con una correcta terapéutica antiinfecciosa, que para alcanzar
su total eficacia se practicará al iniciarse la Infección o todo lo más pre-
coz posible.

Et éxito de un tratamiento mamitico se basa esencialmente en su
precocidad, asociación antiedematosa y antibiótica a dosis terapéutica,
fácil difusión mamaria y correcta administración hasta después de desapa
recer todos los síntomas mamí ticos.

Actualmente el empleo de corticoides en todas ias formas graves y
fulminantes de mamitis es de un valor indiscutible, siempre que vayan
acompañados de la cobertura antibiótica correspondiente; las estafilococias
resistentes a todos los antibióticos son curadas con la asociación antibiótico-
corticoide, permitiendo a los antibióticos una acción en «rasa campafia»,
que no podían realizar por las dificultades que encontraban de penetración
en el seno de las lesiones.

Los corticoides son un arma terapéutica de creciente valor, permitiendo
restablecer situaciones desesperadas, en el curso de las mamitis infecciosas.
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SECCIÓN INFORMATIVA

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS
Sesión científica para el mes de marzo

La Sección de Avicultura celebrará el dia 29 de marzo, a las cinco de
la tarde, un Symposium sobre «ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNI-
CA», bajo la dirección del Presidente de la Sección, Don Baldomero Santos
Portales. La sesión se desarrollará con el siguiente orden:

ETIOLOGIA Y PATOGENIA DE LA E . R . C
Doctor Pedro Costa Batltori

EPIZOOTOLOGIA. SÍNTOMAS Y LESIONES
Doctor Ramón Castell Castell

DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y PROFILAXIS
Doctores Bastons Masaltara y Solé Gondolbeu

APROBACIÓN DE CONCLUSIONES GENERALES
Como se anunció en el número de diciembre de Anales, se admiten

comunicaciones sobre cualquier aspecto relacionado con la enfermedad, hoy
día una de las más importantes en la patologia avícola.

Un resumen-conclusiones de los estudios realizados en cata reunión
sera aportado al Symposium que sobre «Enfermedades respiratorias de
las aves» celebrará en Reus, los días 30 de abril y 1 de mayo, la Sección de
Patología de la Asociación Mundial de Avicultura Científica, en España,
<iue preside el destacado y prestigioso compañero Dr. Don Magín Bmíau
Estrada.

En este último Symposium tomarán parte los compañeros Sres. Sánchez
Botija, Talavera, Blanco Loicelier y el Director General de Ganadería,
Br. Polo Jover.
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EL DR. GUSTAVO DEL REAL GÓMEZ EN LA

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

El din 25 de enero, por la tarde y en el salón de actos del Colegio Oficial
de Veterinarios de Barcelona, celebro su ordinaria sesión científica mensual,
i a Academia de Ciencias Veterinarias.

Dentro la Sección de Bromatología. que preside el doctor don José Sanz
Royo, el doctor don Gustavo del Rea] Gómez, Jefe de Sección de los Servi-
cios Veterinarios de la Escuela Nacional de Sanidad, pronunció un confe-
rencia, desnrrotkvndo el tema: CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR
EL CALOR. CALCULO DE TRATAMIENTO ESTERILIZANTE.

Hizo ana exposición sobre la mejora que constantemente experimenta
(a industria de la alimentación, consecuencia de las actuales normas de
vida que obligan cada vez más a la mujer a separarse de sus trabajos do-
mésticos, para acudir a talleres y oficinas en busca de un complemento a
los normales ingresos del hogar. Ello repercute en la alimentación, obli-
gando cada vez más al uso de productos conservados, de rápida y fácil
preparación culinaria.

Expone el conferenciante el tratamiento de los alimentos por el calor
y su acción sobre la calidad de los mismos y transformaciones que sufren,
poniendo especial atención en la actuación de las temperaturas sobre los
distintos gérmenes, huéspedes normales o anormales de las mismas, subra-
yando su interés en este tipo de alimentos; todo ello acompañado de abun-
dantes cuadros y expresivas fotografías.

Trata a continuación de la esterilización completa e incompleta, para
seguir con el cálculo de tratamiento esterilizante, estudiando los factores
que lo condicionan, planteamiento gráfico del mismo sobre coordenadas,
desarrollo de fórmulas matemáticas que lo determinan y penetrabiliclad
del calor, acompañando la explicación con fórmulas aplicativas desarrolla-
das sobre el encerado, en forma magistral y comprensible.

Al final, hizo unas preguntas el compañero doctor Rublo Blnués,

El Presidente antes de cerrar el acto, resaltó la importancia del tema
tratado, por su repercusión, no sólo económica sino también en la sanidad
pública y felicitó al conferenciante por el acierto en la exposición del
tema y por su magnifica disertación.
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EL DOCTOR DON JOSÉ SANZ ROYO, PRESIDENTE DEL
CENTRO ARAGONÉS

Nuestro compañero el doctor don José Sanz Royo, Director del Matedero
y Jefe de los Servicios de Veterinaria Municipal de Barcelona, ha sido
nombrado, por aclamación, presidente del Centro Aragonés de esta c'udad.

