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AUREOMICÍNA bolos: Formidable preventivo y curativo de las infecciones genitales (metritis, vagínitís.
retención de secundinas).

P E R I V A C : Vacuna de gran eiicacia en la prevención de la perineumonía bovina.

A U R E O Z O O : Potente remedio contra la mamitis.

V E T A M 0 X ; Diurético de efectos amplios y seguros en el tratamiento det edema mamario y
edemas en general.
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en la juventud

Todoi raeonoeerno* ip»c lit Veterinaria r-tá sufriendo culo?* oltimoi
lustre* un grave pfOOClO (fe ndnptu<'i<ni. con motivo de la evolución
operada ni el rompo, ron la mecanización v Ja su^litución del ¡mrui<lf»
de frahajfi por el *l*- renta. IB plétora profesional* ron »'l rlima de m-
quietud a que dio lii(í«r > la reiteración en confiar efl los Frc^upurstoa

ft dol Entailo romo basr de solución de los prolilpina^ ero-

Mirntra.- la niá« sencilla y ch'incntal obsenaciún de (-uanto
en otras ewferaB, nos ind'ivaba v.\ a ruínente la apremiante necesidad de
perfeerioner nueairo.^ eOBOefanieatefl, para ser I05 mcji»i< ~ <n Ja

n de loi probleiBM, p a n mr mal útiles a la ^ n a d e r í u . a Id
a le industria, pam contribuir fl crear nuevos pneotoi de Iriilmjo ron
nursfrji técnica y nuestro empuje y \wrn no perder ninpiiaa oportuni-
dad, tslvo i'n nagnifioo grupo de compañeros, i[uc ha demostrado con
MU actuación y valía penooa] de lo que es capaz la Veterinaria, no NC
bi sabido emplear el tiempo debidamente anie coTusturai qrue pare*
oían EaVorableti

'••I problema rita] que reiteradamente se Jiu pretendido ipnorart

ñ pe«ar de ier IJ« mejor, lu única tohtcióii a eorío y larpo plaso del
fui uro desarrollo profesional, ea la necesidad de una sólida prepara-
ritin, de baae ntnpiia, firme, qna fntiJíte IÍI especialúación > <•!
en equipo.
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Por ello tv* ,^tJtuHtiirii 1 r alentarlo^ unto IÍI urgencia de la titilación,
y mino uno man, de los diverso*- !>ri liante* indicio;* que evidencian ne
Jia iniciado el buen camino., el feliz, acuerdo de l¡i Junta Nacional de
la Asociación de Veterinario* Puslgraduado* y Libres, de modificar y
renovar nu Estatutos, incorporándoles la actuación científica eporqm
jtilrmás de constituir la eaencia de nuestro modo He ser, ha sido nnai
tro únií-n lOitÁB [)iirii Inorar Nolvenlar nueàlroH problemas**

En la nueva estructuración de dielia Asoríación. se crea una orga*
nización científica^ con diversan seccione» o aBOciacinncH pn-vian, para
encuadrar la actividad científica: Nutrición Animal, Avicultura* Insemi-
nación Artificial, Campañas Sanitarias, Iiiflustrias Pecunrias (cKmioeras,
fjrodurids hn-li ti>. pesva.**) y (Ílíni<-a, IÍI- ninlct MÍ hicn es posihle que
se modifiquen <» ampliem, represeniaii <il propósito do unir o de a»ociur
científica, norial y profesional mente a la* cpse considerándose especia-
li/jnl(t> cu niid actividad, tienen como denominador común, el conven-
cimiento dr que la rnejor defensa de los inlerescít eomanitaiios, ente
IIIÍ* añeros campos «I** [rabajo que se van abriendo, radica m [a propia
snperactdn técnica y en la formación científica.

II Colegio •!<• Barcelona* que Im procurado siempre la mayor# com-
prensión para los jóvenes compañeros y el ayudarles en lo posible, sin
menoscabo de nadie, buscando una auténtica hermandad, porque He
nuestra unidad y nuestra unión depende mir-lnis inzas y nues-
tros triunfos, celebra estas nuevas directrices que iinidíi en la mente de
aqut-llos jórenet dirigentes y confía en la tenacidad, temple, entusias-
mo* dominio lérnicu j formación científica de estas nuevas promocio-
nes. SUH esfaenos y sacrificios al sumarse a la actividad de IHS ramas
ya clásicas del áriml profesional, contribuirán de modo decisivo, al
mayor auge y prestigio de la Veterinaria

JO.SÉ SÉf:uu BRILLAS,

Prea ideo le.
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La inmunidad en la peste aviar
rj Du. I). MlCUÏL TESOUHO VALLEJO

Veterinario. - Madrid.

Quiero en primer lu^nr tm Indar a todos los ermipaficrna presenten
y asegurar que para mí es una gran satisfacción eontribnir ron mi
modesta colaboración a la gran labor que esta Academia di* Cieneiai
Veterinarias viene desarrollando por el bien y prestigio de nuestra que-
rida profesión, lun necesitada, por di^tiraeia, de una unidad y actividad
romo \u «|uc - n^pira en calr iltrstrt* Colegio, del cual todat» 1«8 demás
Col*'^i'i- drliíun tomar ejrniplo.

Miirlin me ^Miaría postrer el don de la oratoria como ntnehof de
!<»- oonlereneiantea qse li«n pasado por eaia digna tríhunn. y envidio
la fliiiílr/ | elegancia de] helio huldar de don Carlos Luí* de Cuenca,
0 del LhlStrírixnn Presidenta clon Salvador Riera, prro |inr
no posón •'-!'• don, y por lo tanto procuraré que mi cnnfVrrncia
curra dentro de una exposición clara y sencilla.

Traigo esle tema a colación. pur*a a pesar de lo mucho que §e ha
adelantado <?n la prOteeeióll de IBH ave» eonlra esta ppiüoolia, por des-
praeia ior|»viu nigun hiendo una de las principales ¿nfemtedadétí avíco-
Ifls en aigmi·l tonal y en mucha* pranjas iniiustrialcs. Intentaré «clarar
y nacer comprendes tu.* múltiples Faetorea que intervienen en el éxito y
en el logro dr unti efica/. inuninifhid contra la pesie aviar.

Para ayudnr a aclarar o comprender el prolilema de l« buntmidad
en la» enfermedades por virus, y en este caso el de la inmunidad en
la peste aviar, eren conveniente hacer im hreve resumen de lo que actual-
mente entendriiMt* por virus.
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Los virus san los agentej etiolójíieos de determinadas enfermedades
del hombre, de los uniínulcs y ilc IÍI> (.hnii.i-. compuestos principal-
mente por núcleo - proteína, que necesitan la presencia ele células vivas
para ser cultivado* y que tienen un tamaño que suele ser inferior a
Jas 250 mí) i mieras. Poro aun hoy. d o pues de más He 70 a ñon del den-
< liliriiitu n i o del primer vi rus por Iwanoswky (el agente del mosaico
del tabaco ) no podemos definir todavía si sun seres vivos o son enzi-
mas autocatalíticas.

Parece "cr qm el término virus, probablemente, comprenda ageo-
i«>N di- l<>* (NIH gnjpoi: exuimaj autoeatalítieafs IOH virus <li- pequeño
tamaño, y agentea vivoa, los virus de gran laiimiin. L<i cierto es que
ettOi agentes son parásitos estrictos y que delien contar con célula*
bosprdndora.i viva.1* para rrproducirlo. Todavía Ja invnMifïKción no lia
»ido rapaz de arla rar sí e* la rehila, inducida por eatos agentes, la
<|ur forma otros iguales, o ai son los pro pin* viril* in» capaces de rr-
producirte.

reeientea trabajos <!e \t>* Premios Nobel^ doctorea íK-hoa y
, .sobre la .níntcsis ile los ácidos nuclcieos, que como luego vare-

mos es Ja sustancia activa >N- los virus» nos inclina n que loi virtU de
pequí-ñn tamaño eneajun mif dentro de las Mislanriu- autoeatnlíliiiiH o
autoenximáticiis,

Los conocímientol más re<*icntes indican que las partícula! víri-
cas están compuestas primariamente de árido nucleico im-luido cu una
lin.i nunibniíui proteica (Burnet).

1,OH ácidos mieleieoa parecen representar el componente genético
activo, el cual al jniu-lrar dentro de la célula, es capaz de convertir el
DMtafoolisDlO oelitlaz en lina furnir de [iroducción d<» virus. En otras
palabras, aunque las partícula* víricas contienen el mecanismo de con-
trol, ella* dependen del metabolismo de la> rélulas vivas para n re-
proíl¡rri-i<in.

t̂ O8 ácidos nucleicos son el rihomieleiro y el ilesoxiribomicleico.
IJOB víruíi de la peste y de la pfeódopttrtt aviar están run^tituitioi* por
árido ribonucleico.

El ácido nucleico está reculñrrtn de una membrana proteica cons-
tituida por rabuaidaded «> ea|>tomer9f (LwoH) qvtt tienen \» función
de aeopíarse a Jo** reoeptorea celolare*» l.n* \ ¡m- mái pequeños son loa
más 0«nrillos y están constituidos exclusivamente de imeleo • proteína,
mino en los • de los virua del moiaico y de la poliomielitis, IMI
los v i r u s d e la pseudopcnl i - m i u r u enfirritn <l¡i<l <l«- Ni-wiii>tle t***la m e m -
b r a n a p o s e e a d e m á s l i p o p r o l e í n a . i m i e o p r o t r í n a y c u r b o b i d r a t o s .

Los virus al pendrar dentro del organismo van ¡i aooplane u las
receptores de las células y punce sei que el ácido nucleico penetra
dentro de la célula y la proteïna çtuxL·i fuera de la- eéhilaa, acoplada
a los re i - i 'p tores ce lu lares . IV^IL- á c i d o itiicN'iru ¡irhMi es enjiaz d e int< i
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nir en el meta bol i*rao de la célula y de desviar .«*«!» procesos enzima-
ticos para imlntirla a formar otras partículas víricas, que luego se re*
cubren i ti- HUHtancía proteica y sfllrn de la célula, bien a través de la
memlirana, o liieti por rotura de la misma, piíni inferljir otras células
por ciuitiicto a [mr difusión i*n el torrente sanguíneo.

EstuH partículas vírica», parece que non rapare* no .nulamente de
ni multiplicación por la célula, sino ¡neluM>. romo se ha de-

mostrad» en el bacteriófago, de acoplarse a los genes de la bacteria,
ser BU gene n ú de ni eromofoma y perpetuarle a través de la especie.

Según los conocimientos actuales el organismo se defiende contra
estas partículas víricas por dos procedimientos, lino es por la forma-
ción de sustanciad humorales, lo» anticuerpos, ios rúales son capaces de
neutralizar en ei torrente sanguíneo a Ja* partículas víricas, impidiendo
la infección de nuevas célula* (inmunidad humoral l. j otro, que se es-
ttbleoe muí MV que las células son infectadas por IHS purtíeultis víricas
I in i i i i i o i i l iu l l i s u l a r ) .

\A exacto mecanismo de 'Ü bununidad t i sular nu lia »ido todauía
establecido. Según alguno* invrHli^jiduren st1 bannría r>n qpu los recep-
torei f-ehilares te modifíciiríun | o r \u expodeiéo a log viru^ infectantes
al <[ui-<lur ÍK n|>i.i.lit- a lus tubtmidadet proteicas de la membrana víri-
ca, que LM impediría captar nveraf particnlat vírica». Según otros^ los
OrpuxUnKM atacados se convierten en portadores permanente* del virus,
no en «I lentido habitoaJ ••n lab infecciones bacterianas, en las cuales
el portador el una furnir ttc infección para otros individuo*, sino de
portadores en los qur el agente patógeno perninnrer de modo perma-
nente i-ii \uti céhilus <l< I Muxjiedudor, de tal manera que oonititoye un
Bonitante estimulo puní la formación fie antiruerpoi, y, sin embargo
no »'H eapaa de producii nuerai tn£eeeione*. Como los virus son inira-
cehilaret, ei posible que oontináen [MT-i-iictnln, aunque eaditan grandes
cantidades de anticuerpo.* neutralizante! en los líquidos que bañan a
estas células. l,os último* adelanto* en la concentración y purificación
de virtu ban demostrado ettta penitteneia en ciertas enfermedades ví-
ricas. Se lia podido comprobar mediante precipitaciones que en intes-
tino» de aves clínicamente sanas «e podía aislar el virus de la peste
aviar, y sin embargo estos animales no eran contagiantes. Queremos
hacer resaltar este hecho, pues «obre estos organismos portadora actúan
una terie de tactores todavía poco estudiados, factores climtífH-MH, am>
bientalet 5 de «stres»» que en un momento dado pueden baeer que extos
vinis, ojue persisten <in \»a células, se activen y sean eapaecs de multí-
l·lirni-i . difiirulirse y eliminarse, damlo lugar al origen de una onda
epizoótica.

Según otros investigad ore*, el sistema enzimático de la célula boa-
pedadora es ocupado por el virus que primero la invade y de esto
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modo impide au utili/minn por loa nuevos virus, y por lo tanto inter-
fiere MU óptima repyodliioeióii o multiplicaciófi<

Poi último, como ha demostrado l-«ar* y l.tndenmann. Ja célula
elabora una sustancia proteica, el itilerfrron, que interfiere el metabo-
lismo relujar q w ini«i\ irne en la nraltiplioaclón vírica.

Esta imnmiiihid titular es do mucha más importúnela que la inmi
nidad humoral en la prevención contra las enfermedades vírica*.

La trun unid nd lnnnnriil (de totieiierpotf) es fáeil ilr conseguir con
vacunan inactivadas, pero loi imiinuleg así pxotegidoi aun con gran líiul"
de anticuerpo:* en sangre, poseen las células ile lav puertas <l<- i-ntrada

a \» infección, y pueden por lo tanto infectene J W ( rlitiiina-
<l<* virus que pueden ser [leli^rosos para ntrof anintales que no

potean uununidad bumora] o esta no «ea tan elevada.
I.as vaeunaít vivas ademán de producir anlicucrpoi originan una

«irvHiJa inmunidad tisular que tiace resintentes a las células do la» puei
tas de entractn JI la infeeeión, e impiden a los virus peligrosos, letales,
«pie s<i multipliquen y M ilifundon, y por lo tanto, interfieren el cielo
de la difusión de la enfermedad virulenlR de una iiiíinom más eficaa
que las vacuna* inttrtivada*.

Después de este preámbulo de tipo general vamos a pasar a eati
diar Ion numerosos faclnrea que intervienen en la conseoueión de una
inmunidad eficaz contra la peste ftviar, ION cuale* tienen una gran im-
pnrlaneia. muellísima más en la aplicación de las vacunas viva» que
en Iant vacuna* ínActivadas. Podríamos considerar, de una manera sen-
cilla, que la respuesta inmunilnria n la aplicación de una vacuna in>
activada depende en un porcentaje del 50 % «le 1* vaiutui y el ntro
50 % de factores distintos a la vacuna, y en cambio en la aplicación
de las vacunas viva?, el 80 % depende de factores» ajenos a la vacuna.

Podem o * representar la inmunidad como una suma de faetores, unos
ligado*. ;il individuo, otros al medio, y otros a la infeerinn, liien de tipo
natural o de tipn experimental, que ct ta vacunaeiún.

A ) FACTORES LIGADOS AL INDIVIDUA Especie, raza, estirpe,
edad. íiliosiiierasta, procedencia, producción, alimentación» enfermeda-
<¡es, fiiti|ra, ele.

De una manera rápida ramo* a pasar revista a estos factores liga-
dos al individuo.

Especie. — De todos es conocida la gran cantidad de especies de
aves que son recepliltles a la peste aviar: las HHIIÍIIHH. Ion pavón, los

, las perdices* los gorriones* las paloma*, lo» patos, etc.; pe
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es bien conocida \a itin>nr resistencia & la misma de tas
palomas y pah.-. superior a la de las gallinas.

Raza. — Se ha señalado por |iarltp de varios Investigadores nna
mayor resisteneis de m i determinada raza de »;illinas sobre m™ ra»a
tinto la presentación de un foco de peste aviar, entre ellos tenemos a
Francia y Kinh que señalan una mayor resistencia frente u osla enfer-
medad íle la raza «Ncw llnnip-hirm.

*— Desdi1 luego hay pocos esludios Herios en cnanto a la
distinta rceeplihilidad dr divcrsii* estirpes dentro de una minina raza
a esla enfcrrm-flad, poro dobemof resaltar el reciente trabajo de los
tnveatígadona Cnle y llitti (1961) en el tua) tlemneRlran que dentro
de la (Leghorn» IdanrH IMIV una estirpe más reeeptitdo rpir otta ni virus
vacunal de la peste aviar tic aplicación por punción en la im-iiihrana
del ala.

LÍIH diforrnriüs r̂mMictt<t en la resistencia contra esta enfermedad
p u e d e n Ih- f j j i r ;i s<*r <lr «utrnii u t i l í i l m U p u e s c o m o d p M p u é s e \ p l í r a r e m o s
prote§ex costra la mnrtalirlad \MT la peste aviar en relativumonte fácil,
pero en eatiihif) proteger f-onlra la» formas respira lorian o los deaocOfOf
de puesta eon^erutivos a esla enfermedad es mucho más difícil, y me-
diante la leleecion genética de estirpes resistentes a e«t|as formas locali-

podría resolver estos inconvenient

Sexo, — Por todos ha podido « r comprobada la mayor aensihili-
dad de lom machos a esta enfermedad.

Edad. — En una zona virgen a esta enfermedad las aves jóvenes
non man recrptililc<4 que lof JiiFullon., los malew poneen mayores defensas
BsioldgícaSf sin embarco, en el caso de zonas infectadas, los a TI un aleta
jnxffir-. rrue proceden rír pudres que han pasado la enfermedad, están
protegtílnA mediante la inmunidad hereditaria y congènita transmitida
por el vitelo, que inchw' puede durar Ires o cuatro semanas. Estos
pollito*, que proceden de aves que han pasado la enfermedad o que
han iído vacunados con vacunas vivas* tienen una mayor resistència
a la peste aviar que pollitos de más de 4 a 5 semana*, en \na euales ha
desaparecido ena inmunidad congènita transmitida a través del vitelo.

