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Doctor Luis Lizán Reclu

Otro compañero, inwrito en el Colegio He Barcelona acaba de
distinguido por el Ministerio <b- Agricultura con la concesión del ingre-
so en la Orden Civil del Mérito Agrícola, con motÍTO de la Cautividad
del día 1 de ab r i l . Y si bien -- la condecoración babía sido solicitada
bace tiempo por otras entidades el Colegio de Barcelona celebra como
propio el honor conseguido |ir>r otro de ÜU* más destacado* colegidos.

II doctor don Luis Usan Reclusa nació en Pamplona el 25 de agosto
de 1005. estudió el Bachillerato en Zaragoza. Kn la misma ciudad obtie-
ne el título de Perito Ouúniro el año I''26, ejerce i profesión en
Madrid y Zar;*

Kn enero ib- M'M." termini en Zaragoza la carrera de veterinario, ejer-
ciendo cnnio veterinario litular en Monegrillo (Zaragoza), Valtierra y Tu*
déla (Navarra). VA año 1941 ingresa en el Cuerpo Nacional Veterinario,
desempeñando la Dirección del Matadero <b* Porrino j la Jefatura Pro-
vincial de Ganadería do Pontevedra ba.-t» el año lo.1!*. Durante este
tiempo, curso la llicenciatura de Veterinaria y la** Asigna I • • ras del Doo
torado en Madrid.

En 1946, desempeña la Sección Técnica del Colegio Provincial de
terinarios de Pontevedra.

Kn octubre de I1*-"!-. pa«»a a desempeñar la Jefatura ib- la Sección 6 /
de la Dirección General de Ganadería y la Secretaría de la Junta Perma-
nente del Patronato de Biología \ninial. El año 1954 es nombrado Yin--
pretidente del Consejo General <l<- Colegios Veterinarios <!•- Espafia. Kl
«ño 1057. pa>;i destinado al Consejo Superior Veterinario, donde per-
manece basta el año 1960. en que se le encarda la Jefatura del Centro
Regional Lanero, cebando en cst< carpo en abril de 1062 pura [>fl̂ ;ir a
prestar >û  -»"rvicio* como Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de
Barcelona.

En ahril de l'jfii defiende >u tesis doctoral tobro «Inspección bro-
m a lo lógica y sanitaria de loi |trinri(>al<-s bon^^H comestibles y veneno-
»os fie la Península ibérica» en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza»
que es calificada con la nota «ie sobrecaliente.
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Ha realizad» diversoa trabajos de investigación f>n la Universidad de
Santiago y ha premiado iliwr-as ponencias en el Congreso Internacio-
nal de Zootecnia, Congrego Nacional de Ganadería, \ CongxeM Inter-
nacional de [ndaftrUl Agrícolas* siendo autor de nnmeroeM trabajos de
•nimios periodístico* en la prensa de Galicia y de traducción* técnica!
diversa!* en especia] del alemán, idioma que conoce perfori a tumi* .

Reciba nuestro queride J^fo y amigo doctor don Luis Uzánt la cor-
dial y efngivfrfelicitación del Colegio de Barcelona, por H reronoci-
niirníii oficia] de sus valorea y méñtoi personales y profesionales al ser-
vii-in ili l,i ganadería y de la Veterinaria, deseando t\ur el frwlo ile su
valioso tntbiíjn deja también lionda huella a! frentí*. por inodboJ añoa,
del Servi riu il«* (ganadería tle la provincia de Barcelona.

JOSÉ SÉCULI BRILLAS.

Presidí- n ie.

U t i l i c e e l acdlbln
en la prevención y curación de las enfermedades
de lot ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como los

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCHOSIS,
DIARREA INFCCTOCONTAGIOSA DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en lo
RETENCIÓN PLACENTAR1A.

L A B O R A T O R I O A K I B A , S . A .
P O Z U E L O D C A L A R C Ó N < M * O R I D > T
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ZOOPESTOL
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

SECCIÓN DE PATOLOGIA GENERAL

Sesión celebrada el día 19 de diciembre de 1963

Presidente: DH. D. ANTONIO MARTÍ MORERA

El problema de la Peste Porcina
Por el Dn. D, ANTONIO COKCELLÓ* MARTÍNEZ

Veterinario titular de Barcelona

Debemos teoef en cuenta que Ja patología del cerdo es una palo lo-
gia especial, entrediamonta influida por loa métodos zootécnicos moder-
nos, y más particularmente por la selección, la genética y la alimenta-
ción. No bny iltnhi que C faetores pueden generar directa mente
trastorno», al mismo tiempo que favorecen el desarrollo de la infección.

Es conocido de todos, sobradamente conocido, el Iiecbo ríe qu** el
cerdo vive en grupos, que por lo tanto esta vida en común constituye
un medio biológico que favorece el desarrollo de una flora microbiana,
capaz de adquirir, por los pastos sucesivos de un animal a otro, un
cierto grado de virulencia, y además siempre presta a exacerbarse favo-
recida por la condición de meior resistencia de los animales. Es así cómo
se establece el llamado microbitmo de las cochiqueras. Del que se habló
mucho hasla liare bini poco tiempo, y que ahora parece ser ya un con-
cepto olvidado. Recomiendo encarecidamente a los compañero* que se
desen vuelven con mnyor prodigalidad en el ambiente porcino, que no
olviden este tema concreto del miexohismo de las cochiqueras, pues cons-
tituye una realidad palpable, y como tal no puede elucidarse en el mo-
mento en que realizamos o queremos plantear cualquier campana, cual-
quier mrioil.i. cualquier -ijsteinu fie profilaxis de esta o de Ja otra enfer-
medad. Tampoco hay duda, es conocido de todos, de que la cria del
-cerdo ha mejorado enormemente en los últimos 10 años gracias a la se-
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lección» a Ja higiene, j a los nneroa. método», de alimentación. Pero al
mimo tiempo qnc se ha producido r*ta mejora trascendental, ha aumen-
tado o se ha producido una fragilidad, una genoibilidad ;i las variaciones
del medio y «obre lodo • las variaciones alimenticias, Noy encontramos
por lo tanto con un numeroso grupo de enfermedades que actualmente
Jos autores f raneéis denominan enfermedad** del progreso, t\u?. apare-
cen y constituyen traMornoí» nutritivos. carenciales, desequilibrio* ració-
nale* y cutre Jos cuab" v\ más grave es el t\<-M-ijuilibrio proteico* Para
nosotros Patología de Ja Explotación Industrial del cerdo —Industria
Porcícola— o Patología Zootécnica.

No podemos pasar ndrlanir sin antes rreliatar un breve resumes,
una breve sinopsis de los caracteres clínicos y estado actual do la*
virosis.

CARACTERES CLÍNICOS Y KSTADO AI;TU*I. DE LAS VIROSIS

EJ vigoroso ilesarrolln de 1<*̂  eOAOeimieatOfl lObrc toi virus en loa
últimos decenios, en parlinilar sobre la morfología, compoaieión quími*
ca* actividad )\ |t<»r último, el descubrimiento de un jçran número de
especie» vírica?* patógena! p«ra el hombre y los animales, han* propor-
cionado nuevo* punt"* de VÍMB para la diferenciación dr las virosis y si
rewmoetaüento rlínico. Hasta hace poco, para establecer uo diagnostico
de una enfermedad VÍHCH >f utilizaban negativo*, rs deeir1 los qne no
correspondían a \ns enfermedades bacterianas, bien personalizada* ya
di'.^li- <-| fin del picado wiglo. Así, tío acuerdo con ettC rri(.-rio tm bacía
acopio de lo? dnhiH constituido! p"r los caracteres atipicoi y todo lo
crue no ofrecía la etiqueta e clásico, se intentaba >ist<'maiizarlog
dentro de una enfermedad vírica, procediendo quisa* demasi«d€ apre-
«uradamt-ntc. Las nnrvas inve*.li{íariones batí posibilitado la penetración
más inifií^a en las peculiaridades de ]r*n seres mis pequeños, y ban per-
mitido al clínico comprender las propiedades capccí6cai dé las virosis
y, por lo lanin, In emisión de un diagnóstico agentado *ohre bases man

itrvas*
Para conseguir Ion objetivos propuestos, la primera regla esencial

estriba en la distinción <*ntrr infección vírica y *lttfprmt>rtad vírica, drli-
mitaeión que nunca dejarri ilc hacerse* I<H penetración del vírua en la
célula, su multiplicación en tu misma, la producción de nueras partíeu*
Ins víricas qtra constituyen la base auténtica de 1» vida drl virus y *r
manifiestan en la eálnia infectada por el virus, no provocan necesaria-
mente mi efecto patógeno sobre el organismo global, trae aboea a la
eclosión de una enfermedad* De hecho, existen una leric larguísima de
¿Hilariones de intensidad fcra<lual oT si íe ijuicrf. tlcl llamado efortit
citopatolágico que Ender*. en 1*)44> sobre Ja baíic de sus estudios sobre
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Cultivos <)e tejidos, consideró la consecuencia fundamental <le la infcc-
cién vírica. Así pueden reconocerse todos los eslabonen* entre las lesio*
oes celulares localizadas, o una alteración il* ¡iinerativa moderada, *in
ningún efecto \ i - i ldr Mihre lodo el organismo, haMa Jâ  dettmeoionM
celulares tita^iva»! con importante necrosis celular y manifestaciones ló-
sde«J. Cuando falla el efecto ci I opa I ó geno, o es muy pequeño, no se
produce ninguna enfermedad. Entonces ocurre una infección vírica tn-
apareotc la cual, en muchas de las invasiones víricas por distintos gér-
menes, ofrece una frecuencia considerablemente má* elevada que la
enfermedad manifiesta.

Al hablar de características de la enfermedad víric», entiéndase que
nos* referim*» siempre a los caso* con manifestaciones clínicas obvia*, ex-
oluyenrio la- infeccione! hílenles, abortivas o Mihelínicas, sin traducción
objetiva ni .subjetiva, l·l cuadro clínico completo, junto con los datos
de laboratorio. constituye un síndrome lípieo. lanío en lo referente a.
la» eafemiediide.4 víricíin en general, como para los diferentes virus pa-
tógeno* en particular.

Loa nipnos peñérale* de las enfermedades víricas se consignan en el
Cuadro mam. 1. Desde el punía de viniu fisinpuinlógicfi, la infección ví-
rica connive en una inflamación serosa con provocación de lesiones tóxi*
COS. La enfermedad rondante se manifiesta por don fases. A la primera
pertenecen la penetración y proliferación del apente vírico patógeno en
la puerta de entrada» y el paso del mieirao a la sangre o viremia. La
•egunda fae, aparecida de 1 a 3 días después, traduce loi efectos de \»
lesión de toa órganos, «h-iivada de. la riremia, Anatomopatolópicamente,
se encuentra primero una alteración celular acompañada de hiperemia
y edema de los tejidos circundantes, constituyendo una inflamación ae-

t, típica de Ins virosis. Cuando debido a \u g^ravedad de la afección
sobrevienen necroaii y deatruccionea celulares, se superpone a la infla*
marión serosa una inflamación del tejido celular de naturaleza reactiva,
\¡\ cual no et del lipo Jeucat'ilario, sino una inflamación Intersticial,
eon reacción nonocitaria endolelial y. a veces, aparición de células gi-
gantes e inclusiones celulares. Sólo en casos de intensa acción tóxica se
constituyen destrucciones titulares, En m bnen número de afecciones
lírica*, la inflamación tero en permanece localizada en la purria de en-
trada, como ocurre en las infecciones víricas habituales en Alemania, las
cuales M1 lirniljin a \a rinofiínnge y vías aért'iis superiores, o bien al
conducto gastrointestinal y raaos linfáticos asociados. En otras ocasio-
1160, como en la.- virosis provocadas por la inoculación percutánca del
virus (indas las enfermedades debidas a arborvirus) se manifiesta man*
do a consecuencia de Ja viremia se determina, en puntos lejanos de la
puerta ile entrada, una reacción del sistema rcticulocndotelial.
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CUADRO I

CARA! I I HKS DE I \^ I M HitMI LMIM > f f t lCAfl

1. Faje de tos síntomas clínicos constitucionales.

Trastornos tóxico-vegetativos. Signos hcijiulnlógjcos especiales.
Fiebre. LeurojieniH.
Malestar. Falta de inteiiM desviación a \n i/-
Dolores. rjiíii-nla.

Células linfáticas juveniles.

2. Fase de afectación de faa órgano* (casi siempre inflamación serosa
\i a veces, cu raí* febril difásico).

Rinofarinnitis vírica. Hepalilt» vírii
¡Neumonía vírica, l·lxantcina vírico,
Meningitis víriña. Linfadenitis vírica.
Encefalitij vírica. Enlerilin vírica.

3. Aparición, di* anticuerpo» especifiros i i uní unidad vírica, ron rareza
d e r e c i d i v a * > • ur»u i r . m i r o ) ,

4 . ('arpncia. hasta «i mOMéfUO, dr una terapéutica Btpeáfieú (resiste»
cía u UM SBÜbiótieoí y ^ til familias).

5. Profilaxis mediante virus vivos atenuados (inmunización viral y ac-
l i v a ) .

6. Afectación del emUrum al iniciarte eí embarazo (embriopatía vírica).

L-—La |)riiiniríi fa*r il»1 la virosis comprende, jmra la uiayor parte
de agentes patógeno* <jue Hclüan sisla<laint-nU\ la nr a te ion en la puer-
ta tic entrada y la vi re mi a, y por lo lanío puede hablarse <l<- un pe-
ríodo de generali/inión. En términos médicos an recono sia fase me-
diante los síntoma* con^tilmionalcs. nombre que en los países anglo*
sajones se da a las reacciones generales iitespeeififlfll.

I I . — La segunda fase de la enfermedad vírica *e caracteriza por la
afectación de los órganoa. A Jos síntoma* dr infccciim general se añaden
ahora lo* debido* a la inflamación fie un órgano, corno los pulmones,
siatema nervioso central, intestinos, ganglio* linfáticos, piel, parótidas,
etcétera., etc. La alteración de los órganos aislados se traduce asimismo
por una inflamación cerosa. Sólo en algunas virosis es posible qve BB el
curso de la misma las lesione» provocadas por la DOS* patógena He in-
crementen y lleguen ha*(a ta necrosis celular, siendo i\< cpeional la pro-
ducción de una infección purulenta,

IIL —£1 siguiente signo fundamental de las cuf'-rmedades víricas,
DO reconocible hasta el fin de ta primera remana de enfermedad, estri-
ba en el descubrimiento de anticuerpos específicos en forma de sera-
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proteínas, la* cua lo te demuestran |>ur las pruebas de fijación del cora-
plemento O de neutralización. I,a determinación de la prr*i*nria He anti-
cuerpos específicos en el inr-o cronológico, con un a*<"'n*o de concen-
tración en las primera 2 a 4 M'mana* y posterior decrecimiento gradual,
constituye en medicina la base principal en la actualidad pan <•! diag-
nóstico práctico de Indas la^ virosis tuyo cuadro clínico, al revé;* de
otras afecciones vírica», como el sarampión, por ejemplo, no tiene per-
Aonalidad activada. La demostración fíe los anticuerpo! proporciona asi-
mismo al médico la posibilidad de llagar a obtener una delimitación
etiológxca d€ la* numerosas virosis. Incluso en Ja actualidad la* pruebas

para el d i a gnóstico de ta^ rníermeilodea víricas son mucho
trascendentes que el aislamiento del apenle causal, toda vez que

esto último no siempre c? posible técnicamente, fracasa en muchos casos,
v por ultimo no conlleva casi nunca una certeza segura de que el firas
aislado corresponda a ia enfermedad vírica que padece el enfermo. Por
otra parte, la inmunidad crc-uila frente a la enfermedad vírica acabada
de padecer, no siempre persiste largo tiempo* Finalmente, la especifici-
dad de r^tas pruebas r- muy precaria por la existe&cifl de parentescos
anlifíénicos cutre las diferente'* ríase» de virus (por ejemplo, reacciones
de fijación de complemento roiminr* «TI los varios tipo- de Jidi-novirus).
Prcci.Hanit-iiir en r\ CÍIHÍI de mm'hns arborvinu, In identificación por roé-
todfis inmunnlósieos tropieza con considerables dificultad»'*, y ba*ta el
niitmento presente lia sido imposible la consecución en una parte de
difthog \ inri?.

Las génesis de anticuerpos espeWuVos dettini del curso de las enfer-
medades rfricas, condiciona Ja rareza de las recidiva* y también la- £*•
cepcionales forman de evolución crónica. La perai*trnria de colonias de
vi rus en df-trrminadns topografía» riel cuerpo animal, sólo ea factible
para un escaso número irmas. Fn la mayoría de ocasiones, el orga-
nismo vence a la infección vírica de modo definitivo, cuando no su-
enmbe a la Enisma. A eonünnacíón, el animal curado es refractario
durante lar^n tiempo a la infección por el mismo virus» Loa repetidos
ataques gripales o de resfriado común que en algunos casos se suceden
después de cortos intervalos. -,> originan casi siempre por otro* tipos
distintos de virus.

IV.— La actual carencia de una terapéutica específica puede con*
stderarse como otro signo típico de las enfermedades víricas (a excepción
de los grande» virus básenlos). Las tfulfamida», los antibióticos y otros
quimioterápicos, como por ejemplo loa derivados de quinina, son in-
operantes en las virosis. Cuando el clínico percibe el comienzo de lo*
flíntomad clínicos en las enfermedades víricas, ya existe en aquel mo-
mento una importante multiplicación de gérmenes en las células afec-
tadas, proliferación que orurrr durante el período de incubación. Ofrece
mayor trascendencia que el retraso ea iniciar la terapéutica, la viabili-
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de las célula!- invadidas por el virus, en UB cuales todo fármaco
lesione éste afecta también nocivamente la propia célula del Jiuéji-

ped. Los inhibidores químicos de la multiplicación del virus encontra-
do*! hasta ahora ne muc*iran igualmente tóxicos para la célula dol
huésped.

H hecho conocido de la sensibilidad <le los virus basóftlos y las
ri<ket|viia^ a Ion antibióticos de amplio espectro, depende ron toda pro-
babilidad ríe la índole diferente y peculiar de los procesos met abó lieos
inherentes a estos tipo» de virus de gran tamaño. Jos rúales pueden dife.

fiarle de las demà" especies víricas. En eslos virus, los procesos intra-
eelularc!* son susceptibles de ser bloqueados sin alteración simultánea de
las propia» célula?, infectadas.

V.— Es ponible alcanzar una profilaxis eficai contra las afeccione*
vírica* recurriendo a procedimientos específicos, en particular mediante
la inmunización activa por inoculación de virus vivos atenuados o mo*
dificados.

VI. — Otro carácter importante de la* enfermedades víricas radica
en la pnsibilidail de lesionar el embrión en los primeros meses del em-
barazo. La producción de embriopatias víricas en el hombre* es decir,
de trastorno- del desarrollo embrionario aparecidos en época precoz y
no mortales, se limita a los virus ma> pequefios, DetcubterUi por
primera en 1941. por Gregg, Ja r\i.«tencia de estas embriopatias, ocasio-
nadas en SU mayoría por el virus de la rubéola como vio este autor, »e
lia comprobado después que también otros virus M>D capares de deter-
minar malformaciones embrionarias, siempre por intermedio de enfer-
medades del orpaniMiio materno, desde la concepción basta la 12/ se-
mana ile embaraso (fase embrionaria), y HM pueden jintvocarae catara-
tan en l,t ."».* semana, malformaciones card i ti CAS desde la 5 / semana
lmsijt la 7/ lemcna, y a continuación lesione! del oído interno y tra>-
torno del desarrollo de los pérmenes dentarios. En asociación con otros
microorganismos., los vitas acarrean también la muerte del embrión
(aborlofl), o en un periodo má« tardío de) embaru/o la eclosión ríe un
cierto número de fetopatías.

han seis característicse descritas pueden denominarse síntomas gene*
rali-* de las enfermedades víricas. A ella* pueden añadirle otros sínto-
mas que surgen del análisis más detallado del pegundfi síntoma típico
descrito, o sea de Ja localisadón del virus en un órgano determinado.

E L ]»KOtíl.LMA DE LA 1*1 > l l - , í 'Of ir iNA

ilerbrt esta breve introducción sobre eoncejitu^ generales, pero fun-
damentales, un tanto uividadoa, es preciso exponer una .serie de inconve-
niente^ o así n»^ l«i parecen a nosotros:

1. Que los veterinarios clínico*, verdaderos activistas del problema
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no escriben o Jo liaren e\cepeíonalmettte< La mayoría de los trabajos exis-
tentes son bibliògraf] en* u epicootológútos, no dinícot.

2. Importancia casi exclusiva a los diapiWtiros lahoratoriales para
ilJTi-rnir los tipos, sin ca«i contar y en mucho* casos prescindir del vete-
rinario dioico. Grave error, pues no aclara a éste enseñanzas para el
futuro, excluyendo su valor personal y fundamental.

3. La folla de información a< tuulí/iiilu de manto se Jiace y se in-
ventiva contra Fa pettC perrina africana. Se le (IH unís importancia polí-
tica que Iti riíia. \ sin la prioridad de ésta no fie puede llegar a la primera.
IMI una palabra, se reduce y disminuye el valor del elínico. ya de por sí
quemado y desilusionado, tdcMii deJ más gravemente perjudicado det-
pues del panadero, y ¿ín J-U entu*iia*<rnos y fundamental colaboración no
pueden triunfar ninguna de latí campanas de erradicación que st dicten.

4. £1 orden <ie intervención en el actual drama de la peste porcina
11 siguiente:

a) C l í n i c o ! , e l e m e n t o s ac t ivot , <juc v i v e n . pÚHUM y s u e ñ a n c o n i-I
problema real y lun^iiile de In eníerniedad.

f>) ínvestigftdoret y esilalumes de colaboradores,
C I PolítieOi v economistas.
d i Pueblo, nmiii información.
"i en riuufii ultimo olvidamos ai abnegado ganadero, cuya singular

colaboración r«>n los clínicos nos ha permitido comprobar su grado de
preparación > de mirega a la?- medirla iliciada* pof la Adniiniílrneinn.

.Surfini iiiriiiMliaríimenK1 euitro grandefl iiiterrogaiitet, ea los euales
eatán comprendido! la rJave <|r| problema;

—¿Cuántos tipo,', de peale poreina exigen.'
•—^¿Existi'ii medica de diferenciar la peste porcina clásica de la peste

porcina africana?
—¿Vacuna! vivas o muerta*?
—Medida! de erradicación de ta peste.

S I M O MATÓLO*;)'A DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA

í'.l estudio dioico de la pette poreina La estado bien documentado
desde harr varios «ños y el síndrome que la caracteriza ha sido muy bien
detento por numerosos veterinario».

Con el nombre de ppstr poresm ciática o típica s*e conoce un estado
patológico ayudo que conduce los anímale* a fu muerte en un fdazn de
S a n días. I1'» los casos en que lu enfermedad es menos aguda, los flín-
i"Mias f-nn mettO! graves y con un porcentaje de mortalidad más liajo, tic
utilizan otríi.s iérmintis para *u deaeripei¿n1 por ejemplo, peste porcina

f , inbtíplea, poeo virulenta, • i« porcina crónica. Eo ocasionen
decirse que fHtos brotes epidémicos son producidos por virus de

peste poreimí poeo virulenta (poro patógenos).
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Cuando el suero clásico no neutraliza la enfermedad v MUÍ precisas
dosis mucho más elevadas, se babla de variantes de la pr-*i«- porcina. Asi-
mismo utilizamos, u\ parecer indebidamente la denominación, de «va-
riantes de pesie poreiiui», en las ínfeoeíonei pOSt-Vat'tnial i que la
agresiv itinil de la especie vírica productora es menor, o en los brotes en
que el virus tiene mayor poder patógeno*

Los jiíalomii- di- la llamada pesie porcina, será» comentados prime-
ro, El cuadro clínico de U |"*ir porcina meuos virulenta se discutirá des*
pues, comparándola con la forma típica,

Pero consideramos mejor estudiar primero los síntomas que se pre-
sentan en la enfermedad provocada t*\pi'riiii'»iilHliitenlf. antea de estu-
diarlos en la enfermedad adquirid» normalmente.

a) Sintomatolo^m th- ¡a petiñ porcina vtástra experimental
Los síntomas de IH enfermedad experimental son bastante clásicos y

casi estereotipados,
I," día. No te observas tignot de enfermedad.
2.1 día. No M obtenim signos de enfermedad.
3" día. La mayoría de los cerdo» inoculados empiezan a tener fiebre

con temperat ti r a?- entre 40* y 4 o algo superiores. También hay una p
quena depresión «pie. puede ser sobreestimada a menos que se vigile de
cerca (con detalle). Mientras alguno* animales pueden presentar diarrea,
otro;» manifiestan ron^lipación (estreñimiento). Para <*l observador casual
los animales p&recen sanos.

4.* día. La temperatura continúa subiendo, un grado o dos, los ani-
males acusan mayor depresión y lo más frecuente es la diarrea.

Como en cualquier OtM enfermedad, nn todos los cerdos reaccionan
igual, no r- pues dr extrañar trae algunos aparezcan normales y otros prin
cipien a lencr diarrea. También en este día pueden presentarse manifes
laeionr- nerviosas, convulsiones, elr.

Generalmente esto sucede en las fases ultimas de la enfermedad. U
débil estreñimiento es corriente en el tercer o ruarlo día precediendo a
la diarrea, o también puede ocurrir sin diarrea. Este día suele presen*
tarse conjuntivitis, con débil descarga lagrimal, que -<• obeenra mejor en
los cerdos de capa clara o que la piel de alrededor de los ojos es de
color claro.

5.q día. Los cerdos &e ven realmente enfermos. La depresión es mayor
y en general no comen, pero por la fiebre están sedientos, bebiendo man
agua que la normal. À los cinco días de enfermos pueden empelar ya a
morir. La temperatura aún puede aumentar.

ó.4 día. Los síntomas empeoran más. La temperatura llega a 41* y
42 5 y luego baja. Los anímales se debilitan y pierden su estabilidad co-
jeando. Terminan con parálisis de los miembros posteriores y por fin caen
al suelo, Al mismo tiempo se les cierran los párpados cubriéndoseles los
ojos de un exudado espeso. Después que los animales están cebados pue-
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den i lar convulsiono;*, palear, e intentar levantarse. También pa-
deoen escalofríos, tienen la pi*'l fría al tacto y temblores musculares.
Por último aparece un enrojecimiento de la piel que puede terminar cu
hemorragia ciiracicrizada pot decoloración purpúrea*

La muerte nie le ocur r i r entre el S.( y el 11. día, más f recuen temente
entre el 9.' y d 12/' día, dependiendo de la es] ir de viras usado:
desde luego alpunos pueden recuperarse y vivir aún Jo ó Mi días.

li) SintomatoUtgia '/*• ía peste porcina r/á'iVa natural
I n las cpi/miii.-i* no provocadas, el curso de la enfermedad es eseñ-

i'ialiiiíijic el mismo l" presenta algo diferente puc- I"- . .rdos no
i»f< i tan el mismo día. En términos generales, m la mayoría de lo»

focos de peste, uno o niá- eerdoi cogen la enfermedad y mueren antes
dr qnt» vi reslo del loie lo actué. Si se practica la autopsia al primer

rdo íjuc muere pueden observarle en él lesiones de neumonía, edema
o lesione* insignificantes. Desgraciadamente esta Kaja pa*a desapercibida,
es decir, croe no se misi al veterinario y por tanto un *r haee la necrop-
•ia. He aquí un dalo de interés en 1« anamnesis, para su.Hprfliar. Se trata
de P P, C o P , P. A.