Con tal motivo, felicitamos cordlalmente al doctor Sanz Royo, deseán-
dole muchos éxitos y satisfacciones en su nuevo cargo.

CAMPEÓN REGIONAL

En el último campeonato regional de juveniles, organizado por la Fe-
deración de Esgrima de Cataluña, ha obtenido el título de Campeón regio-
nal de Esgrima, modalidad florete, el joven Julio-Félix Rubio Marqués,
hijo de nuestro querido amigo y compañero Don Julio C. Rubio.

Felicitamos a nuestro compañero y en especial al Joven Julio F, Rubio
por este brillante triunfo.

r
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La Delegación, en Barcelona y pro-
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LOS DOCTORES DON SALVADOR RIERA PLANAGüMA Y DON FÉLIX
GIL FORTÜN, EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

La Sección de Arte y Cultura de la Academia de Ciencias Veterinarias,
celebró en colaboración con E. V. A. (Esposas de Veterinarios Asociadas),
unas conferencias a cargo del doctor Riera Planat>umá, sobre el tema:
DIVAGANDO SOBRE EL MATRIMONIO VETERINARIO, y del doctor
Gü Fortun. Director del Laboratorio Pecuario del Ebro, sobre el tema;
INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LA SALUD Y LA BELLEZA
FEMENINA.

Ambas conferencias, magníficamente enfocadas y desarrolladas, inte-
resaron vivamente, tanto la del Sr. Riera, influida por una sutil brisa poé-
tica, como la del Sr. Gil Fortun, sobre la importancia de la dieta y sus
componentes en la salud, destacando la necesidad de una mayor preocu-
pación veterinaria en temas de dietética humana, mediante la aplicación
de nuestros conocimientos bromatológlcos.
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Al final, intervinieron en el coloquio, los doctores Séculi Brillas y
Amich Galí.

Ambos conferenciantes fueron muy aplaudidos y felicitados por la nu-
merosa concurrencia que asistió al acto celebrado en el salón de actos
del Colegio Oficial de Veterinarios.

INICIATIVA MERITORIA

El Compañero Don Carlos Muñoz Garcés, propuso a la Junta del Co.
leglo una iniciativa acertadísima, que fue aceptada en sesión celebrada
el día 19 de octubre pasado.

En consecuencia, en oficio del dia 19 de noviembre, nos dirigimos al
Presidente de la II Semana Nacional Veterinaria, proponiendo la suge-
rencia de convocar a las últimas treinta promociones de compañeros que
estudiaron en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza para que coincidien-
do con la II Semana celebren algunos actos sociales de hermandad en
recuerdo de los anos de estudiante

Para ello, bastaba que la Comisión Organizadora de la Semana en
contacto con la Facultad, eligiesen un compañero de cada promoción, en-
cargado de llevar a cabo la convocatoria entre sus compañeros y dar cuen-
ta de los actos que se preparasen,

IMPORTANTES ACTIVIDADES PARA EL MES DE ABRIL

Como se anunció en las páginas 61 a 83 de los anales de enero, los pró-
ximos días 10 a 14 de abril se celebrará un cursillo teórico practico sobre
PATOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓN dirigido por el catedrático de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza, Ur. Pérez y Pérez.

Para tomar parte en el mismo es necesaria la previa inscripción, total-
mente gratuita, dirigiéndose por escrito al Sr. Presidente de la Academia
de Ciencias Veterinarias.

El programa del cursillo se detalla en las citadas páginas.
Los días 13 y 14 de abril, coincidiendo con el cursillo tendrá lugar el

V Symposlum Regional de los Colegios de la región, tratando: 1." EaterUidad
V Alimentación. 2* Enfermedades del recién nacido fterneros lactantes y
¿echones/. 3.* Patologia de la incubación, Fisiopatoloffía sexual de la gallina.

Pueden enviarse comunicaciones con extensión màxima de seis folios,
a doble espacio y escritas a máquina, hasta el 31 de marzo.

Es de esperar una nutrida asistencia de compañeros, a esta importante
reunión que tendrá lugar durante el viernes y sábado, días 13 y 14 de abril,
estudiándose temas de tanta transcendencia actual y futura, en el nuevo
desarrollo de la ganadería como son las enfermedades de los terneros y
lechones, la patologia de la incubación y la esterilidad de origen alimenticio.
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ELECCIONES COLEGIALES
El próximo dia í> de abril, de cuatro y media a seis, tendrán lugar tal

reglamentarias elecciones colegiales para designar Presidente, Jefe de la
Sección Técnica y Jefe de la Sección de Previsión.