Hoy en día, como luego veremos, esta inmunidad cnnfíénittt juega
un pape] muy importante en la Interferencia de 1H respuesta eficast a la
aplicación ét las vacunas vivas. Creo ^iie aqiií hay un gran fampo de
trahajo para la investigarien, porque pienso que 0> Hiittio, y que
esta inmunidad pa^ívu que heredan los pollitos no puede ser contra-
prodneente enmo parece ser que ha demostrado la investigación, para
conseguir una mayor protección contra esta enfermedad.
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idiosincrasia. — A pegar de los grande1* avances conseguidos me-
did D lo el estudio di- la genética de poblar iones, de la transmisión de
los caracteres hereditarios y t\r los xiMcmaa más modernos de multipli-
cación de líneas, qur ha dado ln^ar a la obtención di* manada* unifor-
men en cuanto a tus caracteres fenotípicoa y de producción* todavía bay
una unín diferencia individual en \u respuesta inmuriiluriii dentro de
\HH uves de una misma manada. Por ello podemos mantener todavía
el concepto genera! <lr qui- cao luiy dos individuoi iguales».

W tenemos qne cuando racniiajs.es a un grupo QumerOM de aves
de la misma manada, con la misma vacuna, y por el misino procedi-
miento, algunas av poattaán rápidamente produciendo uns inten-
sa respuesta inrmmitaria que luego mantendrán por hircos períodos de
li'-mpfi y en otras la respuesta será lenta o escasa, mientras que en la
mayoría de la manada se obtendrá una respuenta «ntirrmtl" i¡u« He man*
tendrá pur periodos variable*. Podemos decir CJOí il<* un ttíí u VO *fo res-
pondea de una numera cnormal», pero e1 resto se distribuirá^ entre los
p m p o i «l<- respuesta a m t r n i a l exi 'eniva o r a s i n u l a . EEUOH ikltOfl M a jus -
t an r o n la lliiniuilji r u r v u imit ini l o d e fn-cnr i ic iu t\v d i s i r i l u i c i ó n , i ini-
v e r s a l m o n t c o b s e r v a d a en todi»« J»>s (VTXIMHIIOH l i io ló^ieon.

Procedencia*—Como ya hemos indicado, la procedencia de
aves lime aran ttnportajicia en la n-¡.u«-la imimnitaria que se 'con-
seguirá con la aplicación <!«• una vacuna, l·icn por pifNWoW la^ aves de
estirpes más resistente» o más sensibles de una numera genética o inna-
ta, o bien mediante la inmunidad conpónila, parental o vilolina, por
proceder • I«- reftrodtirlores que han panado la enfermedad o que han sido
va<-uriailoH.

Producción, — JJU aves sometidas a una producción inlen§iva dan
lupar a una reapuenta íntniinit<iria distinta ¡i aquellas no forzada** en
su fiüiologismo. Así, \BH estirpes productoras de eartir, en las cuakis la
-i]<<i l·in ha ñ d o i l tr i i inlü s l.t ob tenc ión de aves e o s gran estáñenlo
del ereeimiento. y dontle casi todo el sistema hi>roi«mal está encami-
nado al ereeimiento y multiplicación celular, haee a estas aves más
recepti bles a lu peste aviar por poseer un metabolismo celular más
ajctitu trae favorece la multiplicación vírica, y también porque la du-
ración de la inmunidad es mis oorta.

En las estírpea de alta producción de huevo** d ruinlogíinm
dirigido hacia HU Función sexual, con detrimento de In Eormsoién de
Ian hormonas que intervienen en la defensa del organismo; a esto so
une IH gran eliminación de anticuerpos a través de los hueros que hace
disminuir el nivel de mticnerpof en la sangre, \o* cua lo» como ya hemos
vi«lo juegan un pran papel en la defen-ta Av\ ave por *u mecanismo de
neutralización de los virus circulan)' -
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Aumentación.— £1 papel que juega la alimentación en la defen-
«a y resistencia de IHS iveí muirá la pesie aviar. está poco estudiado,
pem desde Luego, pura mí, nao de los factoría que tienen gran imp*r-
lancia ea »'l contenido do la diría en \ ilumina A, B,. li... B u y C. Igual-
mente (¡i nr influencia la energía de ta ración, pUM es bien OOnOCido
que lax primeras bajas por la p- -ir ea una granja »v presentan en las
aves man engrasadas.

. - No vamOl a hablar ili' que MU organismo enfer-
mo no reacciona con ininil intensidad c¿ue un organismo -ano a la apli-
-raoiini de una vacun», pero sí queremos aclarar lo que te entiende por
interferencia víriea. exaltación »> potencialización vírica, tensibilización
vírica, recombinacimi vírica y mutación ririoa.

Varios inreitigadoiei han señalado el antagonúmo que existe entre
ciertos vini» sin relación inuiunoló^ica enlrc sí, pero que tienen en
común la propiedad de afectar al mimuo grupo <l«- células, ea decir el
mismo biotxopismo. Este anlAgonixmo se manifiesta: por el liecho de
que la infi-eeiiin por unn He los viriiH tirve para prevenir» ya sea par'
riu I o totalmente, lo- efectos eaxaeterístícoa del otro. Por ejemplo, la
inyet-ción intmcexebral del virtw fíe la enfermedad di- Neueaslle, inter-
Eiere l.-i proliferación del viru^ de la encó£alomielitii equina tipo occi-
dental cuando este es inyectado por ¡pual vía en .1 ratón. Igual teeión
de interferencia K bu señalado par» el virus d<- \» peste aviar o enfer-
medad de Newcaatle por el virur> de la bronquitis ttlfeceioaa, tanto para
el embrión eomo pora l<is polín*. Iv-ie Fenómeno d<' inU'rfervnvia tam-
bién M observa cuando >e usan en el mismo animal dos rima relaeío-
nadi>s antigénicamentei la cepa avirulonla interfiere o bfoqin-n el efne-
lo de la virulenta qilfl le administra mág tarde. A este fenómeno se debe
la beneficiosa acción del empleo de la rsennación masiva, con vacuna

, eoxitra la poste aviar en los (gallineros infectados.
1 >i!.!- niuoban vece* el organismo animal expuesto «i doi o mát virus

i puede dar lugar al desarrollo de una man lerera reacción
general a amba^ enfermedades, es decir, a unu vxttituviún o potoncia*
litación vírica. Así tenemos IOH cas*ts dî  perros «feriados de hepatitis
vírica que reaccionan con una «iatomatolofiía más alarmante al HO.T in-
fectados con el virus del moquillo. En avicultura también se luin WI-TIH-
lado rasos de aves que estando afectadas de bronquitis inf0001011 lian
reaer innailn más violentamente al ucr vacunada» contra la pr.Nli; aviar
«•on vacunal vivas. En bien conocida la exaltación de la enfermedad res*
piratona crónica eon Ja aplicarión de vacunas vivas contra la peste
aviar.

Otro interesante fenómeno es el de la sensibilización vírica, lian-
son, y otros ailtOCeS han Señalado <|u<- algunas S¥es que no babían pre-
«enlado síntomas clínicos de pesie aviar a la inín* imi ilel virus a baja*
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tenían una siisreplihilidad muy incrrmrntndn a la reinfección
por r\ viru- virulento que se emplea como control. V>n una experiencia,
hi* aves* infectadas anteriormente presentaron un 7(1 '/< >\< mortalidad
en contraste cos un 33 % on el grupo testigo, Este fenómeno ¡uniría
r-xpliciir ta prc.sentarión de una penic aviar violenta en algunas mana-
da* de aves recién varumulfis. igualmente este fenómeno [uniria ser la
GaUM de la presentación dfl una peste enn alia mortalidad en explota-
ciones que He una mnnrra ensoótica están afectada por peste con poras
bajan, y que de repenir *in saber por qué se desencadena «*n la expío*
(ación una peste con allíftima mortalidad.

Tamporo debemM olvidar la posihilidatl de que ruando un orga-
niifmn animal es expuesto a do- virus, si los don afrente? están fuerte-
mente relacionados, purdrn dar hipar a un cruce o rommliinación de
los genes y coim» resultado la fnrmarión de una nueva cepa íírin'M¡<¡i.
Ewlf fenómeno, rpcomliinaciún vírica, ha ftidn demostrado i\ | ierinuii-
kalmente ron reptis (l<-1 viriiH t\v hi infhien/a i> gripe tiuniann.

Igualmente drlirmos rrronliir la [lo^iliilidnd ríe que la estnzetQra
genética del fims puede variar por el eatadn inmuniturio Hr lo ]mbla-
ción iinimal receptora, ya rjne Ion anlíriH-rjin^ pueden niMitrnlizar o inter-
ferir parte de la formación de la estructura de ese \iru^ y llegarse a
producir una mutación lírica. ,

Fatiga, — La fatiga o el cansancio puede dar lugar a la explosión
o recrudecimiento de una enfermedad en laa aves sometidas a la vacu-
nación individual.

IM FACTORES LtCAnos AL MF.nto: Sintemn^ de explotación, den-
l <lc la población, eepai amhientaíes. ÍIHMIÍIIIIP liipsiénira?'* factores

atmosférieos, factores peopnífi4-rj>i, vías de comunicación y transporte, etc.

dts explotación,— Lo» tístemas modernos de explotación
de la* ave* juegan un papel fundamental enm<i factor desencadenante
d« la presentación de la pesie aviar o enfermedad de Newraslle.

La gran densidnd de aves por metro cuadrado, faroreee IÍJ conecn-
trarión ele eítr virin en rl nml>íentp del f̂ ÜDUnerO, ñire y coma, que
puede llegar a ser de un grado de aaturarión tul trae dé lugar incluso
a iiriíi rotura de hi bsmuilidad en aves, quo luin tido o serían rapaz de

i«i|ir 100.000 1).,, LE en las pruebas d«* control en el lahnratorio.
Este hecho es frecuentemente observado, por depgraria, en aque-

Qai explotaciones industriales en las cuales en un mismo local se crían
aves de diferente* edades, y por consiguiente ron distintos grados <1e
inmunidad, lieildo muy faclihle qnr >\ tirus campa prenda en las que
DO están inmunizada*, lo están escasamente, o de una manera congènita
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o pasiva, y nc conviertan en funilr de contagio para las restantes. El
virus viruli'iiici es climinndu |mr esta* aves enferman y va saturando el
ambiente «Jcl gallinero, Esta dosis inferiante repetida puede llegar a
ponerse rn contacto eon células recepti Mes inrluHo de aves iinminiza-
dan, a pesar Ar la nrutTnlizaeión de los an I i cuerpos cirriilimlr*. y ciar
lugar a la inTei-riñn subrlínica e tnoliMO a la clínicamente u-i l i l r .

EstQ U bastante farlible qw realiee, sobre todo* **n la** células
de los epitelios pulmón»res, que tienen un gran índice de renovación,
l'Uí's están Hiendo irritadas continuamente por un ñire viciado y carga-
do de polvo y suciedad. Esa gnin renovación reluhir ItaiT que nazcan
lluevan rélidu*, reeeptiblet al nn MtlX Impregna das [Mir el virus ;iiriHi.i-
<l<t iJe la vaeiina. Kstu infee<-ión puede generalizarle ¡i otro-; tejidos (<l¡-
gcslivo, nervioso) o «pietiar localizada en el cano de que exista un gran
11 ttilo de anticuerpos rirrulunlrs que inipiden la generali/iuión de la
enfermedad.

Por lo lanío, en acuella* explotaciones mientan en donde la peste
aviar tiene earácter eti/oolico. |·itr encontrarse siempre OTgUlitmoti re-
ceplibles [tara pxe&der. a eausa de *\i* rr ianzai min eotttíimat, t incluso
de que BU un misnuí loral exinlen lotes de diferentes idaitrs ^iinullá*
neamento. ea fodisptnsmblp además de implan lar un programa de vacu-
nación, el inlrmlnrir un OtStBío rnilirnl en el *i*l<*mn ile r\|ih<laeión, y
realizar un rígwroio ainliruticiilo entre his aves de diferent)'^ filades.

Densidad de la ¡mh!avión. — No solamente tiene importancia la
densidad avícola por metro e u a d n d o de gallinero, sino tamhién la den-
niflad por kilómclio euudradn ile Irrrrnn, y asi v\ peligro de In presen-
taeión y difusión ch' enla enlennedad es mÓ8 exacerbado en aquellas
comarea* y | Idus en Ins que Ins explotaciones avícolas entún muy
concentradas, y donde por desgracia la política de luiena veneidad está
interferida por la competencia comercial.

( "(tan ambientales. Un estudio interesantísimo que debería ha-
oerse poz comarcal ea el de la patogeniilud de las dislinlas eepai aisla-
diis en los ras<is fie pesie aviar qnr U dÜagBOftiqtieii. pnrque es muy
<IÍHii¡nit» y tiene diferente imporluncia, el proídeiua *lf inuiuin/:ir una
población avícola ron Ira una cepa velogéiiica que contra una cepa me-
"'liéniea o lentogéniea, A este respecto les contaré el siguiente caso cu-
rioso: linee imn* nirsrs mi- visitó lia iiiijmrtanle avicultor de un pueblo
de Toledo *'<>n unos pollitos que presentaban •futomaj sospechofos de
pc«te aviar* Después de realizar la COnrespondiente información sobre el
ceso, la observación clínica, y la neexopsia de los pollitos. ilín^Dn
i|ue tie trataba, con gran seguridail. de peste aviar. Los pollitos, de
y cuatro testanas di' edad^ presentaban un ena tiro nervioso bailante es-
pecífico de peste, y en lu necropsia observamos en varios de ellos liemo-
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tr agías intensas en las glándulas mucosas del ventrículo eubcenturiado,
en el duodeno, ciego», laringe, tráquea, etc.

Al tener en la explotación una población de cerra de 12,000 polli-
tos, m lotes de unos clos mil, so diferentes Locales pero eontlgtios, y no
tenerlos vacunados contra esta enfermedad* le recomendé que nr^ente-
mente vacunara toda la población con vacuna viva y que tomara unas
medidas rigurosas ilr aislamiento entre los diferentes Lotes. Entonces
dicho avicultor me confesó que venía teniendo dicha enfermedad en su
explotación desde hacía un año, y me mostró los diagnósticos dados
poc cuatro laboratorios privados y por el Patronato de Biología \ni-
maJ. en los eualc.s so emitía, a la vista de los síntomas y lesiones obser-
rado^ el mismo diagnóstico <lado por mí : peste aviar. Me indicó que
ti no vacunaba porque estaba enrayando un tratamiento curativo de su
Invención contra dicha enfermedad, con el que conseguía magníficos
resultados ya que la.* bajas eran solamente de un 1 a 5 % ilc ln manarla.

A la vista «le esta manifestación, ers Loteresaate conocer la pato*
gniidad de la cepa causante de estos casos de peste, por lo que procí
dimos al aislamiento, identificación y estudio de su patogesidad pan
embriones de ¡tollo de dies días y para pollitos de t r o semanas de
••dad.

De ios análisis realizados se obtuvieron los siguientes resultados i
Se aislo una cepa de vints peste aviar de los nitrados de triturados de
hígado, bazo y cerebro, por inoculación en embriones de pollo de dies
días; también se aisló un estafilococo de las Siembras realizadas a partir
ile hígado y cerebro de algunos pollitos.

llel estudio de la palogenidad de la cepa de! virus peste nvinr
aislada se llegó al convencimiento de que se trataba de una cepa Ien-
tOgéntOft, porque lardaba en matar al embrión de pollo cuatro y cinco
din1-, porque Ja inoculación de 1 o. c. de una dilución al 1 H> de un
irittiruilu de hígado y eereliro de los pollos enfermo*, por vía intramus-
cular a pollitos de tres semanas, receptibles, no dio lugar a sínlnma al-
guno. Igualmente otros pollitos resistieron la inoculación de 1 c. o. de
una dilución al 1 1.1100 del líquido slantoideo de los embriones muer-
to»* sin que se produjeran bajas, solamente ae observaron, en dos de
los dic/ pollitos inoculad»», trastornos respiratorios, uno de los cuales

teriormeate evidenció síntomas nervioso».

higiénicas. — Por desgracia lan medidas lii^icniciis brillan
por su avoencás en la mayoría de las granjas jívirolas, incluso en mo-
mentos en que lia y rasos clínicos de peste aviar en <tus lotes de avi
porque casi todo el niUrulo runfia en la \nrunn BOflSO si ésta fuera un

i tro i\v vida contra esta enfermedad.
Desde luego contra la perte aviar no se puede hicbar solamente

con medidas higiénicas, como se ha podido demostrar en Inglaterra
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donde se impuso el sacrificio obligatorio de las manada» afectada», y es
••MIIIW recurrir a la ayuda de ta vacunación, pero lo que no debemos
nunca olvidar es <|ue las medidas h i pícnicas dificultan la propagación y
difusión de la enfermedad.