\.a epidemia le presenta dr formas muy variadas pero frecuente*
menlr lólo unos poi nl<-v ««nfi'nnan después del raso o caso* inicia-
le», y durante el tiempo en ijuc *--!•>- animales citan realmente enfer-
mOB, la infección puede ser lia^tunlt- destacada en el rebaño. Según el
número de individuo* \ el tratamiento empicado, la enfermedad puede
durar de ú semanas a 2 meses <> mát,

Un síntoma característico es la depresión que presentan In* rerdos.
En tos últimos período! de I" enfermedad permanecen tambados en sus
camas. 0 se apilnn n esconden en la paja, posiblemente n causa de la
fiebre.

1 «>nlrariamcnle a la creencia de mucho>¡ criadores > f»ri»jiictarios»
la £e*te porcina no *•«< tan aguda y <jl <nr>o dr la enfermedad n" es tan
corlo como peneralinrnle **e opina. Fn DUmerosaJ ocasiones es la oaii«;i
dr machas muerte!, brtiseaf, ai-ladns. en animal- - ajne ni se sospechaba
que esrttvieaeii enfermos.

c) Sintomatulttgia </** In pesie porcina ciática atípica
La peste porcina randada pur cepas víricas poco virnlentai es mucho

má« Ereeaente ijue liare cinco nñon. Aunque la que conocemos con el
nombre de peste porcina aiípica ha sido destacada sólo dorante los
4 ó 5 BÜOI tUtímos. I**»r §er difícil fie diapnn.«iirur, [uiede "*'T mà# per*
tinax (o duradera). íhiv ipi< recordar que en lo* brotes epidémicos de
peste perrina rl virun puede presentarse muy virulento. \ entonces mue-
ren todoi l<«- cerdos; ^ o nien poco virulento j entonces 1« mortalidad
e§ pc<pif>ú«. Al hablar de Ja* infecciones ticnipna* de \n p» - preci-<i
ocuparle siguiendo a al)itino>t veterinarios americanos, de seis o siete
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distintos de esta enfermedad, para poderlos comparar ron la forma
lfamaila típica.

Antes de hacer eMi» vamos a establecer tntii DOrmas genérale!*, arer-
€a de la.« maiiífi'^t.irionr1- dfaicas» Los sintonías elíni« '<• -<>n lo* mismos,
pero menos urHves y el** mayor duración.

Pti un principio \a enfermedad se manifiesta por temperatura eleva*
<la y depresión {ñsln *••* mal dr^lncada en unos que en otros y alguno*
ni In manifir^tan )- Comúnmente le presenta «Harrea, que puede ser in*
termitente, esto c*. desaparecer dando paso al eslreñimiento: o bien
puede haber constipación J perdurar a.*i.

Los síntomas clínicos que. puede observar el veterinario se resu-
men así: pérdida de peso, <l'"»Í)idratar¡ón y mal estado penrral (así romo
^II pelo áspero). En gen^nil r\ CUMI <l»- 1» enfermedad es largo y los
animalef pueden \ i \ l r varias semanas. Un hecho curioso ol»«ervadit que
influye **n PÏ cttfto • I«• la enfermedad y promedio <l<* riofunriones es la
resistència, sopún lo «'dad. d»1 los animales infectados. Los leckones de
2 ¡t .1 días liasfi» .'-<> semanas, pueden morir m v\ curso típico, con mor-
talidad elevada. Kn los primales desde las <> semanas basta 3-4 mesen
la enfermedad dtirn más tiempo, pero la* pérdidas sos menor'-'. Los
Cerdos viejos y adultos, <'"» preferencia ni siquiera enferman.

Podríamos presentar casos propios, semejante» a los americanos,
que ofrecemos, pera tu limilitud y alnmdanria de dato* analíticos y de
transmisión de. la enfermedad nos obligan & utilizar los datos njrnoa:

Para ilustrar éstos «*'>n becbos, describiremos fio* brotes epidémicos!
A) Una. episootís tipies [iroducida por pirtM poco virulento.
i lenso de la granja ¡
7 eerdoM recién apareadoi «le 7 meses • I•- edad.
i cerdas de segundo (tarto.
í> rerdae de tercer partn.
I verraco.
II verraco se compró después de empezar la enfermedad en la

granja.
LS (echones de 4-5 m<M«.
"8 techones líe 9-10 SPmanas

en el pajar, S crnlii- inda tria con 56 leclinn*- «le .t-4 semana*.
La infección ;I!;H" prtmeTO a los 78 cerdos en la última semana

<l<* septiembre* Loa síntnnmh ifeHcriins pur d veterinario > propietario
fueron: amirrxia. depresión y pérdida de peSO. ÍVo ludio diarrea, pero
*í, constipación. Los más enfermos continuaron perdiendo peso y mu-
rieron aproximadamente a lus 3 semanas. Mientra» estos estaban ya
enfermos, empezaron a enfermar los de $-4 ^í-manaft. Los signos fueron
traillares, el rurso niá> corto y tenían vómito™. Murieron en el plazo
de 1 a 2 semanas. Mimiras unos tuvieron fiebres alta«, otros no. En el
grupo de 4*5 raetes no se presentó la enfermedad (pero uno de los indi*
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VÍHUM^ murió). Ni la* cerdas ni los verracos en forma ron durante el
brote epidémico. Se practicó la autopsia a seis de loa reídos muertos.

1 cerdo de I meses*
3 oerdoi de 9 «emanas.
_' oerdoi de 4 semanas.

Infartos <!<•) bazo y hemorragia» en los nodulos linfáticos pudieron
verse repelitfanienir.

El recuento de leucocito! <]r> los cuatro animal' - ilii. ,1,500, ''.100,
12.550 y 3i!.lii!i por mi. cúbico. Se hiao un ¡atento ile diagnóstico de
¡M'Hte porcina. Para su confirmación se hicieron suspensiones de bazo y
»an je re de los cerdos enfermo* que se i n y retaron • 6 cerdos suscepti-
ble», de dos «emanas de edad. A uno de los cerdos se le dio suero anti-
pesle. El eerdo protegido no enfermó, todos los demás tuvieron sínto-
ma*! de peste y de los cinco, murieron cuatro. Las leninnes y los tinto*
del análisis de lii sangre, coincidieran inn los propios di- la peite por-
ciña producida por virus poco virulento. El curso tío la enfermedad
fue mái largo ea loi cerdos inyectados. A los 16 día A murieran 2 «n-
mules: dos mil H lo» 20 día».

El herbó de haber un superviviente, el largo curso de la enferme-
dad y su moderada gravedad, confirman de nuevo que el virus no ora
muy virulento.

Es tli1 notar ijnr no confiaban dato* de que nrjuelhi pranja hubiese
sidn vacunada. Tampoco durante un año, habían ingresado individual
nuevos, a excepción <l<' una cerda, ¡\ la ijue se inyectó suero y M pie*
•ente en l;t feria local el día 10 de me- <!•• ;IÜI»-I<.. |,a ei-nla, a que IH*«
referimos, volvió u U pranja el día 13 y permaneció con las otras harta
«1 I.1 de septiembre, fet-ha en que salió para la feria del Estado durante
varios Wía». Ant.» de salir para la feria estatal recibió otra doniw de
üuero. La oportunidad de infectarse de peste porcina en la feria que-
daba latent

Otro Fenómeno interesante que hemos observado en oin»* brotes
epidémicos, es el <!<• \n resistencis según la eilail. A continuación damos
Ion datos de IBÜ unidades perdidas, por muerto, ~<•••¿ún la misma i

Censo Mufrttt» % pérdidas,

23 cerdas de cría y verracos ninguno 0 %
t.~> lechone» 4 - 5 menes 1 2 %
78 leehones 9 -10 semanas 14 18 %
56 leehones 2 -4 semanas 35 %

La mortalidad observada en esta granja mantiene la tánica nor-
mal correspondiente a la* infeccione^ provocadas por virus no muy vi-
rulentos. Puede haber \arianle*. pero en general iot cerdo» adultos no
finieren, y en murha* ocasiones los animales mayorea ni siquiera pre*
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sentan nmnife-UrHux ^ elinices* Nosotros recomendamos ln vacunación
COD viHiina ilr viras vivo modificado y Biirm, y no ocurrieron peni idas
posteriores. Ocurrió que ruundo ae vacunaron ya cataban casi enfermos*

o otros rebaños la vacunación DO se ha Elevado « cabo porque no fiem*
pre ea posible diagnosticar la peste porcina; n» o bátanle la- pérdidas

-an cuando la enfermedad va ha seguido -ii fin-i» en el lole infectado.
fote. ocurrió en mayo y las circunstancias rliniea* que rodeaban a

la enfermedad eran batíante diferentes.

B) La anomalia principa] que se presentaba en o l a granja eran
Jos abortos. De la* 13 cerda* rn gestación, 8 habían abortado. Segnn
dalo* obtenido*, te criaban en la granja 9M eerdoi al año. Se practi-
caba la cn'a múltiple ya que le obtenían de H> a IS jmrins al mes.

i liando M presento l<i infección de pe»h'. linhíu rn la granja dr
!<»0 a 4(KI cerdos. De Indun IH^ edades, desde cerdan d** tercera cría
Jui-iíi el Jechón de 1 día.

m El contratiempo prin<-ijial eran loi abortos, pert» también había
un grupo de 35 eenlos de 6 a 8 semanas que no iiniri-halian muy bien.
Li§ pérdidas mortales por otros motivos, aparte de los abortos, eran
pequeñas, t'noíi pocon cerdos de 70-80 kilos de peso^ murieron, y dos
o Ires más pequeños de 613 «emanas también en las últimas 2-3 «emanas.

Estatí muerte* no se consideraron importantes. \ a que neos póroct
cerdos siempre morían en esta operación.

Al prfgiinliir al que loa cuidaha, sobre los abortos, ge pudo eom-
probnr que toi leeboiMS hahían naeido antes del tiempo prefijado. I)r
los fec hones mm-rto-. lo> MIÍ»!- eran reciéa nacidos, \uum poooi aún vivían
pero con escaso ^ i*íor. Variofl felníj aparecían cdí'imitfmn.H y haliin pre-

ncin fie líquido en \í)mi<- cavidades v ¡vn-rtiies. Los veterinarios locales
• nfaron en IB Irplospirosis como posible causa de ln« abortos, l.ns re-

sultados de la* pruebas revelaron títulos de 1 a II) y 1 a LOO, que fueron
considerado* insuficientes para poder diagnosticar leptospirosis, quedan-
do pues descartada e*ta enfermedad. La presencia de fotos edematoso»,
Stigirío como posible causa que las hembras preñada* padecían peste
porcina poco virulenta.

Al examinar <-l grupo de 35 cerdos de íí-tt -emanar- pudo vene que
tenían temperaturas altai (41*-42*). Se autopsiaron dos cerdos y los sig-
intH que presentaban eran propios de p o í r porcinas hemorragias en
riñon y en Los nflnjillo;* linfáticos. * tínicamente Ion cerdos parecían Inw
puntas de Las cantadas, eon pie] ispera > eerdji- eri/adan y. algo abati-
do»; tenían lo? y epturniidalian. mientras alpuiiíts lenían diarrea, otroi
constipación. Uno d dos Cerdos murieron» pero no fue detalle signifi-
calivo para el cuidador. Tamhién esto constituida un síntoma de peste
\irult'nla.

Se hizo recuento de leucocitos en vario* animales. El recuento efer-
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tuado en el único lechón superviviente de las cerdas que babían abor-
tado, arrojó la rmiliïlad de 2.000 leucnriios por m/m3 .

El contaje en do»* cerdos del grupo de 6*15 amanas de edad, fue
de 7.900 y 13.000 leucocito! por m m•'. y la canfín' de una de la* cerdas
que había abortado 4 día* ante-, contenía 1 t.TlHf «ilnlitílos blanco»
por tu ni , 1 .ja rerda aún no había criad", rilaba algo desnutrida, y
su temperatura era de 40*5*. Sangre de esta cerda, junio con una sus-
pensión de irjnliis de un feto abortado y además sangre de un cerdo
enfermo de 6-8 semanas de edad, se méselo todo y se inyectaron cerdos
sensibleí a la enfermedad. f..o» cerdo? inoculados con sangre de la cerda
manifestaron una ligera rearción eubclímea que los dejó inmunes para
la prueba siguiente con virus virolento. Los cerdo» inoculados con san-
are del eordo destetado y tejidos de feto abortado, sufrieron leucope-
nia y manifeMariom- de (>e*<ie ponina y ge murieron. Se sacó la con-
clusión de cpie la rausa fue un virus poco virulento de la peste, ya que
éste pttdo ser aitlailo de una cerda, de un lechón destetado y de un
feto j i l .orlado.

La- causa dr lo? abortos se atribuye a uno infección de las cerdas
gestantes durante los 30 a 60 primero» días de la gestación» con virus
poco virulento*

Se '-cñída i|iic Ifl vaeunai'ión de peste porcina con varunas viva»
modificadaj durante lot 60 primeros <Jía^ t\? [u ^cfltaeiún, pueden d a r
lugar a: abortos, naeimiento de leehoites muertos y fetos edematosos.
Las cerda» a croe hcmo» aludido ames no fueron vacunadas con virus
peste modificado, durante ln gestación, pero Martinson cree posible
que uf infectaran con WTUI poco virulento en ente período.

I-a norma en la prnnja estudiada, era u^ar vacuna de virus vivo
modificado algún tiempo despué» del destete. Nosotros preferimos en
el aftareumirnln. Y no se revacunaban durante el periodo de engorde.

Como que se practicaba la reproducción múltiple y simultánea,
se daba *l I'¡MI de e.star juntos animales vacunados en todo tiempo, j
en ocasiones la circunstancia de haber leehon·-4' <]ue no «e vacunaban
basta lener 3 ' \ meses de edad. El foco de virus poco virulento no se
eonoo ia . N o h a b í a n d a l o - de h a b e r c o m p r a d o n u e v a s u n i d a d e s en )•>-
áltünoi it\< meses. Se cree coiiin posible <)ljr 'if fuente infecoiosa pu-
diera wr el nii'üiiit víruít de la vacuna modificada, que se hubiese trans-
formado en olni de mayor virulencia. Según un autor cato es posible

i * al sistema de trabajo empleado en la explotación, ya que se jun-
m In misma animalen vacunados y no víirunndos, qu« convivían

juntos.

1 itoi dos brotes «le peste porcina poco virulenta que hemos ex*
puesto son suficientes para describir lan manifestaciones clínicas de este
lipci. Será iinpori.intf recorrlar que el virus de la peste porcina es como

viru.*, y que las diferente! especies pueden variar mucho en «ti
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poder patógeno. \.a<* especies man patógenas, producen efecto* BUS gra-
vea que. M traducen por porrentaj*•• de mortalidad más altos. La* moñón
patógenas producen efectos menos gravea, limen mayor duración, y
causan meaos pérdidas. 1 r:i idea tfCQeral que todas las especies de virua
peste porcina eran muy virulenta», y ha*án<l"ii>f< en este concepto, heñios
Ignorado, o hetnOfl refantado o no hemos podido diagnosticar las formas
menos graves de pe?, te porcina. K»t<» debe tenerte muy en cumia en la
lucha eonlra la propagación de la enfermedad.

DIAGNÓSTICO DE LA PESTE CLÁSICA

El diagnóstico de la peste porcina encierra considerada! dificulta-
des; li-m Encasado los intentoi de Imllur soluciones experimentales <<<rn-

con la- exigencias del laboratorio y las necesidades de la pràctica.
UIKJ serie de <It-tallt's, sin olvidar que huiro loi datOi

como lo* clínicos, poseen ciertas pecuÜaridades, moti-
vadas por razmir* geográficas, zootécniea* y econóroican, E» la práctica
diaria, «el diagnóstica de la p(**te porcina puede ser realizado, o <*ola-
menle orientado, jior los datos epizonlolri^icoa, olinieot y nccróp&icofl,
que forman un ronjuntn de invent¡gariono4 clásicas, casi podría decirse
que Lradiciima i'.-i«- el uno de los apartado» de mi disertación. Ï4IS
nuevas investigaciones, se lian «I i i ¿uiih*. tanto en el campr> de la liisto-
patología, como de las pruebas lahoratoriale.s a proporcionar nuevos
medio» de diagnóstico, más precisos y fieles pero ea*i lodos ellos sólo
tienen carácter teórico.

[ffVmSTICACtOKEfl CLÁSICAS.

La peate porrina podemos »-m-imtrarla en su forma habitual o, tal
vez. bajo forma* particulares que pueden desorientar al clínico, lo cual
no impide el diagnóstico, mrrliante la comprobación conjunta d<* loft
dalos epizoológico», clínico* y necróp&ico».

A ) Datoit epizoololágicfis

Dejipués de las onda» de peste porcina africana del año 1960, la
enfermedad parecía en vías de desaparición.

Pero recién temen h\ la peste debida a un virus peatoso auténtico,
absolutamente comparable al viras «clásico», tal como se ha encontrad»
en el cursi» de los últimos cuarenta año* en oirán parten del mundo, pa-
rece haber empezado de nuevo a difundirse.

En los efectivos infectados, la peste porcina puede extenderse por
contagio manifiesto, diezmando rápidamente a los animales. El rápido
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mímenlo, en el efectivo infectada, del número de Jo* animales enfer-
mo*, suliro iodo febriles, constituye un *ígno importante y preciosa pnra
«I diagnóstico, porque la salu.l del efectivo *e agrava considerablemen-
te de un día a otro.

Fn otras circunstancias, en especial, «cuando el efectivo se encuen-
1ra infecta*!" desde antiguo, la contagiosidad e* menos espectacular. L*
mortalidad v* d¿bU, «alvo en los anímale» más recientemente introdu-
cidos en la explotación, y varía considerablemente en los animales na-
cidos en la explotación».

La enfermedad puede adoptar entonces forman frustradas, compli-
cadas ron infecciones microbiana!*, <|in* enmascaran la virosii, y la piara
posee entonccH individuos infertadfM. individuo» ci>n complicaciones de
1* pesie y anímale* resistente*. Este polimorfismo es un elemento digno
de considerarse y debe obligar a investigar sistemáticamente la confir-
mación He la interrendón del rinu

Reviiión tle /rt,* formas cÜnUü$

Forma Bobrtüguda: Evolución en 21-72 Uoris con aparición súbita
de síntomas generales graves y fiebre, que preceden a las manifestacio-
nes preagónica*, nerviosas y circulatoria*.

Las lesiones eonsisten en una congestión li'-morrágica generalizada,
con presencia t\r petequias diteraintdaí en difercntei órganos.

Forma aguda: Dura tU* 8 n 1 n días y prest'nln una sintomaloloçía
completa: fiebre, líntoma» g<»neraloa, luego aíntomu cutáneos, digesti-
vo* y nervioso», en oc«sinni"« pulmonares, y con mucha frecuencia
oe l

Las legiones vasculares tmeden i increpar a casi lodos los órganos y
tejidos con la distribución aproximadamente, siguiente:

1- Ganglñts linfático*: «iemprc hemorrágicos, **obre todo Ion di-
gestivos, lo que constituye una lesión si^fiifiraiiva (100 % de los caso*).

2. Ri&oMUi hemorragias petequiales muy frecuentes (95 al 99 %)*
3. Bazo: en el 60-70 f'< de 1<»- «nsos, con infarto hemorrágioo ca*

raelerígtico, de gran importancia diagnóstica.
4. Aparata difHwo: en el I*1 de !>•* casos, se aprecia la exis-

Icnria posible y frecuente de hemorragia gástrica, inflamación de las
placas de Peypj\ úlcera» de la válvula íleo-ceeal y hemorragias en la
mucosa rectal.

•">. Faringe, laringe y tràquea: pequeño! focos dt* necrosis hemo-
rrágica en uiá» ili-l .",u r; tir \*** i»xánjen»w. s¡ -r establece la frecuencia
globalmcnte para I•>** tren órganos

6- Pulmons*} afección bemorrágica o bronconeumóniea aguda en
**l 20-25 % de loj easofl.

Sistema nerviosa: lesionen que escapan generalmente a la ¡n*
ó
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8. Hígado: rilado congestivo general, en el 50 c/c de lo» casos.
Edema en vesícula biliar y petequia- ea el 60 ' ~> «le los casos.

94 Corazón: lesione* nemonágicaí Erecnentei en aurículas, y pete-
í]uias en el 35-40 *fc de loe eapos en los ventrículo*, En ocasiones derra-
mes en pericardio.

Muchas de Jas legiones digestivas y pulmonares pueden ser muy
rápidamente modificada* por la intervención de una flora microbiana
secundaria ('broncone unionia serofibríno^a, crupal y purulenta; enteritis
Gbrinosa y necrótiea). pero las lesiones de pesie permanecen superpues-
tas y reconocibles.

Formas lentas: Las formas subagudas y «romeas son. en realidad,
forma? agudas relativamente benigna?, complicadas por la pulularían
microbiana, que impone, en una evolución difásica, un cuadro secun-
dario de infecciones purulentas de loralización diversa, intrincadas con
lesiones de hronconcumonia o de gastroenteritis. Las legiones pestosas
se encuentran deformadas o cicatrizada». Ks necesario Im-rju !¡<^ más
freí-cas, en animales recientemente atacados, cjue se cnriictiiran en el
primer período febril, en el estadio inicial de la tiint orna ifi logia.

Formas especiales: En ocasiones la peste tgudl puede adoptar una
forma un tanto especial, pero en la mayor parte de los casos, las lesio-
nes pueden ser identificados, a condición de que §e las busque sin de*
jarse «arrastrar» por la importancia considerable de una afección loca*
ltzada en tal o cual órgano; legón el tipo anatómico se distinguen:

0) Peste con localizarían digestiva dominante es donde la ga«-
Irorntrritis M m l domina d t-undro olinico ron lesione* liemorrégicM
generalizadas en todos ION órganos, particularmente intensas en el apá-
ralo digestivo,

b) Peste con local'izarían pulmonar domimmir-. que lian* ereei
en hi «xistencia de una neimumia contagiosa; se trata penerflliuente
de una neumonía s«robcmorragicaT que invade ampliamente los lóbulos
anteriores y cardíacos. La etiología, en estas cin-iuMunrias, debe tener
en cuenta la asociación infectante del virus y de un agente ncumotropo,
en casos que liemos examinado y también según nuestra* experiencias^
es a menudo del virus de la «neumonía vírica porcina». Aquí, además
de la loralización pulmonar, existen lesiones características de la peste
(tubo digestivo, bazo, ríñones).

Formas atipicas: El profesor Goret, señala ipir tlgnnai cepsj del
virus parecen dotarln^ de un poder patógeno especial, l a mayor parte
K presentan COZUO tivarit'd(nlen», tienen una virulenria etpdciaj en SIIH
aspecto cuantitativo (liiprr o bipovirulcnta ). y eualitiUrvo (Idealización
li-nlar electiva). Otras se han considerado como variantes, en sentido
inmunológico, puesto que son capaces de provocar, romo estamos com-
probando actualmente en animales segurament» inmunizados contra la
peste porcina clásica, manifentacione? patológicas comparables a las que
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aparecen en los animales no inmunizados en las condiciones naturales
y i-xperiniriitales.

Y loa rtipafes de provocar una enfermedad semejante a la peste
porcina clásica. Se trata a menudo *le virus (tftterteyi, variantes de viru-
iPHfia. pern no de propiedad)1* unligénicas e inmuno]únicas, a precisión
de] diagnóstico rxifi<-. en •••-i*' <¡I*M. un análisis d<*J podra patógeno e
uuntuiégeno del virus, mediante pruebas de inmunización y de pro-
tección íTuziida ejemplos: viru- de Dale y col., virus marroquí estudia-
do por Donatien y col., variedad estudiada por Lucas, virus aparecido
en Lérida a finales del año pasado y ahora en otras murba» provincias.

Con otras cepas que tienen un débil poder patógeno, la enferme-
dad no se traduce más que por una bipcrleriuta inicial seguida de com-
plicaciones variables, según el ¿aludo de los individuo». En este caso
Ja peste ii" el reconocible por los caracteres cpizcmtológifHs.. clínicos y
oecrópiieos, j únicamente la investigación experimenta^ mediaste inoeu-
laoiótt, permite poner en evidencia el agente vírico (ejemplo: el virus
de Wüliamson). Próximai a oslas copas se encuentran las que tienen
un poder patógeno atípico, que no revelan clínica 0 aTiniúniicamente,
su nahiratr/a pesióse. Fu Francia, en cuatro ocasione», una cepa autén-
tica de virus* de la peste porrina, lia aido aislada a partir de cerdos
qnr padecían ana enfermedad crónica general, no mortal, que impedía
el cebamiento. Las lesiones consistían únicamente en una bronconeumo-
nia o en una degeneración drt hipado y del riñon. La investigación de
Un virus etpeeífico, permitió el aislamiento de un virus que presentaba
la particularidad de provoca! peste, a^uda a los animaleí jóvenes, pero
provocaba a Ins adultos una enfermedad idéntica a la observada en la

i. sin mortalidad; sin embargo, el sacrificio precoz de los
infectados cxperiinnitiiinieDle, permitía encontrar lesiones de

peste, pom numerosas, pero indiscutibles. El virus es transmisible en
serie ña «xailación, y su inoculación a los animales vacunados, o bien
no provoca ningún trastorno, o bien provoca una ¡afección de un tipo
un poco especial.

Las insuficiencias del diagnóstico clínico y anatomopatológico deben
ser paliadas mediante la investigación experimental del virus. Sin em-
bargo, una aproximación puede seriamente emprenderse mediante el
examen Instológico, complementario del estudio anatómico.

americanosC) Sistemática do Un r

Resumimos a continuación la sistemática clínica de Jos veterina-
rios americanos.

Casi todos los autores americanos coinciden en destacar que para
diagnosticar la pe$te porcina hace falta una buena dosis de sentido común
r ae justifican al señalar que no tiene un cuadro clínico clásico, sino
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qut M |> ro fn la con tul cant idad de variante?, que r* i | i i i r r< pran pericia
del técnico para ettablecex el diagnóstico acertado.

Los que han trabajado ya ron la peste poreini convienen en que
loa método*» de diagnñfilico uriunleg ismi rorrerto*, aunque un poco sim-
ple*. Puede llegar a roncn-turne un diagnóstico, reuniendo los datoR faci-
litador por: la historia clínica. los síntoma* y las {esinnru. Es inútil pre-
guntar cuál es más importante, (netas* lo «ion. En último término puede
recurrirse a la inoculación a otro» anímalos y a la prueba de inmunidad
eruzada.

< duo puede \ *? sigue recurriendo a los métodos antiguo», ya
pagado? de moda. De lo? métndfis moderno* lialdarrmoG luego.

De los datos fai-Milado* por la historia clínic* drhemos tener en
cuanta los rigcdealet3

I. Generalmente el lote no ha sido varimnilo rontra Ja peste por-
cina. Si por casualidad algiinoN oerdos lo lian cdo, éstOl permanecen
exr*f< ¡onalmente tanOSi

2.A Se han da<l<» corno alimento retidnos de productos chamitrros.
Este modo t\o propafEnrii'm suele darse en ÏOÜ lugares en que la ftobla-
ción porcina e» escala j las [liaras están muy diseminadas.