Oportunamente cada colegiado recibirá la correspondiente convocatoria
y las normas de la votación, según disponen las Ordenanzas. Como se re-
cordará pueden elegirse a nuevos compañeros o votarse a los actuales. La
elección es Ubre totalmente.

OPERACIONES QUIRÚRGICAS ATENDIDAS POR EL COLEGIO

Recordamos a nuestros companeros que desde el 1," de enero de 1962
los que pertenecen al Fondo Mutual de Ayuda, así como sus esposas, en
CASO de intervención quirúrgica, de alta cirugía, tienen derecho a percibir
una ayuda económica en la forma y condiciones descritas en las páginas
925 a 929 de los Anales de diciembre.

Las cantidades a percibir no establecen ninguna obligación de local, clí-
nica o médica. Cada uno puede acudir libremente al servicio médico de tu
plena coafianza.

Además los veterinarios titulares tienen derecho al percibo de la ayu-
da establecida por mediación del fondo de la Mutualidad de Funcionarios
de Agricultura, pertenezcan o no a la misma y cuya demanda, cuidará el
Colegio de tramitarla con independencia a la ayuda propia de nuestro
Pondo Mutual.

FONDO MUTUAL DE AYUDA

La marcha económica de nuestro fondo continúa siendo magnífica. Se
p.-evee para finales de este mes de marzo llegar a la cifra de 400.000 pesetas,
con lo cual todos los planes de euforia tienen su salida base.

Este aflo nuestros veinte queridos compañeros jubilados, percibirán
tres asignaciones de 500 pesetas, mientras el año pasado fueron sólo dos
las percepciones.

Asimismo se prevé para final de este año, que al igual que en los años
anteriores podrá ser estudiada una nueva mejora de continuar el óptimo
estado de salud y bienestar que impera, lo cual deseamos persista en bien
<ie todos y de los continuos avances del Fondo, que lento y prudente sigue
su marcha ascendente, con la sólida garantía que le dan sus Ingresos actua-
les y su saneado capital social logrado en muy pocos años, gracias al mag-
nifico espíritu de colaboración, hermandad y unidad de acción que existe
entre los Colegiados.

TRES PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA PARA
NUESTRO COLEGIO

En la concesión anual de los premios que convoca la Real Academia
de Medicina de Barcelona, han sido premiados el pasada día 38 de enero
tres companeros del Colegio de Barcelona.
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Ha sido concedido Diploma y Medalla de Oro, con el Titulo de Acadé-
mico corresponsal al trabajo presentado sobre el tema «Peste Porcina Afri.
cana. Presentación en España y evolución en la provincia de Barcelona»,
a los Sres. José Séculi Brillas y Pedro Costa Batllori. El trabajo comprende
5 capítulos, con 19 gráficos, 7 cuadros y 32 fotografías de ellas 20 en color.

Con este trabajo ingresa en la Real Academia un nuevo compañero,
quien posiblemente sea el miembro más Joven de la citada Corporación ya
que Don Pedro Costa Batllori cuenta 29 años de edad. Con su juventud,
Pedro Costa es un activo veterinario cuyos trabajos y publicaciones gozan
de reconocido prestigio en numerosas revistas nacionales y en la Acade-
mia de Ciencias Veterinarias, de la que es un eficaz y constante cola-
borador. Don José Séculi Brillas pertenecía ya a la Real Academia de Me-
dicina, Por ello, este triunfo veterinario, ha constituido para él, el apreciado
honor de mérito en bien del prestigio profesional.

Otro premio con Diploma Especial, fue también concedido al trabajo
«Peste Porcina Africana en Barcelona», original del compañero Don An-
tonio Concellón Martines, cuyo reconocido prestigio científico queda realzado
por este meritorio premio de la Real Academia de Medicina de Barcelna.
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Felicitamos a estos tres compañeros por esta merecida victoria profe
siorwl que reafirma la capacidad de la veterinaria, anhelante de mejoras
en relación con su actividad de trabajo, de estudio y de encada científica y
técnica,

Y deseamos que en la convocatoria anual de Premios dedicados a Epi
demiologla y Epizootologia a los nombres de Cayetano López, Juan Planas,
José Sáculi y Pedro Costa, se reúnan en breve plazo otros nombres veten
narios. distinguido» todos ellos con el apreciado honor de esta Medalla de
Oro de una Real Academia de Medicina,

LOS COCHES CITROEN 2 C V

Se comunica a todos los colegiados de este Provincial que según noti-
cias recibidas de la Casa Citroen, de fecha 27 de enero último, como con-
secuencia de disponer de mayor número de piezas de fabricación nacional,
los vehículos 2 C V, turismos, se venden a 88.500 Ptas., en lugar de las
97,500 que se dio cuenta en nuestra circular de ofrecimiento.
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CURSO SOBRE INDUSTRIAS CÁRNICAS

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid, en colabora-
ción con la Escuela de Industrias Cárnicas, convoca un curso para Vete-
rinarios, en la especialidad de zootecnia, Sección de Industrias Cárnicas,
que tendrá lugar durante los días 20 de marzo a 20 de mayo próximos, en
las instalaciones y planta piloto que la citada Escuela posee en el reciento
de la Feria del Campo.