Igualmente debería cumplirte \a obligación de declarar hi
íarión de foros de esta enfermedad n i los casca en que el
de mortalidad fuera superior al 5 %. para evitar la difotión de posi-
bles cepa» velogénicaa.

l a planificación de las granjas avícolas fie debería bacer con vista
a tin más perfecto aislamiento entre los diferente* lote* y edaden. para
aní evitar lu difusión «le las enfermedades contagio**^ : -*-ría muy acon-
sejable (JIM* liis crianzas Mi lucieran en lina zona< las recrían en otra y
la explotación <lc las aves adulta* en otra distint*, porque el conseguir
mía eficaz inmunidad cuando se mantienen lodos Ion animales en la
minina granja, incluso en el mismo local, o en Incalen contiguos con el
mismo personal, desde luego en |M< I i i «peras al olmo» y concretamente
a la

Factores atmosféricos. — Eflá toduvía poco estudiada la influencia
que tienen estos factores en la presentación y difusión de la juste, así
como en la producción de una eficaz inmunidad, pero <l* w,|< Luego con-
•iderando las cifras de baja» producidas por esta enfermedad, en Espa-
ña, según las estadísticas oficíale», se puede observar que en todos los
años hay dos épocas de máxima intensidad, que Huelen coincidir con
la primavera y con el olnftft. La de primavera pndría lener IU expli-
cación en (fue en esta época en OtUUldo bay la màxima crianza, que es
nua fase más sensible ;i • '^IJI enfermedad, ¡icro desde liic^o <-n la exacer-
bación de la enfermedad en otoño, debe jugar un papel importante el
factor «lunático.

Factores geográficos.*—De todos es conocido que hay zonas o co-
marcal en que por su densidad avícola la peste aviar tiene carácter
en zoo i ico, y en donde la mayoría de los avicultores se quejan de las
vacunas, porque en la práctica no lea prolepe totalmente contra el fan-

de la peste aviar, pern olvidan parai SU desgracia i|in- l<>* facto-
ligados a la vacuna solamente ^ou una parle de lo« <[uc inleívienen

la prítílucción de una eficaz inmunidad.

Via* do comunicación y tranxportP. — Vamos a pasar por él
detenemos por ser de lodos conocido el papel de tama importancia
tjue tiene en la introducción y propagación de cualquier epizootia.
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< i FACTDRH> in, VIID- \ LA VACUNACIÓN: Tipos de vacunat* (in-
aclívutlu* > activas), repari vacunales, vías de administración, y paula
de vacunación*

'i*' POCWMMI - Tenemos Ia^ vacuna* ¡motivada! y lan motivas!

Vacunas intictivatlajt* — Empleamos el término de inactit ada*. pnr-
|n. eomo y» hemos dicho no podemos todavía definir -¡ I"-* vi rus son

apente- vivos o agente* sin vida, y aunque *e con a i de. rase, que fuesen
viva- «ido -alicnum ijiir lo cttlán por su rapacidad para causar cambios
0 lesioneu en la.- células susceptibles. Si les adiï-ionarno* una sustancia

Icf impida ]irndinit r-a-i liciones, podria darse el caso de que si-
an siendo vivos y en cambio, por nr> producir \BH lesiones para

nosotroi estarían nraertof. Il·iy niurbos ejemplos entre lan bacterias, en
hi.1* i\u*- tu virnleneis 10 pierde totalmente sin tjut se altere MU rapari-
• latí para desarrollarse y multiplicarse; *¡ osto pasase con los virus no
l ü i l i r i a í i iMiii i d o o o n o r e r l o .

\\u\ varios proiv-tliniirntos dr inar-tivar los l ims pura la produc-
ción de racimas. Kntrr rllos leñemos rl color, el fenol, i*l cloroformo,
v\ éter > rl formol. En lo- álttmos años se está empleando la luz ultra-
violeta y la beta • propioliti-lnna.

La eficacia de lu* vaciman ¡nactivadaj depende de ÍHI concentración
de materis vírica, las bnenan vacunan se liaccn ^do a partir de tejidos
ricos en rirns de alta antipcnifiail, porque al *rr tnaetivadas en el sen-
tido estricto la cantidad de su-tancia sütigénica que inyectamos es la
que va a producir ln resptiests inmtinitaris, porque los virus que apor-
tan no tienen poder de multiplicarse. En la* \ aruruis activa» la con-
centración de \ ims que inyectamos tiene menor importancia que en
la* raénnas inactivadas, |i<irr|irr es necesario que Mr multiplique en la*
célulai del organismo que la r«*cilic fiara ercar una inmunidad eficaz.

N<> vamos a extendernos más sobre las vacuna* inactivadas. por
falta de tiempo y porque *on bien conocida* por tmb»*, pero sí quere-
mos señalar que en la respuesta inmunitaria a r«taü vai·iinas la edad
drl are que la recibe es un factor fundamenTul. por ser la respuesta de
tipo humoral (formación de anticuerpos) y por lo tanto es necesario
que el utiiuial sc« Fisiológicamente inadiirn. eon edad superior a 6 f4e-
mtHtl) pura que. La respuesta sea buena.

Igualmente la edad del «ve tiene una Influencia decisiva en 1» du-
ración de la inmunidad prnducida, que oscila entre I > 6 nu-^cs. Laa
revacunaciones rcnlizada* c» \n\ corto espacio de liompo. inferior a dirá
días, aunque aumentan el poder inmunitarío no incrementan de igual
manera la duración inmmñlaria. porque los anticuerpos formados tienen
un período de actividad. de*piié* r-nvejecen y SÍUI eliminado» del orga-

. A esla cansa es debido que la inmunidad producida por las va*
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cunas ¡nactivadtts tenga una terminación brusca, porque al baber des»
i i p i í r r i i , j , , ,.| e s t í m u l o a n t i f c é n i r o p u r la a b s o r c i ó n d e hi \ i u u t i H f l t í t u l o
(M anticuerpoi desciende, rápidamente*

l a * t u r u n a s inae t ivadun por IWmnl producen excliiniviiiiterile i n m u -
n i d a d I m m o r a l y se lia compruJ iu i lo i jur n o l i enen acción interferente,
acción que tienen los virus ¡nactivados pot el calor y pOI l u ni di aciones
ultravioletas*

Queremos dectr dos pulabras mdire el papel del adsorbente que va
incluido Corrientemente eil la vacuna inactivada (freriirnlemrnte el bi-
dróxido d<- a luminio) , l̂ a.s vanimi* adsorbida* lienen una respuesta más
»"«^iilíir. más constante^ porqOC como la absorción de la vaetina fior el
organismo se realiza mu* lentamente, en 15 a ^n día-, este tiene más
tiempo de respuesta, bay uti mayoi estímulo de producción d<- anii-
ouerpos y |i<u ooastgoientfl *-\ grade de protección ademái ¡I'* ser más
elevado r* más regular <'n t>\ conjunto de ¡i\<^ raeunadai que en el
*'HX<Í de la aplicación de JK.-; vacunal inactivadai m> adtorbidaa.

I.HH cepas vaniiiíilt- emjtteudo^ PII la fabrírariún últ vacunal in-
activada! tienen que ser <li* pran poder ant ipénim. y en su proceso de
inactivación hay que suprimir totalmente -u actividad sin que diMiii-
n«ja m poder unligénieo.

-uní se ba podido euinjtrrdiar que el poder antigénico no corres-
ponde al poder patógeno^ ya que iiay cepas apalógcnas que tienen pran
podei antigénico, y a la inversa, es muy aconsejable \¡i leleeotón de
oepai atenuadaa, bien espontáneamente o bien produeidai experimental'
mente, para ser tttilisadas como cepas vacunales, y de esta manera evi-
tar i-i peligro potencial, por una posible reactivación, que tienen las
vacunas Inaotivadas eliibnrtMhi> con cepas velogénicas,

\ o debemos olvidar el peligro de reactivación de l«* vacunas in-
activadas ?-eñalado y romprobndo por numerosos invi'stipadoref» tanto
i\*- vacunas inactívada? pura nao Inimano, como para uso ganadero.
Entre Ion íaelores señalad mu más importantes en la reactivación
tenemosJ <<»nienido t\r material nu vírico en la vacuna^ lamaño de la
I'itrtíeula del material portador de bis virus, tamaño del (¡el de hidró-
*ido de aluminio, grado de adsorción «leí mismo, grado de «udimeu*
tarión. eoncentraeión del formo] empleado, tiempo y temperatura usado
en La iiiHrtivHeiini. > <-oneeu(rueión ili'l forrmd lilir<- en la vacuna. Igual-
mente es de suma importancia I» influencia de la temperatura de con-
servaeión tlr Ja vacunu inaetivada, Eactox que escapa del control del
laboratorio preparador de lu misma, en la posibilidad de la reaeti*
Vil i dt hi vaeuna, poroue las Ifinperaluras alias, superiores a 25* C,
> I H - i i i í r r i i i r i - a u C, p r o d u c e n d i s o e i a e i ó n d<-l o o m p l e j o vacuna w t
«orhente y favorecen de una manera extraordinaria la posibilidad de
reactivaeión de las partículas víricas.
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rnv MIIIIII- tuá-4 parli ilarioi de las vacuna* activa* D vivas <pir
de la* vacunas inact ivadas. no obstante la vacuna inactí\;nlii todavía
t iene su inlffrc*. ) en de te rminadas situaciones* 61 aconsejable mi ul i l i -
zactón. Así tcncmoa los -lüiin-nh-. casos en que concurren n r n i í h l a n -
cias para r r c o m a n d a r su e m p l e o :

Q) Ave» ron oomplejo <le enfermedadr* respiratorias ícnfrrnicdiid
piraioria crónica, broncpiitij infecciosa, Lajrinejotraqiieítif, coltbacilo-

sis, etc.), en laff que el empleo de hu vacunas activa* agrava ¿01 prnce-
"'i.- respiratorio*.

6) Aven en la> -te un proceso íle peste Mihrlínica o *'rráii-
ca con formas nervinsas larfzci tiempo présenlo en la explotación o en
la manada, y que ron el empleo de Jas vacunas vivas no ha ñdo
ble

c) Aven con procesos entéricos no oocoidiótieo*, ni de origen ali«
mentirlo. <n los cuales el empleo de las vacuna* vivas, en especia] la
vacuna por vía bucal, agrava el cuadro de enteritis heninrnÍRÍcn - ne*
eró rica.

En ambo- crupos. para ulili/ur la vacuna inaetivada, la« a\<•- deben
tener edades superiores a las 6 semanas \ preferible a los Irc* meses.

Las vacuiiflK inactivada* deben poseer romo cualidades hmdames-
tales ñu inocuidad v m eficacia. Inocuidad romo coiiM-cuene i a de f-\:\t

m

elaboradas a base t\r virtió inurliviidns. Encapacen de creítr focos de la
-mcilnd. por DO dar lupar a lu infección. Eficacia comprobada mediré
en aves adultas, en las cpir debe producir estados inmiinitaríoi qne

protejan durante 3 a 6 mCSCa» Por lo tanto c» necesario realizar reva-
cunactoni-s cada tres o cuatro meaCS para tener la seguridtul de que si
« presentase un foco de peale aviar en la manada el porcentaje de
m u e r t e s no > r rá m p e r i o v al 5 - 1 0 |

Iv-l.i breve duración de la inmunidad conferid», lu diíici i l tf id o im-
posibilidfid de obtener <-ori su empleo estados immaitarios en pollitos,
y la Deeesidad de ipie [tara realizar las vacunaciones sea precisi» el in-
yectar una a una cada ave, ha sido la causa fundamental par» que
haya reducido grandemente su uso cu la avicultura industrial.

Varuna* activat o vivan.- I-as vacunan activas o vivas son, ^
llamente. material vírico eapai de producir expetimentalmente In in-
í e c c i Ó l l <-n l u > « v e n a v a c u n a r , p a r a p m d m i r e n I J I H I I I Í H I T I Í I S u n i s t a d o
in i i i i i r i ï tar in ip i r lai proteja c o n t r a l.i peale aviar v i n ü e n t a , sin que se
I-i < H ! H / I ;ui l»;ij*t- fi (|ii<* i-l p i i R i n t a j e d e r i l a n nea m u y r e d u c i d o .

L;i- ivntujas do la» varunas activa* sobre la» inuctivada^ >*m las «t<
inientea:

I.) Confieren una mayor y más rápidn inmunidad.
2.) Durante un plazo mttrho más largo.
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Flsts. 1 y 2. — Estructura del virus de la enfermedad de Newcastle.
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.1.) La inmunidad producida ea de Lipo lisular y humoral.
I.) La inmunidad titular producido IIHIT raaiatentea a las células

a la reinfección por IH- oepaa de virus campo, j por lo tanto dificulta o
impide la muhiplicacióu y difusión de los virus virulentos.

.1.) Actúa con eficacia tanin m puUitOl romo en aves ¡nlulfas.
6.) Los IIM'I<HI<>-< ilr ji|iln jn ¡un MUÉ uní» cómodos, liencillos y rápi-

dos, rosa esencial para cuando hay que rteoaar gran número de
anímales.

Las desventaja* de las vacunas vivas son:

1.) La conversión de lus ave» vacunadas, durante un cierto tiem-
po, en portadores y excretores del \iru* vucunul, que puede infectar a
otras aves no varunada.t. Kn d CIM de que la cepa vacunal sea upatógc*
na eato se conviert*1 en mía %«-rtt<ij¡i. porque luí*»* que aves no vaninü-
das, |ior li.ihfrse reali/itdn ninl l.i vacunación <> por no linber aido n-alí-
zada, M inmunrern por OOnttCtO COD \n* ftV6J vnruimd.

2.) Repercutir mái Eaertemente en la pueata cuando ê realisea
la vacunación en uidlimis en |nir-ta.

3.) Agravar o I'\HII.H enfermedades latentea en IJIH aves vacunaila».
4.) Producir mayor mortalidad, dependiendo ésta de la virulen-

cia de la cepa vacunal empleada, o dar lugar a la prcHenlarión de, aves
con trastornos postvacunalcs <]iie )«•* inutilizan para MU i>x[ilotaeíóti in-
dustrial.

Cepaa vacúnalos, — Para la fabricación de vaeuniï^ ¡n-hva.« o vivas
ae ha libado de Inda una serir dr refian del viril- di- I» peate aviar, desdo
tan más virulentas liuMa lus mal atenuadas o apnlóprnaH. Unas son cepaa
Mirpiíhis eaponliirit'iiiui'iiir en CocOf benigno! dfl ln cnfcrinedaLt, OtTlI *on
el reenltatlo de una atenuación eonaeginda por pasea a través de em-
brloaea de polín, enibrionea de pain, f>or eerebro ile animales vivos
(pato, ratón. CtOrdetO, <'tr.). o por rullívns di* trjiíjof).

Las cepas vacunales viruUmta» o velogénicus. fiiipleaduM en la prí*
mera época de la Eabrieaeión de vacunas viva», tenían que aer apliradaH
a una concentración lnijn y por una vía anormal a la de introducción
en el contagio natural, para que no diera lugar a una gran mort ni i-
dad. Así se ensayó la impregnación del folículo de la pluma, como en
la vacunación contra la viruela aviar., pero debido al pantotropiNmo y
a tu ¡iltn patogenidad de IHN cepai empleadm djilm lugar a una
mortalidad postvaontuO en \» nm^oría de las veee.fl.

Después de los fracasos por c»l empleo de vacunan vivas con p
velogénicaa, se pa^ó a intentar la modificación o atcnuaeíón de su vi'
ruleocia por pasee en otro» anímale* (cerebro dr fi«ti>, de ratón, de cor-
dero, etc.), por pases en embriones de pollo, de pato, o pases en culti-
vos de tejidos.
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Entre las cepas así obtenidas vamos a pasar revista a In*- que alean-
ii nuïn jifnjiliu e m p l e o y d i f u s i ó n .

La cepa flrrtforrishire 0 oepi Muktesivtirr. K-la cepa fue obtenida
por lyt'r j Midi-nn (l'Mit) despuél de pHHar el viruH de la pesie aviar
cincuenta y «eis veces por el embrión de pollo, podiendo comprobar
que linbín d isminuido su virulencia para aves adulin*, pern JÍII embar-
go Seguía tiendo patófzcin> para |Milliln<ï y para aves adiillu* enfermas
de coccidiosis. donde producía muelio* porcentajes de pnrnlipis y muer tes .

La vacuna se aplieaha |>»r vía intramuscular y fue de amplio uso
1 I¡J India, Palentina. \ n^ri^slavta. Holanda, Bélgica, ele. Las gallinas

de raza lipera. tipo flLejçhorn», eran más sensihh - i\un las semi y pe-
•ÍIIIIHK, y producía un |jran ilewenso de la producción huevera (del 20-
•10 °/t, ) durante 11 n<> o dn.s

La crpn ilfíifn u n 'pa Kumarnt fue obtenida por Kmiinrov y Golds-
m i t ( 1 9 4 6 ) d e t p u é i <1<- a u m e r o t o a |)J«M"S [»or e n t b r i o n e i <l<- p a t o . S e g ú n
ilíchos ratorei esta cepa se comporta enmo repa vacunal nirjnr que la
«I*- Mnkir-wjir''. ya que las reaccione! pontvaeunalen son muy inferió-
reg. En polutas el porcentaje de paràlisi* postvuninalrs fui' di-I 0,7 %

Q comparación del 8 % de l« Mukteawareí con poea reporriisión sobre
e| consumo del pienso, pero en cambio «^«uín repercutiendo ?obre la
producción hucrera* Sepún dicHoa autores la inmunidad rra rfieax a
los xirte dííi- y tenía una duración p»nprrinr a Io« 12 menes. Las vías de
aplicaetmi empleada^ eran 1A punción en la membrana del ala y la
intramuscular*

I,¡1 cepa 1/ K 107 Tur obtenida por Clancy y colabonulores por
a través dr cerebro ih* patitos \ embriones de pato. Sejrún diehos auto-
rt*n IJUIH'U perdido su virulencia [JUTH 1U-¡ íinllinaH y pOÜOS de edad su-
|M-rior a \»y ft semanas, \ ¡•*̂ r lo Innlo jinrlí.-i srr usada romo cepa vacu-
nal. Esta CCpa tiene una* característica! muy similares a la cepa Haifa,

S(ti embargo, hoy prártioann nl<- estas rrpas modificadas han pasa-
do cu si al olvido al aislar**» distintas cepos de menor patogenubd. de
una nnirirrii espontánea o natural.