3 / Hay p«?«¡tr porcina en la vecindad. *
i.' Uno o doe rerdoti lian muerto íin diagnosticar vn los últimos

díex a veinte dían, E«>to es frecuente en loa hroteg naturales de peate
porrina. El primer cerdo muere sin dársele importancia. El ganadero
aún te alegra por lilirarNe dt- él,

5/ Rcrientritirnte »e han comprado cerdos. Kwtc ha sido el modo
tn¿p rorrirnl** de propagarse en lo? óltímoi HHl íños.

6." Las madrea enferman antes que au* Irehnnes, En raras ocasió*
ne.» encede lo contrario.

7.* La enfermedad progresa rápidamente.
8.' Los cerdos no mueren de repente tino rlf*«*pu«>> de uno» días de

enfermedad, de 4 a 2(1 <\ÍB9.
9." La enfermedad en esencialmente fatal lf>0 *\ , Los enveneos*

mientoít pueden ?er 10fl 7,- fatales, pero estas muertes son repentinas y
no hay üíntoma* de tnferrión.

10.* El período ile i neu ha r ion dura de 4 a 10 dita.
11.° Afecta a toda* las edades.
12." Hay enfermos repentino? sin rauta aparente.
Los sinlnmas tip ftfutp porcina son los siguientes:

I." Los anímale* afretado? tienen tempe ral ura alta. Hay pocas ex-
cepciones a f(*ta regla, y si las hay se observan en lo* animales viejos y
ea Jos enfermo* rron iros.

2 / Lo* vómitos Son raro*. Son más corriente* en In gastroenteritis
contagiosa.
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3." Hay mofeada. El apetito se pierde. Los anímalos enfermos bue-
len In comida, dando la sensación de que comen aunque no lo hacen.

4." Los animales enfermos pe mueven con dificultad.
5/ Tienen debilidad, pe tambalean, y están inactivos.
6," Se esconden en MIS eorbiquerae.
7." Se observan GOBWlfioiiea, tnán en unos lotes que en otros. A

vreep parece romo si Unieran unn enfermedad nerviosa (del sistema
central).

8." Los párpados aparecen priado? debido a la conjuntivitis.
9," Hay enrojecimiento de la piel.
10/ Como el virus de la peste porcina produce enteritis no son

la* il i arrea?.
l l . n La enfermedad afecta a lodos In* animal'^ (|(- | f l granja.
12.' Los animales enfermo* toman, a menudo, una arlitud apen*

También los estados anormales siguientes se atribuyen al virus de
la poír porcina:

I No «on importantes las grandes lesiones. Menos del 10 % de
los cerdoi afectados las pretenían eon este carácter. La«* inleeeioiMl se-
fiímliirias agravan IOR fenómenos causados por el vinii. Se pueden
SBOOBttaT una o más de la» variaciones reseñadas a continuación.

t'tianlo más intensas son las infecciones secundaria*, más extensas
se bacen las lesiones de la peste porcina.

2," Petequial en los riftoaet, vejiga, y membranas miirosas. Ï a s«
comprende que esto se puede presentar también en otras enfermedades,
pero cuando se observan pcqui-ñas bemorragias rn dícbns órganos es
recomendable establecer un diagnóstico de i>»-it' poreina, e insistir en
él baHla que no se comprueba la contrario* Las pocas equivocaciones
qiif* M cometón con este sistema snn a fallas en v\ sentido correcto*« ^Los
que nu ««aben el *i{inificatÍo dtT un diagnóstico equjvncadn <*n «el buen
sentido» al referirle a la pesie porcina, pueden rápidamente descubrir
su Mgnificadn pj se equivocan al diagnosticar y la loman por otra enfer*

d
La» hemorragias en la superfície de los ríñones son má$ significa-
que \as de la medula.

3 / La congestión y bemorrafcia en lo?, ganglios línfálicoü son lesio-
nes muy importantes. Estos eambinn circuUtorioi les afectan primero
a ra periferia, y más larde loialmente. La congestión de Ion ganglios
linfático» es la lesión mà* clara que se puede encontrar en tina septi-
cemia aguda.

I En la mayoría de lot* animales enfermos se presenta encefali*
tia nn -uperada (\ menos corrifnlemente enrcfaiomielitis). Esta obser-
vación requiere preparar cortès cerebrales, que se reconocen microscó-
picamente.
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5." Lesiones de los VÍIH>H sniipuínrivH. T.a* hemorragias, los infar-
tos, y la enlrriti* son los resullmin* de laica lesiones. Por el microscopio
puede comprobarse que la inflamación r-rn-bral está caucada por ÜU
lesiones de los vasos,

fi.° En los cerdos más atacarlos y al principio de la enfermedad
se presenta Icucopenia, (enlrc el 2.° >' 6.ft día). El recuento total da 9.000
LettCOCltOfl pnr ml.~ en rerdos de 8 -rinuna* o más. También la leí
penin ¡ii¡<-(|r ier producida por oirá rao-a, y tina leQOOeitOStl (o
bipex ). derivadas ilr otras causas, pm-den enmaaearax *\a leneopenia
en un cerdo afectado de pr-*ie. Sin embaru" *•! hallazgo <le leurojionta
es importante iiunnlo K iniorpr^ta adecnadamexite. .v observi leu-
eopcaia cu un animal dpi lote enfermo, deben <>\ntninar§c otros, pues
un análisis positivo (ion*- mil valor que uno negativo.

7.* Ulceras en botón. El autor no lia fisto nunca vrrdaderafi lilre-
ras de botón <in tener raxones para aoapoclltr en la exiitenoia fie poste
porrina, No tüHtá legOTO tte babrr viílo úlceras di* botón OH un cerdo
que no padeciera peste porcina, prro <*Ilo puede taceder. l*or supuesto
pueden HT verdaderas ttúlrpras de botón».

8," Las narraciones de las enjilla* en la unión rnstocondral o
eerca de ella, mi como se observan m loi cerditoi recién dettetadof1 han
sido muy bien tlesrriloa por H, Dunnc rumo una calcificación anormal
en la articulación m^locondral. Kn o] crnlo normal, ruando la COlti<
Ha so corta longitudinalmente, lu nnión eottocondraJ forma una lín^a
u n í s b i e n « h ' l ü í t i h i . l i í i s t i i n t i ' n - r l i i y l i l ¡ n i r ; i . K n l a f o r n i u « Ü U < I ; I d r l a
peste esta linea puede o no lialicmc rn^anrliaifn. pero la médula ósea
que lo bordea rs bontnrrágica en Inda la nnrlinra ile la costilla. En la
peste inbagnda IH linca l·lanca di- \n unión eostocoitdrfl] esti enjancha>
da irrcfíiilarinrnlr. lus parle». i->ián IIIH>Í fácilmente Beparadaj unas de
otras, son mis blandas, y la región <Utá l>lati(jn»< ina. En la peste cróni-
ca puede vene, a un centímetro pnr encima de* la unión coaloconrlral,
una línt̂ a blanquecina e irrc^iiljir de «chnetos d^soiifieado,

Ksrnx anomalías [uilópenaH -«• otaervan mejor entrt* la 5.* y la 9*
costilla.

9/ Una inflamación «difusa» y alguna degeneración del miocar-
dio (a veces iiuposil·lrs de observar), se presentant como i*s de esperar,
en la*i infeccione.» graves, pan trópica febril en las formas septicémicas,

I.aa lesiones siguientes también van asociadas a la peste porcina y
son especialmente cuando la enfermedad se complirà crin infecriones
secundarias.

1 / Grande» hemorragia* pulmonares que a veces se. confunden
con neumonía (pulmonía).

2." Pulmonía - porque se aprecian procesos inflamatorios en los
pulmones de toa cerdos— ya *can loí cerdos nórmale* o no; y tanto
si tienen pestr porrina O no la tienen* es difícil COttOCer ruando termina
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la inflamación pulmonar, y ruando empieza la producida ¡)or la peste.
El autor cree que el risita de la peste no es una cau» corriente de neu-
monía.

3." lVtri|uia de la superficie serosa. Tales hemorragins ocurren
exclimivantiMttr cuando u la pe* te porcina se le superponen otras infeo-
ciones.

I. En ln peste porcina puede presentarse ocasionalmente «na en-
tetilii necrótica.

•"». Gastritis aguda. La porción glandular de la inunda gástrica
está muy congestionada. Presenta hemorragia, j está reruhjerla can una
gruesa capa de exudado amarillo.

DïAí.NÓSTlCO HI3TOPATOLÓGIC0
+

l.ti efecto, las lesione* microscópica* encontradas en la peste por-
cina llnninn siempre la atención, particularmente las que a ferian al
sistema nervioso, ln* órganos Unfdpoyéticofl > los vasos. El valnr diap-
DÓitico se discute desda liare tiempo, pero lia resistido a la prueha del
tiempo y de las confrontaciones; los histólogos r-tán do acuerda en
roní-iderar a rierias lesiones como expresivas, pero no cono patogénicas
de la infección pestosa.

«) Lesiones parieto-vacrulares con tumefacción del endotelio, de-
generación hialina de las paredes, dilatación de los espacios linfáticos
perivasculares y acumulación *> hipertrofia celular en la advertencia,
cnrnnimdn en diversos órganos, c^peeialmente en f*l Iwzo, los ganglios,
el tubo digestivo, la pirL <•! cerebro, el cerebelo y la médtihi espinal.

M Encefalitis difnsa DO purulenta, con manguitos vasculares y
perivasculares, mieroglio^is, infiltración leptomeningea, hemorragias ca-
pilares y liialinización de la* paredes vasculares y acumulación de hiato*
eitos en la adventicia y en Ja indina; alteracionei del siütema nervioso
vegetativo).

c) Lesiones de los ganglio» linfáticos con hemorragia*, alteracio-
nes vasculares, relirulosis, y a veces necrosis de eongolactón de los acú*
mutos linfáticos. Los fenómenos de cariorrexis de lo» Iinfocilos* son
notalilt-rnenle más mareados en la peste porcina africana que en la
peste porrina propiamente- dicha.

DIAGNÓSTICO EXFKBIMENTAL

Goret resume así la* técnicas existentes:
1. Pruebas de infecciñn ton f*t antígeno dp Sarnowipc
Concluye que la reacción oh-^rvada ea li>« eerdos infritados, ea

una reacción de ioferciún empecí fica clara. El autor señala que si los
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mi 8 ni os favorable! resultados ae confirman en la enfermedad natural ,
HC facilitaría <1 diagnóstico precoz. >in embarco , la l imitada <lur;n ion
del antjpenn impide la difatfón del procedimiento.

2. Investigar ion del DtrtU mediante sera-precipitación en agar
Man si (Ï957), medíanle la utilización del método de la pareja anií-

gena-nntnarr\ui de Oadbterfony y en medio de agar te&ieado, obtiene
con el viril!» de la peste porcina reaccione* lluras y específica*, a condi-
ción de utilizar romo nnlip-no fragmentos de tejido infeeimlo (pán-
creas). Manni. propiJMi Im-po nna modificación < 1958) -de \a técnica
para real ¡zar Ja reacción tobre [daca, lo que reduce el plaxo <íe apari-
ción de. lan línea* del precipitado.

Gort't y ms cola hora f lores han repetido los traba jou de Marta!,
siguiendo exactamente la técnica en apar en placa de IVtri. No han obte-
nido rebultado? tignÜlcativoa, porque a partir de un antígerm segura-
Diente virulento. Ja preeipitacjñn no se producía, o bien porque las
lirn'n* de precipitación se ohienían con toUfios eottftitlddoi por pán-
crefl*i Hc^nranicnte no virolento. Lai reacciones deben sufrir. H¡n tliifln.
la influencia de factores ignorado», puesto que For-tk (19.18) confirmó
lo?* rrsultar!o>i de Manxi, mediante una técnica análoga. Este autor dice
que la prueba es específica y que puede convenir para los exámenes
muales. Ademó*, la prueba de la inmunidad en los cerdos vacunado*
puede realizarle por H nii*mo medio M'mlógieo.

Es necesario insistir en IÍIIH investigarinnc-A por este camino a fin
de precisar lodos los factores y todos los límites. Afirmaciones recien-
tes de varios de nuestros compañeros, nns incitan a pencar que la prue-
ha es válida y que un defecto de técnica ha sido la causa de nuestro
Eraeate.

3. Aglutinación fie /o.i hematíes
S/eni Ivanyt (1952) demostró que los plóbulns rojos de los cerdos

atacado-- de peote eran a^lnünado.w por el muero anli; la reaeeiin ei espe-
cífica, y KU Hniibilidad depende de la cantidad de virus al^orvido sobre
la superficie fie lo* hemülíee y la reacción ei¡ claramente viiible « se
toma la precaución de extraer las células hemátícas a los 6-7 días de
la enfermedad. Hemos podido confirmar en todos MI* puntos estos
tertuliados, pero las eoadicionef de sensibilidad hacen ijue la prueba
no sea adnptal·le a la práctica corriente,

4. StTO-cgUttínoeión con resina* (Segre)
Segre (1^.17), ha descrito una reacción de aglutinación di- resinas

(Aml·irliía IHA-400) libadas a las parnma-|itlohulinas <tel suero hipei-
inrounr por el material virulento (sangre, bazo, riñon) rn medio eatabi-
lízado por la renina (sucrtí de ternero y trihidrnximetilaminometano).
La lectura *e haee medíanle rearción directa o mediante la inhibición
ile la aglutinación, según que se investiguen los antígenos o Ins anticuer-
pos.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETEBINAKIOS DE BARCELONA 283

PÍO hemos podido, junto eon Girard y Pilet (1959), encontrar espe-
eifidad en esta reacción y niull IJIICH factores deben perturbar también
la aglutinación de las resinan absorbiendo los anticuerpo* por los extrae*
ton titulares*

5. Luminiscencia del iUSra \(',anfmchkine)
gún Gamuichkine (1959) y colaboradores. Ja peste porcina deter-

niinii tina luminiscencia violeta del suero, cuando éste se examina coa
la* radiaciones ultravioleta» que atraviesan el filtro de Wood. Este fe-
nómeno análogo al que aparece en el suero de los caballos atacados de
anemia infecciosa, según Gmihine, e*» ob»>ervahie a parí ir del 4." día que
sigue la infección, en el momento de la primera clevaeión de la tempe-
ratura, l a reacción seria muy especifica. Desconocemos eualrjmer otro
trabaja relativo a este medir» di* diagnóstico,

6. Investigación de tos anticuerpos mediante sensibilización del co-
bayu (Bazhftn)

Según B a h h a u (I9!5ft), #e. scn^i l ' i l i /a u oobayan medianlt- la inyec-
ción subcutánea de canfín-. Ittero^ elllído de glóbulos, liquide» cefalorra-
quídeo i» extracto d<> gan^Jius de rerdos enft*rnir»s ile |K-ste, I os cobayas
Be ti li/an contra \ot> antigcm^ t\<> específicos, mediante una serie de
inyecciones inlracirculatoriaí» de suero de lechón normal. Tres demana-
df·fipue» de la sen.^iliiltzarión. la rraertón fte practica medíante la inyec-
ción intracirculatoris de suero. Si el suero investigado contiene anti-
merpOSf !•••* rnliaya** rimereii de ^linrh anañláeiiro. Esta elefante mane-
ra (a prturi fiel y muy específica) de jmner en evidencia una variación
de Ja composieién i-uaiitativH de las ploEmlina^ de los animales que po-
seen anticuerpos pestOJOS) anima ciertamente H que se intente la prove*
chotra utilización de esta reacción, para el descubrimiento de los ¿minía-
le* inmnni/iidog y Jo£ atacados de pesie snbclíttiea o eomplicatla. Cons-
tituiría asimismo un medio útil de investigación epifOOtológici y puede
ser que permitiera determinar el valor de ciertas inmunizaciones.

7. Prueba de e.xaltitcinn del poder palup'nu del virus de ïïewcastle
fnediünte el virus pe•$toso en cultivo tie tejidos

CfCe que puede ser interesante y su aplicación a un diagnóstico
experimentat * corriente» parece que, según sus autores, no encierra
grandes dificultades. En el porvenir se aclarará este punto.

MlM-NOMH.O | iF LA PF.STF. POHCINA AFKl

Fundamental en la profilaxis de la P. P. A. es la necesidad de un
diagnóstico precoz. Su consecución permite la identificación de lo»
locos, y por lo tanto la lucha para eliminarlos

l'!l diagnostico ilohe bajarse <>n ios dato^ CpiBOOtolÓgiooa, clínicos,
a na lomo-patológicos e bistopatológicos. Líe?-a fort un adamen le por los da-
to» anteriores resulta casi práclieamente imposible diferenciar la peste



234 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DK BARCELONA

porcina afrir-ana de la peste porcina elisio*, muy frecuente en algunas
zona* españolas, en especial las zona* reñid «le ería extensiva y las
zonas di* loi mlntril·lot, que permita diferenciar una peste de Ja otra.
El preeiao recurrir a las pruebas biológicas de inmunidad cruzada o Ja
identificación del virus eo cultivo de tejidos.

Lo* dutu» rpí zoo I o lógico*, clínicos. anatr>uio.patnl<>£Ícos c hi^to-pa-
tológirtí-, junio con los pruebas de laboratorio permiten establecer el
diagnostico pertinente.

A) Datot Bpisootológico» xohra la aparición y evolución fJe la pesio por*
rtna africana
Los primeros rasos se presentaron en 1957 en Portugal, en expía»

taciones porrinas de Lisboa, que se alimentaban ron loa desperdicios
de la ciudad, probablemente ron los reftiduoa alimenticios de los avio-
nes que luHcii rw ella escala procedentes de !«-. posesiones portuguesas
africanas i Angola y AfofamJbiqtte.

La hin-ciión General de Ganadería etpañola adoptó inmediata*
mentí rísimaj medidasi que permitieron evitar la rnfrrmcdad duran-
le tres añ«.i<.. Pero I"* ronlrnlmnili-tafl alimentaron un coniereio clandes-
tino a traves de la l.tr«¡uisima frontera que separa Lspaña y Portugal, y
en mayo de 19ííO *r repi!*tró el primer foco en Badajoz -¿obre'la fron-
tera biapano-portugaesa.

Cuando «rlaldeein i-I rTia^nóülice exacto habían Imn^curiido
treintn díns de ios primeros vu^i*. I¡UP pasaron desaperetbidot, J ya se
encontraba ularada una explotación industrial vecina de notable im-
portancia.

El comen-i" i <>n eerdoi ea ettado tle incubación o de. carne de por-
cino «aerificado COQ ururnt-ia. irradió la infección desde la provincia de
Badajoz baMa el centro de España.

Las medidas dictadas, «orificio furzadn de 2.517 eerdoi de peque-
ños ganaderos de los suburbios de Badajoz, no sirvieron para extinguir
el foco porque ya habían fido creado- fm ..«. -rcundarios en la capital
y en el Campo; hay que tener presente que la zona rural de Badajoz
es una de la* principales fuentes de la cría de porcino ibérico de ca-
rácter exten-is...

Se debe aclarar que la mayor parte del ganado porcino se desen*
vuelve en el sur de Eipafia con corárlrr extensivo, en pastoreo el 60
por cien, de forma que u r 11 j n i -: de 'M\\\ a MM) animaba viven casi todo
el año vagando en pastos propios o arrendados y creando así una vasta
población errante. De aquí la gran dificultad para aislar los focos ini-
ciales en ganaderías en movimiento y de notable concentración, frente
a un virus con una característica de extrema virulencia que. sólo al co-
mienzo, poao en peligro inmediato un millón de cerdos entre Extrema-
dura y Andalucía.
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Fue creado inmediatamente un anillo alrededor de la zoca infecta,
sacrificandn todos loe cerdo* ;i[i¡irvnl<>mentc sanos en una profundidad
de 4 a 10 kilómetros. Se sacrificaron asi 34.674 cerdos, que fueron des*
truidos enterrándolos en ÍÜMI profunda. Como indernnizaciún fueron
distribuidof 40 millonea de pesetas obteniendo In defenia inmediata de
la región del Mir y la sanidad de la provincia d€ ltndnjoz por más de
un año,

l>» ' ' ÏIÍII unlaiinnir, alguno* sujetos del primer foco de Badajoz, veo-
didos inmediatamente, alcanzaron Madrid y. sin ninguna duda a través
ile lo* desperdicios de loa producios chacineros elaborados con sus ear-

infectaron algunas pequeñas explotaciones que aprovechaban los
residuos de la alimentación humana del suburbio de la capital, por lo-
que fue necesario adoptar otra vez medida? drásticas con un sacrificio
de 25.000 cerdoi *-n la zona de Madrid.

Pero el virus se hubra irradiado a otras provincias, errando caso»
esporádicos (fue, sucesivamente, Fueron <-ombatidos con el stümpingout,
Pero ahora <*? producían embutidos, jamones y subprnductos< los cuales
fatalmente escapaban a todo control, formando así una reserva perma-
nenlo dr virus capaz de crear nuevos foco? cuando 1»>- rosadnos de estos
alimentos^ pasaban de la cocina del hombre a nutrir los cerdos así ali-
mentados, y no eran esterilizados.

El Profi^r Dr. >áinlir/ lint ¡ja señala que:
«En los primeros seis mi W registraron en I ~paña 360 focos, con

una pérdida de 110.5** I errdos (VI 2 por 100 del patrimonio porcino
nacional f. con un daSo de 60(1 millones de pesetas ¡ sólo !a* indemniza*
dones pegadu por <•] Estado ^iiperaron In^ fien millones <l<- priria-í.
m;í>. iwiiurnlnienii'. Iodos los íiii^l·»'. D6ce*aríoa ftjira la lucha. \ Mtn
precio ie ln^ró evitar el carácter explosivo de la iniección1 provocando
una niardia Imla y ronirnlqdn: m efecto, éfl L961, In* pérdidas suma-
ron cerca «l< ->¡- mil muerto- \ ruáronla mil sacrificados (se debe acla-
rar <juc cuando se balda dr -aerificados se entiende cerdos sacrificado*
por el stamping-out y destruidos).

En loó2 los muertos) y sacrificado* sumaron cerca de cincuenta
mil *uj«-i

En L963 se líeue la impresión de asistir a rana nueva onda epizoóti-
ca» conto SC observa del hecho qu<- iti el ¡íritner trimestre laí* pérdidas
entrr muertos y sacrificados Imn alcnnzacln la cifra de veinticinco rail.

I * inlcronanle señalar tjue \¡\ mayor parte de los ÍO0OS de Mttfl año
presentan en la región precedentemente infectada, mientras pocos

foooa apareceo en zonas preoedontomente isdenmei. Nuevos factores
pueden tomar parte, como eventuales modificaciones •!<• la virulencia
del viras nripinal. y formación rada ve?, más numerosa de «portadores»,
l cuales tnicialmente no existían porque el 100 por 100 de los* anima-
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les, infrriadcis morían; y, en fin, eventuales nuevas reservas del finu
(artrópodos, etc.).

Si después de tres años de lucha se han perdido 250.000 cerdos y
el Estado ha pagado romo indemnización 300 millones de pesetas* ido-
mil do las graves pn <IUns indirectas, es, nin embargo, cierto que Espa-
ña lia protegido por Ires afios el actual patrimonio porrino que supera
en n-alidail ciertamente los ocho millones de cabeza*, y ha impedido
qtie la infección alcanza*? en este periodo a los otro» países de Europa.

Es esta una ayuda fie trascendental importancia que Kspatía ha
'Lulo gratuitamente a Europa»,

Existen porttulores tlp la P, P,A.

Mientra» en un principio la mayoría de los clínico* admitían que.
no existían portadores porque el 100 por 100 de los sujetos infectado*
moría, pu d i m fis comprobar que sobrevivían alguno* eerdos, en propor-
ción oada vez mayor. Snn cerdos aparentemente sanos que han convivi-
do ii si» b rel I evado la enfermrdnrí, pero se encuentran, sin embargo, en
una «¡litación especial con virus latente*, admitiéndote que durante
este período no contagian a lo* cerdo.* sanos ron los que pueden convi-
vir cventualmente.

Por un factor «stress» u otros motivos eomo los derivados del ciclo
del virus, etc», el período uV latearía cesa y el portador se hace pato'
gen", (iitilapiando la enfermedad.

La& garrapatas vwMtrvorioi dai PÍrtu */#> la P, P, A.

Es lógico que después de un períndn de tiempo Un ganadería* afec-
tadas deseen repoblarse; en frecuente que SÍ el período ile inactividad
no ha sido muy largo, algunos cerdos rrpoblddoreí se infectan. LaA
varias suposiciones han recaído solare la confirmada presencia del vira»
en algunas garrapatas de) género Ornilhodoru*. que son conocidas en
España bajo ti nombre de «hinches de los cerdo». E«io« artópodos non
aulopará^itos lemporalmenli' hfinalófasjofl, que después de haber chupa-
ilo U ^iiiiütc (treinta o cuarenta itiiniilnn) caen al suelo ni donde pue-
den permanecer mucho tiempo escondidos, esperando circunstancias
favorables.

Se ha encontrado que el virus se mantiene vivo después de cuatro
meses de la inge-lión cié la sangre: falla por demostrar el tiempo nui-
ximo que el virus mantiene su vitalidad, y si puede traastnilirlos n la
deseemlencia. K»te herbó explica perfectamente la vía de reinfección
de loa nuevos sujetos incorporados a las ganaderías ya formadas. Sán-
chez Botija M'ñala <jut* mientras al principio la identificación del virus
en los artrópodos ue hacía con la inoculación en reñios nanos, hoy lo
haré con la prueba del electo hemoaiUorliente y rílnpútiro en cultivo
de leuconitos.
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B) Revisión Je tas formas clínicas.

Por Jas pregunta» formuladas y las respuestas obtenidas pueden
obtenerse datos sumainrulr orientadores tanto referentes a la epizooto-

de la zima romn a la propia explotación.
¿Fueron comprados l<>* cerdos? En caso afirma!ivo seguir el inte-

en los siguientes términos:
I. Procedencia de lo** mismoi
2/ ¿Fueron sometidos a cuarentena?
3." ¿Fueron vacunados los cerdo»?
4.° eterna seguido, fecha y vacuna empleada.
5," Ultima* entradas o movimientos del ganado.
6." Sistema de alimentación!

a) Se preparen los piensos?
h ) ¿Piensos eompV mercíales?
c) ¿Aprovechan residuos de la alimentación?

7.° ¿Ln* cuidadores poseen panado de su propiedad?
8.° ¿Cuándo desayunan o almuerzan consumen embutidos?
r». ¿Qué otras visitas concurren en la explotación?

10," ¿Existe peste porcina en los alrededore
11." ¿Quién saca el estiércol?
Un hecho clínico frecuente, es que las primeras bajas pasan desaper-

cibidas, por cuanto se presentan de un modo ráptdd sin manifestar
apenas sintomatologia alguna previa. Aparece un solo cerdo enfermo,
con el resto de ta explotación aparentemente flana, inrliHO termomé-

A la muerte rápula del primer cerdo sigue un periodo de silencio.
Pasado* algunos días se presentan nuevos casos y después de un silen-
cio más breve la mortal idnd \ ¡i c\1enrliéndose con formas clínicas va-
riables, según el tipo evolutivo, hasta alcanzar el 100 por 100 de mor*
tulitlad.

incubación, — Este período e< variable y oscila enlre do* hasta
dieciséis día*: en general es de cinco a nueve días. La evolución es
sobreaguda, aguda o crónica. Entre nosotros la forma aguda es la más
nreeuentemente observada cuando inicialmente era la •i<>l»n'agmlí>, aun-
que cu la práctica esta diferenciación es difícil.

Forma sobreaguda. — I.a forma sobreagudo es asintomática. sola
puede oKservarse siempre una muy precos y clara hipertemia (40-41°),
pero los Rnitnales nianlicinn u^ií^cto totalmente normal. La muerte
se presenta a las doce-ruarenta y ocho horas.