Según se desprende de las propias Bases de la Convocatoria, expuestas
en el tablón de anuncios del Colegio, este curso está orientado hacia los
Veterinarios que ya tienen conocimiento e iniciada su actuación en los
Industrias de la carne- circunstancia que obliga a una previa selección,
limitando el número de solicitudes a 20 como máximo. El plazo de admi-
sión de instancias finaliza el próximo dia 10 de marzo.

RECURSO ANTE UN AYUNTAMIENTO
JOSÉ SECULI BRILLAS, mayor de edad, Veterinario, vecino de Bar

celona, actuando como Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de
esta provincia de Barcelona, según se Justifica por medio del documento
acompañado, como mejor proceda, comparece y expone:

Que a todos los efectos legales formula recurso previo de reposición
contra el acuerdo del día 5 de octubre de 1961 decretando aprobada por
silencio administrativo la Ordenanza local del Servicio Veterinario, según
consta en el edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia núme-
ro 297. correspondiente al día 13 de diciembre y contra la propia Ordenanza,
a cuyo efecto sienta las siguientes consideraciones:

Primera. — El Colegio Oficial tiene personalidad bastante para recurrir
a tenor de lo determinado en el art. 39 de la Ley de lo Contencioso Admi-
nistrativo, en sus números 1 y 2, ostentando por tanto la oportuna legiti-
mación activa legal para impugnar el acuerdo y la Ordenanza, tanto en
vía administrativa, como ante la Jurisdicción contencioso administrativa.

Segunda. — Se plantea la cuestión singularmente con referencia al ar-
ticulo 3." de la mencionada Ordenanza que establece las funciones que co-
rresponden al Veterinario titular determinándose que serán las procedentes
que se especifican en el Reglamento del Personal de los Servicios Sanita-
rios locales de 27 de noviembre de 1953 pudiéndose, no obstante, observar
que según tal Ordenanza se aprecia que un Teniente de Alcalde o un
Consejal Delegado por el Ayuntamiento ejercerá asiduamente la función
de Director Gubernativo y Administrativo del Matadero.

Tercera. — El indicado precepto determina, en realidad, una doble
función o actividad en la Dirección del Matadero, ajnag al mandóse la pre-
sencia de un representante de la Alcaldia, a quien se confiere una parte
de la Dirección con Ja denominación de gubernativa y administrativa, con
la presencia del Veterinario titular a quien únicamente se le asigna una
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parte de la Dirección, que pretende que sea técnica, cuando en realidad,
se fracciona el cometido propio y peculiar de la actividad rectora, olvi*
rlrindo que a quien corresponde únicamente la función directora, en todo
su funcionamiento y en todos sus aspectos, es al Veterinario titular según
asi queda perfectamente concretado en el Decreto de 7 de diciembre de 1931.

Cuarta. — En tal Ordenanza se confunde además el cometido propio
de la Autoridad con el peculiar y característico del funcionario. La Direc-
ción del Matadero entraña un cargo eminentemente técnico y administra-
tivo que debe realizar un empleado y nunca un miembro, sea o no electivo,
de la Corporación. La Autoridad no efectúa nunca la Jefatura de un servi-
cio de una manera inmediata, sino por medio del personal-funcionario de
la misma Corporación. La Autoridad no puede efectuar nunca funciones
administrativas como se pretende en la actual Ordenanza y en cuanto a
las gubernativas deben efectuarse dentro de su cauce propio como Auto-
ridad, pero nunca como función burocrática.

Ello sube de punto si se considera que el Personal de los Servicios Sa-
nitarios no se consideran funcionarios municipales propiamente dichos
ya que como se indica en ta Instrucción de la Dirección General de Admi-
sistración local de uno de Julio de 1952 tal personal tiene la condición de
funcionarlos técnico del Estado al servicio de la Sanidad local y de aquí
la completa autoridad con que actúa en su propio y especifico cometido
que no pueda en modo alguno ser limitado pr una simple Ordenanza mu-
nicipal. La Dirección está siempre vinculada en la Jefatura del Servicio
y en la persona que, en calidad de funcionarlo-empleado, ejerza tal actividad.