Dentro de o t a s cepas de menor putogenidad tencinoa la erpa Rnakin
o cepa fípattifctte, de patogenidad media o meno gen ivu. que fue obser-
vadn por Beaudette (1948) al estudiat numerosas cepas de virus aída-
(Ins t\r b r o t e s de p o l i - a v i a r . K»ta cepa es l<» suf ic ientemente atenuada
para poder ser aplicada por vía ¡ni mm u l u l a r 1» por punción de IB
ini-lit .PM;I del ala en n\c> de edad superior a 2 meses sin producir ape-
nas lutjiís, en In mayoría di- In* casos los porcentajes eran inferiores al
0,3 %. Sin embargo, como ya lictno?» dicho, en ciertas BStirpea estas
bajas pueden llepar al 7 'í . y citando las avea presenlan una disminu-

i de la« defensas por una enfermedad iiiiercurrcntc o nube línies,
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ruó j¡i <m riflioflis o enteritis hcmorrágica • neerótica. las baja» pueden
llegar a ser incluso de un 20 a 25 %.

I.» vía df aplicación es l;i vía iiilraiiuiM'iilar o por punción de la
'H'-uilinuia de! ala.

La vía intrnnuiM'ulnr tiene el peligro do muí mayor reacción ponl-
vacunal, porgue *i nv aplica a av*"i vírpcncH, que no l imen inmuni-
dad, i.i difusión de] virus de la vacuna se icaliza de una unirte™ muy
rápida, rasí corno la vín intrave&osa, y prácticamente pueden ier alcan-
zadas Indas las células receptiblei del orgini^mo, y la reacción que se
presenta e*f alarman Ir y ron ftran pnrrrnlaje di* parttlm* y muertes.
Tiene la ventaja en e>*te ra*n que la* ave* que Sobreviven presentan una
intenta inmunidad lindar v humoral.

*
E n la a p u r a c i ó n poz p u n c i ó n en Ja inrnihniMn del nià h a y u n a

difus ión del n x m r a e o u J otái l r n t a . y f>or lo tanto la r e i ee ión pi><i-
vntrunal <'̂  menos violenta.

La vacuna para Mf ttplirada por el sialcirní de punción en la rtH-m-
l»rana ilrl ala l ime i[\w ier de unn mayor concentración, porque es más
difícil en estos tejido* su prrndimienlo y difusión.

E»*tas vía» de aplicación, la intrumii-eiilar y la iU> punción on la
membrana drl ala. aun rnn i·l empleo ele rrpas nieso^énicafl o de .viru-
Irnria modia (Roakín y I Ini fa ). en la actualidad Inm paludo un poco
a scpun<lo plano, porque -i- lia podido roruprohar t|iie el vini^ de la
vacuna es más neutralizarlo por los anticuerpo^ circuinnlcs <|in' ruando

•plíean por la víti óenlo • nasnl n htical: o <»a t\tu\ n\ \ ¡ rit^ vacimiil
apl ie ido \***r vía raJbeutáneB n intramnicttiar ]<• c$ preciso d i f u n d i r '
por el l·irrenír circuliitorio purii in\ ;nltr ln>> céltllai reoep ti liles ilr IJI.H
dn« pr incipales puerta-i dr> entraila de lfl enfermedad, I» respiratoaii
y la digestiva, y al ser vehiculado | " t r el lor renlc NHii^uínea es neutra-
lizado en {irán escala por KM ant icuerpos circulantes en el * ;•-«> de qne
< \ i s t an .

han podido eomprobay numerosos folio- ¡umunt tar ioe en avea
revacunadas p«>i i-taf* VÍHN (punción c i n t r amuscu l a r} cuando la inmu-
Tiidad Immoral del ave todavía r s l>a.»limtr elevada a con-HCCUcncta de
la p r imera vacunación con la?< cepas lestogénicas, [Mir vía ócnlo - nasal
o l·iirjiL por lo <|uc srr ía muy ronvfn i rn tp tener un nn't"<l<> rápido y
lenculo de medir el título de lo* anticuerpos circulantes, para poder
ser osado en las granjas, eon <-l fin de conocei -¡ ^crín •consejable el
realizar o reirtisar In revaetmaoión^ porque en Las racimal vivas es f»re-
ciso, pora que w produces etns eficaz inmunidad, ln nanltiplicación del

i en In* célalas del organi^mfi.

Dentro de la- r^|mn ífntofténicas, qm* fOf) las de patopcniil;id más
uíde. pues pueden Degar n MI apatógenas baeloso para i>ollito« i

un día. destaca por sn amplio oso la cepa fí-\. cuyas propiedades bio*
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lógicas especiales fueron ÍN-HÍ abiertas pur Hitebaei y Johnson (1948) d e
una manera un tanto rarioH.

Dichos inve.Mti^adorrü habían solicitado drt doctor Iíc¡nnl«-Mr de
la (fNfiW Jersey Agrirulluriil Kxprríinenl StatiOS» varias cepns drl \ i n i -
IVeurustir! y una cepa del virus «le la bronquitis inlVrriosH. para realizar
una investigación sobro lof li|m* de ln-iriHuliitiiiiirión que presentaban.
1.a eepa del vinis i\r \n bronquitis infección M-IIÍH mhil;nl;i como «R-
1073, the Tlftt ep^-passafre of an embryo-killinn *train if infeefious br<m-
ehit¡« virus». Durante el rurso del trabajo In OOpt FÏ-KI73 fui* sometida
m la prueba de la hcma^Iiilinaríón. fontprobantb^r que tenía poder
hemoafiiulínanle. y que dirlm poder era inhibido por <•! mero anti-
Ncweastio. Poste rio nruin Ir, fueron r«íili/ínl;i- pmebaí <l«- fleroneulrali-
7flri<m f*n ombriono^ rlt* pollo fnn «uclo Rnti-NewcaJtl^ comprobándose
FU significativo poder inMitrfilizanto dol virus B*l« Como que la cepa B-l
se rnndiifía en lodo romo unn 06pa ele virun Av INfui·ii^lh', nu grupo
de pollitos recién oacidof, Niisccpiibies a \n (*nfe7medad« fueron inoev*
ladoR intranaHaImenl<* para ílotfrrninar su virulí>nria. T*on pollitos mos-
traron muy pequeña rrarrión y mando 10 díaa MUÍ* Inrtle fueron tttoeu*
lados ron una cepa virulenta de Ncwcosllr -r obteiré *]ue eran inmu-
nes. Otras prueba» dr EaBtnHiiaeiÓD ^na ianm rebultados si mi lares, y
«•inrluycron los bSTOftigadOTei HilobtiíT \ Jolin^fin í|uc son evidentes
las ventajas de una cepa no-\ irulentu. que usada como vamna< pmduce
la inmunidad duradera de un virus vivo y pOf6Q Ja seguridad de un
virus muerto.

Posteriores btreatigacioBei <\r l l i tehner y colaboradores (1951) re»
velaron la baja virnli iuin de la cepa B-l no finiamente pnr 1n capacá*
dad de resistir nti inondaoión los pollito! roeiéii nacidoi tino también
pnr flii reducida virulencia para los embriones de pollo, Los embríonea
pTOeedeatea de rcprodue.loras no inmunes a la enfermeflad tle Newrnsl-
le frecuentementr nincren entre el 3 y 5 día DO·tinoenlació'n. Cuando
los embriones poseen anlieuerrjos por proceder ib* reproductora* iniuu-
uep, la mortalidad puede rdtnUttCM al 7 - 1 1 día postinoculación. 1 os
embriones exhiben lesiones «imilares en muetioii arpéelos a aquellas
causadas por el virus de la bronquitis infecciona. Probablemente, estas
cararterÍMtieas y el no produeix trastornos nerviosos en las aves, fue la
cauna de que se la hubiera Identificado como vina de 1» broncroitía
infecciona.

Una característica fundamental de eata cepa v^ que no es neurótro*
pa, e-1 índiee de patogenidad inlrarerebraJ prácticamente es cero. Una
prueba que fie realiza para comprobar la puresa de fan vacunan elabora-
das con la cepa B-l eí> la inoculación de 5 dosis por vía inlracerebral
en pollitos de un lía, en lo?, cuales no debe produeir ninguna baja ni
ningún trastorno nerviosos.
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Pl?. 8. — Capacidad Dcutnütsuiti del suero de pollos infectados de enfer-
medad de Newcaatle. Arriba: Neu tro I ilación de la inJrrnvidad del virus
expresada por el logaritmo del promedio de dosis neutral izantes. Abajo*:
HffmagHitínación-inhtbicÉón expresada por el logaritmo del promedio de

unidades de hemajflutlnaclón^nnibiclón.

- i

Ft?. 7. — Concentración del virus de la enfermedad de Newcastle en el
pulmón, bazo y sanare de pollos infectados, utilizando euiUro cepas do
virus y dos vías de inoculación. Expresado por el [ofçürLtmo del promedio

de dosis letales embrión por i mi. de suspensión ttsular.



AÍN ALES DEL COLBI;JO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 25

lísla cepa lirnr cl inconveniente «le que la* célula* reerplililr*
OUÍ «M'fimiviiinrnlr la*t epiteliales, pulmonares e intestinales, por lo p
la rluración de la imnuniihtd es más corta que la ronse^iiitlti eOB «traa
»- i ' l"¿i> D l i f l p í i f i l t i l r o j m ' . . l ' l - t a c r p n r j t r o n s u p u r i f i n fl l a < i r m á s a n i | i l i o
Uto eontO c<*pii varunuL paet M lia mostrado muy »Tn-a/ al ser apireada
por vía orillar, nasal, IMICHI. aerosol y pulverización; en ramliin DO M
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eficaz punt -rr aplicada poi vía inl i uniu-rular y por punción en la
ih-l ahí.

La cepa F fue anlada por Asplin. Gordon y Reíd (1949) de un
foco de Newcaslle que persistía en una flran explotación avícola afec-
tando a las aves ron una siulnniatolopía restringida «I Iraelo respirato-
rio y d«' una forma wiiavr, Las earaeterí»!iras de i-stn cepa »,,II rntiy
similares a las Út la ropa MI cínnn «e puede comprobar por el Cuadro I.

l«a cepu l,nSota. lento^fnica, en má* virulenta que la» drvt anterio-
res, romo !¿e puede comprobar por su más prfooz mnrtali'lad embrió-
liaría, por m mayor índie<* dr patogenidad inlrarer^Sral. y por su mayor
Impjsnifi rolular.

Esta cepa se viene mando COfttO vc\ta vaeurtal ili* aplirorión óeulo-
ii.t-¿il. bucal e intrniniisriilnr.

La repa Hantitotski. obtenida [»or eite investigador p<»r atenua*
en'm de hi eepi California 1191 I del \irti< de Nfewoattle, por pasei se-
riados en rull ivo- de tejídot, pnedfi *̂-r etDpleadi niiiiü ropa vacunal
para ser apurada por vía intramuscular en poDoi inteeptíblei sin mus
se produzca ninguna n-.n-* ion.

M¿ttnlmt tif apuración* — Si el empico de las c<*pajt lentojrpniea% <?n
la elaboración de las vacuna* vivas ha supuesto un avance revoluciona-
rio en la profilaxis de esta enfermedad, no menos lo lia con-tilnir!<i <•!
iliM-uhrimiento de sus méCoilos de apuración, pues sin el uso de alali-
nos efe éatof poca utilidad práetiei obtendríamos d*> las vactmit en la
avirulluríi inlt-Ti^ivfl o ittdilftrial, Eo ésta por <'l pran número de ave»

«e explolan en tndifpei iuble el poder contar con métodofl de Ji|di-
dr \as vacunas qur pean ftcncillo?. rápidos y efieaoea para poder

vacunar un f:ran nóuiero de uve*, en poco liempn y con poco perennal.

Método de instilación tt á&tio - nasal.— No erremos aecesarío CJi*
plicar en qué consiste ette método de vacunación. SnIimu nir «(U'-n-uios
decir que es un método sumamente práctico y útil para lu primera \ H-
< iinarión. pues aprovechando qne tenemos ijur eofjer lo- pollitos ¡i¡ir¡i
sacarlos de las cajas poderme \ acunarlos. Es muy eficaz si ie rctiliza
bien, pues el virus de la vncunii M fume en conlaeto ron célvlad muy
reeeptiblea al rirot, i t n tratámloM* ili- pollitos proccrlcnics i!» reprodoo-
loras inmunes ji l·i peste aviar, Ks prcrisn que lü eoBCenlracion de anli-
nicrpoa trassmitídoa por la mnrlrc n traves de \¡\ jrenu sea elevadísima
para *\iu- r-tu^ rrluliis r - h n pmicpidas, por medio de los anlieuerpoi
<|ti« \an I >ii tí ¿i ii v que ettán preaexttei en tai -• orecionea mucosas, f ontrn
la dotii tan clrvatln flr virus que se Introduce ron la VHI-IIMÍI.

Nffatulo bucal o <let agtni tle bebida. - -El un método cómodo y
sencillo de administrar la vacuna, pero desde loeyo el porcentaje de
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protección que se consigue va algo inferior si del método interior, aun
n pesar de ut i l i zar una luirmí Minina, K-.l;i fuera fie toilu discusión que
hi^ exigencia,! requeridas pura una buena vacune [tura el «¿¡na de debida
•OH más dif íci les de COnf6gUlï que las ri'<|i]('T iilíis para 11 ti JI buena va-
euno puní ius l i lac ión . AHÍ ictictmw que, «parle de tu necesidad <!*• un
ui:nor aporte «le >u-liincias et tabUiíadoraJ del viril.-. para evitar pérdida
de nu actividad durante el tiempo que tarda en consumirse <•! apua de
bebida, es preciso que estai vacunal trucan una concentración de 100 a
1.000 \i'cr- mayor t|ue las • I+- instilación* para conseguir ifiiml fficaeía,
porque la dosis inferíanle por vía iliue>líva. es tniitliirn superior en esta
proporción, va que la concentración -¡r va a reducir <-n contacto con el
contenido de la molleja fpFI 2M) en onaj 100 a 1.000 veoea (Kofan l°.'>8).

Asi. tenemos que sr requiere muí concentración Miperior a H> l>
LE por I mi dotis pum un» buena vacuna puní ¡nstilueti'm. y nn¡i con-
centración superior a lo J)ril LE por 100 doftii para una buena vacuna
paru n^ua de hchida.

Xoiotroa lomoa de la opinión que \H inmunidad congènita o vite*
lina produce ana mayor neutralisacióa o DEUiyor interferencia a las va-
Cimaj aplieadajíi por vía difrcHtiva que a las spltcadu por ¡nitilación, y
po^ihlemenle en esto juAajSfl un «riiii ]iape) la CXiatencia de una mayor
eonrenlracion de anticuerpos en las secreciones mucosas del aparato
digestivo que en las del aparato respiratorio. Sería íatCVeMntf ijue este
punto ioeae eonfinnadí» por ta in\ <-N^;niftn.

Mótfntn tlf aspergió* o nebulización. — Consiste r*\*> método en la
nebulisteión de la vacuna, ulili/nndo para ello neliuli/iidorei etpeeia.-
lcs que permiten la obtención de golas de un tamaño de :t u ln mii-ras.
las cuales SP pondrán rn couliir-ln cou la nuieosa nnnal. traqueal > liron-
q i i i i i l . d a n d i » lu^i ir a u n a e f i e n / i n m u n i d a d , l-n >l n i s n d e q u e \tm f in ias
producida! Turran inferiores a 3 mieras éstas pueden olennxar los alveo-
los pulmonares, y dar hipar a fuerte dificultad respiratoria como con-
tecuencia de la neumonía traiiinátiea y a una intensa reacción i-elular
• li-liidí» a la mayor sensibilidad de los alveolos pulmonares.

Este método de aplicación o sfilattif-ntr recomendable corno méto-
do tli r«vacunación, debido B ln dificulta)] de controlar la reacción post-
wiiunal en la primor atu nación.

GroM (1961) ha aefialado el pran papel que |u»i^ít cute m«*tinln <\<
vacunación OOmo factor dcscneaffcminte de la enfermedad de los sacos
aéreos p o r EMcherichia voti, e innumerable í inve i t igadoret linn seña la -
do el papel importante que tiene en la Kiifermcilml Respiratoria Crònic».

Mrtodn <le fHitff rizarían. • -Ta dificultat] <l<- uhlcner |ior net>uliza-
ción potas del tamaño conveniente, a efectos de conseguir una eficaz
inmunización sin el peligro de las fuertes reacciones* a la vez que pm-

evitar las pérdida*- <l<- vacuna que se producen, liicn debido al
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timwnïo excesivo t\o \n± «m.\- t\uc la- haee nn-r rá pi d d mente al .suelo,
liun por quedar impregnando Ja» paredes Utensilios, y el propio nier-
po do las aves, indujo n ciertos investigadora « I» sustitución de este
método poi el d«* pulverización, para lo cuaJ la vamna tiofilizada arli-
riniiHilii ron un excipiente de polvo inocuo (polvoi il*' ktloo) eH a p i ñ a -
dji iiiciliiiiiic un pul wrizadnr o espolvoreador.

I teñe este método sobre <l il<* nebulización la ventaja H<% que «I
quedarse la> partícula» sutpendidas durante miicho tiempo en el aire
pfrinilr mejor >u inhalación, J ipie las parlirula- í(iir <•' depositan en
**l suelo, otenriliof > cuerpo d#» las aves, por los movimiento! •!<• éstas
son nuevamente suspendidas en »*1 aire permitiendo «i inhalación.

Efte método tiene ''I miamo inconveniente que ej anterioi en rúan*
i" a favorecer o agravar laí* enfermedades respiratoria! crónica*.

Duración tic la inmunidad y ¡mutu de vacunación, Despnéf dr lo
dicho mviiiiis es fiít'il i'imprender que no 101 previsil»l«" M'fmlar con
exactitud la duraciÓB de hi inmunidad irue K pueda consegoii de lu
aplicación de ttna determinada vacuna, >a que depende tanto o más
de tot Eaetoret ijenoi i l<i vacuna como dr IOÍ fadoreí ligados » íata.