Forma aguda. — La forma aguda que es cada vez man frecuente,
se iniria ron brusca elevación de la temperatura (41-426) que persiste
durante tres-cuatro días, sin que ?¡e observe ninguna otra anormalidad^
pues la movilidad, el apetito y el aspecto general parecen normales.
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Al tercero-cuarto día de Ja enfermedad apan-ccn los «inlmuas clí-
nicos, en general seguido* del descenso de la temperatura que se inicia
veta t i c i ia tro -e i iarenta > o c h o h o r a s ant*-» de la m u e r t e y t e r m i n a a v»-
ron hipotermia.

Se observa inicialmente annrexia. obnubilación del sensorio, tris*
IÍ/ÍI y niHrclia vacilante. I .os animales perinanrccn en decúbito y si se
fuerzan ti levantarse presentan UDH actuada debilidad o paresia del ter-
cao posterior, avanzan alguno,». ¡«ÍI.̂ <̂-. quedan inmóviles con gran depre-

n o vuelven a tumbarse,
A Ja*; doce-Tetnticoatro horas de la enfermedad, suele aprecia

en lo* rrrdni* de rapas blancas, un exantema cutáneo, como consecuen-
rie de trastornos circulatorios y vasculure-. coa manchas cianóticas rojo-
azulada^, irregulares o difusas, prim-ipitliiirntr en los bordes de las
orejas y en paredes abdominales, ijar. nalgas y base de la cola, asi como
P<-tequia» puco intensas en la piel de la» patas y bragadas.

Los t'drmfiíi en prepucio y región de l.t ^ar^iintn pueden ser preco-
i'ii genera] fallan.

La presentación de un eatarro seroao o murohemorrágico de la
mucosa na^ul. arnmpañado dr un babeo Bajtgainolento, es síntoma de
bastante Erecaente preaentacidii m el periodo afónico; en cambio no
»uele faltar la eonjuntivilin freeuente en la P, P. *'. íSi hieif el virtin
es de localisaeión general, melca haber alteraciones en el aparato reg-
piratorin pmacntaadoM tos, dionea, (roaqmdo), Aproximndzinu-nte en
un 3<t '. de digestivo, obterrüidoae rómitos y iliarrea, generalmente
hanguinfdruiH. sí biea ha sido mal coastante el estreñimiento; por í'ilii-
tno aunque puco frecuente, puede haber un tropismo neural y se. pre-
venían trastorno* nerviosos, eonviil>ione-. rechinamientos de dientes e
incluso movimientos rotatorio» de la* pata^. Del primer al tercer di«
de habern- pretestada loa primeros síntomas de la enfermedad onte«
ren ]«s animales. p<tr roma o por colaf»so cardiaco, sin tiempo apena»
para la alterneión del eatado genera] (Ee nutrición. La rigidez cadavèrica
y posterior pulrefarción se prevenían tvn rapidez.

La mortaliílnd OH del 100 fí-. Mueren más rápidamente los anima-
les jóvenes (con lesiones menof* significa I ivas en general), que los adul-
tos presentando wat resistencia, éstos,

C) Diagnóstico anntomopatológico

Como ya hemoH señulatln atileriormenle el estudio de las lesionen
aoatomopatológicaí et necesario para completar loi datos elínieoa obser-
vados.

En realidad tampoco son patognúniicas y SUíi características se h;m
modificado en <l adamo sentido que las maniírstneinnes clínicas.

Son variables sepín la geografía de li< lena «•" que ê presenta la
enfermedad, semejando a veeei extraordinariaiiuMite a las lesiones de
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la P, P. C . mientras que en Oh ri de caracTcri-lira* Urrnorrágieas
mucho má* intensa». Son mucho más intensas las que se presentan en
Ion ÍIIIÍIMHIO adulin* que en loi jóvenes, más propensos a la confusión,
y l óg icamente las q u e corresponden a ettrsoi d r evo luc ión Icnia m á s
<)iir \ns de evolución rápida.

Ï 4is lesiones más breeuestei en 511 presentación, pero con intensi-
dad variable* corresponden a biso, candios, hipado, riñon y concón*
En «lio* (nífilni existir lesione* de una intensidad tal cjiie «on de valor
CBM ül-ohito; otra« que M.II -imilares a la? de la P. P. C y un terceT
grupo que no permite nosperhar apenan la presencia CIP la P. P. A. ai
no te dimplcta eon lr>̂  dato** clínicos y en »'-|iriia] episootolÓpüOC,
pero a pc»ar de ello w preeifa en loe do? último! grupos la colabora-

del latioratorin para establecer PI diacnóstico diferencial*
it linfáticas. —- ï.as Triones varían drsdc el hematoma pan-

verdadero rnápulo de landre vn í*ti interior. t\v- fnrtiiíi que al
cortar fluye la sanprr. Y r» c Hi* 4*n los ganpli«í< gántricos pcripnrlflles,
perirrenalí'p mesentérteos. dor^o-himbares y perirrectales. Su incidencia
suprrior n\ 95 %.

El·lta lesión no es palognnmóniea como a» lo lian afirmado algunos
autorefi. únicamente, puede dorarle este valor cuando ln< <la|ns clínicos
y episootelógteoí así lo hacrn puponeT.

Prro nlrasi vece* eólo hay libera inflamación y tomn licmorrápicos
O contení i vos localizad»!!, nfi pn^i-nianílo superficie del corte unifnrmi-
dad tirtmirrápica, al í^ual. <ju«- »*n la P. P. C. o en cualquier proceso
•epticémieo.

Riñon. — Gran variabilidad, pero en un porcentaje elevado de
casos con diátesis hemorrágím ¡nli-n^a, dando en ocasione* sensación
de ri'lií'vc, los pequeño* hemfttomai situados en su corten congestiva.
Conaiderunos de valor diagnóstico exehiaivo la^ le îanc?) renals.

Kxipen diagaófftieo iliffrencial la «imple presencia el<- ftetequias o
lipero puntuado hemorrá^ico eon o sin congeíüíón íle la corteza renal,
cuadro rada v«-z más frecuente y que predominó ya en las necropsias
d cMa provincia, ¡-iendo bastante más raro el hemorrápiro intensivo

predominaba, en Extremadura, al principio. En tlgtmoi casos ape-
nan se aprecia alteración.

En nmclins casos la presencia de lesiiones Iiariendo relieve en la
OOrte» rrrüil además de extensas bemorrapiflp en pelvis, cólicos renales,
junio mu diaterit bemorrigici <l«- l«>.̂  panglinfi renales nos hacen sospe-
s a r la P. 1\ A.

Razo. — Las lesione* -<>n muy variables pero en general existe
i'aiiiipiM de color, de tamaño y úe consistencia. Tnten*n hemorragia infla*
tnatnria con notable OKplennmcgalia (en longitud principalmente), en
e«pe<>ial en el rvtremo anterior, color rojo azul oscuro y pulpa negruz-
ca, saturada tle sangre. *»n e^truciura r de consistencia friable.
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Su frecuencia ha descendido desde el primer brote de P. P. A., al *
actual de 1963. si bien no ei raro que en loa primeros enfermos la

;i]cnomcgalif< congestiva no Mea tan anidada o bien no llegue a desarro-
llarse, por sacrificarse el cerdo antes de la erohteión total de ]a enfer-
medad.

Entonces **l bazo puede acusar un pequeño engrotamiento o tras-
tornos circulatorio» localizados con infartos hemorrigicos que en la
periferia se transforman en infarto anémico como en el cuadro de la
pi>*1r porr ina común.

Hígado. I MI un principio se huliLli;i di' MI forma en asombreré*
tes pero bov en día su lesión 61 mínima v poro aclaratoria.

frecuente liallurto hipertrófico, con inflamación heniorrágiea de
color violáceo oscuro, duro, consistente al corle y, a veces, con acunado
grosor en MI parle central.

Veñcula bufar. — Ela genera] edematisada > con puntuado hemo-
rrágico la mucosa de la misma. En nca*ioncü es un verdadero coágulo

Corazón. — Lesiones beinorragii-u* stibendocaxdisoMi liemorrafíia
difusa subeptcánliea o finas petequial en el miocardio localizarla* « n
las aiiríi'ulü- irntrírnln i/iptirnlo y ra los surcos coronarios. Son fre-
cuentea Uu bemorragiaa irregulares., como de sarpaxo, en \» eaía interna
de IO.H veulnVtiloH. EttñM lesione* cuelen ¡ilcunxar muí ineiilenri» ili-l
95 por IfH» \ |j bien no lieneti valor palognómien. COmplemeatan el
cuadro.

Otras tentones. — Abundanle exudado ainharitv roliemorrágn <•
en las raviilade^ orgánieae< (pierna, pericardio, per i toneo): edema prri-
rre&al; derrames Huguíneoi como hematomas divertoi (fascia perito*
neal. perirrenal, en el mediastino, entra Ua &brsa nmaenlares, ete.)T que
cuando dan impresión de un Irauma son muy sospecho»*>H i!e peste por-
cina africana aunque se aprecien en la primera necropsia.

Pulmones edematosos, eon enprosamiento rabpletiraJ > edetna inlrr-
lidtular, equimofis^ petequial y a veré?* pcqueñns bematonUM en ni pa-
renrjiíimn. en 1» terota y htt.ila en la Iráquea y epiglotif*

Cuadro ríe /OÍ más ÍMporUaita léitoiBM anatomopatoiógicas *lf ¡a
P. P. A. (Cada cruz repre$*tUü una frecuencia <ie/ 25 *"\ ).
Infarto esplénico y bemorrania \ \ X
PíMeijuias eortieales en el riñon XXX
Hemorragias pélvica o difusa nibcapttlai o ambas., en d riñon, \ \
Fuerii- hemorragia difusa en los gan^lin» gástrico periporta*

les y renalc-i \ \ X
Hemorragia periférica en Ins Í;ÍÉM»1ÍO> UnÜticofl \ W X
Hemorragias cardiaca* (epicardio y endocardio) \ \ \
Hetnorragia e inflamación de GÍCgO< colon, estómago \ \ \
Pnertes congestiones en sulimticosa de colon XXX
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Abundante exudado pleural, prrihmrul, perica n
Cianosis y lit-nnti rugias cutánea*}
Petequial j rquimosis pulmonar
Edema, pctequias y cougeslíón de Ja vesícula biliar .,
Oclusión de capilares y arleriolaa

XXX

m • t . • . . . . XXX
\xx

xxxx
D) Diagnóstico

Las lesiones macroscópicas v liíotológicas son semejantes en ambas
pcatefl porcinas, ya que ^nn el resultado de la tocios del virus sobre lo»
endotelio* vaaenlafea y sobre el tejido linfni.lr. u bien las lesiones son
máü generalizadas, acusadas y hrmorrágicas, en lo P. I1. A. qur vn la
peste porcina eomún.

En el cuadro ge señala por su importancia, Jas principales lesiones
anatomopatologicai c histológicas a tener en cuenta en el diagnóstico
de la P. I \ A.

Es preciso insistir en que el diagnóstico en el campo de la peste
porcina africana no puede realizarse, en general t-mi un tolo cadáver
aislado, -iim r|no debe observarse fn marcha en lit uioniidn y realizar
variar autopeiaj para poder emitirlo ion relativa seguridad; de aquí la
importancia del anáü»i¿ de laboratorio.

Cuadro flemático. — Con IB presentación brusra de la fiebre hay,
deatt<> el primer día. una mareada leucopenia. que va aumentando ba<Ua
quedarse un 50-40 % de loa tenoocitoa normales.

lista Leucopenia va asociada u un alto incremento del porcentaje
de netilrofiin*. especialmente formas juveniles y a un ilrscenso de lin-
f oci tos.

VA porcentaje de eritrocitos, Hb. volumen globular^ porcentaje de
«osinofiloü!. basotilos y nioncieito^ permanece normal.

Este cuadro hemático es semejante al de la P. P. C, y carece de
\alor.

Cuadro de. tai más importantes létionM histopatalogivas de la P. /'. i.
tCada criír representa una frecuencia del 25 % ) .

Infiltrado linfoide inierlobular con cariorrexia en hígado* hi-
pertrófico, hemorrágico XXXX

Leucopenia XXXX
Cariorrexifl de loi Unfbcitoé en el tejido linfoíde e infiltrados, XXXX
Lesión vascular en «-«pilares y arteriolas XXXX

E) Diagnóstico experimentat

En este apartado cabe el honor al l)r. don Carlos Sánchez Botija y
a sua colaboradores en el Laboratorio del Patronato de Biología Animal,
de haber apurlado prueban diagnóaticas de incalculable valor para la
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lucha contra esiR temible enfermedad, Dc»^ rabiada mente e?i publicacio-
nes americana.* recientes se silencia esta aportación española,

refieren estas prueba* a;
o) Diagnóstico con el cultivo celular (hemoadsorcitin).
6) Prueba de la inmunidad cruzada,
r ) Cultivo del virus.
<•/) Modificación del virn-.
Nos ocuparemos de ole «\iremo por considerarlo de vital interés

para ln consecución de una vacuna efectiva.

Motlifictici fin fiel virus
El virus africano puede presentat modificaciones en los sucesivos

pases, sea sobre cultivo de leucocitos, sea sobre cultivo de rehilas rena-
les porcinas; las modificaciones. ?jn embarco, presentan notables varia-
ciones respecto a lo? do* Dtétodoi de cultivo y a la sepitnda de las

Malmquiit (1962) ha obtenido una eepa mndifïcada ron cultivo de
renalea.

En rélulHs rmslc- la modifieaeión del virtí* v$ más profunda y se
obtiene oía» eonstantemcnle que el cultivo de leucocitos.

Manso (1962) ha obtenido la cepa 1.455 modificada eo!>re leueo-

T-a cepa A. L. con la que trabaja Sánelu-z Botija» ptttdl r p
Cftdl i-lintrn <\ia* §QDTt l(Micocito8, eointcti/.a a manifettt l variar io-

del poder infectanh' pnra f-I r e rdo entre el íífl y el 60 pape, pe ro
todavía a) II"1 pase ninMral·i LUÍ cierto grado de residuo virulento. Idén-
tica cepa A, L*, cultivada sobre rehila n-nal. ya al 8 pax1 había dismi-
nuido el poder infectante todavía más de lo observado al 60 pacte sobre
leucocito*.

Transcurre mucho tiempo para eliminar ensi totalmente la virulen-
cia de llgunat crpa». pero queda ^tempre la incógnita de qttü pueda
aparecer en cualquier momento una cierta virulencia residual.

Respecto a !<•* imprevisto? que se han observado, CM neeeMno hacer
ciertas precisiones ^'dire la uiodifiracíini del virus africano,

V'icda destacada la incógnita de la eventual virulencia rr.»idual.
Para apret-iar la ióoenidtd y IB estabilidad de un virus modificado

inocuo son necesarias experiencia* muy deliradas que comportan un
número muy elevado <!<• «rrriop de segura procrdi-niin. eon posibilidad
de maotenerlof en perfecto aislamiento y por larpos periodos.

Para explicar el problema bastan Jas ftguieiEtei eoatideiscioiiea:
grado de virulencia reeidtinh M observa qur. después de una reacción
inmediata que se puede verificar en algunos sujetos del diez al veinte

se inocula y se tiene en observación un grupo de cerdos sanos
con un virus modificado que, *in embargo, puede eóoserrar un cierto



ANALES DEL COI.FXIO OFICIAL ÜK VETERINARIOS DE BARCELONA 293

día {leve fiebre, claudicación, lesiones cutánea*, inapetencia, algún caso
mortal) el grupo reemprende de lleno el estado aparente de salud hacia
los treinta-cuarenla días.

Puede coni|kr<iUarse también que si algunos sujetos que se inoculan
con r\ virin del campo resisten, parece tenerse la impresión «jue lian
conseguido una perfecta inmunidad. Por el contrario, el vtrui modifi-
cado se encuentra en un ciclo particular, siempre vivo en la sangre o
en el bazo, o en cualquier otra porte del organismo y ik'npuéa de un
período de lactancia que puedk- alcanzar hasta tres-cu atroje i* meses se
puede observar, de repente, la explosión de la peste africana en algún
sujeto, bien bajo forma aguda, bien bajo forma de pulmonía crónica,
bien con manifestaciones tegumentarias o paralíticas.

¿Cómo se puede explicar este fenómeno?
Nuestros conocimiento* *on lo» siguiente:*: hemos averiguado que

«•le virus provoca un elevado número de portadores aparentemente
sanos, mientras en otros provoca una lesión pulmonar ilc evolución lenta
que pasa inadvertida por miiclio tiempo, esperialnn*nte si los cerdo»
inoculados son áe un peso superior a lo* 7M kilos.

£1 virus en estos injetO! cfobc poseer un período de latencia o un
ciclo particular de desarrollo a cuyo término recupera un grado de infec-
ti virtad. por el cual si» manifiestan lesionen patógenas de evolución aguda
o crónica con una mortalidad que al final puede alcanzar un tanto por
ciento muy elevado. Se puede calcular que después de seis meses de
la inoculación. Mimando la mortalidad esporádica y aquella final, se
puede alrnri/tir un tanto por ciento que va del 10 por 100 al SO por 100.

Un experimento hecho en Empana vacunando en el campo diecio-
cho tu i I rentas y contratado por técnicoa del (Salado ha tenido en un
área limitada los ligoienl ^litados:

1) La reacción inmediata lia provocado en vario» grupos del uno
por ciento «I tres por ciento lie mortalidad.

2) Al término de seis meses la -urna de todos loa muertos en el
intervalo ha hecho ascender la mortalidad al doce por ciento.

Ahora, en el Laboratorio de Madrid se ha obtenido una cepa que
se espera no tenga ninguna virulencia residual.

Desde el mes de diciembre <le 1962 al final de febrero <!<• 1963 se
Ha estado ¡nneulando con esta cepa doce mil cerdos.

La inoculación no ha provocado ninguna reacción inmediata en los
diez-doce días sucesivos y, en el primer grupo inoculado, hoy, a distan-
cifl de eaei cinco meses, no se ba nh^'rvado ninguna mortalidad esporá-
«liea debida al viruf» modificado.

En rítanlo se refiere al poder de protección observado en el primer
grupo de vacunados eon virus modificado con virulencia residual, y en
el segundo grupo de doce mil vacunados con la nueva cepa más atenua-
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da y que vv espera exenta de poder infartante residual, se pueden dar *
las aiguientes informa doñee:

/ Grupo. -— Como habíamos indicado, al final del t-exío mes. ai se
totaliza una mortalidad del doce por ciento, entonces el ochenta y ocho
por ciento de loe sujetos ha quedado indemne.

Los sujetos situados en la zona fuertemente infectada, mostraron,
por consiguiente, un poder de resistencia, porque ii no hubieran estado
inoculados habrían seguido la suerte de las otras piaras de la zona que
mostraron una mortalidad del cien por cien.

/ / Grupo. — También en este grupo los sujetos inoculados que vi-
vían en la zona infectada han demostrado un notable poder de resisten-
cia, pero lo» resultados han sido divertios urgim la zona. Precitamente
los cerdo» inoculado* que se encontraban en contacto con piaras infec-
tadas* se han repartido en varias localidades distantes entre e|];i*: erj
algunas localidades no se ha observado ninguna ruptura de la inmuni-
dad ; en una localidad, por el contrario, se ha manifestado algún caso
de pesie africana debido al virus del campo en un pequeño grupo de
cerdo* que habían sido inoculados hacía treinta días. El grupo fue sa-
crificado, y hasta hoy, en aquells zona, no se ha comprobado ningún
olro easo.

Concluyendo, ne puede afirmar qur en ganaderías de raza rústica»
como eran Ion dieciocho mil cerdos del primer experimento y los doce
mil deJ segundo experimento, la inoculación de virus mollificado ha
conseguido un tangible resultado en el primer grupo, en cuanto ha blo-
queado prácticamente el etOTO de la enfermedad ; en cuanto se refiere
al segundo grupo, es necesario esperar el finnl del experimento.

Sin embargo, tte debe tener en cuenta que quizá se hubieran obte-
nido diferentes resultados si se hubieran hecho estas experiencias en
ganadería» seleccionarlas de alia sensibiliflfld.

Ua problema mucho nuis importante surgiría sin embargo, con la
difusión de la inoculación con virus mollificado, y tiene relación con
la prueba diagnóstica de heinoadsoreión.

En efecto^ ¿cómo se encontraría el técnico frente a un resultado
positivo sobre animal muerto en zona infecta donde existen notables
grupo* inoculado? con virus modificado?

No estaría en condiciones de establecer si la prueba positiva es
debida a) virus del campo o al virus modificado»

De uqut resultaría \a completa inutilización de la prueba diagnós-
tica de Malmquist, qur btftl hoy ha representado el má» precioso mé-
todo de control.

De cnanto he expuesto deducimos que no obstante haberse así
adquirido una notable experiencia con una cobecha de resultados alen*
tadoren, para llegar a una vacuna eficaz y segura nos faltan muchos cono-
cimientos también
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l'nmrr.imrnlc. toda una idea exacta sobre la naturaleza y sobre la
identidad de la «virulencia residual».

Más tarde se debe aclarar el problema de los portadores.
Además se debe tener una clarificación de lo* lipos inmunológicos

y de tan razones de la eventual ruptura de la inmunidad.
Finalmente, deberemos conocer exactamente qué influencia tiene la

atenuación obsolula, aquella que garantiza contra toda virulencia resi-
dual del poder antigenico de las cepas del campo.

El resultado comparativo final de los dos experimentos en curso
en España, podrá ser muy significativo al respecto. Termina Sánchez
Botija señalando «que la realidad del momento en que no se dispone
de una vacuna satisfactoria y qoe el problema de la P. I*. A. queda to-
davía como una de las más grave» amenazas para el ganado porcino.
Aun ruando auguramos poder llenar rápidamente esta laguna., nuestra
experiencia y conocimientos no nos permiten nutrir excesivas esperan*
Itl inmediatas, y aconsejamos insistir sólo y exclusivamente sobre el
tínico medio a nuestra disposición, el de las medidas rígidas de policía
sanitaria».

PROFILAXIS DE LA PESTE PORCINA CLÁSI» I

No es posible en los momentos actúale* permanecer indiferentes
en la lucha contra la peste porcina. Hay un imperativo para cada uno
do leí i\\ir están afretados por este problema. El ganadero* el criador
de cardos, debe defender MU inlrrét personal; la* asociaciomn de ganade-
ro* de cerdos, deben unirse para luchar routra esta enfermedad. Los pro-
fesionales, no digann^ ya el Hespo que corremos unte la recomenda-
<i"ri dr este o de cualquier método de lucha ron ira esta enfermedad, y
'I11*' luego iraíi una honrada y correcta recomendación y aplicación, te
encuentre» anle el hecho eonctetO de que la peste ha vencido la inmii-
nitlad creada o no creada por la vacuna, y ha logrado no sólo vencerla
sino dominar a los animales afectador hasta la total extinción de los
contagiado*. Es un grave riesgo, por lo tanto, en loa momentos actuales
recomendar una u otra vacuna* y por lo tanto nosotros creemos que es
necesario, es urgente, que por parte de Organismos responsables de velar
directa o indirectamente por el buen nombre y responsabilidad de estos
medios de lucha, se dicten o se den unas normas generales, que lleguen
fl Ifda la profesión Veterinaria. No pueden ni deben permanecer de
«•"fnildus B este problema. |nu> .H<TÍH tanto como juparnos una de las
riquczBH ganaderas más importantes qtie tenemos en nuestras manos,
cual es el censo pon-i no nacional, con grave repercusión económica y
Hocinh no ¡*ólo en el ámbito ganadero, sino en el ámbito económico y
social de nuestra Nación. Por lo tanto* para evitar que este censo por-
rino actual quede diezmado son necesarias dictar unas medidas enérgí-
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. raciónale* y coordinadas en el mínimo espacio de tiempo* Pero eso
sí, antea de dictarse estas medidas es preciso que im *e ]>lmufii]iira roa
IOM <>j<m cerrados a la realidad de nuestro campo, a la realidad ile los
veterinarios que viven día a día cada uno de toa problema* qu<- estas
enfermedaile-i plantean, >ino que se rMudian concretamente por políti-
cos, técnico* y clínicos, Unieann-n!.1 c-ta a.Mociucjón divr-r.-ia de político*,
técnico» y clínicos, podrá servir de base para luchar ? eliminar esta
temible enfermedad.

ESTUDIO CRÍTICO DE LOS MÉTODOS Di: INMUNIZACIÓN
CONTRA LA PESTE POR< INA CLÁ.SlCA

A) Inmunización activa

À pesar de AU valor real, el virus inaetivado por el cristal violeta,
no tie ha impuesto. La neoeaidtd de una segunda inyección con un in-
tervalo de tres semanas, la lentitud de la itulaiirarinii de la inmunidad,
la solidez relativa de la protección conferida (que impone una revacil*
nación a los 3 meses), limitan su empico a la« explotaciones rígttrota-
mente §ana^. El beneficio de la vacunación, no aparecerá mái que en
la» exp[olarione<* í*fin abundante mano rlr obra, (\w permita ïa-» inter-
venciones necesari

Inmunización por tiru* modificado

a) Vinu I a pin izado
Como rt'sumi'n de HU utilización, en diverjo» pi ic lia leñalado

que el virus pesto»o adaptado al conejo Ita demostrado cumplidamente
su eficacia. Proporciona una inmunidad rápida (5-6 días), iolida y de
larga duración (más de un año). Desgraciadamente su inocuidad <-M¡Í
lejos de §er al»olula. y *pgún la unánime opinión de loa investigadores,
cualquiera que »ea la cepa utilizada e independientemente dt>l nuin*:ro
cíe fias»'- |mr conejo, conserva cierto poder patógeno residual, lo que
impide ni la práctica ?u Qtiluuición vn todof loi animales sin de^crimi*
nación, en la auspncia |fmi>erante de suero intipestOM. Kl número y a
menudo la gravedad ilr l<>* iccidentea obaervadoa, bacen que >*u utiliza-
ción sin la asociación al suero especifico, limite su empl<-<> en medio
sano, a los lerhonrs de máa de 40 día* que se encuentren «un con HU
madre, preferentemente b* días antes del destele.

No estamos de acuerdo con el heclm de que proporciona una inmu-
nidad rápida, hü-tun !>-ó días. Nuestra experiencia clínica actual BOfl [M*r>
mite señalar que ion necesarios 21 día:» para que i»e entabicara e«)ta
inmunidad. Transcurrido* estos dí»9 loa cerdos pueden trasladarle, in-
clusive, a explotaciones que bayan sufrido la peste porcina clínica, sin
ningún inconveniente.
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< "incidimos en la necesidad *!»• nplioar cou ei virus Japonizado el
suero correspondiente.

Existen dos procesos, la sero-conlaminacíón y la *<*ro>vac unai-iñn.
Veremos sus venlajas e inconvrnirntes.

b) Viru* cultivado en tejidos
El cultivo del viril* soip&UCO, *n cultivo *ii? tejidos, ha sitio y es

objeto de numerosos y muy ínlereíanles trabajos. INo creemos sea e»te
el momento oportuno para hablar do ello.

c) Los ensayos de inmunización mediante el rirui adaptado al vo-
baya y al ovoadtívo han fracasado

Ofrecemos en un cuadro el resumen de las ventajas e inconve-
nientes de los método* de inmunización contra la peste porcina.

RESUMEN DE LAS VENTAJA* E INCONVENIENTES DE CINCO MÉTODOS DE

CACIÓn CONTRA LA PESTE PORCINA (OE L K D E R L E )

Métodos de
vacunación Vrntají Desventaja*

Suero y virus. L Protección inmediata (de- 1,
bida al suero).