El mismo art. 50 del Reglamento de Personal de los Servicios Saníta
ríos locales de 27 de noviembre de 1953 confiere al Veterinario titular la
Dirección del Matadero municipal sin ninguna limitación, es decir, en
toda su Integridad funcional y de aquí la perfecta armonía entre tal pre
cepto y el ya referido de 7 de diciembre de 1931.

Quinta. — La Ordenanza en el aspecto aludido esta en contradicción
y. en consecuencia, vulnera (sea dicho en términos forenses) el art. 50 del
Reglamento de 27 de noviembre de 1953, el decreto de 7 de diciembre
de 1931, el art. 116 de la Ley de Régimen local y el Reglamento de 30 de
mayo de 1952. Todos estos preceptos tienen el rango de disposiciones supe-
riores a la Ordenanza que se impugna y, por tanto, esta última está en la
posición jurídica que en la nueva Ley de lo contencioso administrativo ge
denomina actividad o decisión no conforme a Derecho.

Sexta, — Como consecuencia de lo que se acaba de concretar debemos
puntualizar lo siguiente:

El art, 5» del Código civil determina que las Leyes sólo se derogan por
otras posteriores, no pudlendo prevalecer contra su observancia el desuso.
ni la costumbre o la práctica en contraria. La derogación de aquellos pre-
ceptos legales solamente podría tener efecto por medio de otra disposición
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de igual o superior rango jurídico, pero nunca por medio de una Orde-
nanza puramente local.

La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 20
de julio de 1957 en su art. 15 determina que ninguna disposición adminis-
trativa podra vulnerar los preceptos de otra de grado superior y a conti-
nuación señala ta escala jerárquica normativa en la cual las disposiciones
de Autoridades y Órganos inferiores ocupan los últimos lugares,

La misma Ley en su art. 18 puntualiza que ia Administración no podrá
dictar disposiciones contrarias a las Leyes ni regular aquellas materias
propias de la exclusiva competencia de las Cortes.

Por último, el art. 20 de la siempre referida Ley decreta la nulidad
de pleno derecho de las disposiciones administrativas que infrinjan lo
establecido en aquellos artículos 15 y 18.

No hay duda de que, a tenor de todos los referidos preceptos, la Orde-
nanza debe ser rectificada devolviendo al Veterinario titular la integridad
de su función directora y rectora del Matadero municipal, sin limitaciones,
ni restricciones, terminando esta dualidad, o mejor, esta triple conceptua-
clón de característica en una dirección de funciones que debe ser única y
que compete al funcionario técnico.

Este Colegio Provincial formula el presente recurso previo de reposi-
ción recogiendo el sentir de sus asociados y el ambiente que reina en la
actual contienda y precisamente a requerimientos de sus integrantes que
desean y que han patentizado su anhelo de que sea el Colegio quien, reco-
giendo este estado de opinión, plantee esta cuestión a esa digna Corpora-
ción y tanto el Colegio como sus componentes están plenamente conven-
cidos de que se estudiara la cuestión que se plantea y se resolverá modifi-
cando la Ordenanza sin necesidad de tener que acudir a la Jurisdicción
contenciosa administrativa por medio del oportuno recurso que, en otro
caso, tendría forzosamente que plantearse.

Por todo ello, respetuosamente,
SUPLICA A V. 6. se digne tener por interpuesto previo recurso de repo-

sición contra los acuerdo y decisiones y actos administrativos manifestados
en el inicio del presente y, por sus méritos, se acuerde anular dichos pre-
ceptos y actos atemperándolos a las condiciones que se acaban de exponer.

BARCELONA. 8 de enero de 1962
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ELLAS ESCRIBEN

AMIGOS MÍOS

Por B. P. DE OMS

Si no fuese por estos momentos en que nos vemos compensados del
trabajo, que soportamos diariamente, por esa vida que a pesar de ello tan
(trata nos es.,.

Cuando nos encontramos en uno de esos momentos olvidamos lo otro,
aquello que tan desagradable nos pareció en un momento dado y llega a
empequeñecerse tanto que pierde toda su importancia.

Digan sino las señoras: ¿No es desesperante la espera del esposo que
hace dos horas debiera haber llegado según nuestros cálculos? Y ustedes,
caballeros: ¿No lo es más todavía llegar a casa cansado y encontrar una
cara poco dispuesta a sonreírle? Y no digamos nada de los sinsabores pro
festónales.