Par t iendo dr ttütt premisas > tolamentc a título «te o rient ación,
pennifimoa «rñnlar !<i- plaxo- ilc duración dr I11 tninunidad qiie de
monrra general se adinili-n para \as MK-UMH- viv»

ara las vaeuna baw d** ippajt lentogénica» (M*l. V > LaSota)i
I ii pollitos en In primera ^mi tna de vida l.i duración de la inmu-

nidail ei* mas rnr ta <jui' cuando la? aves son más mayores, porque debido
•i rápido desarrollo la* células son sustituidas con enorme ràpides,

••I sistema efe producción de anticuerpos no » î¡i aun perfectamente de*
arrolll·ldti. % por lu interferencia o neutralización *\m ejerce lu inmuni-
dad vitelina. l;i duración de Ja inmunidad tiene una fluctuación hablan-
te marcada, Lanío en cuanto al tiempo como en cuanto al porcentaje
• l< protección df In* pollitos. Aiimpii- se lia señalado ni tianlunles prm •

que la duraeión de h innumidad ha sido electiva para proteger a
la mi twi r ía d e los pollrtos eontra u n a i n f e c c i ó i exper imenta l a I"*1 1 2 - 1 6

es conveniente rvali/nr \n segunda vacunación ul cumplir la
riiartJi semana de rilad, para proteger a r-*- porcentaje qpie no quedó
bien ünnuuisado en la primera vacunación•

I J< polljioH dr un mes de vida la duración de la Inmunidad es
mucho má- larf-H. \ H.HÍ leñemos que MH^ÜÍ y Lee (l'^i") ban sefialado
tuui duración superior » Los H metes, va que n eate plaso las ives pre-
sentaron resistencia a la inoculación mtramntculax >l*' 200.000 l)tt0 LE
de la eepa GH del virus •!«• Newcattle.

n aves i\*% tres u onatro meaes de rdad la tfurarión de la inmuni-
dad w ha señalado superior a lo» 12 menet?.
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dr MrñaJar que esloa plazo* «le duración son para la p r ime-
ra vaciínuciïin. y en avet «pie m i n e n \n* mejoren condicinncs para la
respuesta triiiiiitiitaria. como Ci pot e jemplo no poseer ningún tipo ile
iniTiiinictoil con Ira e>»lH enfermedad, que pueda inlrrfer ir \a respuesta.

Pura las vacunan a bfttt ilr GBpüt me$8gétUcat ( l loakin y Ilaifa \.
En pollitos áfl CIBCO a leip seriinnas, se h»n scfmlado plii/os de du-

ración de 8 - 1 2 mes-
Bu pollito- de edad mayor dr treta meses., se han seftalado duracio-

nes superiores a lo.* 12 mese-,
TrnrtiiíK que indicar i¡in- r-Iu- plazos de duración de la ¡nniuni-

dad han -iilo enEciilntln>. prácticamente oa!?i todos, en razón a la prn-
trerión contra la ninrtalittad o contra la p«ráli*i- tjtti- produce la cepa
relogéaica rontrol, qur so biyeota a las

regaltar t[\u- la protección contra la mortalidad o letali-
dad producida por la pefte aviar os bastante fácil de oonieguir y que
su pertiatencifl se prolongo baatajit&i pero IJUC lo dificultad reside en
conaeguir «na inmuniílad que jfrotrja rnnira la Infección d»-l aparato
respiratorio o contra la haja de puerta qur prodtirr un hroír d«-

Consideramos ipie para I razar tina patita de vacunación que
rapaz de proteger una uianadn de aves, no solamente contra la morta-
lidad sino también contra los síntomas de la enfermedad (trastornos
respiratorios, dígesthroa y nnrviofios) y contra los descensos en Ja pro-
dnocíón de huevoi o cerne, es indisprn^ahlc m* solamente conocer las
caracteríaticaa dínlógicaH úc la varuna a aplicar, tino también tener muy
en cuenta otros niurlios Factoreí btdependientea dr la vacuna.

Si HcgüHcmoH a conocer y n interpretar acertadamente e«toH facto-
res. entonces, enn la aplicación masivo de l¡i- vacunan \\\u* de cepas
lentOgénicBS, podríantoa llepar a crear una resistencia rn las aves —-de
una explotación dada o ilr una zuna avícola aislada epte llevaría con-
tigo i'l i onsegnir la total erradicación de las forma* virulentas de la
pe-ir ile e*a explotación o ilc <\«a zona avícola.
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia *lr Ciencias Veterinarias

Sesión para el día 27 de Obrero

£1 din 27 do febrero próximo, a las cinco dr \n fardo., esta
rnia celebrará In correupondicnle nesíón mensual nrdinarÍH. en la CfMÜ
lerán dcniírrolladii^ l<^ Hi^iiienlef lemas:

LA CESÁREA DK VACUNOS EN CLÍNICA RURAL

el doctor don Fernando Royo Lafurnte, liecario del Colegio dfl Bar-
celona, en Fraseia*

A la* 6 horas:

ESTADO ACTUAL DE LA INSPECCIÓN DE
CANALES VACUNAS TUBERCULOSA-

por el ductor don Manuel Rodríguez Rebollo, del Cuerpo Nacional Ve-
terinario en la Dirección General de Economía de la Produerión
Agraria.

(jirsillo «obre Cirugía Orillar Canina

Director del cursillo: I)H. MlCUEL LtHEftA CARHÓ.

MI Colegio Oficial de Veterinario* de la Proriitoia de ,
con U coluliorHción de ht Secoióa de Espeeialútaa en rlíniea de peque-
ños animales de IH Academia de Cieneiai Veterinarias, convoca pum
loi litan I y 2 de abril un enanillo sobre Cirugía Ocular Canina, con el
ugtiiente programa de lectionei práetíeaa:

r.ntíljnlon pi ̂ -operatorio! \ anestesia con Quothane.
2* Operación de l.« ^Itíndula de Harden.
3." Operación de Ecteopión.
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4.* Enucleación fie «jo ion plaslin.
5." l'ln*ii;i ilc la úlrrru conir«],
6.' Operación d«> la catarata (vía extracapnular).
7.* Pmw-cción de una pelíenli t o b n la operación de la catarata y

de diapositiva* lia lesione» de fondo de ojo.

1 -Las lit'tinnt-«* M-rán di -arrulladas por los rmupañern* doctor don
F. Leseure, profesor de la Escuela de Veterinaria de Toulfiuee (Francia)
y doctor don B&iguel Lucra Ceibo, especialiati BD Cirugía y tendrán
lugar en el (Quirófano del Parqin- /nológlcn de Hatcelutiu, lei <liafl 1 y
2 ile abril próximo.

Al final <li 1 rursilln NI- I-MI M»,I I ¿I un Diploma de asistencia.
Kl número de cursi II i si a* iexá na máximo dr 20, aljotiundo en con-

cepto de gastos de práctica*, la cantidad de 250 pesetas.
P a r a i i i M - r i p c i m i r s > « I r i a l l i - r d i n p l r i i i e n t a r i o s , d c l i i · i i < l i r i » i r s e i a l

Colegio de Vfterinarioü di- linrf-r|i>na, Avcta. de la Repúblice Argenti-
na, 25, Barcelona (6) . Cursillo de Cirugía Ocular Canina, latei del

1 de n a n o . Dttdr> el earácter cminrtih'inrntr práctin» del cursillo y
hi i·l m i m e n iJ<* plàtan limitado, éHias M Bobriráii ¡»*»r rignzoM

orden de in*rripción.
ft.in rli.im, 14 de nien» dr L964. Kl Presidente del Colegio, J<

Séculi

losobin-Akibd
Trotomiento ef ico i y económico de

LA GLOSOPEDA ifiebre aftoso).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS (Boquera y Pedero).
Complicacionei bacterianos d« las aftas y en general

toda clase de lesionei de la cavidad bucal, produ-
cidos por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, ote.

ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
CASTRACIONES.
HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K I B A . 5 . A .
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N ( M * D » i o » T E L t P . 8 3
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Curso de Análisis Hiot|iiíiniro» de aplicación clínint

< h-|tnni7.sil(i por la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Kurma-
cia de líareelona, lia sido conyootdo r*[o cuxso, de duración aproximada
de un mea, dirigido por v\ profesor doctor Villar Palasi y ul que pue-
drn concurrir postgraduadon de Medicina, F«rin«ri«. Veterinaria y
Ciencia*).

VA horario será de 1 a 8. toda» las tarde, excepto sábuilos y el
importe de la matrícula y práctica» es t\c 2,000 pesetas. Lu inauguración
tendrá lugar el día 3 de febrero*

ParH inscripciones y detalles, diripirsc a la Secretaría del Drcuna-
lo dr [JI l'JHiillad de Farmacia, dfi l i l a I de lu nmfiana.

I t ih l io lcni colegial

Se pone en conocimiento de los señores Colegiado*, que el servicio
de bildioteca csti abierto para consulta y préstamo dr libro*, l·i* martes
J jueves por la (arde, de 1 a 7, Ha sido nombrada bibliotecària, la
•edorita Juana Escobcdo, quien cuidará de la reorganización de fiche*
ro«, actualización de la biblioteca y atenderá el servicio de la misma.

lUlimatufntr se ha ampliado nurstro a rehiro ron los túguierjtes
volúmenes:

fí KinioJofííji de la Reproducción y Reproducción Artificial Ganade-
ra», del profesor Bonndnnna, don hunos.

«Avicultor**, d<* dnn José A. lífuimfiosa Vila.
«Clínica ít)ijin'irpica Veterinaria», de R. H. Snnlhe, don tpmot.
«Veterinaria Práctica», de don J. Homedes, A. Mnrti Morera y

J. Sectil i tirillas (donativo de lo» autoret ).
«Canieulturaa, de don Rafael Saraza.
«Alojamientos y manejo de las aretu, de don F. OroiCO y José A.
ll

«Técnicas y Tecnolefíai de pienaot compuesto»», de don
Daviil.

Habiéndole colocado en distintos cargos y actividude» lotï irei com-
pañeros inscritos en este Colegio para ocupar interinidades, se hace
público no exitfle actualmente ningún compañero que tenga presentada
instancia en solicitud de plaza interina de veterinario titular.



MICROFLORA
DE PANZA
RUMIA PERFECTA
Rápido desarrollo
Más leche
Más carne

DISTRIBUCIÓN V VKNTAi

Comercial LETI«VJQUIFA
ROSELLON, 285 - TeU.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL UK VKTEKINARIOS DE BARCELONA 39

Recordamos que la» inl«>rini<ladei se proveen de arurrdo con la
Orden de 2 de mayo de 1**02 <«lt. O.» núm. 153), en virtud de la cual
se debe presentar instancia dirigida al señor Presidente del Colegio y
Iniricrido constar en la (ttiffna HÍ pertenece o no al Escalafón de Titu-
liin's, HÍ en Diplomado en Sanidad y número <lr penónos que viven
hajo dependencia económica ilt-l solicitante.

focalafón II

Se espera la pro mul parí ó n Inmediata <te la O. M. que regula la
nmfrcvuín del Ksrahift'ut Fí dfil Cuerpo de Veíeriimrios Titulares, me-
dimite el cual podrán mlirir-ic íilptimiM plazys vacunte^ sia necesidad
de oposición directa, ñi bien ello no representará iiortrníícer al Escala-
ftm A cuyo ingreso requiere la previa oposición láempre.

Mejora dr |irnsioii^s n i i-I Mul·i^io di1 Huérfanos

• n firliü 26 de noviembre, el Conaejo General de li^Ji gios Vete-
rinarios lia remitido el siguiente escrito:

«Ka eiinipliniienln del acuerdo adoptado por el Pleno de cale Con-
sejo, en leaiÓS relebrada el din 14 del próximo pasado meu, participo a
V • S. que a partir del 1/ di- enero i\r 1964 la* pencicMiei <l<l < olegio de
Huérfanos de Vcleriiiari(KS. previataa en los artículos 27» 2H y 31 del
Rftglfum-nin de. \a rilada [nsliliiriim, tie elevarán a IHH cuantían si-
guientei i

I." Categoría 4l*>() Pta.-*. inniMitíJrs
2." » ... • 7.10 • »
3." « 1.Ü00 J» »
4.' • 700 * *

Subve&eióa por deftmetén para los asociado» sin hijos
Tto», I Ü.IMHI pesetas.

I oii<hi inuíi it i l d e A y u d a

Durante 19Ó3 el Fondo Mutual de Ayuda del Colegio ha seguido
su marcha próspera, al igual que años anteriores.

I'ii el curso del iikixmo han sido satisfechas a nuestros jubilados,
41,000 pesetas; por defunción. 50.000; premios a expedientes escola*
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re», 4.250; por operaciones quirúrgica» a cinco compañero». 8.875; por
OftencioiMM f[iiirúr(jicas a cinro espoaas ric compañeros 9.OJO pesetas.
Total rlf hi» rrintidarfes satísfeehaf durante el año pusiiiln. 113.165
pesetas.

Aparte los papos efrHiiiulns el capital *lfI Fondo Mutual de Ayuda
§e ha incrementado en la cuantía de 57.807*87 penéis.

Entre lo* inórenos, mcrt'rrn destacarle 6.1 t't"°O pete tas rumo gra-
tificación cíe Previsión Sanitaria Nacional por tramiten administrativo*
d« cobros y papos: 5.000. pnr recargo del 10 % sobre la Lotería de
Navidad; 19.341'25, beneficio de Habilitación durante el año; 12.760'72T

intereses del capital y 100 peseta* del único donativo habido de un com-
pañero colegiado.

El Fondo Mutual de Ayuda es la obra de todo* los cnnipañeros de
la provincia y merece el máximo apoyo.

Coloquio sobre I erradicación de l'nní»ijo- en el
Colegio Ofiriul de Veterinario* di* Madrid

•
El día 2i) de diciembre de 1963 se celebró este coloquio siendo

base de) mismo la conferencia de don Agustín Simón Palacios «Impor-
tancia económica de la hiporiermosis bovina. Planen de erradicación»,
con asistencia de mucho* i'aprrialistae en Parasitología, miembros de la
Dirección General de Ganadería y Veterinario» Titulares. P6SOM de re-
lieve de un modo fiintlamental la importancia económica de este proce-
so en virtud do IJH pérdidas que caima, con lo que *e sientan unas bases
más reales que Inn simple* dalos de biologíl dH parásito, ttsto* fueron
repuestos como notan j>rrvíns para señalar ION M îrmaw más nprojiia-
dos de lucha, a su vez basados en el empleo de los nimlernos in^ectici*
das siAtémico* órgano-foi¡forados, con recapitulación final sobre Jas po-
nihilidades de erradicación <!c la enfermedad, por lo menos en ciertas
áreas. El conferenciante, perteneciente a las jóvenes generaciones de
farmacólogos, enfocó la cuestión según la- modernas din-clrices de utili-
dad a ultranza y eficacia en tos resultados, es de* ir. reconversión
de la antigua parasitología de tipo básico a unos moldes netamente
aplicativos.

En el coloquio consecutivo hubo mtiv intere**Hte« aportaciones
snhre los resultarín- (k Ins campañas antipnrnsihiriiis puestas en marcha
en los últimos añog en España, *ua limitaciones y éxitos. Don Félix Te-
legón describió minuciosamente sus largas expcrieneiaa sobre esta cues-
liiin. d<• mostrando la existencia de una labor profunda y extensa. Don
Francisco Galindo expuso la conveniencia de un superior aporte de
f d por parte de la Hacienda Pública como norma más urgente para
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llogar a los límites dr. r-finu-ui uronsr jaldes. Don Tomé* Hernández. Bra-
vo citó la uiilidud de lo* veler i narin* lilulares como asesores de los *er-
virioH rstadí.uTiiMiw pobre lo* que se basa la recaudación, y como colabo-
radores en IHS campañas anl ¡parasitarias, con nuevas intervenciones del
señor Galindo y unanimidad absoluta hacia esla úlil función del vete-
rinario titular, captada poi la Dirección General de Ganadería que está
planificando ilitlia colaboración, sopón esquema de gran interés tanto
para la eficacia de la* campañas como por su reprr<u«-iun en dichos vete-
rinario*. Tras alguna otra intervención del moderador señor Ca*|ellá
y del Ptetidcnle neñor Crespo cerróse el acto con la impresión opti-

\ tic i'xi^lir ya una meninlidud operativa en este campo.

IV Jomada il·i Confraternidad ^*(lte^illa^ill Fnmro«Españotas

OrganizadaH por 1a Socinlail Veterinaria Práctica del Comming™,
«e crlchrarún esta» jnrnndn* el [tróximo mes de mayo, bajo el siguiente
programa :

Viernt's. tfia U tie muyo;

A las 10'— h. Rerihimirnto en Lourdes de loa congregistas e»-
pafiolet.

A las 1O'3Ü b. Ceremonia rrligiosa en el Santuario de Lourden.
A las 15*— h. Visita al Matadero de Lourdes.

Excursión organizada para las familias de los con-
gredetat*

A Us 2O1-— b. Comida en común.

Sábado, dia 0 de mavo:

A la» 9 ' ^ h.

A
A
A

1"-
k i
las

1con—
13'—
15'—

I.
n.
!.

Alcaldía ile Tarbcs • Salón de Actos. Conferenciat*
científicas:
— Profesor J. Tonrnnl. de la Escuela Nacional

Veterinaria de Touloiise.
— Jefe de eonfVrrncias Falliu, de la Escuela Na-

OlonaJ Vclcrinarift de Ti)iilnuac.
— Profesor Labie, de la Escuela Nacional Vete-

linaria de Toulouse.
Seeepeión por la Municipalidad.
Comida por grupos.
Visita comentada: 22.° Grupo Veterinario. Cria Ca-

. Centro de insemitiación porcina.
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A las 17'— h. Vi*ilu a la Feria Exposición. Recepción. Vino de
honor.