2. Inmunidad de larga du- 2,
ración.

3. Puede aplicarse a piaros
infectadas y expuestas a
la peste porcina.

4. Puede usarse en estable-
cimientos que usen desper- 3.
di c ios de cocina como a I i-
mento.

Puede establecer nuevas
íocoa de infección.
Propaga el virus en los
locales, causando frecuen-
teniente recrudecimiento
de la enfermedad y difi-
cultando su erradicación
m la zona.
Es necesario aplicar dosis
adecuadamente equilibra*
das de suero potente y vi-
rus viable y virulento.
Existe el peligro potencial
de La presencia de otros
organismos patógenos en
la sangre de los cerdos
usados para la producción
de vacumi.

Vacunas con virus
inactivo.

I, No crean nuevas roa» de
Infección.

3, Pueden ser aplicadas a
animales debilitados.

L SP requieren de 2 a 3 se-
manas para que se des-
arrolle una inmunidad
durable.

2. La duración de la Inmu-
nidad es corta e imprede-
el ble.

'.i No pueden ser usadas en
piaras infectadas o ex-
puestas.

4. No pueden ser aplicadas
con suero para, una pro-
tección Inmediata ni pue-
dan ser aplicadas dentro
de las tres «emanas s>
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Método» d*
varan ación Ventajas Desventajas

gulentes a la administra-
ción de suero.

5. No pueden ser usadas en
los establecimientos que
usen desperdicios de coci-
na como alimento.

Virus vivo atenua-
do de peete porci-
na, origen porci-
no y suero.

1. Protección inmediata (de- 1,
bido a] suero),

2. Inmunidad de larga du-
ración.

3. Puede ser aplicada a pia-
ras infectadas y expues- 2.
tas a la peste porcina. 3.

4. Puede aer usada en es-
tablecimientos que usen
desperdicios de cocina
como alimento.

Existe el peligro de que
haya otros organismos pa-
tógenos en la sangre de
)os cerdos ufados en la
producción de vacuna.
No debe usarse sin suero.
Puede crear nuevas zonas
de infección.

Virus vivo atenua- 1.
do de peste porri-
na, originado en 2.
cultivo de tejidos
y suero. 3.

Protección inmediata (de- 1.
oída al suero).
Inmunidad de larga du-
ración.
Puede ser aplicada a pia-
ras infectadas y ex pues- 3.
tas a la peste porcina.
Puede &CT usada en esta-
blecimientos que usen ii
perdidos de cocina como
alimento.

No debe usarse sin suero
(se necesita una dosis pro-
filáctica completa pam
conseguir protección in-
mediata >.
Posible presencia de otros
organismos patógenos por-
rinos.

Virus vivo modifi-
cado de peste por-
cina, originado en
conejos, con o sin
suero.

L P r o t e c c i ó n inmediata
(cuando so aplica con
suero).

2. Inmunidad en 4 a 7 días
{con o sin suero).

3. Inmunidad de larga du-
ración.

4. Puede usarse en piaras in-
fectadas y expuestas.

5. No se crean nuevas zunas
de infección.

6. No se propaga el virus en
los locales.

7. No existe peligro poten-
cial de la presencia de
otros organismos patóge-
nos porcinos en la vacu-
nto.

8. Puede ser usada con o sin
suero.

0. Puede ser usada en esta-
bleclmientos que usen des-
perdicios de cocina como
alimento.
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B ) inmunitlud pasiva

El valor preventivo del suero antipesfofio es conocido. £1 método
muy oneroso y que no confiere más que una inmunidad transitoria,
no puede ser aconsejado más que si es completado por la inmuniza-
ción activa, diferid* o «simultánea. Queda en el telar del juicio prác-
tico, el empleo de los sueros específicos.

C) Inmunizarían mixta

1, Sero-ronta mi nación
Si la aero-infección (inoculación ¿ímulfánea de suero y de virus)

debe ser definidamente proscrita, igual sucede con la «ero-contamina-
cion. Este método anticuado y aleatorio, que consiste en la adminis-
I ración de suero a los animales aparentemente nanos y luego colocar-
loe en un medio infectado, tiene más inconvenientes que ventajas,

2, Sero-vacunación
La técnica de sero-vacunación, tanto en medio sino eomo infec-

tado, con utilización del virus lapiniíado, constituye actualmente el
mejor método de inmunización antipestosa.

SI se realiza correctamente permite obtener, sin accidentes, una
inmunidad rápida, sólida y duradera, comparable a la conferida por el
virus latinizado empleado solo.

Efectivamrntr. W añero inyectado, según la$ cirmntfancias, en can'
tiilati rorrreta ;

1 ) Atempera el poder patógeno residual, para el cerdo, del virus
lapinizado.

'2) No M* opone a la instalación de la inmunidad activa, confe*
riela por la vacuna,

<»oret y nu colaboradores ban realizado una serie de investiga-
ciones, que leí ha permitido prcc¡nar numeromm [»untos de detalle.,
de los rúa lo haremos aquí un resumen,

MI ¡aranas viras atenuadas

p el mayor progreso de los últimos 100 año* en la
lucha con la peste porcina clásica, puesto que dicen confiere una in-
munidad pteeoi y de duraríem Hiiíirii'nte para drjar a los cerdos libres
de la enfermedad durante inda su vida económica. Es conocido de todos
la base de «-sla* vacunas pucnln que es pimple y general: Cuando un
viruiü responsable iW una enfermedad en una efpefiie animal determi-
nada 7, y in ette caso partirnUr el cerdo, se pasa un gran número
ilr \i*(«.-< por inoculaciones sucesivas en animales que pertenecen a una
especie R, teológicamente difercnlc a la especie Z, este virus adquie-
re mayor agresividad i'«ra la especie H, al tiempo que pierde progre-
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emente *u agresividad para la especie Z. El vi ni* ríe la pesie por- *
ciña que ataca al cerdo (especie Z) cuando se pasa arlificialnienle al-
gunan centena* d<- veres ríe conejo a conejo (esprcu1 H ) «e lapiniza y
se hace tnofenarro para el cerdo. La-* forma* d«* aeción de rstos dos
tipo* de >aruna: ina*liradas, de una parte, y atenuadas viras por otra
parle, es diferente.

Las vacunas inat tiradas provocan la aparición en el organismo
del cerdo vacunado de anticuerpos, que con las vacunas inaclivadas ac-
tuales son muy débiles de intensidad y de muy breve tspacin dfl du-
ración.

La ••vperiencia adquirida a lo largo de estos últimos años, nos per-
mite señalar que tas vacunos vivos atenuadas confieren una inmunidad
real, basada en dos principio- fundamentales, que creemos necesario
apuntar;

1," El virus racima, por el hecho de que es vivo se fija en las
células sensibles del cerdo y ocupa el terreno según el principio de la
premunirían, que señala que «la plaza pertenece al primer ocupante»
y evita la fijación ulterior de otro virus aparéntenteme capaz de pro-
vocar la enfermedad.

Esto explica el becbo de que si lo- cerdos que -•• vacunan, ya están
infectados, aunque >»*a de una manera iaapareute por el virus de la
enfermedad, es el último el primero en ocupar la* rélula*. En BttOS
casos el virus vacuna no se ínstala } DO hay protección posible, l·i en-
fermedad clasica evoluciona a pe<ar de la vacunación.

2. (Inundo el virun vacuna es fijado, este virus atenuado provo-
ca la formación de anticuerpos específicos contra la peste porcina, de
la mt-nta manera que la vacuna inaclivada. pero ron mayor aclivi>
dad. Estos son los anticuerpos que tienen poi misión, como en rual-
quier inmunidad, neutralizar »•[ agente caudal de la enfermedad, euan-
do preï en de penetrar en *'l orpEani-*mo. Es la presencia de estos anti-
cuerpos, y su persistencia los que aseguran en seguida la salvaguarda
del sujeto racimado. Su desaparición, después de un tiempo más o
menos largo, tiene rmiiii consecuencia la extinción de la inmunidad.

Eshi- nociones clásicas, una vez conocidas, servirán para racional-
mente deducir la* condiciones en tas cuales esta vacuna lapinizada debe
ger utilizada. Se le han atribuido fracasos, accidentes, poro e-to lo \
retnos* más adelanti-, > ri sos permitimos adelantar que e\i*icn muebos
Factores que pueden afectar tanto Ü lu inmunidad conferida como si
realmente el organismo no bubiera quedado inmunizado contra la
misma.

No podemos olvidar que M traía de una vacuna viva. Pur lo tanto
si se emplea en animal. - que no están en buen estado de salud. COI
mos el riesgo de provocar trastornos en los organismos que tienen
defensas bajas.
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-ta<lo de menor re* i Vencia puede ^rr debido a in frotaciones
. Puede laminen ser raimado por infeccione* debidas a virus

diferente! de la pr-ir. por enfermedades mirrohianas. En tirazones un
• i m p l e e a m h i o de a l imentac ión t i tve para modificar J <li-iinnnír el es-
tado de irvislrrici». SiiLir-nn^ «-olirinlanirnii' ijue IRS ratat) aoMialmctilr
' v[*li>tiidl·l«. es decir , las rimis fciilereinnadai¡. df*slacnn por MI precoc i -
dad y ra a l i o r e n d i m i e n t o , pero no podem'»- <»hifl¡ir que en razón de
cuta s e l ecc ión , p o s e e n es una fragil idad m u c h o m a y o i que las razas
atilin-tiiiias y rústicas ipie 1" resisten Imlo* Pero hoy que tener e n cuen-
ta que en loa monientOi at luale^ ú n i r a m e n t e el remdittüento y Ja pro-
duct iv idad tfon fiirtorOf importante* .

Kn la» eochi(|uera<; COBtUllíoadai por la peste j><»rrin<i. el proble-
ron f*K más grave. El indispensable diagnosticat lo?* animales clínica-

aft'̂ Los y sacrificarlofl. Pero también e* pretiso buscar los ani-
con la enfermedad m incubación, en lo> cuales la peste puede

apareces de un momenin a otro; en elloi se encontrará hipertexmia, Es
drrir. qm- estos cerdos debemos eKminarloi de l« vacunación, y ser
enviadoi al matadmi. si [tueden aprovecharse,

í 11 r-if momento dividimos JTS a lo* anímalo en dos grandes ea-
cerdo.-* aparcnti'mpnte ?AD<t>. > l<» rcnloi reainiente san>

derir que ya el pmlilt'ina í-t* va rompJieaniIo. Kn efecto, a partir
del motnrnto rn tpie el animal ha t'ido afevlado pitr rl virus, aún
deberán transcurrir al|Eiinn* dial antes de <|iie los primero* sintom.
Ja hipertermia, se ponj£a de manifiestoj > como sepiin rl principio del
«prímrr ocupante», el Hrtli de la peste ya se ha fijado eobre las célu-
las M'Mfííritrs flr rMo* nniínnfi^. Si en »^te monten I u *e le» vacuna CUTÍ
loi vinif* vivos atenuados, no te inmunizan, no hnhrá ninguna inmu-
nidad y I» enfermedad evolucionar** a pesar JJC- la vacuna: sólo el suero
poílrá detener la evolución y ai'in retardarla.

I n tal explotación sólo W anínialf- realmente indemnea de la
conlaminarjñn. jiodrán aprovechar la vacunación. EjdstC gran dificultad
para discrimina* entre lo* anímale* aparentemente indemne* y los que

<'• realmente indemne*. En este caso la precocidad de vacunación,
detipuéei de la aparición del primer enfermo* o un elemento extrema-
damente importante para W nlterierea resultados, por lo tanto el pro*
eeder a seguir es el siguiente:

I. Sí ha transcurrido ya ImytHntt.1 tiempo desde la aparición rl*-1
primes caso, es decir^ î el niniu^ro rlr «-nfenuits <-s t-oiiüiiderable, íi el
virijv luí tenido la posibilidad de propagarse rápidamente sobre un
número de CPTCÍOS. lo mejor r* deslinar al matadero todoi
eer<Io« (pir eslén en condiciones de ello, y l<^ demán sacrificarlos en la
mioma explotación (pero con las precaucionen y partea Borrespon*-
dientes).

2.' Sí por f\ contrario es reciente la inieeeión, y la contamina*
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parece ser muy limitadu. es preciso eliminar todos Los enfermos
así como loa animale* febriles, vacunando t*l rc.ylo del rebfl -n «I
método de Ja eero-vacunaeinri. l.n- reMiliaihm mi |<«»(lrán establecerse
más i|iif transcurridas dos o tres sejnanas, pues los anima I es que aun-
que aparentemente sanos estaban contaminados por el virus en el tno-
mcnlo de la vacunación, no aprovecharán esta circtuiftancia.

Por oirá parte, en este cihu se puede constatat croe ciertos tmima-
\rs débilmente infectado», permanecen aparentemente «ano- iluranle
una o dos remanas, mientras que el suero inyectado en el momento
de la vacunación actúa. Pagado su efecto en Jos animales enfermos > -
entonce* el virus de la enfermedad el que *-n mi breve pluzo atempe-
rado y retardado en su acción por los anticuerpo* del tuero, recupera
su virulencia que ya no podrá atenuarse.

Finalmente puede presentarse otro caso extremo, como es el de
loies recientemente adquirido* y çfne parecen en perfecto estado de
salud, pero va v\ momento <lt: la vacunación se encuentran ya cnntu-
minado! pof rl rimj pé̂ tíCOi Nos encontramos entonces en la minina
circunttaneia anterior*

3*" En medio Nano y realizada la vaeunaoión en perít-rta- r<»ndi-
rione». ihi rn general, excelente* rentltadot. Loj| tjue pueden obtenerse
por inyección de una vacuna atenuada Japinizada -in empleo simul-
táneo del mero, aquí la vacuna pura y himple <icbc ser suririeote.

Á pe«ar de ello, ante la dificultad de apreciar exactamente ?¡ el
lote se encuentra en buen eatado sanitario, en general, recomiendo la
raero»vaciinaeión.

Tra» la expouciún <!*• Um «Intos anteriores pareee ser <ÍUC la vacu-
nación no efl una medida mm etica/. >in embarco esto es un error, pues
ilehemn» conocer lodos los faclnrcs míe pueden liaiernus fracasar la
efectividad de la vacunación. Tengamos en cuenta que en todas las
p r o f i l a x i » <l« - l i i í - e n f e r m e d a d e s c j i i i l é n i i i ; i * . l ; i ^ i m i l i t l a s l o m a d a s n o

eficaces más que cuando la ludia se • -Inbleri- de una manera ron*
, bien estudiada, y llevada a feliz término. [ u llave del éxito con-

siíte en Operas lógicamente: en efecto, es un principio que basta abora
no habíamos hablarlo, es el de la transmisión ilc lu Inmunidad de la
madre a lot* leehonen, es decir, de lo eerda al I echón. NnmerofOS blTea-
limadores han e^luiliado este problema, y lo mismo lia sucedido en la

ipecie liiiniana. Kfto principio es nnrj Importante, puesto rae mando
i.r> madres tienen una buena inmunidad, tos (echones desde su naci-
miento #e benefician de ella. Esta inmunidad no os de larga duración,
pues ella es simplemeste una inmunidad pasiva, de ia misma natura-
leza que la obtenida con el SUSBO. Dexapareee después de algunas se-
manaa. pero »u presencia «luraote este tiempo es inficiente para permi-
tir efectúas \u racunacióti sin hacer uso de suero antipéstico (en medio
«ano. ello <*s
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La vacunación de los lechónos con la madre es el método que acón*
««jamo» en la mayoría de lo* casos. No debe efectuarse demasiado
pronto, pues la superahundancia de anticuerpos transmitidos por la
madre pueden neulrali/.Jir totalmente el virus > por este motivo no

inniuniy.ados Jos lécheme».
I fecluado demasiado larde, no quedan suficientes anticuerpos para

un» Miiero-variiniMÍnii natural* Es precisi» por lo tanto elegir
el momento más favorable para la realización de la vacunación. Este
momento se sitúa entre la 6.* a la 7 / semana. Por lo tanto, puede
aconsejarse la vacunación de lo* lechooes entre los 40 )- los 50 días
d<**pin** de MI nacimiento, realizando el destete 10 días después de
esta operación. Transcurrida una semana el tachón puede abandonar
la explotación del criador pura ser transportado hacia las explotació*
nes i|ui- M dedican al echo.

I'!* decir, que el esquema que podemos facilitar sobre este par-
ticular et: 1." Inmunizar todoa los reproductores* Entonces lai cerdas
transmitirán una inmunidad pasiva a los Leeboncs.

Favorecidos por esta protección pasiva y transitoria, »e vacu-
narán los lechotte*. AqurlIoH que sean destinados a los cebaderos po-
seerán la inmunidad inficiente para protegerlos durante su carrera eco-
nómica y no diseminarán la enfermedad.

3." Por otra parir loa animales destinados a raeeadores, de selec-
ción, recibirán un rape! antes de utilizarlos como (ales. El ciclo enton-
ce» habrá quedado completado y transmitirán la inmunidad a sus des-
cendicnii

Eflte proceder es el máa simple y efectivo para terminar con la
enfermedad*

Problejruu poMt-vacunalm an la peste porcina

Kl clínico, e! técnico práctico que vive lo* problemas post-vacuna-
-it tnda intensidad, se pregunta en muchas ocasiones,
¿Por íjué sucede esto?
¿Cuál es el motivo de e*lu reacriótt?
¿Cómo |ifídríaiii->- conocer si et ganado lia quedad" vacunado?
¿Cuánto dura la inmunidad?
Una ves adquirida ¿motivos fjue la rompen?
Un gran número de pregunta! lian quedado solucionadas al hallar

explicación J quedar corregidas, pero otras muchas se mantienen y,
en Ocasiones rojiran aeluuliiliid inusitado al^unas de las anteriores.

Loi ganaderos competentes, nos formulan la siguiente pregunta:
¿Ha observado cómo desde que vacunamos sistemáticamente contra la
peste purrias tenemos mayor número de bajas y de prohlcmaa que
cuando no lo hacíamos? Inclusive nos oírecen la casuística de un año
sin vacunación y de otro de vacunación. Tenemos que rendirnos ante
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la evidenciï de In* hechos, para replicar ron ta Hpuienle prrpunla:*
¿Qti*; liulii»'̂ *1 sucedido en el caso de no vacunar'/

Únicamente ruando la P. I*. C. y la P. P. A. estén totalmente erra-
dicada*- podremos dejar de vacunar.

Normalmente la forma de planlmr estos problema* sería, discu-
tir In- ran- ilar la* soluciones para corregir los procedimien-
to» empleado! que se consideran posibles.

I1.ira discutir *\ Irma Í¡IIC DO< ortipa. nrrrfíito invertir t i procedí-
y vnlcrme de un medio correctivo DJftdo ronlinitaniPnle. al ob-

de dar mayor retlüC a un f»rlor raudal.
Tal factor es lit ftcnéÚCñ. Kn la prártiea te \r da una imjmrianeia

limitada, cuando en la realidad vamos n estndifti su valor real.
xi alfüinn^ informo y referencias ipie podemos saear de este campo,

am como del de la inmunología, podemos someterlos a BU atención, les
ayudaremos a comprender, por In meno*, ¿ilminas de las cuestionen fun-
díimcnlalf> que etincurren en lo.<* problemas post-vaciinales.

l)*-*de que «e gene ral toaron Ion sistemas tle varunaeiñn contra la
peste porrina loa problema." p<»-i-\ nt-nnales lian preocopado a los clí-
niron, a los laboratorios de productos biológicos, y Ion eriadoren del

rdo en general, poniendo gran atención y empeño en averiguar las
causal.

Y así lian sídn tomadas en consideración durante estos años las
posibles causas siguientes;

1.' Sulnntnellosis.
2 / Infecciones o infestaciones (A*cárides • Parasilosis pulmonares-

Paetteiirella - Streptoeoeo • VPP • PPLO - Clostridia, etc.)-
S." Slreíí! (temperalura excesiva, lumirdiul, actividad fisicu ).
4 / D ropas y productos químicos.
"i.' Irradiación: Potencial o ionizante.
<>.' > i i J l r ¡ r i ó n .
7." Destrucción o deterioración de anltpcno.
8.* Reactivación en el campo de especies poco virulentas por

inoculación en serie.
9/ Bloqueo de] suero. {Inmunidad rciiltiiil, desequilibrio entre

vacuna y Micro, infección desapercibida que produce inmunidad ).
10.* Presencia de virus latente.
11 / ViniS varia Mi
12.a Presencia de una infección no diagnotieada en el momento

cíe vacunar.
13.' Individualidad de les < r-rdos.
II. Acortaetóa del tiempo de efectividad de la vacuna.

lTn<ií* tactores lian **¡<lo estudiados • fondo, otros necesitan un es-
ludio mát (iHüllado. I a Salmonella se coloca en primer lugar por su
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s'í;riifirado hiMÓrico. pero es terminante que junto con las infecciones
e infestaciones son los dns unitivos sobresalientes.

En los últimoi 10-15 años los genéticos han hecho importantes
nalíasgoa en MI rienria. Probablemente ninguno de sus trabajos so lia
referido "I nao <lel virus «le la peste porrina, pero alguno» de los prin-
ftipio* genérale* que lian establecido puede ser aplicado a la peste por-
eina Por ejemplo en el ca-" •!<• los anticuerpos de los grupos sanguí-
neos humano-, ea evidente que eslán genèticament nirolados. Loa otros
anticuerpo? desarrollados, en el organismo animal, no se han estudia-
do tan claramente, pero los investigadores que se dedican a ello, pien-
san que toda producción de anticuerpos puede ser de origen genético,
aun cuando el complicado mecanismo de su producción permanezca des-
conocido. Uno de los conceptos casi axiomáticos de los especialistas en
genética, puede enunciarse asi: «un gene: un antígeno». Ente concepto
puede considerarse puní nneatro propósito» como el genéticamente con-
iroluiln, y nlliinif-nir especifico* determinante del poder antigénico del
viniH de la peste.

1 <»n estas ideaa ilcl control genético, del antígeno y del anticuerpo,
**n vi pen.snmiento, y dando otro ojeada a la li.^ta de contribuyentes
relacionados con los problema* post-vacunales no es difícil ver que
varios de ellos tienen o pueden tener influencia en la variación gene-
• tea. Ï a radiación iónica por ejemplo, puede afectar a la variación ge-
Hética, Loe* metaholito* nutritivo* del anlipcno pueden indicar variació-
DM temporales en algunos antigenoa.

Tu reactivación de alguna* erpas poco virulentas pasando a muy vi-
í,, constituye una mutación normal o casual.

I im variante de virtH ea una mutaeión. ya sea ile origen casual o
i d i y «la individualidad del cerdo» e» olro modo d6 decir que

"n animal ea genélicanieníe diferente de olro.
En la tahla siguiente »e enuncian algunos factores más posiblemen-

te relacionados coa los problemas post-vacanales en la peste porci-
nria. Aaí:

Variante de viru
Desarrollo de inmunidad natural.
\ añaeión cinética del nnlígeno inducida por anticuerpos.
Inii-rferencia o protección cruzada de virus parecidos.

La variante de virn- efl un ejemplo claro de la influencia genética.
Laa experíeneiáa con un variante antigénico, hechas unos 10 años atrás
no ban sido olvidadas* Dna variante de bajo poder patógeno, adquiere
importane,in en el ranip'i c-uanilo su nlriiiidad está enmasearada por unos
heeltoe eÜnicos no comuru

En algunos aninialrs jmede dcsarrollarse una relativa inmunidad
l, como resoltado de una mutación. Si efttos animales pudiesen

11

I
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ser identificados, podría obtenerse con ellos una población
inmunizada nalural.

Esto ae lia cumplido en ciertas enfermedadr- «Ir tos animales y de
Jas planta*».

El tercer f a e t o r nos b r i n d a a l g u n a s p o s i b i l i d a d e s interesante* . Si <•[
primer cambio inducido ocurriera. el viril- sería detenido e¡i*i inmedia-
tamente, y muy poeof an I i cuerpos adiciona les M producirán J Ja protee-
c nin pasiva resultante de estos pocos anticuerpos quedaría anulada bien
pronto.

La segunda posibilidad de cambios ¡aducidos suele ser poteueial-
mente más significativa. También tiene »u interés cuando nos recuerda
algún trabajo de hace diez anuí sobre la-* variantes antigénicas.

I no de loa trabajo» mencionaba que el virus variante puede man'
tenerse bien durante nueve pases en serie a otros tantos anímale*, ¡idini-
nistrando simultáneamente una dosis de suero no protector [m> especifi-
co), Después de loa 9 pases, pueden repetirte las inoculaciones iin inero·

El cuarto factor también presenta algunas posibilidades UltereMn-
tes. La clasifícaoiún <le los virus sufrirá alguna modifieaciúa a medida que
se posea nueva información. Hemos de tomar en consideración varia» in-
fluencias capares de modificar las costas junto con la pre>eneia de un de-
terminad» viru» tu la operación de interferencia (protección eruzada)
pero fe presentin posibilidades de actuar en pro o en nmlra, pura ser
ampliadas y desarrollada- en posteriores estudios de este tipo de activi-
dad biológica. Tal como se oomeni haj*ta hoy la clasificación de loa
virus, el cerdo puede abrigar (llevar, contener) tino o nt.i- virus rmpa-
rrntados con \¡\ pesie porcins. La relaei/m de alpunn» oíros viril* cjuc h.in
-nin directa o imlireetamente anociados a los problemas de la peste por*
«ifui. l.il como el rimi bovino de la diarrea y el virus de la pulmonía
del cerdo (V,P, P.) queda aún por estudiar.

En loa 34 rebaños babía un total de 6.043 cerdos que se revacuna-
ron a lin de mejorar o corregir, una deficiente respuesta a la vaeunaeión
original. Del total se perdieron 781 (65,8 (/o) muertos antes de revacu-
nar y 410 (34,4 %) murieron después dr I» revacunación.

Aunque muchos casos actuales de peste porcina son de relativa baja
virulencia y e\ porcentaje de curaciones es más bien alto, los individuos
recuperados entre loa revacunados no excede del 10 '/r. Si este 10 % asig-
nado se considera entre la mortalidad total de los 34 rebaños, 1.310
(21,5 %) de todos los cerdos han sido probablemente afectados desgra-
ciadamente por interferencia o variación genética de git propia respueg-
ta inmunológica o por variación casual o inducida del antígenu.

El suero itnti-pvstf posee acción blaqueadara

En una reciente inven ligación de las causas del fracaso de la vacu-
nación contra la peste porcina, hemos podido comprobar la eslrccbu re-
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lación i Ir rilo con cerdo* com prados en los mercados. Esto representa una
nueva Faceta desdo lu época del ^irus vho y la vacunación con suero. En
«queI tiempo, el problema mÍB frecuente era el fracaso de la vacuna-
ción ;i plato COrtOf o «Tullo drl Itteroi asociado al virus virulento eni-
pleado rti Ja vacuaurjón. Mus, a nii'jtinlií, al invasor toctmdario aislado
se le. daba la culpa il<- la iiifrcrión primaria. EJ fracaso de las vacunas
a pliizo largo era menos frecuente que ahora.

¿A qué se deben estas diferentes reacciones? ¿P*>r <|1"' sl* present a D
ahora más fracasos a plazo largo con las vacunas? ¿Será la diferencia
<1< hiila a Ja pérdida del podar inmunizante del virus atenuado? ¿Pueden
usarse cantidades discrecionales de suero en la vacunación? ¿Pueden los
diferente! vixna causar la infección aún en cerdos bien inmunizados? ¿Es*
taría el virus mal preparado? ¿Cuál es »1 factor más importante a que
Je put'dt'ti atribuir lo» fallos en Ja vacunación, una vez investigados?