Pues bien, esto iba pensando el sábado cuando estábamos reunidos en
el Vallés, dispuesta a pasar una agradable velada, todos los veterinarios de
la comarca con sus respectivas esposas y algunos distinguidos invitados
que nos honran con su amistad, entre ellos los señores Séculi y Budallés

To he vivido años en un pueblo lejano, aislada, acorazada ante el
ambiente, sé lo que representa vivir solo en compañía y quizá por eso
saboreo hasta el máximo estos momentos. Por eso también, me atrevo a
desear que existan grupos semejantes al nuestro en todas las comarcas
sobre todo en las más lejanas de los grandes grupos urbanos. Desde el
punto de vista profesional el intercambio de ideas, la colaboración en el
trabajo, etc., es un beneficio desde todos los puntos de vista. Estas reuniones
tienen lugar varias veces al ano y asi el compañerismo, esa palabra que
yo encuentro tan fría a pesar de lo que se prodiga, pasa a ser amistad.
I Cuántas cosas se arreglan cuando ésta existe 1 Pequeños roces, situacio-
nes más o menos equivocas quedan aclaradas cuando ambas partes se
explican con el alma en la mano. Un problema, una necesidad tiene menos
importancia si quienes hay junto a nosotros nos aconsejan y nos ayudan.

Una mujer no puede dar detalles de algunos aspectos de la asociación,
lo que si puede deciros es que a parte del buen rato que pasamos juntos
representa para las señoras un aliciente que nos hace salir de la monoto-
nía que trae consigo la vida del hogar.
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Vean, pues, que hemos encontrado una solución maravillosa según se
va demostrando. Asi lo creemos cuantas disfrutamos de la última reunión.

CONCURSO FOTOGRÁFICO

E V. A. organiza para el mes de mayo un concurso de fotografía artística
en el cual podrán tomar parte los señores Veterinarios y sus familiares.

Las bases a seguir se publicarán en el próximo número.

Esperamos que nuestros compañeros sepan aprovechar esta magnifica
oportunidad que brinda. E. V, A. para descubrir sus cualidades artísticas
por mediación de la máquina fotográfica. Paisajes, familia» contraluces,
escenas humorísticas, naturaleza animada o inanimada,,, todo puede ser
motivo para concurrir a este I Concurso de Fotografías.

CONFERENCIA MAGNIFICA

En el próximo pasado mes de enero, E. V. A, organizo una interesante
charla sobre «Impresiones del Viaje de un matrimonio tras el telón de
Acero» a cargo del matrimonio Don Gustavo Del Real y su distinguida es-
posa, Ana María.

El interesante tema atrajo un extraordinario número de asistentes,
los cuales siguieron vivamente complacidos el desarrollo de la charla, asi
como la proyección de meritorias fotografías del viaje con sus incidencias
y anécdotas.

Llevó el peso de la charla la señora Del Real; con voz cadenciosa que
mantenía a todos pendientes de sus palabras, narró sus observaciones e
incidencias sobre el viaje a Yugoeslavia, acompañando a su marido en
tarea profesional. Describió de mano maestra, los magníficos paisajes; las
cludadees, poblaciones y aldeas; costumbres diversas; el problema de la
vivienda, más acuciante que en nuestro país; el concepto de la familia;
estado de nuestra profesión. Puso de relieve su melomanía, traducida en
canto» y festividades populares, hasta el extremo y ésta fue una de las
pequeñas anécdotas con que salpicó su intervención, de verse obligada en
justa correspondencia, a bailar unas sevillanas y su marido, un curso de
toreo de salón.

Al terminar, los concursantes que llenaban por completo el salón,
hicieron objeto de una ovación prolongada.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ganadería por la que se convoca
Concurso de méritos entre Inspectores Veterinarios del Cuerpo Nacional
para cubrir plazas vacantes existentes en la plantilla del expresado
Cuerpo.

Esta Dirección General, debidamente autorizada poT acuerdo miníate
nal de esta fecha, convoca concurso de méritos entre Inspectores Veterina.
ríos del Cuerpo Nacional para la provisión de las Jefaturas de los Servicios
Provinciales de Ganadería de Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 10 de septiembre de
1959 < «Boletín del Estado» del 17) para solicitar laa Jefaturas de los Servi-
cios Provinciales de Ganadería es condición precisa llevar más de diez años
de servicio en el Cuerpo.

El plazo para tomar parte en el concurso sera de treinta días hábiles,
a contar del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso se dirigirán al
ilustrisimo señor Director general de Ganadería, acompañando cuantos do-
cumentos acreditativos de méritos posean.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 3. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1932. — El director general. F. Polo Jover.
(B, O. del EH de 5 de febrero de 1962)

ANTH RACIMA
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VIDA COLEGIAL

ALTA, — Don José Raedó Torra, de Almenar (Lérida), incorporado.
BAJA. — Don José Vilada Argila, de Vich (por cesar en las activida-

des profesionales).

NECROLÓGICAS. — El día 6 de febrero del corriente año, falleció en
Barcelona, a los 86 años de edad, el limo. Sr Don Julián Isasi Burgos,
Teniente Coronel Veterinario, retirado.

Como veterinario militar había participado en las Campañas de Cuba y
África, estando en posesión de diversas condecoraciones.

Todavía joven, vino a Barcelona, siendo, en 1905, uno de los socios
fundadores de nuestro Colegio.