A las 20*30 h. Banquete en el Aeropuerto TarW* - Ofwun - Lourdes
liajo la presidencia ilrl Prefecto* >*'sión de baile.

Domingo, día 10 de mayo:

A las 91— h. Excursión al Valle de Aure, Visita a los traliajoa
de la rfirretera inlernarinnnl.

A la* 13'— h. Oitiiida en común en Sa in l -Lan .
A latí 17'— li. Despedida de los congresistas.

Las iaaeripeioiMl juiedm hacerse en este Colegio da Barcelona o
directamente a doctor Bruyere, Director de loa Servicio* Veterinario*»
Ciudad Administrativa. Tarhr.n (Hautes Pyréoées).

Sinergia
antibiòtic*
con la máxima
tolerancia

rozoo
• . i ^ - r,,. , i . . . , • • l l ) *

V M M lililí t

MI bit—miwi »ir»«'i •

yi-n M

* M ' • .



Historia de la profesión Veterinaria
en Francia

Por D. ENSTÇUI J u u i .

Vamos a dedicar este espacio jiara estudiftX la historia de la Ve-
terinari» en diferentes paí sen del mundo, romo se lian idn desarrollan-
do, romo actúan y como csián organizados los míe pan de més allá de

ftrsj fronteras.
Hoy empezaremos con mestra vecina nación EraBMMU

.o Clh^TÍFICO

En Francia existen 3 Escuela [\ueionalea He Veterinaria, que por
orden tle antigüedad ion: la de Lyon, Cumiada en 1762 por Claudio

que bl·l la primera Escuela de Veterinaria di·l mundo. La
Alfnii (cerca de PunV). ftinducla en 1706, también por Claudio Bour-

gclal y \ÍÍ de Toulouse, fundada en 11J2K,
I 11 -Uft principios, en las Educías de I .yon y Al fort «e exigía para

leí «dniiliilo. solamente sal»er leer Y esrrihír v la duración de los eálu-
w •m

dio» era de do» año». Aetualim•ule para el acceso a la Kscuela bay que
pn*íir por un OOJBKl de unos tln> ano» de duración al que pueden con-
currir los que poseen eJ 1 tjwli i llóralo y que Iratn -.nlm' riencias fíaí*
< .1-. qiiiiiiiras y naturales •egaidamente 4 años de estadio* en lag Es-
OUelaa de Veteriliani y u\ final los Futuros graduado^ delien sostener
una te>i- doeíoral ronjunUinirnir delante de las Faculluile.H de Medici-
na y Efct&eltJ de Veterinarias*

El número de graduado* que sale anualmente entre las (res Escue-
las es aproxima da mente de unos 200 (la mitad procedentes de Alfort).

De • -i.<^ Kseiielasi han salido veterinarios eniinentes que lian dado
prestigio a la Veterinaria mundial, y así por especia I idade* tenemos:

Kn Anatomía, la Escuela de Lyon se distinguió particularmente
por las investipac i o ne& de Chauveau y Arloing, que a la vez rran Bsié-
logos y patÓlogoa.

En Zootecnia, t-abe destacar a Boiicher^ de Lyon y Barón, Dccliam-
l»re y Letard, de Alfort.

En Enfermedades infeccioscui, es la rama que la investigar ion Veté*
rinnriii lia sido más floreciente, impulsado por el gran bacteriólogo
PasttMir que tan en contacto estaba con las Escuela* de Veterinaria
francesas (recordemos el magnífico lio 111 en aje que el químico Luis P « -

rindió a la profesión Veterinaria, al declarar un dia que si tuvte*
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se i|iic volver n 6HHJHHHT mis estudios, lo haría en Ifl Escuela d<- \ rirri-
naria de Alfort). Pero ya ante?* ipir Pu-leur, Toimsaint en 1879. estiba
ensayando ploaedímioitOi de vacunación eontn el carbunco de loa eor-
derOM y Gallirr en 18B1 (tres afín* antes del descubrimiento de I» vacuna
¡inlirriíhíru fuir Pasleur). prolepía Ion corderos di- hi rubia a travéi de
saliva da perros rabio»n-,

ReeordettKM a H. Botlley, famoso por sus investigaciones •ni·rc la
pettl liovina y uno *\<- l<>* mó* nnlienlfít ílcfeiisorr- Jt- las teoríu paw-
teurianaf).

Niicanl. uno de )o^ mejOfei diSCÍpolo* d<* Fa«tr\ir <¡ue tanh» tra-
bajó fobrc la difteria y la prrparacióa de un MIÍTH antiilíftéríco y que
fon ( ;in.;. realizo imnortanreN Irnliajo» sobre la fiebre adosa de los
rumiantes y cnlrrotoxemia en Ins coniiTos. Pn>»lrritiriiienlr (cnonio» s
íjrlainrhr, Prnii—n >. HÜ-I i. autora ílf renomlirados Irabajos \ ¡m-
blíeseioaos*

Mí'nriún effpeeÚÜ t ienen, d o i in;iign<*s v-PlPrinnrins farmOMei ilr re-
sonanciii nnimlinL por un lado I laniilir Guerin , i\iir ron rl rl·irlor (-al-
nii'K*'. p r r p a m \a famosa vacuna B.(!.(». ronlrit la hilwrt'ulnsis l iunia-
na. y Gastón Ramón i|in* ha a lcanzad» la celehrídat) por i*l ilrsctiliri-
mí fn tn de las nnaloxinun y WHIIMÜ* a^oriadaüi. Unn y otro» reciente*
niriilr CÉfieeidoo, lian cnntriluiiclft A salvar n-ntrnus do inillarr's i lr - \ irlas
humana» y [>u<>den mvr i'onsiiloradog r o m o gramlrn henrfaetorrti de la

l'n Paratitttfogín. \\mU-u\o* rilar a Itnillri. iitnhiH Vfleei en boci de
profesor doctor Rc<tpaldiza en su* flluei dr Parasitología. Y así

podríamos mencionar otras tanta-* relevantes jxTHnnalidadei calida» de
la Escuela Franeesa.

DESARROLLO DE LA PROFESIÓN VETERINARIA

í.a aparición de la peste hovina en lttí)5. drmostró que Ifl repla-
mrniíiin«n sanitaria entonces en vigor era insuficiente y M con«tit«ye
un Comité, dentro del Ministerio de Agricultura, encardado de et»lu-
«liítr la legislación n-luliva a l¡is epizootias, de cuyos tralmjn* se dr-duce
una It'y *\ur vn el fundjimi-nln <lc !,i lachl de IHÎ  enferniedodes infer-
rii^u-i i|«> los anímale» y a partir de rnionrrs se reserva el ejercicio de
la medicina Veterinaria solamente a lo» veterinarios diplomado* y se
crea dentro r|r-| Ministerio de Agricultura un MTVICÍO veterinario obli-
gatoriamente dirigido por un profesional titulado.

Poi otro lado se erra un leiTicio de control sanitario en las fron-
teras y debido a su eficiencia se eliminan del país enfermedades como
fa peste bovina y perineumonía ronlapiuwa.

Kntre loa Jefe- I\I< \»*< Servicios Centrales de Veterinaria merece
mención especial l.ccJaincbe. que fue el principal organizador del Ser-
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\ici», estando al Frrntu desde el I<J 19 haHln 1931, sucesivamente Ec «i*
unieron Vallrr. ltctahlu Bou»»ard. VigiuirrJon. Mcrie. Desde 1954 a
1959, el cargo es mudado por rl profesor Yilliuinir. do AlfWl. que
obtiene una autonomía completa de pendí en el n solamente drl Ministro
de Agricultura, hasta 1959, Esla autonomia ha sido mirvamenle repri-
mida y el cargo se ha runfiad" n un Controlador General que esti a su
ves bajo ln autoridad de un director no veteriiuirio.

Los veterinarios rn ejercicio práctico ehtitn * n posesión ile una rre-
<li nriiil sanitaria y colahoran con Ion SfrvirÍ4iw Cenlral»"- Saniínríon.

El número de veterinario» <¡ue ejercen la práctica de la profesión
rn de unos 3.50U.

El número de veterinario.* funcionario* sin ejercicio práctico e*e
dielribuye He la siguiente matura;

Higiene de los alimentos de origen animal ...
Cooperación a los paiaei drl resto del mundo.
Ejerciendo en Fuif>r»-sa» Privadas
Enseñanza <• lnvosti^aeión
Funcionarios de servirlo* sanitarios y mili-
tares
Número total de veterinarios en Francia ...

300
200
200
150

.100
4.650

ORGANIZACIONES PROFESIONALES

a) Orden Nacional ríe Veterinarios. — Es un organismo
do de velar por la moralidad de la profesión. Todos los veterinarios
no funcionario*» dehen ser obligatoriamente inscritos para poder ejercer
su profesión. El Presidente actual es el doctor J. Saint-Cyr.

h) Sindicato Nocional dt> lu* Veterinario*, — Es el organismo en-
cargado de defender los intereses ilr los veterinarios. El Presidente ati-
lual es el doctor M. Qucntin.

e) Acattemia Veterinaria de Francia. — Es el organismo científi-
co de la profenióo. Los mirnilin»> son en número limitado y arepta*
do* a la Arademia por elección. Dicha Academia publica un Boletín
mensual.

d) Organismo» de Beneficencia y Asistencia.—-Esencialmente lo
componen la Asociación Centra) de Veterinarios y la Asociación de ' -
posas de Veterinarios.

e) Existen asimismo diversas asociaciones de tipo regional.
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

MERCUROCROMO TURA <...»..»->
r i l C R O T U R A (oomprimldoa)

POLVO OCULAR TURA (inloropolvo)

SULFATURA " A "
{polvo»

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

T U R A B A T „.„..,
M \J f\ J\. V̂  U L·t 1 CN bombones)

TURADIN "C ' «„„...,

TURANITA
VERMICAPSUL

Como reconstituyente y anti-anoré-
IICO, En todoi loi casos de hipovila-
minosis del grupo B, Estimulante
de LAB defensas orgánicas.

Antiséptico protector. Insustituible
en exploraciones rectales y vagina-
les. El ánlco preparado que elimina
malo* oloro.

Cicatrizante y antiséptico.

Esterilidad! abortos, partos prema-
turos, gestación, lactancia, raquitis*
no, crecimiento, enffrmednde* in-
fecciosa*, iigoinmit-nfo, fclc.

Para Ja prevención y terapia de las
enfermedades localliades en los
órganos de la visión de los animu-
le» doméstico».

Expectorante béquico y antiséptico
para el ganado.

Fórmula especial pura perros y
gatas.

Vara It llmptf i*de la üte) vn •chorrean,caá-
pi, [inirtrn» in»p#dficoB, Ktmw,acaéa ,
iH-rmnin üc tonudo . pira el lavado y « i «
de loa anlmalrt Beneficia el p*-lajey tnjíntie-
ne I* piel con un pleno poder b l
lnmanltailo.

«eco* y húmedo*.. Herpe».
Seborrea. Acné. Snrmis Uermatosii
de origen alimenticio f carenciales.
Alergias de origen parasitario. Que-
maduras.

Tenífugo especifico del perro que
no produce vómito.

Otitis ngiidiis y úróiicns, cigarrales,
ninlgittH, miisindnis. furunculosis
del conducto audiiivo

,„,„..,,..,

Disenterias de los recién nacido»,
enteritis, ifiístro enteritis, disrreas,
dikp«p*ias, colitis agudits, etc

Especial contra toda clase de ver~
enea cilindricos en anima es peque
do».

Laboratori» TURA
Tel. IA B2 74

l i . República Argentina, 55
BABCELDHA-i
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veterinario
Por D. P. COSTA RATI.I.ORI.

La Ht'públtra Federnl ilomuini, iitirv de iuberculunis bovina

La erradicación de la liibrrculosis hmina está prácticamente finali-
zada en la A lemán i» ili'l Oestr desde, rl inicio de 196.1, según las esta*
dística* i]U«* mínenla ampliamente el Buttetin «V t'O/ficp Internat i until

p
Ksta nación viene a sumarse a Dinamarca, Suècia, Finlandia, Va*

Bajón, Noruega, Gran Rrt'taña y Suiza* como países «¡m1 iiun consegui-
do en Europa este importante éxito sani tar io .

Al Inicio de la campaña el 40 % ''<' ' o s l«nviJo> reaccionaban posi-
tivamente a la taberoulinixación y ol í)0 % de lus i-Hitildos catabas in-
(éCtadoSi Dicha rampafia xv inirió en L952, y a finales di' IWiJ. '~
decil sólo en 10 años, el 9TH fyíj ti*-] conjunto de efectivos y rl W 9
de Jfis 1,1 niillcincs de bóvidos del paí* estaban librea di* 1» enfermedad.

I .a hil·iTeulinizíH'iún de loj* animales, efectuada por los veterinarios
elínicoi y los veterinarios ilel Estado, el aislamiento y sacrifirin de lo»
• fritados y la desinfección de los I-IHMOS lian nido la» Itasrs ile la lucha
contra la tuberculosis, coronada ron pleno éxito.

Los ejemplares sacrificado* eran indemnizado» por el listado y se
primaria U leche prodnrídn cu las explotaciones indemnes,

I1!I X Cangrena ftfunrliuf dé Fnrrnarotogin

celebró en Prapa. en el Instituto Purkinje. del 20 al 23 de agosto
pasado.

Lo» traliajos presentado» fueron numerosos, fie] reflejo del amplio
entripo, en muchas facetas aun poco conocido, de la farmacología. Un
resumen de los mismos se ha publicado en el número 12 d<> la r*'\ i-ta
Biot-íipmiral Pharmanthigy.

I ii el transcurso del Congreso se puso de manifiesto la necesidad,
bajo la dirección de la O.M.S., de unificar taH técnicas y métodos far-
macológiúof l c o n el fin i l r f u f i l i i a r d t r a b a j o en e q u i p o .

La in>xti' aviar en Inglaterra

Hace poms meses, el Gobierno británico !m decidido modificar >u
política ilc lucha contra la peste aviar. Kn ve/ ilc insistir en que las
aves aft-riadas por la enfermedad o míe hubieran estado m contacto
con ellas, fuesen sacrificadas, M ha decidido por la vacunación. Esta
vacunación *e llevará a cabo a título experimental durante dos años
y después se decidirá si í*slá justificada o no esta política en cuanto a
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lucha contra la enfermedad. Ante» de seleccionar un Upo de vacuna,
los MmrieiCM veterinarias han estudiado lodos los existente* y lian deci-
ilifln adoptar la preparada ron virus muerto.

/ / / Keurtiñn Interrwriomif solirt* enfermedades del &nmtth*

Se celebrará en Copenhague, del 21 al 2'.i de agosto de 1964. Loa
temM principales ijue té tratarán durante la nuiiii.n son:

1. Las enfermedades vírieatt que afielan 1H*Í vías re*piratonan j
Ion órganos digestivo^,

2. Hipomagnoif mía.
3." Cojeras,
Se reservará algún tiempo a otros teman.
IxustJrá un •enricíc <!•• Iradurrión simultánea entre los iiliomus

oficíale!*: ingle-;, jilriiuín j fiiincéH.
Las roiTiunif'uoiom's Ifiidnin un máxituo de I .MIÓ pnlnbras y debe-

rán remitirte ante* de] I .n dr nctanto fie este año.
I ¿i revista NordUh Vptrr¡n*u'rint*df>cin publirará !••*+ inffirmes de las

MSÍOIMÍS.
El Secretariado de la Reunión reside e n : III International MeeljnjE

nn DiAcascü of Catlle. lli Hiïlnwsvej, Copcnbague V.

l.echv vegetal

Dairv Furmer publini un Cttríoto n-jinrliije l o b n In priMlucrión de
leche ii fiarlir de forrajes veriles. VA mirvn producto In-ne el mismo an-
I·ITIU ipii- la lee.be, ríarec- ili- nlnr. #U nbox W más dulce que ta Iridie
de vai-a y 8Ólo presenta un ligero regtuto a vegetal.

El producto ha HÍIIO obtenido por el Ontn> de luv^^tigacíón d«
la Nutrición Vegetal de W itford después de tres BCM>- de i»rtiobaa. La
col. vainas fie guisante*, dientet de león, íiüiiran etitre las materias pri-
•iiii- utilizadas.

De una tonelada de alimento* verdes -.<• consiguen unos 220 litros
de leche y .si bien en la aetualidad nu precio ea raro, los promotores de

ti técnica esperan poder con*eguirla a preciOi induatríales,
merite en zonas de tbttndantc vegetación.

Variantes \írir<i>* <*n la peste porcina

La desorienUeinn actual en relación con la supuchla presentación
de peste porcina producida por una cepa variante, precisa «e aclaren
bis fundamento» de una afirmación difícil de defender en el terreno
científico.