Tomemoi laá preguntas una a una y veamos MU interpretación:
1) ¿Están loa virun ttenuado.n lun modificados tomo para perder

MU efectividad come agentes inmunizantes?
\ 11114111- es posible mndiñear Jos virus tanto con miras a su poder

inmunizante como a su poder patógeno, es necesario indicar que la ín-
ni unidad establecida por una vacuna atenuada es tan protectora como
la adquirida por otro método cualquiera. Las vacunas atenuadas contra
la peale que se utilizan boy, no tienen su poder inmunizante modifica"
do cualitativamente por el procer de atenuación utilizado en su ob-
tención.

2) ¿Què cantidad de suero debe utilizarse con la vacuna?
Hace años que «Van Es» demostró que el uso de una cantidad ex-

cesiva de suero podría interferir la inmunización del cerdo contra la
peste porcina.

Dosis de 3 • 4 ml. por cada Kg. de peso del cuerpo, disminuyen la
"lie-acia de la vacunación itm virus virulento. Es razonable sospechar que
el uso excesivo de suero, afectaría a la inmunización cuando se utilizan
vacunas atenuadas. Los dalos reunidos liasta boy nos indican, 00 obstan-
te, que puede administrarse 2 mi, de suero por cada Kg. de peso a cerdo*
'de hasta 15 Kg., sin interferir con la inmunización. En cerdos de peso
superior se dará 1 mi. por Kg. de peso. Cuando los animales están a
punto de venderse en la granja, una cantidad de suero inferior a 1 mi.
por kilogramo, podría no ofrece» bastante garantía, ya que las condició-
nea de seguridad al cambiar de alojamiento, disminuyen.

3) ¿Pueden otros virus diíerentei infectar a cerdos que han sido
vacunado» e inmunizado* satisfactoriamente contra muí*, clases determi-
nada* de virus?

Según nuestra experiencia los cerdos vacunados y correctamente in-
munizados debidamente controlados, ban demostrado permanecer inmu-
nes ante los virus «variantes» del período 1961 • 63. por ejemplo. Las va-
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nnnci hemos visto que n-an capaces ílr romper una inmunización .
bien establecida*

ED todos Iii- ru'-o» en que varianipii de alto grado patogénico han
«ido inculpados, han ido asociadas con fallos de vacunación a plazo
corlo, ngtriendo el uso tío rima virulento y íuero,

£Q todoi ettOi capos eJ yurro contra la peste porrina podía neutra-
lizar el viras, pero ee musitarían elevadas cantidades de suero.

I ) ¿Fot d virus mal preparado o envasada?
Lo» técnicos -¡ilu'iiiov sobradamente que ei ncn'jafio manejar las

vacuna», («in cuidado y limpieza. El virus desecado *-n frío, r- HIHH fácil
de manejar. Los practicanta »-tán generalmente convencido* y de acuer-
do que u la falta de cuidado la que ba producido y alargado el período
de la infección. La* vacuna* aun las defecadas se guardan mejor en
nevera.

5) ¿Cuál fue. el faetox más corriente en •*! fallo de la tacú nación
a largo pilco?

Ll bloqueo del tuero íieneralmente adquirido por los cerdos al
pasar por un tnerrado o corral de vendedores aml<ti)anles es el principal
motivo del fallo de la vacunación a largo plazo.

Los cerdo» recibieron 2 mi. de suero anti-peste por kilogramo de
pc*n. antes de la venta. En poder del nuevo propietari», 3 ó 4 días des-
l'i, rcpiicrc u] veterinario para A(litJÍMÍhtrarles vacuna atenuada y
Hiero. Semannfi mil lunlc etnpiesan a morirte. I n «I<ÍIIII cato Iot rerdo»
han sufrido mét tic una transferencia y han recibido mal de una dnsia
do vaíiiiíH en el corto espacio ilc 3 6 I día*. í*«ra probar la realidad del
bloqueo df-1 mero u biderOD ensayos con vacunas vivas atenuadas por
conejo». En experimentaciones diversa» se ba comprobado:

Los cerdo» que por cttestionef comerciales han pasado, por dos gran-
jas y en cada una han recibido 30 mi, de Huero son casi completamente
reaúteatei a la inmunización activa.

En r\ campo, efltr estado do cogftfi en sin duda la CÍIUMI dr que en
alguno» eaaoi de vacunaci<mcs. t'l fracaso a lorpu plazo, sea ilc un 1Ü0 %,

Oucda también demostrado que los cerdo» con 30 mi. de üiiero, más
una dosis ilc vacuna min cuando se repita este tratamiento 3 días más
tarde quedan sólidamente inmunizados contra la peste porcina.

Ni d dar mero en exceso ni la revacunación proporcionan una in-
munidad efectiva y activa.

Se ha decidido como medida óptimo la vacunación total (vacuna y
mero) cada vez que los animales cambian tic residencia.

• uno resultado de Ul pruebas hccliHH en el campo y la-s conclu-
siones a que se ba llegado, en algunos estado* americanos, HV ba prohi-
bido usar suero solo,

Lo* propietarios de cerdo- de cría tienen que arriesgarse a los efec-
tos detrimenlcs de la vHMinAcii'in en las nuevaí cerdas di¡ cría.
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Esta arción se creyó necesaria para eliminar los artilugios que pue-
den usar la? gentes poco escrupulosas para escamotear la vacunación.

Las cerda* realmente «pn»fwnlasn no son afectadas por la vacuna-
ción; pero casi ninguna hembra puede decirse que eslé pregada *ino
presentó los calores.

Permítaseme poner de manilic-íto, que ea cierto qm luí vacuna* ate-
nuada^ de acuerdo con lo que hemos dicho tienen eiertii- limitecionea.
Su uso en lugar del vina riruleato «frece, no obstante, mucha* com-
pensarin». -.

Sin embargo para usarla debidamente, es necesario conocer aus de-
bilidades y usarla de modo de sacar el máximo proveí h.. ron los nuevos
problemas. Hasta que salgan vacunas con nuevas técnica1», hemos de re-
conocer, que usando las aetualrs SOI rriterio podemos obtener magnífi-
cos U d

1 lechal las anteriores con!* id ('racionen, nos permitimos formular un
plan niiHiiiiul para eliminar de r>j>aña la peste porcina africana y la
peste poroina clásica, plan a seguir mirntras se descubre e industriali-
za una vacuna efectiva contra la peste porcina africana.

1." Identificación de lorio el censo porcino español y actualización
de las cartillas ganadet

V Hi-iimu-iún obligatoria y gratuita contra la peste porcina clásica.
Respoosabiliaación con canciones ejemplares a Ion dueños, in-
i , tndüttrialeí y técnieoi que amparen cualquin ¡i regularirEad.

4." Sacrificio obligatorio de loa focos de peste porcina africana y
peale porcina clásica, e indemnización inmediata,

5/ Mantenimiento de las medidas de policía sanitaria establecidas
en nueslra ley de Epizontia*. vigente en la anualidad.

IVIN ALCÁNTARA, 71 MADRID
G A R 8 I
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SECCIÓN INFORMATIVA

Academia ile Ciencias Veterinarias

CJau&urn d«*l Cuno Académico

Sesión <í«-l din 16 de junio

El próximo día U>, a la* cinco y medía de la limlr. la Academia
de < unv\on Veterinurias celebrará sesión de clausura del curso en el
«alón de actos del Colegio, con el lema en español:

PASADO, PRESENTK Y FUTURO DE I .ns
ANTIBIÓTICOS EN ZOOTECNIA

I«»r el doctor W. M. McKay, veterinario del R. C. V. S., de Inglaterra.
Al acto quedan invitados lodos los compañeros de la provincia,

acompañado» de sus esposas y familiares.

Sesión del tnei de febrero

En l¡i fiesirín de csln Acfldrmin, cnrrcspondicnlc at mea de fehrero,
tJ>s*rtó il doctor d«n F. Royo Lafuenle, veterinario especialista en clí-
nica de grandes animales, lohre «La cesárea de vacunos en elínira rural».

Kxpusn con rliiridad y nmci-ni» la técnica que le ha dado mejores
'iliados en la ruralia. Señaló su* indicaciones, la sujeción en decúbi-

to lateral, preparación del campo operatorio e incisiones y maniobras
< oiidunccntes a la exterinrización d<> matriz y feto. Seguidamente descri-
bc las ttiilura« por planos roombrot, indicando las rompíieaciones opera-
lOtiu y postoperatorias más frenicnles y manera de resolverla*.

A continuación, el doctor, don M. Rodrigue* Rebollo, Profesor A.
de la Facultad de Veterinaria de Madrid, trató del «Estado actual de
Ift ¡üfpeeción de canales vacunan tuberculosas».

E r̂eriat unas OOUsideracionei «̂»l»rc la gran frecuencia del tipo bovi-
no de myeobactcrfam en la tttbereuloaú abdominal y ósea del hombre,
deacribió ron detalle los diversió períodos evolutivos d*» la misma a tenor
de I» teoria de Nieberle, a*í como la aplicación il*» la IIIÍMIIH en la ins-
peeeión de carne?. Mas, I*»-* baeteriólogOi lian señalado recienlemenle la
presencia del germen lubm-uloso en un 17'7 % como mínimo, de las
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carnea con tuberculosis crónica > Libradas al contorno con arreglo al cri-
terio actual. Klln oMipa a propugnar por una posible modificación del
HrjiUnnMifo <l<- Matadero* \ ¡^••nte y a considerar la canal tuberculosi
como solamente atilísable después de su saneamiento por cocción, si
una gencralizurión no oldi^.i por descontado a su decomiso lotai.

Kn la posterior discusión, intervinieron los doctores Alfonso \
Royo, que presidía.

Sesión del raí** de marzo

En la sesión de esta Academia correspondiente al mea de marxo, di*
*ert<> el doctor don M. l.nrra Carbó, Presidenta <í*.k la Sección de < irugia
sobre el empleo del fiímllmne, anestético arrógeno euuiaiiientr rrroiuen-
dable en |M<jurnus animal*-1^.

Tras describir las veniaja1- de w empleo, mane™ «J«- administrarlo,
bien con sonda na*al o rnreta. dosificación y inr / i la . describió el apara-
ta, asi como unu pequeña modificación introducida para hacerlo má* prác-
tico y oíancjalilc. 11n film en rolor sobre su üiilisaeión ea t'l Zoo bar-
relonés, del fjur rs r-nns*'r%ar{(ir lécnifo, rerr<» la iiiafEníHca eonfereneia.

A rnntiniJiiciiWi el Profesor A. de la Facultad de Veterinaria de Za-
ragoza, doctor (Ion I'. K«*<ipaldi/H Cardciio«a. pa?*ó a tratar de la «Impor-
tancia ilc la prijít* porcina; -u* relaeiones y paralelismo con la humana».

Tras definir lu que tu términos genéricos debe entenderse ¡>or gripe,
describe la misma desde '"1 punto il** vista etiológieoi clínico y anatomn-
patnlógico, pnr« entrar seguidamente en el diagnóstico diferencial, indi'
cando que clínicamente ofrece SUS duda*» por confusión con la influenza
porrina y la neumonía viral, y que ecológicamente debe recurrirnc a MI
clarificación mediaste la* reaccione! lerológieu ijue describió de mano
maestra. Señal» a oontinaación la intima relación que exiftle en todos
lo> aspectos entre la! gripes porcina > humana^ achacándose al virus por-
cino la onda epidemiológica qtfe diezmó a Kuropa Ira* la primera ¿guerra
mundial.

ÇORT1FENÏCOL
contra las

omit ís de Jas vacas

l A B O i A T O f M O S I V E N • A L C A N T M * , 7 I - M A 0 * I D

c; \ R s i
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Primer cur io de i»formación jfeii*.T«l
sobre Protección Civil d«* Veterinarios

Se ha celebrado en Madrid, del 20 al 24 de abril, organizado por
l l Dirección (reitera! <!<• Protección Civil en colaboración coa el Con-
sejo General de Colegial Veterinarios de España, eslo prinni curso de
mforinaciiin general, con limitado número tic plazas, para mayor eficacia
del mismo.

La Dirección General <lc Protección Civil tiene a su cargo la orga-
nización y ejecución de la protección <4e persona» y hienes en grandes
calamidades públicas v en <*"><> tl<* confiieto armado. Ks evidente la nece-
flidatl de colaboración del veterinario, en alguno de los aspectos de la
protección civil, como e» la cor r*">pinnliciite al ganado en casos de guerra
biológica, química o atómica, y el control cli- las materias alimenticias
sospechosa* de contaminan 'mu. especialmente por partículas radíactivan.

Intervinieron en el cursi, Murm'rnMos profesores «Ir la citada Diree-
«•<>n t,frn-ra!. sefiores Pié<lrola. Amaro. La Guardia, Iglesias, Jiménez
Lopez-IN-rt'a. Zanzatla, Escalera, etc., con proyección íle numerosas pe-
lículas «ohre la materia.

La clausura fue presidida por el señor Director General dp Protec-
cif>n Civil, don Hainón Pardo de Sanlnyana. el limo, señor Subdirector
General, don Lorenzo Pérez Pardo, limo, señor Subdirector General de
Fomento y Expansión Ganadera, don Rafael Díaz Montilla, y los »eiW
*« Garría Brngoa. General ln-if)*'clor de Veterinaria Militar, y Castellà
Bertrán, representante de la Dirección General de Ganadería en la Di-
rección General <lo Protección Civil.

Seminario rn el (Colegio d« Veterinarioi de Mudrnl

El día 5 del corrien Ir mes de mayo se celebró un seminario en
diebo <.olegio con objeto de examinar algunos problema?* profesionales
y técnicos. Enumeramos a continuación algunas de la» eueationes tra-
tadas:

expuso Ja preocupación pot la difusión de enfermedades a través
del oomcrcic de pollitos, lanío por estar vacunados con vacunas vivas
contra ciertas enfermedades, romo por actuar d« portadores in«|iarentea.
Es reciente el caso de lu bronquitis Infecciosa aviar, con amplia exten-
sión a bástanles zonas avícolas españolas, y otras eft¿crniedade« pueden
contagiarse a través de <-̂ la vía. la l t - como leuoosis^ encefalitis aviar, esta-
f''l( s v posiblemente 1« larin^otraqueili-í. Kn vt**ta de elbi parece
aconsejable una más estricta \ i^ i lanr ia de la?* expediciones <!<• pollitos
jo vene», incluso con reposición de la* guías de pollitos de 1 a 3 días. Por
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el contrario U pnlleroiis }ia dejado de ser |>r<>lliorna en el pollito desde
la aparición <le la fimi/olidona. la nihrdrn/nnti. y la 3,5, nitro-henzamína.

Tratóse también de la actual etupa de desarrolla de ]•» piensos cora-
puestos pura jznnadn vacuno, como consecuencia de ln saturación de su
consumo en <<irdoíi y avet, y de U convivencia de una acción común entre
Jos veterinario!: de la?* fábricas y de ejercicio clínico, imitando interferen-
cia" perjudiciales para amhos sectores y para la eficacia de la necesaria
promoción ni eshi rapecie.

lií/o constar la necesidad de extremar la vigilancia sobre todas
la* reses olijrlo de comercio, dada la superior difusión aetual de las en-
fermedades contagiosa*, por la aceleración del movimiento He ganado, y
cu este sentido parece conveniente extremar Ja exigencia de d acumen-
tación de origen y sanidad en tocias tai Kaes entradas en matadero, así
como de 1¡«» destinadas a f«-ríns y mercados. Dada la actual expansión
gainiiU-ra y la superior productividad fie nuestras especies, cualquier foco
epizoótico es mucho niá? gravoso que en época«* pasadas.

Cena en honor del compañero Llebel

«Con motivo de haber tído nombrado Alcalde de Granollers y por
su reelección como Diputado Provincial, los Servicios Veterinarios del
Vallé* organizan una cena en hnnnr del eompañcr<k Francincn IJoltct. il
vahado diu 13 *\r junio en un conocido restaurante vallcsano a cuyo acto
pueden ¿umarpe los com pañeros que lo tíeseen, acompañados de sus espo-
ias o familiares.

Pueden encargar los tíquet» llamando al telefono núm. 1112. de Gra-
nolleri».

Llobet Arnán

«El Diario de Barcelonan, del día 7 de mayo, en su neeción Figuras
puldicó el !-igiiiente comenTario, bajo el epígrafe ya rilado del nombre
de nuestro iludiré cunijiañt-ro,

uDífl!, ha que GnutoDen se halla en sus Ferias y Fiestas. Pero las
miomas llegan hoy a su i-énil, equivalente t\v mayor esplendor, por ser
I ¿i festividad de la Ascensión, a la que están dedicadas. Y Barcelona,
que ha apreciado siempre Ja importancia humana y económica de Gra-
nollers, ae satisface al recordar la larga y brillante tradición <lc HUH ferian
y fiestas y la interreante y amplia proyección actual.

Y como a las poblaciones las representa su alcalde, justo ee que don
Francisco Ltohel Arnán. primera autoridad municipal <ie Granollers, sea
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nuestra figura de hoy. Porque ••! retome, hasta por -n misma
científica, ya que posee la i-arr^ra de veterinario, la ím-rza aerícola do
G r a n o l l e n > su c o m a r e s . F a e n a q u e M e m p l e a <"n **l m a y o x < u n t a d o y
p r o c u r a n d o a c r e c e n t a r lu p o t e n c i a e f e c t i v a <le la t ierra y Ja m e j o r a c i e n -
tifien de l ¿iHnnili>, p e r o - in o l v i d a r t*l o b l i g a d o a v a n c e por <-l c a m i n o <l<-
IH i n d u s t r i a , p o r el <i l | r G r a n o l l e r i a n d a firmemente*.

Mutualidad de faneio»«riot del Ministerio de Agricultura

*En cumplimiento del acuerdo aprobado por el Consejo dr Adnii-
.Hi.in de esta Mutualidad en sesión deJ día 2<> <li> noviembre de 1948,

aceptado por unaniuiidail en el Pltno del Consejo General de Veteri-
narios de .'( de febrero de MM'», y por el que M* autoriaa la concesión
d e q u i n q u e n i o s a c u m i i h i b l c J JI \<^ m e l d o i r e p i t l a i l n r r s t\v I n s m u i i í a l i s *
ía» pertenecientes al Cuerpo <li* veterinarioa titulare».

Eata Secretaría Genera] participa a V. S. que con efeetoa desde I."
de abril del corriente ami le acumuJa el cuarto quinquenio, en la cuan-
tía de 2.340 peseta* —incluida* doa papas extraordinaria!—, que esla-
Idece rl apartado 4. <le lu (írileo Ministerial de 21 (IF diciembre de 1957,
al nueldo regulador de lí>f* aaociadof perlenecieníeíi al Cuerpo de. veteri-
nario» titulare?, cuyos Kieldoa, BOU la acumulación indicada, experimen-
tan loa !<i(fuiente5 aumentos:

en 31 - 3 - 1964 Suddo* en 1 • 4 * 1961

De 22.560 y cuola de 112*80 pasa a 24.900 y cuota de 124*50
• 2:>.206>i6 „ B I26'O5 » » 27.546*66 i i i:*7'80
» 28.473*32 » » 14240 B » 30 .813M2 > > 1 5 4 1 0
i 31.740*— » .» 15870 » i 34.080'— » * 170'40
» 35.006*66 xt » 175T05 » » 37.34fi'66 i P 186'80

Los veterioaríoe titulare» que prefieran continuar ron el sueldo re-
gulador que tenían en 31 de marzo de 1964, deberán manifestarlo por
escrito a la Secretaría General de « l a Mutualidad, y en tal caso dicho
Jtueldo regulador y la cuota mensual que vienen abonando no experimen-
tarán elevación alguna. Igualmente, no *t' aplicará A loi veterinarios li-
tularpfl que manifestaron MI deseo <l« AO acogerse al segundo quinquenio
por lu qroe el nieldo regulador ilf* estos mutualista^ rnnlinuará siendo
el de 17.880 pesetas <-í.n cuota de 74'SO pesetas menattalea. No obstante,
si estos «reterínarioi desean alinra acogerse al régimen normal de quin-
quenios pueden baccrln mediante eacrito dirigido a esta Mutualidad^ bien
entendido que en ealoa casos ludirán de alionar la diferencia de cuotas
niáí¡ los interesen rcplamontariíiH.

Lo que comunico a V, S. para ^u conocimiento y el de los intere-
sados».
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para ayuda u la «".prciiili/vu-ión profesional Veterinaria
r.l ln i i - ( | i i General t\r Colegios Veterinarios il<- l\>|mña, convoca u n

Concurso entre lodos los veterinario» españoles colegiados, para la con-
cenen de becas, de cuantía aproximada a las 30.000 pesetas en el mime-
TO que jHijnitiui la^ posibil idades p re supues ta r i a s , pa ra j i romover y fa-
vorecei la espccialización profesional.

Lot solicitantes qur deseen participar en v*iv Concurro, remitirán
rito dirigido al iluslrúimn señor Presidente del Consejo, acompañan-

do Memoria explicativa que abarque los siguiente-!» puntos:
n) Curriculum vitae.
'> \ Clase de especialización.
c) Centro en que se pretende realizar los trabajos, con autorización

drl mismo.
*t) I iémpo que pTeoitaxá*
<*) Proyección i|iit* J ttulioa fiel especialinta pueda tener en el

enturo lobre Ins demás vfurinarios españole».
El bn-arifi ^r r-ínnpromete a redactar una Memoria de los trabajos

reali/¡,,| ( (s l ) u e ^ e d a r a d*> propiedad fiel Consejo. J qat por tanto, podrá
<'<i>Tar]ftt a n i r o s t a , si ]<> - - l i m a c o n v e n i e n t e .

El pUzn para presentar solicitudes terminará el día 30 del próximo
mes de jnnio.

II Conferencia Europea <h- Avicultura

La Sección Española de la W.P.S.A. proyecta n*iM¡r n tu II Confe-
r e n n a E u r o p e a J e A v i c u l t u r a qp ie b a d e c e l e b r a r s e <-r» B o l o n i a ( I t a l i a ) ,
<l«'l I I «I 17 de septiembre.

I n esta II Conferencia Europea te Irala de dedicar íntegramente tret»
tlias al estudio completo de ilt-ímninados problemas avícolas, quedan-
do el ultimo día para la Asistencia a diversa* exrur*iones a elegir libre-
mente por cada participante.

Todas las pernonas interesadas en recibir el programa definitivo de
la Conferencia, pueden **<»lii ¡Tarlo al Secretario de la Sección Española
de la W.P.S.A.. señor José A. Castelló, Escuela de Avicultura. Arenys
do Mar.

Este programa vjenr redactado rn ¡taurino, hlglea* francés y alemán,
loa cuales serán los idioma* oficialeí de 1n Conferencia.

Tal como se detalla en el Programa de la Cíiiift-n-nriii, además de
la lectura fie las ponencias, ae admite la presentación de trabajos origi-
n.ti.-^ sobre cualquiei tema) (aunque de ¡>referencia sobre los tratados en
las ponenrias generales) ron tal de que wngan eacritoj en cualquiera de
l idiomas mencionados, no «icupen más de cinco bojas mecanografía-
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das y llrpucii a poder del Secretario de la Sección iliiliunu ante* del *
primero de agosto.

En el mencionado programa vienen indicado- loa derechos de ins-
cripción partí I(is miembros de la W.P.S. \ . í L.480 petetai) y para sus acom-
pañante* (etpOMS i> familiares), (7'"' pesetas). Pudiendo hacerse lu re-
mesa «Ir la tuina estipulada directamente por giro portal Internacional
a la Si iría italiana de la W.P.S.A. por mediación ile la Secretaría
española.

La Sección Española de la W.P.S.A. organiza un vraje colectivo (en
avión y en autocar) a Italia con motivo de esta Conferencia Europea,
jmra coya organización del viaje se ha nombrado agencia oficia] a lu
Empresa Viaje- Mañana, S. A,, de Barcelona (Pa*eo de Gracia, I-'i).

Ksralnfon It

Se considera inminente la aprobación en Consejo de Ministro* de l.i
legislación para la creación del Escalafón B del Cuerpo de veterinarios
titularon.

UERlfNGA
4* metal toulmtntv <!•••«•

Ubi* y crlitsl cambiable.

AjttK* alti prrci«IAa «ta ¡ma

! • • de diáfana rlaae
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• f ! • c.C. * • T«rltl« ir«duada

f corrl«al* («la |r>da«r>

AGUJAS
V«t*rí*«rl« Uccord Ortadr

f c«a* murlor, ««

fn*ao • grmué*

A t t n ÉBOKld*Wtc alta

f r*«l«!tacla

l i fiiii n Iti priftclnltt lium
él intinaiBtii
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tria «Iri subdirector general de Fomento y Expansión b a n a d e r a

Con objeto de estudiar los problemas relativo* al tomento y expan-
sión ganadera t\v. la provincia, b» pasado unoi diaa en nuestra ciudad don
Rafael Díaz MoniJlla, subdirector general tle la Dirección General de
Ganadería, quien Be reunió m l« Je fu tura Provincial de Ganadería con
los criadores dr ganado porcino selerio, a lo» que ai* dio cuenta de IOH
proyectos del Gobierno de tomento <l<* la ganadería, bien en forma de

as económicas directas, o en forma concertada con otros organis-
como §c lia llevado a cabo ya en otras provincias. En la reunión

*e puso de manifiesto también, la conveniencia del establecimiento de
los libros genealógica \ de la producción de ganado selecto, con lo que
« avalaría definitivamente.

El señor Díaz Montilla visitó varias explotaciones pecuarias, resul-
tando gratamente impresionado, al conocer instalaciones, que, según dijo,
"IHIH tenían que nvidiar ti las mejores del extranjero.

También visitó al gobernador civil y al señor Freixas Jané. presiden-
l( de la (Guiara Oficial Sindical Agraria, a los que dio informe de su
visila en la provincia y proyectos de la Dirección General de Ganadería
para la

Aditivos en loe alimentos dr- i i imdoj . ni

La F.A.O. ba publicado, en 196$, una interesante monografía titu-
lada K Normas de identificación y pureza de loa aditivos en la alimen-
tación».