Fue Jefe de los Servicios de Ganadería y Profesor de Patologia de la
Escuela de Agricultura, durante la Mancomunidad de Cataluña. También
ostentó el cargo de Inspector Veterinario Delegado de Hospitalet, durante
el Gobierno del General Primo de Rivera.

Compañero asiduo, durante tantos años, a los actos colegiales, rogamos
por el eterno descanso de su alma y a sus familiares, de manera especial
a sus hijos, les hacemos presente el testimonio de nuestro pesar.

El próximo pasado dia 21 de febrero, falleció en Barcelona, a la edad
de 79 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica, la distinguida señora Doña Cesarína Benard Meyer, viuda de Don
Francisco Carreras y madre de nuestro querido amigo y compañero Don Al
fonso Carreras Benard, Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio,

Al acto del entierro asistieron la totalidad de compañeros municipales
de Barcelona, numerosísimos amigos y la Junta del Colegio.

A sus familiares y de una manera especial a nuestro compañero, esposa
e hijas, les hacemos presente el testimonio de nuestros mas sentido pésame.
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NATALICIOS. — El día 3 de enero último tuvo lugar, en Mollenisa, el
nacimiento de una preciosa niña —tercero de sus hijos— hija de don Agus-
tín Badia Carrera y de doña Ana María Marti de Badia, nieta de nuestro
compañero de Calaf, don Antonio Martí Morera, A la recién nacida se le
impuso el nombre de Marta Teresa.

El hogar de nuestro compañero de La Llacuna, don Antonio Nover o
Martín y de su esposa, doña Conchita Vallés de Navarro, se vio Plegrar"O, el
día 4 de enero del presente año, con el nacimiento de una preciosa n'fin,
primero de sus hijos, a la que se bautizó con el nombre de Inmaculada,

Otro nacimiento tuvo lugar el día 12 del coiriente mes de febrero, en
Roda de Ter, en el hogar de nuestro compañero de dicha localidad, for-
mado por el matrimonio Berga-Salomó, con la feliz llegada de la niña Ma-
ría Dolores, cuarto de sus hijos.

irlos estos matrimonios, así como a sus familiares, les felicitamos cor-
di al mente por tan agradables acontecimientos.

BODA. — En la primera quincena del próximo mes de marzo, tendrá
lugar (D. m.), el enlace matrimonial de nuestro compañero de Hospitalet
del Llobregat, don Buenaventura Perelló Olivella con la señorita Ramona
Rigola Lapeña,

De eamos a la joven pareja muchas felicidades en su nuevo estado.

REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Acta de la sesión celebrada el día 16 de enero de 1962

A las cinco y media de la tarde, se reúne en el local social, la Junta
de Gobierno, bajo la presidencia de don José Séculi Brillas y con asisten-
cia de don José Pascual Bertrán, don Francisco Díaz Sanchis y don Alfon.so
Carreras Bénard. Excusan su asistencia don Agustín de Budallés Surroca
y don José D. Esteban Fernández.

Se da lectura al acta anterior, que es aprobada.

A continuación se da de alta como colegiado a don José Raedó Torra,
de Almenar (Lérida), incorporado y de baja a don José Vilacls Argilti, de
Vich (por cesar en las actividades profesionales).

Seguidamente se toman los siguientes acuerdos:

LIOPEST AVIAR (
4 vacunas vivas

contra (o

Peste Avior <

Inycctabi í ^ ^ ^ y 1

^ ^ > / ^

Vio Pii)r-*?— ^"^*''I>4^P*

^

ín tro na*a tj

^

Con juntívof\

I A » O H M O R I O Í (VIN, ». A. • ALÇANT*!*, 71 MAOIID
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Felicitar a don Francisco Polo Jover, con motivo de su nombramiento
de Director General de Ganadería.

Autorizar, atendiendo a su petición, al colegiado don José Tor Tor(
para fijar su residencia y actuar como veterinario Ubre en el partido de
Mollet del Vallés.

Contestar a la Circular núm. 4.303 del Consejo General, trasladando
escrito de la Dirección General de Ganadería, solicitando datos para la
calificación de partidos veterinarios en abiertos y cerrados.

Darse por enterado de que el escrito de este Colegio al Consejo General
sobre aprobación de las tarifas profesionales, ha sido trasladado al limo.
Sr. Director General de Ganadería, y el escrito sobre posibles enmiendas
al proyecto de modificación del Código Penal, al limo. Sr. Procurador en
Cortes.

Aprobar los honorarios presentados por el abogado don José Mh* Pi
Suñer, por trabajos profesionales realizados con motivo de la defensa del
Veterinario jubilado, don Rosendo Puigdemont Gassó.