ANALKS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DK HAHCKLOÍXA •\\t

En el mítn. IHÜ ile Avigán y linjo el titulo «Sobre la inmunidad en
la peste porcina clásica», se pública j comenta «na intcresanti' «arta
del compañero doctor Irai/oz J.aharlH qttC por *u iatevét transcribí moa
ya que puede ayudar a nrlarar este problema:

«Publicado ea H número 130 de cata reriala u trabajo de J. A.
Marini lituluflo tLa inmiinizHc-iiui tnnira la petta poreina», niit'Hlrw
buen amigo > oeltboradoz doetoz Jraizoz Labartu, encuentra qtw algu-
m»!. roiHTjiln-i vi-rtidoa en dicho Irahajo no son ortodoxo». Lo rasOtta
de la siguiente najuaeraí

ii.\lirma el autor, que el virui que se utilice en el método aimul-
tánco de vacunaeióii t-ontra la peate pon'iaa debe »rr tolaltucolc viru-
lcni·i 5 qat BttC proctMlimienlu va i^l r i fia mente específico inmUBOféaii-
«•ámente; vale decir, que inhibe únicamente al virus que présenle esac-
tamente lei mif*mo» caracteres iimuipónfos que el tnocuiado. No neu-
IraliKU o inhibe la* variedades 0 variante. Su rspeotril iiiniunogéDico
e* reitríngidot

Parece leí qH« continúa la ilrnorienlBíinn sobre el concepto de
variante* en las mente?* ite algonoa |inift»ii>naleg. La» variantes d ti virus
de la peste poreina *on exclusivamente de tipo cuantitativo, se difereti-
<-ian, puet, SÓlo DOT la mayor 0 menor proporción i-n que contienen UM
diferentes unlípriu»" pareialea *lc*l r i m (testólo, pero al no haber va-

U t i l i c e e l Qcalbin
en lo prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como las

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

L A B O R A T O R I O A K I B A ,
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N « M A D R I D * ~
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rinnít'x vuiilittttitux. C«|M ca. lipor* UUntUtolÓgicOfl ilifrrt-n!<*?<. cualquier
virus pestoscí, aplirado \i\n. et capaz de •rifí·riil·ii inmunizan] sufi*KM-
le contra niru virus pettOSO (pi'nte porcina clásica de I)or*e1 ) por Vfl-
riíinh' «¡lie sea. Sí el IIIÍMIIO autor admite üsts verdad para los viru*
lat inizados y liaslu para el lapinuadp multiplicado n i células renales
il<- ecmejo (de quien los uniros que tienen alguna experiencia son Uia
totoral tráncese! deJ I.F.F.A.) m> m>> rxiili^amni oómo le niega ial poíier
al viniv virulento <!<• U peste pofeülft«

No e» eit'rlo qtie rn el móloiio sínmllánen «-I virus ilrliu *IT tolal-
íni-nte virulenlo: lo que rt-altnenle importa e» que *ea muy atitifïénieo
y i-uanto menos rirulenta mejor».

KNtaiin»- completamente de acuerdo con la reelifieación propuesta
por eJ peáor [raíaos* Por I" deavas, en repr-iida?* ocaaionei, lu-tnos indi-
cado que el con ten ido , Ininlit. furnia y rQ·ponsabíIidad1 en pcn r r a l . «Ir
Eoi I rahajos es de Ion propios au to res .

D e t o l l a s f o r m a s , l a s r e r t i l i r u f i f i n r * . rjuc fton o b l t g ' i c t a s í y ]¡\> í n - r r -
t¡ini<j->j c o n v e r d a d e r o p l a c e r ) , t i e n e n la v i r t u d q u r r e p r e s e n t a n u n in i -
p a e t o d ó r e n t e d e a l t í s i m o v a l o r , h a s t a e l p u n t o i p i e lu i [ i ie e l l e e t o r
capta como consceueneia de ella* jamás se olvida.

Ha hshido. en efecto, un falao concepto atribuyendo a un concep*
to de cualidad, lo que realmente es derivado de una realidad cuanti-
tattva. Esto no es infrecuente.

TamMén sr ven, de vez en cuando, confusiones en los concepto*
p u r o t de capacidad Úntigénio*, rirulcm-iu J fiataxenitltift. tari d i s t in t OÍ
y q u e d e b i e r a n i e r CxpOoadof vnn r i ^ o r filosófico, pn ru e v i l a r desv i i i -
i ' inni 's i n i r r p r e t H l i v a H ijiic c o n d u c e n s i e m p r e o a l i ' rror o a la i g n o r a n *
ría del estrecho juicio conceptual».

profesional
El progreso constante de 1» [ndustrís FamiHcéutiea, lia creadn 1»

necenidad de diiponei tle profesionales especializado» en Farmacología
para resolver lo^ problemas Impórtente! y nnincronos «pie la terapéu-
tica de nuevos medicamento! proporciona, en un afán acelerado poru
loluctonai y garantúar In MHIIH! fíe nnestroa pemejantes.

A instancia de lu Cátedra de Farmacología de lu Facultad de Me-
dír-ina de Harcflnna lia *rdo erenda. por O. 1VT, fiel 18 ilr j u n i o de l ^ h J .
la p r i m e r a KM-UCIH do Farmacología <lf Kspaña, cuyo funilacltir y di-
rectoi cu el profesor F. G. VahliTa-a-. cuya personalidad científica e»
reconociila mundialnienle.

Loa e^frídio-i ttr Fariña coloría Profeílonaf comprenden dos eiin*o»
téCBÍCO - prártícof de In-s meseo de durnción CJHI;I uno.
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Loa do* cuxssoi tienen un íiiteréfl práctico y teórico, que permiten
capacitar profcsionalniente a Ir>fl Médicos, Veterinarios y Farmacéuti-
co», para resolver los diversos pioblcmafl de técnica farmacològica, qne
ÉC presentan en Ja actual Industria de Medicamcnion.

l.ns estudios completos comprenden un amplio plan de trabajos
experiméntale*, que versan «obre el manejo de animales, determina-
ción de la toxicidad de mcdicanicnloft, determinación de la actividad,
técnica* «ín vivo» e «in vi tro», farmacología en \m diversos órganos y
nparulog. etc., alcanzándose al fin»I t\v los cursos una seguridad prác-
tica y un criterio tronico, que fEarnntizan e] Hipno ejercicio profesional
dentro de. 1» Industria Farmacéutica.

Loe veterinarios por su condición profesional son llamados a ocu-
par los primeros Jugares de esta nueva Especialidad científica; loa OO*
uní rmientos hinlúgicos de nuestra carrera Universitaria nog ponen a
l;i mayor altura técnica para desempeñar con primacía esta nueva El·lpe-
riiil idad.

Durante el actual rursn 1963-ni lia» «ido concedidos lo» prime-
ros títulos nacional?!* de Farmacólogo profesional u un total de veinte,
alumnos médieon. farmacéutico» y veterinarios de toda España.

Merece destocarse ÍJUC los alumno» veterinario* fueron freí, dos com-
pañeros de Rilhao v ZangOM J nuestro amipo y compañero di*I Ca*
legio i|* Barcelona don Juan Parí'- Pujalts, a f|iñen felicitamos muy
Oordialmeate por el brillante logro de este líluln de Kwperialigación
Î rofe ¡̂(l̂ î̂ J, obtenido en la Facultad «le Medicina de. Barcelona.

Condecoración <

El pasado día 15 de dicieiiilm-, con motivo de ri-Mirarsc en Ta-
n Kl Din de la Provincia», les fueron ínipuesta« a nuestros com-

pañero.s dnn Carloi Mufm/: Carcéa y don Ajuntin de BndaJléi Surro-
61, por <'l Exomo. señor Gobernailor de la Provineiii, \a Cruz de San
Jorge, que leí fueron otorgada* lo* día* 23 de abril y 25 de septiem-
bre i|c 1963, respectivamente, por la F.xcma. Diputación Provincial
de Barcelona, para premiar Servicios excepcionales y abnegada colabo-
ran.>n preatadoi durante las urandacionei del VaOéa del tilo 1962.

Igualmente por IR Cancillería de la Orden <l*' Cif&erúft, con ocasión
de l.i fonnieriMiríieión del 18 de julio de 1963, en reoonocimíeiltoa de
loa mérito* contraído* al Servicio de España y del Movimiento, le lia
«ido otorgada a nuestro compañero don Agustín de RudaUcg Surroca,
la Medalla He Uro.

< nn tal molivo reciban nuestros compañeros nuestra más rfmiva
feliriiación, por el reconocimiento de los méritos que orlan su persona
y a nuestro prníí-xión.



Evítelo!!
Vacunando con vacunas ZELTtA

ZELTIPESTOL
Vlrui vivo para la» prlm*ra«

VACUNA
A bata d» vlruí Inoctlvad»

ZOOPESTOL
Vacuna tri volant» c«ntr* la
tóUra y flfatl*

t. A. ••rrW·
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Triunfo brillante

II Kxcmo. A> unt ¡i ni ¡«oto de Barcelona, convooó un concurso de
ideal i- inirí.-ilivus para la realización de un Mercado aJ por mayor de
Frnttl v Verduras.

\ ) t - I o n i n i í i i r r o s i i v n u i r m r i i t s | > r « ' s i ' i i h i d u . « . l i .< > i r i n ^ a l a r d o n a t l a r o n
•el premin de 10.000 pesetas, la redactada por el (-ompiíjírro doctor don
Jf>*é D. Esteban Fernñnilr/. veterinario clel Cuerpo Municipal de Bar-
celona, it i|iiii'ii felicitamos cnrrlia luiente por este l>rillantc éxito pro*
fenional.

ThtihiN's *1« l'amilta Numerosa

Se recuerda a todofl loa Titulares tlr Famíliti NuinrroHa, que tengan
uH los beneficios DJealei de Exaneión de loa Ucndiimentoe del

Trabujo Personal, que deben solicitar l;i renovariój] <lr dichos benefi-
cios antf la Delegación de Ifnr irutía de iu Provincia, piso 2.\ antes
del 31 df̂  marzo. L·is impretOJ para soliritarlo pueden ser retirados del
Colegio donde hay ejemplares.

*-n Madrid

Durante los próximos meses, organizado pot la Dirección Gene-
ral da <rjimi<!ería tendrá tugar un Ciclo de Conferenciat! en el Salón
de áuOtOl del Ministerio de Agricultura (Paseo de Atorhu, innn. 1) a
las dore horas de las fechax <]tie se indican, por Técnicos Veterinarios
• |• J•- hun efectuado viajes de estudio <lc su especialidad en el extranje-
ro, con el siguiente programa:

Sábado, 18 de fifí ero: Dr. don Eduardo BespaJdiza f lárdenos», Pro-
tesor Ayudante de la Facultad de Veterinaria He Zaragoza. «Ensayos
laboratorialee sobre rikettsias y neorikettsias. Etiología j diagnóstico».

Sábado, 25 de enero: Dr. don Antonio Miranda García, Profesor
Auxiliar de la Facultad de Patología de Córdoba, «tijas harinas de ori<
gen animal en la epizootología de la galmonclosisii.

Sábado,, I." de febrero i Dr. don Alfredo Solana Alonso, Técnico de
'Campañas de Saneamiento, «Control de la Rinitis Atrofies y Neumonía
Vírica en el cerdo».

N<i/jn</o, 8 de febrero: Dr. don José Luis Laredo Álvarez, Colabora-
dor del Patronato de Biología Animal. «Leptospirusia y Vibriosüi en

vacuno».
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Sábado* 13 dé ¡fUn>ra: Dr. rlon José Gome/ Gonsáles, Jífc; Pro-
vincial de Ganadería ib- I .a C o ruña. « testado comparativo de la elabo-
ración de I «i.* prim i|uilr- qnefOi europeos».

Sábado, 22 t/e frhri'ro; Dr, don Josr Luis García Ferrero, Jefe
de los Servicios Técnicos de «Sandersa». « Repercusión de la indu--
tria de piensos compuesto* en el desarrollo ¿íJiriiidrn» ..

Sáha<Io. 2{) df fmbrtTOS Dr. don Manijo] Medina Maneo. Catedrá-
tico de la Facultad dr Vrtrrinaria de Córdoba. «• 1 iui-id«>rai>innen Mlm
aspectos tóxieos de \na pastizales españole»».

Sábado, 7 de marzo: Dr. don Francisco Galindo García, de loa Ser-
vicios Centrales He la Direrción General de Ganadería. «La ganadería
en la economía agraria».

Sábado. 14 dp marzo; Dr. don Miguel Teaouro Vallejo. Ex colabo-
rador del Laboratorio Pecuario Castellano. «Immmidiid en la bronqui-
tis infecciosa de Jas aves».

Sábado, 2\ dé nmrzo: Dr. don Manuel Oraña García, Jefe de Sec-
ción del Consejo Superior dr Investi^at-ionea Científica*). «Importancia
de los pastizales en la expansión panadera».

Sábado, 28 dp marzo: Dr. don Manuel Portero SOTO, Jefe del De-
partamento Veterinario nPliilip Dupliam. «Abastecimiento de carnes en
el mercado español. Situación actual y • -inirttirn conveniente».

SábúdOt -t dé ahríl: Teniente Coronel don Fernando Octavio de
T o l e d o , d e l C u e r j m ét \ i · i r r i n a r i a M i l i t a r . « R a z n x c n l i i i l h t r f ^ rnr ' i [M«¡ i> ,
I^xplntación y rendimiento».

Sábadoy 11 */r abril i Dr. ríon Daniel de IH Sierra Serrano, Veteri-
nario Titular de Barga* (Toledo ). « I Oslado actual de tn energía atómi-
ca e isótopos en biología y Veterinaria».

Sábado, 18 de abril: Dr. don Félix Talegón Heran. de los Servicios
Centrales de la Dirección GenftraJ de Ganadm'a. «Kstado actual de la
lucha contra la Hipodernwni* Bovina».
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Montepío de \ oleriiiurius Ti tulares

Duraste el finalizado año 1963, *il Montepío dr Veterinarios Tim-
Iarea de Empaña ha continuado incrementando MI lalmr sot>iuJ en favor
*\r los profesionales de diebo Cuerpo y familiares de le* tnismoi, lanío
en el aspecto afectivo, como en el administrativo, informativo y eco-
nómico, habiendo distribnido un mial de más <l<- doscientas mil pesetas
en forma de ayudai eoOBÓmieas a veterinarios titulare* JUIMUCIUS por
incapacidad fí.si(il. reterinarioa titulares jubilados t*n difícil situación
económica o asilado;-, viuda*. Jiiirrfano* inrapacirado^ \ veterinarios ti-
lularcft ron liijo.s imposibilitadoa para el trahajo.

>u <f»nnrjo de Administración desea qué *'ii este nuevo ejercicio
IMJI-IIH ter incTenientada notablemente esta interesante lulmr asistencia]
que ron uran beneplácito > complacencia es alentada por todoi los pro-
íesionales.

honoríficos

ED el último pJcno ilrl i (ni-i-jn ral *li* Colegio* Veterinario*
•probó ijue los colegiado** *\\w rumplan setenta a¿oi pasen a ser

automáticamente colegiado* honoríficos, dispensándole!* i M aliono de la
m o l a colegial, [ii-r«i eonaénrando todos n u derecho*.

I -tu situación ea la que viene concediendo desde I11111»1 mitohoi añot
til Colegio de Itiirrt'iiirm ¿1 l<m oompañeros colegiados al cumplir IOM se*
tcriiM *i 1 m%. ( onservarlej todoi su* tl^rfclif^ de colegiado, dispensarles
'l« í abono de la cuota colegial > aún, hasta aho ra . <>l Colegio abonaba
por su cuenta al Consejo General, I»- 72 peseta* anuaJea que a oadi
colegiado le correspondía ibonai > i|o< en dirimí ili-l citado acae*do t

d dinpenaadas desde J t\r enero de 1964.
lro deseo pra (¡ur- eatoa compañeros Ijubirran fjucclarl» lilires

di-I pa»i* •!*- cuotas al (lolrfiío de Huérfano», pero cu Im-n fie la
manila dv *-iu benemérita inatituefón, tan rraacendente para

lodos, t*r acoriló COntinuajen roinn liarla ahnra.

Tusas y ex«coion«a paraflscales

En la inirvii ley sohre ri'fomia ilrl si-lt*ina tributario, ijm>
aprobar [tmximarnente l«s Cortes Eapafioles, <̂- señala que antes dej
I de enero de I'"»."». «I Gobierno projtnndrá un proyecto do Lej para la
i'evisión i]r la- taaaa > exarrinnes acltialmenlc 80 vigor, cualquiera «ruc
sea MI orí pon y i|uc podrá acontar por üeerelo el puso o integración en
los Pn'Piipu<'*lo.« tiri Halado ilr aquellas i|iie considere oportunas.
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Sociedad I herir» de Nutr ición Animal

La Sociedad Ibérica de Nutrición Animal lia celebrado con toda
brillante* la I Reunión < 'irnlif ira Nacional, a la (fue se han presenta'
do numerosa* comunicaciones experimentales f-jtíiñolas y portuguesas.

Laa 3 ponencias nnunriadah se han ilcsarrolhnlit a un nivel alta-
mente rt^nlíf ieo, como se fHpcraha de Loi ponentes que mr . runi r^uron
de las ni i t*mas.

La anixtencia de socios ha «ido muy numerosa y las intrrvrncione»
ciertamente bril lantes.

En la Asamblea General ordinaria de ta Sociedad M han tomado
acuerdo» de vi ta l importancia para la I I I IMHH. y se híin indicado las
directrices en tOMM prnrrulrs t\r la actividad científica <\c\ año veni-
dero, que NP espera más numerosa aún que el pasado.

La S.I.N.A. se ha visto ¡¿raruiiwnir apoyada [mr las grandeii empre-
sa ÍI españolas <¡ue se drdíran a la actividad de la alimentación panadera.

JERINGA
4* «clal totala*n«* d«amoa

Ukl* y trlttti n a h i M t .

Atmtt* «It* prctl·lóa lia |«n

! • • 4* fllnfaos C I I M .

S« féb«ic«a ** tadtal** 4*

S r 1t ce, es varilla graduad* '

j corrtcol* (•!• |r*dt>ir)

AGUU AS
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Escoba, Albeitar

Por MARGARITA SIHVKNT DE COSTA,

Nimieronas facetas de la vida dfl San Martín tie Porres, popular-
mente conocido por Fray Kscoba gracias a la película promgonízada
por limé Mnñog, han nido descritas con amplimd y minuciosidad.

Todas discurren bajo el módulo de BU caridad sin límites, de FU
gran amor a sus semejante» que le conducía a actuar eon una comple-
ta dedicación al prójimo, a aceptar con alegría todos loa inconvenien-
tes sociales IJIIC le reportaba BU piel negra.

Pero existe un detalle, un gran detalle, en la vida de San Martín
de Porrea, cuyo (descubrimiento* debe ser para nosotras motivo de
«a t inflicción : su amor a los anímate*.