En la misnia se expone un cuadro sobre los uirelef de absorción
diaria admisibles en el hombre, expresados en milifrartios por kilo de
peso vivo, que transcribimos seguida mente por su interés;

Substancia Sin reservas Con algunas
reservas

Acido ascórbico (1) * 0—2.5 2.5—7.5
Ascorbato de sodio (1) 0—2.5 2.5—7.5
Acido isoascórbteo 0—2.5 2.5—7.5
Isoascorbato de sodio 0—2.5 2.5—7.5
Palmitalo de ascorbilo 0—0 0.25— 0.5
Acido benzoico (1) 0—5 5—10
Parabidroxibenzoato de metilo 0—2
Parahidroxibenzoato de etilo 0—2
Parabidroxibenzoato de propilo 0—2
Acido bórico {3)
Bórax
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B.H.A 0—0.5 0.5—2 *
B.H.T 0—0.5
Árido cítrico (1 ) 0—60 60—120
Cilr.i' >propílicog 0—7 7—-20
DUcetalo de sodio 0—1". 15—30
Difcnilo 0 -0 .05 0.05—0.25
Acido fórmií'o (1) 0—5
Imliihi de propilo i> -0 .2 0.2—0,5

talo de octüo 0—0.2 - 0.2—0."
(sálalo de dodectlo 0—0.2 0.2—0.5
Hexiroetilentetnunina (.'i) — ¡ —
Nitrato ile nidio o potasio (1 ) 0—5 5—10
Nitrito de sodio «> potaaio (1) 0—0.4 0.1—O.fl
Acido ntirfliliidroííiiavafético (2)
Orlnfenilfenol . . . ' . . . * O—0.2 0.2—1
Ortofe&ilfenolaio de sodio 0^0.2 0.2—1
A<-ido fosfórico ( I ) 0—5 5—15
Pro|(ii.na|o de sodio, potasio o calcio ... 0—Ï0 10—20
Acido saltcüico (3)
Acido lórbico (1) 0—12.5 12.5^25
Anhídrido MI] fu roso 0—0.35 0.35—1.5
Sulfilo <k M.rlio 0—0.H5 0.35—1.5
Metanüfito el*- todío 0—0.35 n.,15—1.5
Árido tartárico 0—.3 3—10
Tiodipropionato <!«• dítltmlo 0—3 3—15
Tiodipropiooato de dífllearilo 0—3 3—15
T o e o f e r o I e i ( 1 ) 0 — 1 1 — 2

(I ) SubfftutcU presente en cierto» alimento» de modo natural. Las
udmiliblca no comprenden las cantidades del propio alimento.

(2) Dfttoa dentífieoí que se juzgan mtañciente» para nu evaluación.
(3) Inaceplaíile como aditivo.

Mu ii i hi veterinario

Por PEDRO COSTA BATLLORI.

La Coriiiííiñn Fcniianente de la Oficina ínlernac-íonal de
liáis encargada del catudio de Jan enfermedades ijiu-ailas por anaero-
bios, organizó, ea <*ran Bretaña, un Synipo»«jiiiii driiieado a estr j>robtc>
ma. ilrl :i al 6 de septiembre drl panado año.

Al rni.inio ii^iillrnin FeprCMBtJUltCt d í Alemania 1'rdrTiil, Dinamar-
ca, Kraníi«. Gran Brrlañn. Grecia, irán, Italia. Jl·l[>ón. Polonia, Repu-
lí] ir.i Siidjifriraini, Surrtji, Sui/a. Yugoe»]avia y EstatioH Unidos.
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I ' llimin netidos i discusiós fueron i
«) Importancia de l<i* ajiaeroM"- eomo bacterial que determinan

enfermedades animal*
tt} ClHHÍfií'arión, estructura y modo di' acción de los anaerobios

patógenos.
e) [afluencia de la composición • I** 1 sucio, infestaciones, alimen-

tación, higiene y condicione! de explotación de los animóle;» en las en-
Eermedadej causadas poi anaerobios.

i l)t'iit(i.|i-<ii'lonr«i sobre lo» ntétodoi de Identificación de los
lij. u l i r e la Mandardixarión dt* la^ vm-unas y cueros específi»

ntilUados en1 la profilaxia «Ir IHS enfermedades eausadas por
anaerobios.

**) Infecfiones eait»ada« por anaerobio* no esponjados,
/ ) í'r'ifilaxK de la* entermedadeí cavsadu pox anaerobio!
I oí trabajos pnr^entadn- \ un refumen de la discusión de Loa inis-

111(111 pueden consultarse en 1H revista Office Internacional tic* EpizzooTies,

* * *

IM 2\ al 24 de septiembre próximo se celebrará en Roma el I Con-
greso Internarinnal de ParaHilftltipia.

I n* comunicaciones d r b r n preaeotarse al Instituto <Ii P a r a s i t o l o g í a ,
Universitaria. Roma.

1)
2)
/)_
4)

5)
6)
7)

Glosobin-Àkibü
Tratamiento eficaz y económico

LA GLOSOPEDA (fiebre aftoso).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS (Boquera y Pedefo
Complicaciones bacterianas de lo* aftas

roda cióse de lesione» de la cavidad
cidoi por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL

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

L A B O R A T O R I O A K 1 B A ,

de

y en
bucal
, ere.

S.
P O Z U E L O DE A L A R C Ó N ( M A O R I D I T l U P

general
, produ-
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. 83
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Los trabajos deben ripinale*. Un resumen de 4-00 palabras se
publicará rn las Artas del Congrego. Despuél del inicuo, las eomunira-
eiones pudran publicarte en Eodi *u extensión en cualquier revista pro-
fc§ional.

Se admiten trabajos rn todas la* [«agua*, '•i bien M rrfomienda prc-
tentarlos en toa má-* corrientes para facilitar la traducción simultánea*

Cada ronnrr-ii-ta dispondrá de un tiempo de 10 minutos para expo*
ner su comunicación, reservándote ."> minuto- para *u potteríor dia-
rasión.

* • •

Del 20 al .10 de julio próximo *e celebrará en Lyon el IV Corto
I n t e r n a c i o n a l d<* Tjof i l i za r ión . Se d< ' - ¡ i rnd la r j en el I n s t i t u t o Nacio-
na l de Cit'nrifl.* Apl icada! , --Í \ v . A lbe r t EtHlteÍB«

El curato es tá dest ínado a médii-fu*. fiirruaréuticoi, MIITÍIIÍUi<>^, riu-
trólogos, técnico! de la alimeotttcida y d<* ln^ industrial i|uimicaj y BU*
(I i'a res.

En el Inzucuno del minino se desarrollarán 2Í1 ttinfercnriai, en
francés e ÍBgléfi aparte de visita* técnicu.

l a d i r e c c i ó n d e l c u r t e <<>rre a c a r g o d e l p n > f i - . . r R e y , d e U F a c u l -
tad de Cienciaff de Dijon.

Seguirá • ette curto tsaa segunda semana dedicada a la (^pe.cíali*
/¡irnm en diin ipliaa» biológicas > médicas y de aplienrinn a la industria
de la alimenlaeión.

* * *

En París, del 8 al 16 de noviembre próximos tendrá lupar el Salón
Internacional de Ja Alimentación (SJLAX»), en e] Palmio de Exposició*
nea del CN.Í.T.

Al mi-mo tiempo, enn raráeier autónomo e internarionaK te orpa-
ni/arán el Salón de equipn» de la industria de la alimentación, el Salón
de equipos para e«merci«<» y el Salón del embalaje.

l>urani<> la mura a semana y en el Palueio de Exposiciones de la
Purria de Versalles se instalará el Salón de equipos lácteos y otro de
material para embotellado e industrias anejas.

Ifentualmente te editará fin boletín. S.I.A.I..-Information, para dar
cuenta del desarrollo de ht* preparativos.

• • •

Recientemenir ^r lian producido en los Estados (¡nidos do* graves
accidentes par intoxicación botuliníea, por Clostridium botulinuni tipo I
a causa del ron* uní o de pescado de agua dulce ahumador, vendido Bfl
bobas impermeable*;, no congelado.

A «ansa de t^ii- SUCCSOf el Gobierno drl Canudij lia prohibido la
venta de pescado •humado, no esterilizado, en estas condicione

• • •
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Parece <|tit* el cerdo es el animal que presenta uno <ir toi mayores
porcentajes de infeccione* lateiilf* por Salmonellas. La« diversas inves-
tigaciones rfWtuadaj *in varios países europeos arrojan tin promedio de
animales positivo» de un 1 % en Sueeia. 2,8 Jo en Holanda y 4 % en
Frantin.

Oposiciones «1 Cuerpo Nacional
A congruencia ilr l:i Ley He 29 de abril, modificando la plantilla

Cuerpo Nacional con incremento de la misma, eróten veintinueve va-
cantos que ne cubrirán por concurro-oposición, seiiiin convocatoria que se
anunciará en breve.

Premio Nacional di- Prensa Agríenla
l'nr O. M. de 12 de mayo nctua!, el Excrao, señor Ministro de Agri-

cultura ba otorgado el primer premio nacional de Prensa Agrícola, a
l compañero don Jote Sécttli Brillas.
Al parecer, c« la primera vez que Bate premio establecido desde 1°49,
mr mlidr> a un \ it»irinario. Está referido a la serie de 41 artículos pu-

blicadot, con su firma, en la* páginas «El campo y sus problemas*», de la
Hoja del tune*, de Barrelona.

Dicho periódico publicó el día 25 el siguiente comentario: «El pre-
ciado galardón del Premio Nacional de Prensa Agrícola, correspondien-
le al año urinal, ba «ido concedido a nuestro habitual colaborador de
•El pHni|i ,i< prohlemaj», y Presidente del Colegio de Veterinario*,
Hon W Séóuli Rrilhi

ConiDideramoH biaeoetaxio resaltar las brillante* dotes ipie adornan
a tfln eficiente p^critor. pran autoridad en los teman agrícola» y. natural-
m^nle. en la especialidad Veterinaria. Los habitúale* lectores de estas
página* tif-nrn un frecuenlr rmnu-imiento de loa temas que expone, con
tan grandr» eOBOCUBÍenfQ de rau?*a y certera visión en todos lo§ aspectos.

Por rilo consideramo* un verdadero acierto la concesión del men-
cionado premio, aspecto en el que abundan cuantos han «egiiido de eerca
su notable labor técnica, lerfidi con ameno estilo periodístico,

Y, por supuesto, ni que decir tiene que Hoja del Lunes »e suma con
©I mayor afecto a la* muchas felicitaciones recibidas por don José Sécu*
« ri>* tan laudable motiva».

ConH*";roracÍ4»ii n don Xguñtin (liirol

Por O. M. de 15 de mayo el Exrmo. señor Ministro de Agricultura
concedido el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agríenla a nuestro

querido compañero don Agustín Carnl Foix. veterinario titidar de Cor-
M ' I I i i ,
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SKCCION LEGISLATIVA

Ministerio <1<* Agricultura

RESOLUCIÓN" de la Dirección General de Ganadería por la que se
hacen públicas tas normas de análisis para la tipifitwiñn de hari-
nas v tatuhlps de pescado.

De acuerdo con lo que determina el artículo sexlo de la Orden mi-
nisterial de Agricultura de fn-lia 11 de marzo de 1964, las normal analí-
ticas <jue regirán por el momento para la tipificación dfl \m harinas de
pescado y para los dietámenei en las mueatrái que rerojo el Si-rvieio de
Represión de Frauda y I<M In-íp»»riore!f de esta Dirección Geaeral serán
lo» t iguirnh^:

1. Humedad
Pétense de 3 a 5 praiüo* de. la nmeatra y dwéqtiense a 105* C. en

«atufa, un tiempo mínimo ét cuatro horts, hasta i ••n-taole. Calcúle-
se la pérdida de peso con humedad, considerada en porcentaje del |
prim

a, un tiempo mínimo ét cuatro horts, hasta i ••n-taole. Cal
pérdida de peso con humedad, considerada en porcentaje del

itivo.

2. Cenizas
&ae de 2 a ¡> gramos ríe la mues t ra « [ao¡B¿renM liií-la color

blanco o gris f l ibre de c a r b ó n ) , en muf la , ?in « c e d e r 1<>̂  500 C. Enfriar,
prsai y eonaiderax Bate peto COtno cenizas, expresado en porcentaje de
I» muestra inieíal incinerada.

3. Gram
Pésense de Z a 5 gramo* de la muestra, finamente molida, y coloqúe-

se en cartucho apropiado o envoltorio de pap*I de filtro, asegurando no
pasen partículas íntegra* de la misma al disolvente.

Coloques? en un extractor Soxhlet, con matraz previamente tarado
y refrigerante. Empléese éter sulfúrico como disolvente a ritmo aproxima-
do de goteo de 2 a 3 gota* por regando y tiempo mínimo de cuatro
l » ^ liasta agotamiento de la muestra.

I vprímase el cartucho o envoltorio, sepárese del extractor y destíle-
el éter del matraz que contiene la grasa y disolvente, agotándolo lo

i posible.
ásese el matraz a e-tufa de 105° C. por espacio de treinta minutos,
haber*; eliminado todo el éter.
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Enfríese. pésese y calcúlese la ¿rasa por diferencia con la tara del
matraz vacío.

Exprésele en tanto por ciento de la muestra tomada para la extrac-
ción.

4* Proteina bruta

Se considera como proteïna bruta el producto de nitrógeno total
6,25.

Delermíni'-i- «1 nitróprno Iota! por medio de Kjcldahl, con arreglo
a las particularidades siguientes:

Destrucción di1 materia orgánica con 20 centímetro* cúbicos de ácido
Milfúrico, y usando como catalizador un gramo de sulfato de cobre y
5 gramos de sulfato potásico.

Empléese de 0,5 a un gramo de harina problema.
Ataqúese por tiempo mínimo de doa horas, cuidando de prolongar

el atnrjue t¡;^t¡t inedia hora después de haber quedado clara la solución.
Recójane el amoníaco de la destilación «obre 10 rrntímetrof cúbico»

de ácido sulfúrico valorado normal. Agregúense otro» diez centímetros
cúbicos si FC decolora durante la destilación.

Emplí runo indicador unas gola» de mel i I miranja (solución acuo-
sa til 1 1.000).

Valórese el rv-psn de ^idfïmro con «tosa valorada en dilución normal*

5. Nitrógeno proteico

Método de la A* O. A. C.
Colocar en vaso de precipitados alrededor de 0.7 gramos de la lia ri-

ña, agregúense 100 centímetros» cúbicos de agua y caliente hasta ebu-
llición.

Agregúese solución de hidróxido cúprico, conteniendo alrededor de
0,5 gramo* ¿é\ mismo, agítese, déjese enfriar y fíltrele, lavando con
agua fría.

Tómese el papel de filtro con el filtrado y determínese el nitrógeno,
según método que se ha recomendado.

lTse?e papel de fillro exento de nitrógeno,
recomienda le adición de 1 u 2 centímetro* Ottbicof de solución

al lii ¡»nr ion de (SO4)i Al Na, 12 Hü0, Ubre de amoníaco, antes do la
adición de hidróxido cúprico, ron objeto de descomponer los fosfato*
alcalinos de la harina de pescado.

Reactivo hidróxido cúprico, — Disuélvanse 5 granios de sulfato de-
cobre, 5H:>0. agregúense 2^5 centímetro-. cÓblCOl de glicerina y luego llé-
vense a ligera alcalinidad con solución áv hidróxido sódico al 10 pnr 100.
Fíltroee. lávese el precipitado en mortero con agua rjue contenga 5 (ni-
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timetrof CÚbieoí de plíeertna y, por decantación o filtrado, lávese sufi-
cientemente hasta que no dé el liquido de lavado reacción alcalina.

Mésclese de nuevo el precipitado con agua que contenga un 10 %
de glif't-rina, hasta formar masa gelatinosa qu<- pueda trasvasarse con
pipe ti .

Para calcular Ja concentración de hitlróxido cúprico, y por lo tanto
Haber JOB centímetro? cúbicos a utilizar del reactivo, tómenle 5 centí-
metro» cúbico^ diluyan** hasta 50 centímetros cúbicos con agua, filtre*
se* lávese, incinérese el papt-1 dr filtro y considérese el peso de las ceni-
zas como CuO. Úsese papel de 61 tro exento de cenizas. Hágase el cálculo
oportuno para pasar de CuO a Cu (OH )3.

6. y Urógeno amídico

Nitrógeno — nitrógeno total — nitrógeno proteico.

7. Sal (cloruro sódico)

Pt-M'iisr alrededor de 3 granin* de la muestra y diluyanse en agua
ha»la anos 5<í ceijlímHnt- rábicos.

Déjense a temperatura ambiente por espacio de veinticuatro horas
o a ebullición durante una hora.

Fíltrente y <nráae»e a 5l> • miimetrofl cúbico», lavando previamente
«1 papel de fillr... Tímenle 20 centímetros cúbicei del filtrado, agregúe-
se como indicador unaw gotan di- Bolndón aeuosa tlr rrmnalo potásico al
10 % y rftlóre«e con loluetón 0,1 N de nitrato de plata, hasta amarillo
rojizo pereUtente.

CJaeae para el cálenlo ta funna:
% de Bal — 2,5 X 0,585 X e. e. pagados

Gramos de la muestra

8. A Tena
Pésense de 2 a 5 gramo? de la muestra e incinérense en horno mufla

a 7tm - Roo C.. bastí color blanco y deürucción lotal del carbón.
Humedézcase ron ácido clorhídrico concentrado y evapórese y desé-

queae, calentando » molla |i«rn insolubilÍEar la (irenn.
Ebetráigase el contenido de I" cápsula y pásese a filtro de papel

exento • I«- cenisas, mediante ácido clorhídrico diluido (240 centímetros
cúbicos y agua hanin un litro), y lávese inficientemente pura eliminar
todjiw [M materias solubles* Lávese al final con agiiH caliente.

Pásese el papel con el filtrado a una cápsula tarada, incinérese, en*
friese y calcúlese i"»r diferencia el peso del fiïtr««!•». que se considera
como arena, en \ ventaje «!«' lo nnuMra inicial usada.
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''. Salm oficina

Partiendo d<* lo harinu de pescado, liémbrese en medio de tetra-
tionato.

A intervalos de §ci» lmr¿i-, iiáiiarw siembra! partiendo del medio
anterior y usando medio Drigalaky.

leccionar Jai* colonial astiles <!i- *-t«- medio j sembrar con ellai en
la srrie roria para determinación de especie.

IMI cami pnsiiivo, determínese el Upo talmonela por aglutinación
en porin frente a lueroi especifieos Bomáticot y flagelares.

[fualmente, de acuerdo eon I*»*, apartados fc) y c) del artículo oria-
vo de la Orden minUteríal de ^grí cal tura de 11 de marzo de 1964, se
adjunta un modelo de etiqueta al que deberán aju*tar-*- i>Mi¡£alíiríamen«
te lai Industrial j fabricantes de barinai > solubles de pescado eon des-
tino a Ja alimentación animal,,

(B. O. del /•:,. del 2.'i de abril de L964, ron detalle de etiqueta).

En la mamitis
agudo y crónico,
asi tomo en la
estafilococo
y estreptototicc

I i tlw f ítrufdominnn ;bfinf,

DJf O t V l N t i
Cloruro ¡ir (ml^-o

100
100

mamitis

G A R S I

'd lani>«i*r¡t ppnicHiriB pal'' I Q U m g .
Puniciifiu O Í6dico SOO.OOO U >'.
ïullafq d» tiFt«pldmitina 'batal 1 gf,
HrfííFinrt^ JJ

O r t O L V I N t t
C'O'U'O 4 * pnfrun

KleoSyncrozoo
J mamitimamitis

Antfb.ól.cos, S. A.
MA0«K>*
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Ministerio <!*• la Gobernación

\ de 7 </p a£m7 Í/Í* I*)M /ior /a Í/HP se dictan normal
tnr'uis ordenadora* dé lo organización y funcionamiento ti*>t Decreto
fit' MI r/r agosto de l'MH» ave rotula eí e$tabl*CÍmÍ6nti> \

hm almacenes de exfiectatititiiíos farmacéuticas.

Por Decreto de 10 de agosto de 1963, que regula l<»*. Uhoratoríoa
de t^|)i>rialidade» fariiiacéutteft» y el registro, distribución v puliltcidad
de las nii«nui-. lia sidn <^lal»lci'i<la ta libre mediación de loa alinaeenes
entn- lo> hihoratortas y las farmacia^. Sf determina en t»! ininmo pr*--
Cepta li'pal. que los primeros, ru;ui<lo fueren utUizadns. }M-rril>irán. sin
repercutióo en el precio d« renta al publico, í'l ouurget) <l»' l»f*neficio

lirriiirntt' convengan <<MI l<<- laborfttoriot, sin perjiiiin» Ar t\\u% en
easot |m«lit'ra señ;il.-ir-i- mi límite niíinmo para ílieho tnur^ii.

II referido Decreto atribuye a este Ministerio la reglarnentación a
liuvun de iometeiwe Us mentadaj etttidadea diatribuidorají Procede^
Innto. ilirtar las normas eomplementariaJ onlcnatlora*; de su ttrga-
ión > funrionamienlo.
En su virlud. este Ministerio lia tenido a bien disponer:

I. Normas generales

1. Se ronsiderarán ilatacenefl fartnacéulieo!* la*» enlidail*^ *|iio, aulo-
|ji> p(ir | a Dirección GeaeraJ t\v Sanidad. M dediquen a la distribu-

ción de especialidades (trmaeéuttcaJi produetoi larjaMeéutioos y, en ge-
neral, ciiHtilos artículos puedan s«'r objeto de ^-nla **n la>* oficiii.)- J-
farmacia.

2. Uurda prohibida la exiateseta de cual(jui*w i-lase de depósitos
de eapccialidade^ farmacéulieas para loa que no *r rúente con la debida
autorisación.

3. Lo» almacenen no podrán suministrar lti-* productos, cuya venta
** privativa de las farmacia», mat que a éstaa, cuando ne hallen legal-
mente estabiccidas.

I. Podrán ser titulares de etta» empresas distribuidora» \as perso-
nas naturales y sociales en lo* vam* autorizados por el ordenamiento ju-
rídico vigente.

5. Loa propietarios de dicha* entidades serán directamente respon-
sabien, administrativa y rivilmniir. de las actividades que en las mis-
maw se desarrollen.

6. Loa almacenes se relacionarán con laa autoridades sanitariaü a
través de sus representante*) jurídico», ai bien el Técnico-farmacéutico,
nombrado en aquéllo*, firmará toda clase de documentos de carácter
técnico-sanitario.
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7. Las tueunalea de estas empresas precisarán <Je autorización y
cumplirán can todo* lo* demás requisitos previstos en la presente Ortlen,
como si ve Iralara fie almacenes independientes.

8. (fiando intervenga el almacén en la distribución de las especia-
lidades y producto! farmacéuticos, percibirá el beneficio que libremente
convenpn con el laboratorio., sin repercusión en el precio de venia al
público, f II" HV entiende «in perjuicio de fjue, si las circunstancias lo
iKiin^ejnreii, el Ministerio de la Gobernación pueda señalar un determi-
nado niArgen mínimo para estas relaciones de libre mediación a favor
del almacén.

VIII. Sanciones

30, Se conceptuarán como falta* leves las contra venciones a lo pre-
ceptuado en la présenle disposición que no estén comprendidas entre las
graves Q muy praves.

31. Serán falla!» graves;
o) Establecer almacene» o mantener depdtttOf de especialidades sin

autorización.
h) Efectuar el fmniaistro de los productos de lo» almacenes far-

raaeculicos, en »ucur^ale8 de éttoi para la- q\ie no pe haya nMenido per-
miso de funcionamiento.

c) Facililar los producios ÍJUC únicanienle pui'don ser vcndidnH en
las farmacia* H IOÍ parliculares o a olra* entidades no autorizadas
para clin,

ii) Mantener en funcionamiento el almacén sin el concursn del
Técnico-farmacéutico.

o } Vulnerar las incompatibilidades a que se refiere el número 14.
/ ) No dar t-uenta a la Jefatnra Provincial de Sanidad correspon-

diente del nombramiento del Técnico-farmart'iilico.
g) No comunicar a la Dirección General de Sanidad los cambios

de propiedad cíe loe alinueencs.
h) Verificar cambios en lan iii«ialaciones de manera que se dis-

minuyan las condiciones de las mismas e^tableeida^ en los números 9
y 10.

/' | Almacenar los productos no envarados sin haber nido analiza-
da su purera y calidad,

j) Envasar o elifpiciar celos últimos productos en condiciones que
puedan uripínor pcrjuiriti** jiara la salud.

k) Entregar productos o especialidades falseando \a legitimidad
fie origen de los mismos.

/) Incumplir, por acción u omisión, disposiciones ele índole lécnico-
Hanitiiria. cuando de la infracción pueda seguirse perjuicio para la salud
pública.

//) Rcineiilir en la ni i «ni a falla leve.
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33. Las faltas leve» se castigaran coa:
a) Apercibimiento.
f») Multa de 500 a 5.000 peseta.
34. Ï.BJ5 graves o muy graves se, sancionarán con:
a) Mulla tle 5.000 a 100.000 peseta-,
i») Anulación, temporal o definitiva, de la autorización de funcio-

namiento del almacén.
c) .Suspensión en el ejercicio de la profesión, temporal o definiti-

va, al Técnico-farmacéutico.
ítf. O. del E., del 27 <le nbril .le 1964)
NOTA, — Por su pran exten&ión de esle Decreto, solamente hacemos

un extracto del mismo.

ORDEN de 7 de abril de 1964 por la que SP repula la contrihución y
subvención de ¡o.t laboratorios de especialidades farmacéuticas a las
Reuniones y Congresos Medican. Farmacéuticos y V

Se ha mostrado conveniente el eptablccímienlo de determinada!) pre-
" ' ) » • < - to & lag condiciones de aplicación del artíeulo 71 del De-

creto de lli de agosto de 1963, «pie impone. v;th" caftos tíngularrs. la
prohibición de fiubvenrionar o realizar cotttribncio&ei finr ftarlo de loít
Iwbonitoriog de especiulidadr- farmacéuticas a las Reuniones y Congre*
MM Médicos, Farmacéiilk-os y Veh'rinnriow. en relación con lo cual, de
«tro IHÍII». IMITI îr]o HUMcitadas numerosas consultas.

Por ello, y teniendo en i*u?nta la disposiiión final secunda del Dc-
cri·in aludido, que atribuye a oMe Departamento 1A faruitnd <le dictar la^
fHirmaíi r r i m p l e m e n i a r i a . " d r l i n i - t n o .

EM. Uiniaterio lia rfMicllo:
1. La Dirección General de Sanidad podrá autorizar la contribu-

ción y subvención de los laboral o non de especial i dade? farmacéuticas a
1aa Retraionei y Conn;re«iOfi Médicos, Farmacéuticos o Veterinarios reíala-
nirnlariamente autori/adnn, siempre que el importe di» las subvenciones o
contribuciones se aplique exclusivamente a lo» gastos de adminíatraciórt
<» a liis actividades de índole puramente científica de los minaos, tales
como conferencias, publioacionei, coloquios,

2. Kn niupún caso *¿v permitirá el destino del precitado importe
a los acto» y práctica* de tipo tocia) <> recreativo, como recepciones, ban-
«|Urh <•, excursiones y íitn>.H BOmejastMi

3. Los Comités organizadores tic cada Congrego o Reunión quedan
a remitir a la Dirección General dr Sanidad, al término de
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¡OH loiamot, < rtiifiraríón acreditativa de que las subveneionei recibidas
de los laboratorios han sido invertidas en cumplimiento con lo dispuesto
ea Ja presente Orden*

4, La*, instancias -i- dirigiria jjor cada laboratorio a lu Dirección
General de Sanidad. Fin rilar ie detallará Ja forma, cuantía y airante dr
las aportaciones.

(II. 0 . r/W f;., del JH de abril de 1964).

DECRETO 1281/1964, */*' 2 1 da abril, par pl que te concede la Oran
Cruz fie la Orden Civil de Sanidad a don Ramiro Fernández Gómt>z.

En virtud de las circunstancias que concurren en don ttatniro Fer-
náudez Gómex,

Vengo en concederle la Gran Cruz, de Ja Orden Ciril de Sanidad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid u veinticua-

tro fie abril de mil novecientoi tecenti y cuatro.
(B. 0, fiel E., del 6 de mayo de 19<íÍ).