El Sr. Presidente dio cuenta a ta Junta del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la provincia en su número 297, correspondiente al día 13
de diciembre de 1961, por el Ayuntamiento de Prat de Llobregat contenien-
do el particular de que en sesión celebrada en el dia 3 de octubre se habla
Acordado declarar aprobada por silencio administrativo la Ordenanza local
del servicio de Sanidad Veterinaria.

Examinado los antecedentes que obran en poder de este Colegio con
*eíerencia a los extremos contenidos en la referida Ordenanza y estiman-
do, previo los asesoramientos solicitados, que tal decisión administrativa
está en contradicción con preceptos determinativos de las facultades que
la legislación actual confiere a Jos Veterinarios titulares en su actividad
al frente de los mataderos municipales como Directores de los mismos, por
unanimidad de todos los reunidos se acordó:

Formular contra loa acuerdos municipales de aprobación de dicha Orde
nanza o de declaración de la misma aprobación definitiva o de la efectivi
dad de la misma y singularmente contra el acuerdo de 3 de octubre próxi-
mo pasado y contra el contenido de la misma Ordenanza los recursos le
gales pertinentes, incluso el recurso contencioso administrativo ante la
Sala de la Audiencia de Barcelona y facultando ampliamente a la presi-
dencia a fln de que designe a los Abogados y Procuradores que puedan dfl
fender y representar al Colegio, firmando para ello cuantos documentos
estime de interés en orden a ejecución de los mismos acuerdos.

Se acordó conferir poderes generales para pleitos en favor de los Abo-
gados D. Ignacio Subirachs Ricart y D. Antonio y D, José María Subiráchfi
Martines y de los Procuradores de Barcelona, D. José de Montagut de
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Almar, D. Antonio Dou Abudal y D. Ramón Barbany Pons, facultándose
al Sr. Presidente para otorgar los poderes necesarios y para firmar cuantos
documentos estime indispensables.

Se acuerda, a continuación, organizar un Cursillo Teórlco-practico sobre
Patolotogla de la Reproducción, dirigido por el Catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, don Félix Pérez y Pérez.

Organizar, para los días 13 y 14 de abril próximo, el Symposium Re-
gional, sobre ESTERILIDAD Y ALIMENTACIÓN. ENFERMEDADES DEL
REC TEN NACIDO, solicitándose los correspondientes ponentes a los Colé-
?ios de Gerona, Tarragona y Lérida, asi como a la Academia de Ciencias
Veterinarias, el que hace referencia a Barcelona.

Teniendo en cuenta las oposiciones convocadas para Vetemartos Tltu
lares, se acuerda preparar un cursillo teóricopráctico, bajo la dirección del
compañero Sr. Díaz Sanchls y como directores de temas a los Sres. Mareé.
Cosculluela. Cidón y RoselL Dicho curso tendrá carácter gratuito, abonan
dose únicamente los gastos que puedan ocasionar las prácticas.

Solicitar un ejemplar del libro adaptado al programa de las oposicio-
nes de don Fernando Quijo y otro de la Editorial Pons.

Consultar al Inspector General de Sanidad Veterinaria si el titulo de
Diplomado en Sanidad concede alguna ventaja en las referidas oposicio-
nes a Veterinarios titulares y si los que obtengan plaza podrán después de

3)
4

5)
6)
7}

Glosobiti-Akibü
Tratamiento eficaz y económico de

LA GLOSOPEDA (fiebre aftoso;.
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS (Boquera y Pedero
Complicaciones bacterianas de las aftas y en

toda clase de lesiones de la cavidad bucal,
cidas por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, etc.

ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
CASTRACIONES.
HERIDAS DE TODAS CLASES.
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POZUELO DE ALARCÓN I M A D I I D I T E L I F

general
produ-
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la toma de posesión, pedir la excedencia de acuerdo con la Orden Minis-
terial de 9 de abril de 1956.

Solicitar que las oposiciones sean Ubres para las plazas de las ciudades
exentas de la Mancomunidad Sanitaria.

Agradecer al Colegio de Tarragona la colaboración prestada en la colo-
cación de un veterinario post graduado, como titular interino, en dicha
provincia.

Felicitar a los Veterinarios de Tarrasa por el éxito obtenido en la or-
ganización y puesta en marcha de las inspecciones sanitarias a que hace
referencia el Decreto de Tasas,

Ofrecerse al compañero de Puigreig, Sr. Turón, en cuanto pueda serle
útil, con respecto a unos casos de triquinosis aparecidos en dicha población.

Por último, el Sr. Presidente da cuenta a la Junta de una visita efec-
tuada al Jefe Provincial de Sanidad, referente a las Inspecciones Sanita-
rias que señala el Decreto de Tasas, Informando sobre las impresiones re-
cibidas.

Levantándose, a continuación, la sesión, siendo las oche y media de
i a tarde.

c e Qcalbin
en la prevención y curación de los enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como lat

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