Este amor bacía ION «eres irracionales se manifestaba en loi cui-
dados que leu proporcionaba, en su Irato cariñoso con ellos, cu impedir
fueran mul Ira lodo».

Pero Fray Escoba DO consideró suficiente estos hechos j estudió
con interés los medios, en aquel entonce» conocidos, para la curación
de la* enfermedades d<- los antftuilcK. hasta üer llamado «n ir d ico gene-
ral» de bfs irrnrioiuitrIH por IOH bistoriadoret ya que ponefn fnniitadea,
humana» unas, sobrrtinhiriilcs oirás, que le aproximaban D lo que po»
d riamos considerar el albeitar ideal en aquella época y naturalmente,
le alejaban del vulgar curandero.

Al i puní que del Seráfico San Francisco de Asís, se cuentan casos
de ohedirni-i» de los animales a San Martín de Porres; los perros es*
peeialmente atendían sus indicaciones, le seguían, le expresaban su
gratitud.

San Martín de Porres es pues, por derecho propio, un miembro
excelso de la gran hunilia Veterinaria y. Fin duda alguna, un celes*
lial protector de la mtMnn cuyo amparo no le negará.
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Amistad

Por HlHINAlUIA PüETO DE OlMS,

[Qué desengaño! [Cuántas reces me lia ocurrido esto y cuánta-
ocurrir me nún! ¿Acaso en cada annpu qtir tengo, en cada CODO*

eido, en eada uno de los desconocidos «|iit- pasn rozándome por la calle'.'
No puede §er pencar Inri amar^amentr. Nn es lógico, y por tanto

habrá una explicación aunque me cueste aceptarla: ¿Seré fO en gran
parte culpable de eso> deténganos? ¿No iré ajustantlu a cada persona
el molde del Dios que M I tur lie faliricadn, un l)in> *uhjetivOi tan difí-
<-¡l de adaptarle a la realidad como lo humano a lo divino?

¿Recuerdas cuando no» conocimos? Yo HÍ lo recuerdo. Nos pre-
no sé quién, lo ipn- >i <é *•> que t i momento simpatizamos,

j Cuan agradalilr me pnri< i-ic en el primer instante y cuántas cuali*
dad*"* se adivinaliHii en ti ! *

No creí entonecí* <|«e las círrunstanrias lli-^aran a ari'rrarnos tan-
(i*, pero me equivoque y, ron gran alfgríú por mi parte, fie inició entre
nosotras un trato que liizo croe me Fuete convenciendo de que ademad

aquella aparieneiu que nos atmjo al principio lialx'fl muflías otras
«un noi unían > que serian para embat la !>ii*t- de una entraña*

Ide amistad.
¡He encontrado una atuifífl! —pensé, l'.so lan difícil de cneon-

Irur. que para mí serj niús que esto1 -era GOmO urui hermana de la
que Irn^a toda *u eonfianza H la vez que yo le dé la niín. Nuestros pen*
-Hinienl·is, tiui'«tms sentímionlos > OTICStrOf deteot t*rnn 1nn «emejan-
ttñ... Llegó un momento en que nos conocimos. Vtiettroi lemas ilian

lo más intrascendente hasta lo man íntimo. Jan tai csláhaní"-
inomrnlos alegres y en los que no lo eran tanto, Es más. vivía-

mos eada una de nosotras tan preocupaciones de la otra.

Así pasaba el tiempo *in que hubiesen variaciones, ni en circuns-
tancias., ni en nosotras, y fue entonces cuando ocurrió HIJÍ", una peque»
iiex. T u manera <h- nliríir i*n eMn ocasión nn estuvo 11r acuerdo con el
c o n c e p t o que <l<> ii tenía , l l u l i r à a lguna e x p l i c a c i ó n q « « al s a b e r l a m e
convencerá, creí. fl · i \ que arlararlu todo, lia> que ^olurionarlo todo.
Para esto te pedí explicaciones (ea*i me creí eon derecho a hacerlo).
I leparon é»ta« y me convencieron. ¡Claro! no podía ser de ntro modo,
no podía haber dudax entre tú y yo.
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No fue ruin IH salea voz. >«* repitieron las ocasión I-H y lus
es y ;i>í poro a poco salió al exterior todo ruan to llevabas den l ro .

I ^ nuevo me había equivocado. No ir conocía romo creí. Fue enton-
en, a rai/ de lo que te podin n prtirha. riiiimlo comencé a conocerte
de verdad.

S¡ I n i l i t t - r a I l d o m u í d e s c o n o c i d a IJI «|IM- *V h u b i t ' K c i - t i i n p o r t i i d n un í ,
Je IÍIIIÍIM echado en <'»ra ro actitud, la haliría rr | iroc|jatlo el enajafio
\ mr Imlncrn eoatado unidlo perdonarla. Pero eto ea lo que precisa*
mente im área, una desconocida y esa M la cansa de qoe a la rea que
ii reprocho tu comportamiento procuro *\w la ¡taladra justicia no

He mis labios* A pesar do todo te rc>nij»rt»nd«» amiga mía, le jus-
íi y sigo queriéndote.

¡ Q u é fúti l es íidoijii • mi ídolo y (in*1 difícil no ya adorar, gino
limplemente comprcmlcr a un ser humano!

LABORATORIOS I N H I F E , IL
Vniibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-

ri nas, Aníllenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación en Barcelona: [AMIDI. 4 5 , 1 . ' t DRIL n.D 8 - l e í 23162 28
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SKCCION LEGISLATIVA

Olí DEN de 30 tir diciembre de 1963 ¿obre fijarían de cuotas y pensio-
nen (¡itf han de regir en ta Mtituatidatt »/#< Funcionarios de este
Ministerit» en el ejercicio económico de

limo. Sr.: De acuerdo con la propuesta formulada por el Confejar
de Ádminislración de la Mutualidad General de Funcionarios del Mi-
i n - i r i i i i d e A u r i r t i l i m - . i . i n i n f o r m e e l e v a d o a e s t e D e p a r t a i m i t í u , e n
cumplimienln dfl lo que determinan los artículos 4." y 31 el*-1 Regla*
mentn de 28 át junio de 1947. por rl que se rige dielia Institución.

fíate Ministrrio ha tenido a bien disponer:
1 / Con rrsprrto a Ins cuotas a Wrttdbccr H eata MuLualiilinl por

M N irititii:ili-iji-. mantener con ajdtr'aoión al ano I ''*» I ln>¡ lautos por
r iento fijarlon cu rl artículo ruarlo fiel expresado líriíhuiii'iilfi. snlirr los
HMIIION reguladores que figuren en presupuesto en 31 de dieicmlirr de
l°f»;i. r» decir:

Cuatro por eiento del sueldo íntepro. cuando é»l« sea superior H
6.000 pñtetMM y no exceda de 12.000.

Cinco por rii'nlo íiel sueldo íntegro, cuando éste íca superior a
12,000 pesetas y no exceda de 18.000,

Seift por eiento del meldo íntegro, ruando éste ftea superior a 18.000
pesetas.

Deberán abonar euotap doblrs a las anteriormente ^efialatla^ los
que no se encuentren en nervieio activot a no ser que <*fitén

a plantillan de algún Or^anifimo o Serviria dependiente de
este Ministerio.

2,° Ip;iiíilnn'ntr. y con vigencia para el expregado año 1964. de iron*
formidad con lo disj uesto en el articulo 31 del propio Reglamento,
mantener o\ porcentaje de las penwiones en el 35 por 100 de los atiel*
floa reguladora vi gen lea en 31 de diciembre de 1063, que en eada caso
correspondan o que hubieren nido aeejitadns pnr la Mutualidad.

3.* Si en el año 1964 los sueldos de Ion funcionarios de )OH <li>-
lintiiH Cuerpo» o Servicio* que constituyen cata Mutualidad fueran Hr-
vados BOU carácter general, tal elevación no se aplicará durante el ex-
presado año, ni en euanto al colín* ih- mota* ni al pago át

[II O. del E., del 15 de enero de 1964).
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VIDA COMUNAL

Altas. Don Federico Yusía? Rustamantc, de Sania Margarita j
Monjos (procede del Colegio d«- A l m a ) : don IÜIIII IMO Rirarl Marlí-
nf/, <le M.-nIrnl (procede (Ifl Colegio de Madrid); don Jn«<é M.' Vlnn-
i.iñá Salvan», «Ir Pirata de Uuwiinrs (incorporado).

Bajas. Don Octavio Moliner Navarro. •!«• M;i- <le las Mala» (Te*
n ie l ) , voluntaria; don Kmilio K*leban Galtúsiepui. de Barcelona, por
Implado al Colegio dr León.

Nacimiento. .— l\l pa*adn día 16 de diciembre el hogar de nuestro
compañero, don Jaimr Csmpi Unliadá, se vio alrgrado con v\ nnri-
mlento de m nr^unda hija, a In i|uc se impUM nn Jas aguas hmitinma-
les, el nombre dr. MZ-MniiisirraL

Reciba tü matrimonio Cainpn Rabada, nueatra onhorabur'nM ¡mr
lan vonturopo ac«ntf*<iinii<1'nto.

Ktcroldgic*t, — En Calda!* de Montlmy. ful I crió el día 20 del ac-
liiai. don Stilvador (indina Duran. Doctor CU Tarmaria, hijo adoptivo
de flirlin villa y <¡olrgifldo de Honor dfl 4'<tlr,<:iri de Farmacéutico! dft

i>rovinrin, padre de nuestro compafíero, don Itnfael (indina ttihó.

El día 7 de enero, falleciñ <-n Fíarc-rlona. don Ignacio Subirachf»
Rirart. a lo» 64 años de edad, atingiido. qui«'n durante e.ilos ttliimon
lustros venía aetuando como ii-»'*r>r jurídico de nuestro Colegio.

Persona de flrno imabil idad, tólida formaeión y <lr amplio dominio
las cuest iona <lc admiaifftxacioii municipal, tuvo una brillante ae-

en cuanlns nti^iones sr Ir eneomcndaroüi tle^arrolladan i-nn el
p i i r * y larUfaccián d« msestrai Jimias de Gobierno. Sus coniejog

y orientactonea faeron siempre •ornados, th-. lal forma fpir repreaen*
taha para nosotros un íiruir H|ioyo en la eonslante preocupación por
los diversoN fir<d>lemafi qnr COD ^rnn frrrut-nrirt ilrhemos resolver sin
ba»*p definida.

La personalidad de <l<m Ifinnrio Snbiracna (e. p. A.) viene <\|ir»*ada
por IHH palabrai de San Agustín: «La modestia fue su mejor <i»\n. la
Uborioaidad MU mía dulce recreo, el hogar el centro de sus amon

A In*. familiarei dr íimlms y en especia] al compañero don It;il'.i> i
Codina y a doña Pilar \!artínr/., Vda de Subiraeii-. l a l iaemios pre-
•ente el teatimonio «fe nuestro más 8entido pésame por la pérdida mt-
friila. ni propio tiempo que rogamos una oración por su alma a nues-
tro- lectores.
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• CUNIPEST . .... -
Una vacuna acreditadísima contra la peste $£$

• ! ->:• : • : •

Dorcina.

: • : • : • : > :

• • • : • :

C U N I V I R U S Nueva vacuna lapinizada contra la peste por ¡ | |
C i n d . iv::j:j:í:

Suero superconcentrado contra la peste por- jgig

Título mínimo: 0'25 c. c. por kilo de peso vivo. j:§|:

•••:•:••,••-••-•:-:--
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Hemiión de la Junta ile Gobierno
Reunión del dia 31 de diciembre di* 1963.

En el local lOOÍal, a l;i- PHI de la tarde, *e ri-iíne la Junla de
Gobierno del Colegio , bajo la Presidencia de dnn José S¿ouli I t n l l . i -
con la tMaiencia de d<m José Pusrual Bertrán, don Auii"iiti de Buda-
Uéf» Surroea y don AgUftís Carol Foix.

Se da lectura al acta de la jM*síon anterior, que es aprobada.
Se da de alta como colegiado ul OOmpaáeTQ don Franni líirart

Martínez, de Madrid y u don Jote M." Montaña Salvan*, de Prat de
l.l·iMMH'-, HIIIIIOS incorporado*

CatiMi lüija romo colegiado, don Emilio K-leban Gallüsh^ui, por
pase al Colegio de León*

Se acuerda conste en acta la reonióa tenida en su día por la Junta
de Gobierno, en relceión mu «*1 r«*rriro núm. 4.108, del Consejo Ge-
neral, lobre pXOpnettl de elevarión ilrl importe de los iiii|)n'MOH sumí-
niatradi^ por (ücbo Organinmo, mu motivo do haberle fijado para
t'l Monte]lío de Veterinario! Titulares la;¡ mismaa normar* ijin- se *ipiie
con la Mutualidad de runo í ona ríos del Ministerio de Agricultura, acor-

contestar en el sentido de tjne dada l« delirada situación de
-u- proFesionales, delíeu aumentarte tliehos ímprê OA cxolufliva-

en la cuantía de los sellos del Montepío.
EieritOfl de la Jefjihiru Provinei<il de Sanidad nobre reriMioeimieoto

de qpDdnqaeniofl a don Rafael Jaén Pérez, don Francisco Espino Mira-
batí, doo Alfonso López del Valle, don Luis Roca Jolonrh, don Vicente
Vergés (íullester y don Ltlil Ojeda (londoy.

I ^erilo núm. 4>.()0<> del Conaejo Genera) enmunirando relación de
los l¡lirn> rxislenlt'M en la Biblioteca de aquel Organismo; ae acuerda
informe la Sección Técnica.

Otro núm, 4.022, Mnamnieaado «1 aumento ile las pensione» del Co-
legio de Huérfanos, a partir de enero de l*)ol; «te aruerda pul·lioarliï"
«a los ANALES del Colegio.

Otro núm. 4.021, transmitiendo el de la Junla Ceutral de Fomento
Pecuario, «obre adminintración de loa Fondo» de Exacciones ParafUca-
lest por concepto de Aprovechamiento de Pastor Hierbas y Rastroje-
ras y gratificación para el veterinario titular.

Otro, núm. 4.192, sobre norma* para la petición de impresos por
los Colegios Provinciales

Estrilo núm. 13 «obre gestión a realizar para la solicitud del aboso
por el Estado de lai cantidades en concepto de gratificación por Jefa-
turas de Servicio y del Plus de carestía de vida.

Escrito de la Delegación Provincial de Sindicatos, Departamento de
Actividades Di versan, comunicando que ano procede la afiliación a las
Mutualidades Laborales de loa profesionales agrupadon en Colegios».
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Escrita tlel Colegio ilr I ITÍ I IH sobre «leudas de un colegiado, acor-
dándote t rasmi t i r lo al interenado.

( .11 f.-i-i jM ní.n iN-l Montepío de Velerinarios Titulares notificando
haberle incrementada tu ayudan eooBÓzaioaa a veterinarios jubilados
inválidos y asi huios o cu diFiríl Hiliiación económica.

Oficin del Servicio Provincia] de Ganadería. Iranflinilifiidn otro «li-
la Dirección General de Ganadería, en el que *e felicita a los compa-
ñeros don José Pascual Herirán y a don Manuel Oms Dalmau, por su
colaboración en la encuesta sobre Hipoderoiofi*; se acuerda confie en
acia.

Saluda riel Presidente <lel Colegio de Gerona, remitiendo lisia ile
colegiados de u<\u<\\n provincia.

Oficio del Cnnsejn General. Serri un de Previsión, concediendo una
ayuda económica al huérfano don Carlos Corbin García.

Escrito del colegio don J. T. T. nobre UMIIIIOH profesión» lew di*I
partido donde ejerce.

Oficio rlfjl Ayuntamiento de Villafranca del Pan a dé* sobre tener*
IIOH municipales.

Oficio de ia Dirección General de Ganadería nombrando a ilnn
José Séculi Brillan, represióniante de aquel Ccniro, para formar parle
del Jurado ealificatior del Premio «I Sjmpothmi de Patología Aviar»,

acuerda conceder, al igual que en años anteriores, un donati-
vo de 100 pesetas en favor de Ja Campaña de Lucha contra la mortali-
dad infantil.

Kl señor Secretario ría cuenta de diferente! tráinilcs de Secretaría»
A propuetta de l« Presidencia té acuerda celebrar m canille sobre

c Cirtl t í A Ocular (j i i i i iut», con ej patrocinio del Colegio y en colabo-
ración de la Sección Clínica de Pequeños Anímale* de la Academia de
<!¡i-!nia* Veterinarias.

Igualmente se acuerda dirigirse a lo- íliHlre» Menores Decanos de
las Facultades de Farmacia y Medicina de Barcelona, en el M-nlido de
que sea comunicado a BVtC Colegio, para conorirnicrilo fie los
<ÍO0 interesados iiiab|uíer cursillo o reunión ricntífica que,
do por dicini- tiiiin»-* Uoconlea, ae convoque o admitan Ja participa-
ción de veterinario**

acucnla eontte en acia la tatiefacetón de In Junta por Ja con-
ettlió^n «Ir Li*, coiiilecnracioiics «l<> í;i Cruz (le Sun Jorge, por la Kxcrlen-
túima Diputación (íc Barcelona* a los eompafieroa don Cario» Muño/:
G*xe¿a v dnn A«íiHiin de Bndalléd Snrxoea^ eon motice tl<- l;i celebra*
«ion ilel ífDia de la Provincial». Y *le la Or*l"-n ilf- Cintero* a don Agii!»-
tín fie. líllíl; -iiin.cn.

Igualmente se acuerda OOnste en acta el •entimiento de esta junta
por el fallecimienlo de don Ignacio Stibiral* líicarl. abogado que ilu-
rante laníos año» llevó la ría Juridiea ríe esle Colegio a plena
satisfacción de la Junta y para beneficio de torios los colegiados.
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