Jefatura del Estado

LEV 28/1964, d,> ¿<) do abril. d(> modificación de plantillan dpi Cuerpo
Nacional Veterinario e integración en el miman dfl personal focal*
tatito del instituïu de. Biología Animal.

mi-ione* espeeífioai '•m-omendadaj aJ Patronato de Biología Ani-
mal* como Organismo autónomo dependiente «Íi-1 Ministerio de Agrirul*
tura encargado ilv \m\mUar, orientar y coordinar la investigación en
orden a la conservació o, fomento y mejora de la ganadería nacional,
están intimamente relacionadas y son coadyuvantes en ti las fu nr iones de
esta IUÍMIIU ela^e rucomendada* a la Direeeión General del Rumo.

Como inatramentoi técaicof bmdbmeBtales, tanto r\ citado Dr^aois-
mo como el ('entro Dimi ivo del que depende, ilisponen de |>rr«t>nal fa-
cultativo veterinario ingrosado por ronrurMi-oiniíñciíjii, que encuadrado
en CnerpiM dilerentea con responsabilidad y vida propia Kan rewtado
homogeneidad funcional al desarrollo de la investigación, experimenta-
ción y cont Testación fien tí fica en los distintos medios pecuario* y espe-
cies ganaderas, con perjuicio de la eficacia apurativo de la? técnicas con-
siderada» de interés para el desarrollo de la ganadería nacional.

Ambos Cuerpos facultativo», del Patronato de Biología Animal y
Cuerpo Nacional Veterinario, lian venido desarrollando sus aptitudes din
Ja necesaria vinculación de SUS rrlaci«n»*« administrativas que establezca
una jerarquización de funciones dentro de un mismo Cuerpo,
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©Ho aconseja , «huía la M'i i tc jaai i e ín t ima relación 'I'' los t ra-
desarrollado*, i|m* l<i> facultativos veterinarios dependientes de la

Dirección Geners] <l<- Ganadería encuadrados vn dichos Cuerpos sean
adscritos a un solo Cuerpo, mediante la integración del penosa] catado
fn el < iii'rpo Nacional \ eteri ns rio, pnra lo que es preciso li r«*\ i.̂ ión de
J a p h i n i i l l . i d e e s t e ú l t i m o y t*u i n c r e m e n t o e n e l n ú m e r o d e p l a z a s <jn«
fueron ¡ lanudas al Patrnnalo tic Biología Animal por Decreto ele trece
de enero «I*1 mil aoveeientoa cincuenta > leu > Orden ministerial de
treinta (le julio di* mil novecientos «iucuenia y seis.

En su virtud, > de ronformidad con la propuesta elaborada por la»
Corlen Españolas, dispongo:

ARTÍCULO I. Se incremecta en treinta > nueve la plantilla del
Cuerpo Nacional Veterinario, integrando en In misma la fiel personal téc*
nieii-vri.rínario de Biología taimal ingresado pfir oposición y vacante?
existente! m la actualidad.

La Integración M verificari por í n t e rpo la r iñn m <•! nm'vn hscalafón
único f-Ti ru/Ym al t iempo riguroso do serviciofl ]>n-s«ailos en p r o p i e d a d
» 11 '-1 Organismo.

ART. 2/ La plantillo del Cuerpo Nacional Velerinarin ijueda con-
d en la rígnicnte forma:
Un Presidente del i ..IIMJ<I Superior Veterinario, a ruáronla y Iré*

mil oclmrit-ntas pélelas.
Un Vicepresidente del < onseJQ Snperior Veíerinario. a cuarenta >

un mil ciento sesenta pesetas.
D»i- Presidente* de Sección, a treinia y ocho mil quinientas veinte

pese til«.
Diet Inspectores generales^ a t re in ta \ cinco mil c iento somnia pesetas .
Veintitrés Inspectores Veterinarios., Jefes Ar primera, H treinta y do-

mil ochocientas pesetas.
Treinta y «Jî  [nftpectore* Veterinarios, Jefes de wgunda. a treinta

mil Doveeientas sesenta líeselas.
Treinta y sei* ïnspcrloreíi Veterinarios de primera, » \< inliocho mil

ochocientas peaetaa.
< naronta y rio* Inspectores Wterinarios de «efunda, 8 veinlicineo

mil doscientas pesetaa.
ART. La regulación que *c dispone en lo« artículos precedente»

lo es sin perjuicio del régimrn <|u» tahle/.oa en ol texto articulado
q u e d e s a r r o l l e I» L e y n u m e r o c i e n t o n u e v e , d e \ < * m t r «lo j u l i o d e m i l
n o v e c i e n t o s s e s e n t a > t r e s , <!<• B a s e s d e l o s F u n t i o n n r í o - ( i \ ¡ l r s d e l E s -
ludo y en l;i do lícniinifrBciones en I» misma previstas

ART. 1/ El Ministerio de Agricultura diciará (ai disposiciones com-
plementa ria6 para el desarrollo de entinto ae dispone <n In presente Ley.

ART. 5 / El Ministerio de Haeienda habilitará los fondos necesa-
rio* para el cumplimiento de lo dispuesto en low artículo* anteriores.

(B. O. del E-. del 4 .Ir mayo de 1964).
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Gobierno Civil

ORDEN • CIRCULAR N." 25

ROTULACIÓN r ETIQUETADO DE ENVASES CONTENIENDO
PRODUCTOS QUÍMICOS

Por Orden del 22 de diciembre tle 1953 del Mini*lerío de Industria
(Boletín Oficial rfrl Estado del 31 de diciembre de 1953) fue declarado
obligatorio que lo» producto- químicos, a su salida de fábrica, lian de
llevar en -n*. diva--» n etiqueta! b»* «iguientes dat<-

a) Nombre de la rasa productora o elaboradora,
b) Denominación por la que se conozca corrientemente el protiuc*

to en el inrj

' ) Grado de purt-zu « concentración del producto.

'/) Luga? de origen.
e) Número o sena que permita conocer la operación o proceso

fabril cu que fin1 obtenido.
/ ) La designación de /*niVf>. cáustico o agresivo, inflamable o e*-

plosiva, según concurra en el prodttCtO identificad» alfcuna o algunas de
tales propiedades. Estas palabra* deben destacar de la restante rotula-
ción con un t¡pn de lelra distinta y d«* mayor tamaño.

Asimismo dicha Orden Fue recordada por la de la Presidencia del
Gobierno del 14 de septiembre de Í9S9 (Boletín Oficial dol Estado del
18 de leptiembre de 195°), que reguló la fabricación > empleo de com-
puesto* conteniendo benzol.

Se ha venido en conocimiento de que algïinoi fabricantes, almace-
nistas y empresas dedicada! » «laborar producios ijuirniros o su» mez-
cla», omiten el exacto esmpltmiento de las citadas Ordenes, le qu'- ha
motivado ijue algunos productor*» de empresas consumidoras de aquéllos
tan sufrido daño^ por ignorar la loxicidad* causticidad o agresividad de
la« materia» empleadas.

Se recuerda el obligado cumplimiento de dichas Ordenes no sólo por
los fabricantes, sino por los almacenólas y empresai que expenden pro-
dnetoi qui Hi icos o sus mezclas, a cuyo efecto aquellos que no lo hayan
hecho todavía deberán presenlar. en la Delegación de Industria, mues-
tras ile las etiquetas o indicación de los envaseu utilizados, señalando las
cararleríslieas que en los tnUrnoi ban de figurar, de acuerdo con dicha
Orden ministerial del 22 de diciembre dfl 1953.

El plazo máximo que M let fija ©• j>or todo el eorriettte mes de
mayo.

Cualquier duda o aclaración, tanin de la- actividades como de la
clase ile productor químicos qur ih-ban ser cnnsideradoi inclusos o excep-
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tuado* del cumplimiento de la indicada Orden, puede *cr {danlrnila en
hi Delegación de ImliMria. Àvdt. de] Generalísimo Fra nen. 107,

ite Gobierno CiviJ esperi la «-¡mniánea colaboración <íe las em-
pron* afectadas y también de loa consumidore$ do productos cjti único»,
denunciando a loi ïnfraclnrc?. quienei -'-ran sanciona tíos* con lodo rigor»
p n e i " i i n e g l i g e n c i a p u e d e c a n t a r \ i < t i u i ü - .

Hiirc«*]<iiia. 11 ele mayo ele 1964. — El Colimador civil, ANTONIO

l· ni iBt.. — {B. O. de la P., *M 13 de mayo de 196! ).

C I R C U L A R N.' 26

Yli .ILAM.rA 9AIKITAIU SOBRE LA VENTA O ALMACENAMIENTO DE

PRODUCTOS H»Mi <»< EN LOíí ESTABLECTMIRNTOS DEL RAMO DE
LA ALIMENTACIÓN

La vigilancia y nuil mi <!<• lo?< producía" ti'txicos es de la mayor
a. por cuanto r<iL»en i|iio tengan decididn repercusión en la

salud piiidtrn. El u>o de los mi»-inn^ sv liare de tal forma que. de no
atención, podría dtz lugar a ries(í<i» y aún a oontaminteionea

o falalrs. En la práctica se lian contem filado raíon de acri-
dente que lineen indiapCBfftble una luperritlÓB, tani<> «n la preparación
de lale» generan como en la distribución comercia] o expendieron de

.i lr>s confiï mi dores.
La venia de producios químicos cu el ramo de la alimenlación se

encuentra e#peoialmentc regulada por la* ligtdentei dis[>oniri<»ne» Reso-
lii( iún de la Dirección General de Comercio Interior de 10 de marzo de
1961 (B. O. del E. 25-4-61 ), Orden de la Presidencia tW\ Gobierno de 5
de octubre de 1901 {Bt O. del E. del 7). Orden del Ministerio de la Go-
hernaríi'in de 8 de mayo de 1962 (B. O. dff B, del 22) y Orden del Mi-
n i s t e r í o d e l a G o b e r n a c i ó n '!<• 7 «le e n e r o <lc J ' J 6 4 ( / í , O . d e l /.. d e ] 2 9 ) ,

l ) e e t t i J d i a p o a t e i o n e i * e d e d u c e i j i í e IUÍ* e s t a l i l i r i m i r n l r » d e l a a l i -
mentación pueden rende* determinado! produetoa químicoa de HHO do-

(lejías y jabone-. ). sremjtre que los rnismotf se encuentren ulnca-
en (Arma completamente leparada de \m productos alimenticios, de

manera que ic garantice un aislamiento necesario para evitar la po$¡hi-
de contaminacionei por rotura, regidnos o impregnación; excep-

Ar titM tolerancia lo? producios tóxieoy. cualquiera que sea tu
envase o presentación, los rúale* no pueden vender^' en el ramo de la
alimentación.

1.a Dirección G e n e r a l d e S a n i d a d , en C i r c u l a r de i>•< lia 13 de febre-
ra de 19621 Aplicó el concepto de «producto tóxteovf en modo general,
a las instancias venenotaai entendiendo por éstas la» que, introducidas
en el organismo o aplicada* a él. en ¡mea cantidad, le ocasionan graves
trastorno?, la muerte o §on nociva* pan \» talud.
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Por e l lo . r> | r G o b i e r n o Civil, de confo rmidad con las d i»posiciones
citadas a n t e r i o r m e n t e v t<mm . i · iuplt-mento de la ' m i l l a r n u m . 2&\
sobre vigilancia sanitaria de actividades, eatablrrimirnioa y servicios pú-
Idiius, (MÍ tiidH y publicada en el Boletín Oficial de la provincia con fecha
22 de jilnil de 1963, ha tenido u bien ditponeri

I.' prohiba [ rmi inantrni rnle Ja vi*nla o almarcnnniicnlo, eo los
BatablecimientOS ili·I ramo de la nlimentaeión. di* producto! tóxicos; entre
los cuales, principalmente, feñalamon: los medieamentor, cosméticos, ra-
ticidas, in-r<-iícidas. parasiticidas, plaguicidas, herbicida** detergente», lim-
piuiiirnialtü, extra, to^ corm utrafio» de lejías y Umpiscristale*, cualquie-
ra ijur- «ca »u envase o preseatacíón.

I^ttalint-ntr *v jiroliihe a los establecimiento! Ae alimentación
la venta o almacenamiento «le loda clase de droga», medicamento», pro-
auctof químicos, Mnitarioi 0 bigiénicoSi a granel.

3, Siempre que no M <liw|ionga lo contrario, se podrá tolerar la
véala o almacenamienin rn lo> f-Minldrciïnientof de la alimentación de
aquellos producto! çuimieoft, Hanitario» e higiénicos no e«pccilcados ante-
tiíu nu'iilc, ron la condición il<* *]\¡r **: hallen com rniftilcnienle prrserva-
(los y envasados y »e coloquen material y perfectamente srjiarados de loa
productos alimenticio*, <li* modo que no ofrezcan peligro! de contamina-
ción, impregnación o transmisión de olores o sabrtre? qoímiCOf a los ali-

1. l a vi^ilanrin drl eumplimiento de lo dispuesto en la presente
1 '-«lar correrá a carpii* de l<>- inspector*! de JH l)<*leparión Provin-

de Abastecimientos, Ayuntamientos y Jefatura Provincial de Sani-
- l\-!a última iMierá ordenar a »us tnspectorei farmacéutico! ejer-

zan un efectivo lervicio il<- vigilancia y oomprobación pericial en 1H
venta << almacenamiento de producto! quimiooi j iJ<* alimentos, en evi-
tación de riesgos y eontaminacionei titxit-a^ o peligrosa! (inspecciones y
análisis tle medicamentos, producto! tóxicos, ilm<:M- tanrias «juími-

B firanr-L concomitancias, residuos e ímpregnacione! ».
La inobservancia o Taita de cumplimiento^ por los comercian-

tes o funcionarios afei-iadoa .de la* obligaeionea reanudas, serán objeto
«Ir expedientes sancionador •» disciplinario, reapectivamentft, de acuerdo
eon la vigente í.t>> de Procedimiento Udminiatrativo. {B* n~ de 11 mayo).

ANTHRACINA

A B O R A T O D
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VIDA COLEGIAL

Altas. — Don Facundo Tomás Barbero, de Barcelona (incorporado).

Bajas. — Don Armando García y don Horten*io Martínez.

Necrológicas. — £1 día 23 tle abril pasado, falleció en Olot, don Ro-
ncrnli> í'iiifM¡enií>nt <»H*MI. a la edad de i9 anos.

Níiiiíío t i 18 de diciembre de 1884, cursó M ndios de Veteri-
naria en Zaragoza, eatableciéndoae como clínico en dicha ciudad de
I " l l a 191B, en cuyo año tomó ¡tostepión de la plaza de Veterinario Mu*
niripal en Ribas de Freswr, De 1921 a 1025, ocupó la plaza de Parets
del Valle- y de 1926 a 1939, en Puigreig. Pasó a Torelló en 1942 y de
nlli a La Garriga, donde K jubiló como veterinario titular.

Enamorado de en profeaión, a la rjue se dedicó ton toda entrega,
en especial la faceta clínica, destacó en elia por BU constancia y sacrificio
en el cumplimiento de la ardua labor profesional.

Deapaea de una larjia vida de trabajo y rodeado de sus familiares,
falleció en Olot, habiendo recibido los Santos Sacramento* y la Be.ndi-

D Apostólica. Descanse en paz. nuestro estimado compañero y reciban
mi coposa doña Elvira Gil Imilla, hijo Alberto, bija política, nieto y
' 11-m ú.» familiait > nuestra mentida condolencia.

4) * •

I-I paaado día 3 de mayo, a la c<lad de 7<J años, falleció en Zarapo-
ía , dnntle residía, don Anlonio Muñoz Calvé, padre ih- nuestro compa-
ñero, don Cario? Muñoz (¿urces, veterinario i i 1111 «• r <lr San Vicente deis

tt • •

f 1 mismo día 3 <Ie mayo, a la edad de 59 año*» falleció en Barce-
lona, don Santiago Calleja* Heredia, padre político de. nuestro compañero
flon J o ^ M.* Priníí* l.olK di- 1<«- equipOt de campañas Minilnriaí*.

R»<iltan diebn? rompañeroi v familiar^ ti testimonio de nuestro
sincero péname.

Nacimientos. — El Impar del compañero don Francisco Díaz San*
ubiz, se ha visto alegrado <•! día 7 del actual ron el nacimiento <le una
niña, segunda del matrimonio, a la que se ha ünpneato luw nombren de
nota, Araceli y Francisca.

« * *
También el bogar del compañero José Serrat Bascó, ha sentido la

inmensa dicha del feliz nacimiento de un niño al que se ha impuesto el
nombre de Joaquín.
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Otro hogar bendecido ron la felicidad de un cuar ta hijn (ten
v a r ó n ) , a quien M lia liaulízado ron el nombre de Juan-Ignacio, nací !••
el 27 tie nliril, <^ el <l'* maestro compañero dnn AI f r*fcili» Sáem [báñez,
veterinari"» t i tular d<* Mi>--¡;i d»* Munt.

* • •

Kl júbilo y la satisfacción lia llegado al hogar de otro compañero,
«1 de Luis Mascori Maríant. con el feliz nacimiento dr su lercrr hijo,
una nina, nacida i»l día 1 de mayo, (tamizada con el nonihre de Yolanda.

Reciban nnestroi compañeros y sus respectiva» esposas doña Mont-
serrat Ro*»*!! de Díaz, doña Rosalía Tuneu de Serrat, tloña Araceli Her>
DHÍT t\c >á<*n3t y doña M/'Tercsa Toral de Masforl, nuestra más cordial
enhorabuena.

Feudn Mutual da Ayuda. — l.n pom tiempo esta magnífica organiza-
ción de previaióo de nuestro Colegio lia acordado conceder Jos siguien-
tes NiihvfnHnne* por intervención quirúrgica: Don Juan Calircra Muñoz,
3.000 pr*eta«. inlervención de hernia; don Baudilio Álcu Torres, 7.1100
pesetas, Í ion de colon; don Antonio Gimeno Hiunii-. 9.000 pesetas,
ohcctfo robfrenico y colcdeicotomía; doña Margarita ^irvenl tic Costa,
1.600 pesetas, amigdalitis y adenotomía.

Además se ha concedido la ooneapondoíente pre^tar-ión a lu* viudas
de loa compañero! recién fallecidos don Jaime Corominas y don Ro-
do Puigdciuont.

LABORATORIOS INHIPE, I i
Antibióticos, Sueros^ Vacunas, Bacte-
rinas, Antígenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

DeUgatiúD n Barcelona: CAHODA. 45. t.°. Dcsp. n.° 8 - Til. 23162 28
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Reunión dr la Junta tic Gobierno

Arta fie la sesión fiel día (J de abril de 106-1

En el local social, a las .V30 tle la larde, ae mine In Jimia de Go-
bierno del Colegio Oficial de Veterinario.*,, bajo la Presidencia de don
Jo- nií Brillas*, con asistencia de don José Pascual Bertrán, don Apuf4-
tín tic Bmlallcx Surroca, don Agustín Carol Foix, don Narciso Mareé
Dur han y don Fél ix Bernal Garría,

Por el Secretario *e da lerltira al acta de la sesión anterior, que es
aprobada.

loman lo» signientes Muerdos:
Dar de sita comí» colegiado a don Facundo Tomás Barbero* de Bar-

celona (incorporado).
Acose de recibo del talud» i retalio dr la Facultad de Farma-

cia di* lirtrr*-lnn«. sobre convocatoria de un curso de análisis Brnmato-
lógicos.

ÍM Subdirector General de Sanidad Veterinaria, agradeciendo el
ofrecimiento de la Junta de Gobierno, enviado con motivo de su nom-
brami+Miin.

|)¡ ! iJt-c ano de la Facultad cíe VeterilMria de Zaragi>/n, Utre. señor
don Félix ÏV-rez y Pérez,, con mntivo de tü nombramiento, se acuerda
fVlícilarle.

Del Catedrático de Microbiología de la Patullad dt* Veterinaria de
León, don Faufilo Ovejero del Agua, participando su cese, a petición
propia, en el rnrgo de Decano de dieba Facultad.

EscritOf de la Jefatura Provincial t\e Sanidad cnnuinicando la com>
pulación de quinquenio» a lo» compañeros don Kduardo líur Piqué, don
Luis DoítiéiM-rli Lafuente, don Antonio Navarro Martin y ibín Erníliiino
Alvarüz Tijeras.

Bftcrito de la ComÍHÍón Organizadora de la III Semana Nacional Ve-
terinaria, sobre participación científica y arlo* que se celebrarán eon
motivo de dieba retmión.

Oficio del Alcalde*Preáideate del Ayuntamiento de Granollers, lollei-
lando un trofeo para la XXII Elxposiciófl Provincial Ganadera, que se ce-
lebrará en dirba población, se acuerdo concederlo como en año» anle-
ralde

Escrito del profesor d<- lo Esencia Vcteiijtaria de T^idouse, doelor
dun Fratici> I IMIIH1, a<-rjiTando la petición fnrtriulada por el Colegio para
celebrar en Barcelona un curso tcobre «Cirugía O< ulur < aniña».

Eacrxto del Jeíe de ION Serricioí Veterinarios de Vicb, don A. Maíllo
comunicando Ja rotación de servicios del matadero de aquella población.

tuda del Secretaría General de la Cámara Oficial de Industria,
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p un calendaría de Feriu y Mercado* que se rHebraran en
Zamora durante el presente ano, se acuerda agradecer su envío,

I lerito <lr la Delegación de Hacienda de la provincia, coimuiicnn-
do H cumplimiento «N* I» regís T* tic la Orden de 27 de enero de 1958»
sobre fil Impuesto • I*- los Rendimientos de] Trnlmjo Personal, qpxe esta-
blece In designación di* comisionados para d ejercicio fiscal de 1963. Se
ociu'nl» convocar la reunión pertinente.

La Junla acuerda felicitar ni compañero dan Francisco Llobel Arnán
por su reelección como Diputado Provincial*

Igualmente se acuerda felicitar al Iltre. señor don Antonio Freixas
por su elección como Diputado Provincial y Presidente de la Ponencia
de Agricultura.

I • licitar al Exento, señor don Francisco Polo Jover, Director Gene-
ral de Ganadería, por la concesión de la Gran Cruz del Mérito Agrícola.

\l llir.-, tenor don LuÚ Li/iin Recluía, por la concesión ilo la Éneo-
miendi de In Orden del Mérito Agrícola, participándole cjue, «i i< de su
agrado, la Junta vería con satisfacción poder liaeer In imposición oficial
con motivo de la festividad <le Sun Francisco de A-i-.

Se acuerda ufiradecer al profesor <loclor F. Lencurrc tm valiosa co-
laboración al Cursillo de Cirugía Ocular Canina.

Igualmente se acuerda agradecer la colaboración prestada poi
Iltrr. *«-íir»r Delegad» de Información y Turismo* don Esteban Hassola,
al I l ln , -«ñor don José M." Rosal Labarriere y a don Antonio Jonoli,
para ¡.i celebración del Cur?t» lobre * i rupia Oeular Canina, que lan hri-
llanir éxito ha constituido [tara este Colegio.

Enviar taluda a la Redacción del diario La Vanguardia, de llar.ee-
lonn, agradeciendo el comentario n-alizadu por »u redactor, con motivo
de la celebración del Curto ann*s rilado y en el mismo tentido a Ion
laboratorios Bryo Can y Tura, por su colaboración.

acuerda convocar para el próximo día 21 de ION corrientes, al
COIJM ju de Administración del Fondo Mutual de Ayuda, a fin de estudiar,
para proponer a la Asamblea General <íe Colegiados, la ampliación de
ayuda nómica- por el falleeimiento de bijo¡» de compañeros mutua-
licitar

El Je Fe de la Sección Económica ila cuenla de la ful i a H<- pago de
los rnlcainilus don Armando tiareía y don Hortcn*if> Martínez, aeonlán-
dose darles di* liajat comunican d nln en este sentido al Consejo General.

El l<*fi de la Sección de Previsión da menta de la propuesta de
a y u d a p o r I n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . p«»r r e s e c c i ó n d e c o l o n , JII c o m p a ñ e -
r o j u b i l a d o i l im B a u d i l i o A l e u T o r r e s , i>'>r u n i m p o r t e t\r 7*000 p e s e t a s .

A propuesta del Jefe de l¡» Sección Técnica, se acuerda la adquisi-
ción de un proyector «le > î ¡iUH fija*, aMalikn automático, euyo importe
asciende a 4.204 pesetas.

Igualmente ie acuerda suscríbirse a la revista La Rué de l'Elrrage.
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Habiendo llegado a conocimiento iJe la Junta de la existencia de
ni puños profesionales que ejercen «I^unu actividad profesional en la
provin* ui. -in i -lar colegiados, la Junta de Gobierno acuerda dirigirse
nurvariiriiir ;i \Q$ interesados y a las empresa*, a fin «le que cumplan cNte
reqidtito obligatorio previo al ejercicio profesional., antes de proceder
por oirof conduelan.

F'nr parte de la Presidencia *e da etienta a la Junta <!•• los diferen-
te.* asuntos triilíi·li*- en rl ú l t imo H e n o del Consejo , ten iéndose un ramli io
de impresionen pobre los apartados más i ti le retían tes.

Sin más aninlo? que tratar se levanta la ses ión, Ftendo las 8\ll i «!<•
Iii noche .

Acta de la elección de Comisionados para el Impuesto sobre loa
Hendimientos del Trabajo Personal rorrespondirntea al año

E n c u m p l i m i e n t o d e I., d i s p u e s t o e n la* R e g l a s <•• t a v a y n o v e n a i\t
la l a s traee ióa |»rf>vi.-íonal p a r a el I m p u e s t o sn|ir<' loi Rendimientos del
T r a b a j o PetSOOal y Tarifa- dt c u o t a s i)r l i n - m i¿i fi^ral, a |»rnlunhi p o t »'l
M i n i s t e r i o *!•• I l · i r i e n d a o n O r d e n d e 2 7 <le e n e r o d e 1Q5R. m o i l i f i e a d a pf»r
Oi \ ï . <!'• 22 <Ie e n e r ^ tle 19."'' . -»• lia p r o c e d i d o el d í a 3 0 d e m a r z o d e
1 4 6 3 , i ii el l o r a l s o c i a l fiel C o l e g i o , s i l o e n la A v e n i d a d e In R c p ú h l i c x
Argentina. 25. a la elección de ln*¡ seflotes Comisionados, qpae -< ñala la
repía novena.

instituye la l\íon. prendida |"*r \¡\ Jimia di; Gobierno dfl Co-
Irpio, formada \*or <tan José Sértdi ítrillit-. Presidente; don José Pasruiil
Bertrán, ilon Aíiii-lín de B»dafl< roea. don Apn-h'n Caro! Foix, don
Nareisn Atareé Durbán > don Pelis íb-mal García, iiue n^lún de Secre-
tario.

Previas las palabra» de la Presidencia, justificativas del aelo. pe
-••lili ¡i Li- mencionadas eleccioneii siendo elegidos Conii-ionndos, por

mayoría de vi>ino por lai tres Secciones, delaeinnadop por la Administra-
ción d*1 Renta*. lo« siguientes «eñores:

Primtra Sección. Don Jesús Albiol Higuer* veterinario, eon r<
dencia en VíDsjttMtva y Geltrú, falle Mayor, 23.

Segunda Sección, — Don José Antonio Tapias Morató, veterinario,
COU n'-idrneia en >¡inln María de Palautordera, Plasta A. Alimtira, 1,

Tt'rrvrn SéCCÍÓlU—Don Jo¡*é Rodrigues Vvrdillo. velerinririn. ron
rettiilenria en Premia de Mar. ralle Ramón \ (!ajal. 1.

í •>- trotantes, por onanimidadi renuncian n designar \»»-->nr. trnnei-
eturiendo el ario sin que <e bavan Formulado protestas de clanc algtma,

ii má« n-imtov que tratar ,«e levanta la he^ión. hiendo la* seis de
la larde.
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