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Revisión de plantillas

A consecuencia de la Ley de Retribuciones de los Sanitarios lo-
cales, que facultaba al Gobierno para revisar las plantillas de los
Cuerpos Sanitarios, se dictó el Decreto 188 por el que se adoptaron
las medidas preliminares en orden a esta anunciada revisión.

Las medidas adoptadas, conviene repetirlo, son «de carácter pre-
liminar que aun siendo provisionales y supeditadas a las decisiones
procedentes en lo futuro orienten y faciliten desde un primer momen-
lo las tareas de reorganización de los servicios de la Administración
Sanitaria del Estado a nivel local».

Este párrafo, con el cual comienza el Decreto, merece ser niedi-
lado, puesto que precisa como el mismo es solamente sólida base de
partida, de carácter preliminar y señala medidas provisionales, por todo
lo cual no es muy arriesgado suponer que la revisión iniciada es un
primer paso, basta una definitiva reorganización de lodos los Servi-
cios Sanitarios locales.

Inicialmente, la revisión es de tal alcance, que el único Cuerpo-
Medico al <|ue se le había reconocido el 100 % de dedicación, el de
Casas de Socorro y Hospitales Municipales, con unos 721 funcionarios
Be le declara Cuerpo a extinguir, si bien subisten todos los puestos
de trabajo de la actual plantilla, de momento.

Asimismo el Cuerpo de Médicos Tocólogos titulares y el Cuerpo
de Odontólogo! titulares, respectivamente, unos 308 y 575, con una
dedicación del 33 y 25 %, son declarados Cuerpos a extinguir. Las
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flotaciones económicas de los puestos de trabajo ocupados pur funcio-
narios del Cuerpo en situación de servicio activo, continuarán figuran-
do en los Presupuestos Generales del Estado, produciéndose las amor-
tizaciones a medida que se produzcan los ceses voluntarios.

En el Cuerpo de Farmacéuticos titulares, hasta ahora unos 4.646,
la reducción es fuerte, puesto que se han declarado «a extinguir» los
puestos de trabajo de todos los partidos farmacéuticos de capital de
provincia, de los municipios con Centros Secundarios de Sanidad y
todos aquellos que excedan de uno, en los demás partidos con varia*
plazas. Estas plazas declaradas a extinguir, se amortizarán automáti-
camente en cuanto el puesto esté vacante.

También todos los puestos de trabajo correspondientes ¡il Cuerpo
de Practicantes titulares, en partidos médicos de menos de 750 habi-
tantes y los del Cuerpo de Matronas titulares, en los partidos médicos
que no excedan de 1.500 personas, se han declarado a extinguir, lleván-
dose a cabo la amortización automáticamente en cuanto el puesto esté
vacante.

Se aprecian por tanto, en el Decreto, dos hechos notables: En los
puestos de trabajo que se señalan a extinguir, se establece un claro y
preciso respeto a los derechos adquiridos, puesto que se amortizarán
en cuanto el puesto esté vacante. Y en las referencias modificativas de
Cuerpos, no se alude al Cuerpo de Veterinarios titulares, que queda
al margen de importantes reestructuraciones.

Solamente, cuando es obligada la simplificación de las plantillas,
para un mayor aprovechamiento de las actividades del personal y se
crean las Subcomisiones Provinciales de Reestructuración de partidos
sanitarios para una reducción de los puestos de trabajo, se concreta
un número para el Cuerpo de Veterinarios titulares, pero en cuantía
es inferior a la que se indica para amortizar en los demás Cuerpos
de Médicos, Farmacéuticos. Practicantes y Comadronas.

Por ello, es de reconocer el que la Dirección General de Sanidad,
con gran espíritu de justicia, muestre así la importancia que presta a
la realidad de la misión Veterinaria y a la trascendencia de los ser-
vicios del Cuerpo de Veterinarios titulares, reduciendo al mínimo po-
sible la obligada amortización, que para todos los Cuerpos Sanitario»
precisaba el citado Decreto 188 de la Presidencia de Gobierno.

Josí Sécui.i BRILLAS.
Presidente.



Tumores mamarios en la perra
Citología vaginal

Conferencia del DR. D. FÉLIX PÉREZ T PÉREZ

Catedrático de Patología Quirúrgica, Cirugía, Podología, Obstetricia
y Patología de la Reproducción y Jefe de la Sección de Patología
Quirúrgica de la Reproducción e Inseminación Artificial del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas.

I

Realmente los tumores mamarios en clínica canina constituyen
una preocupación para el clínico, esta preocupación nace no sólo de
la elevada incidencia de los mismos como se deduce de todas las esta-
dísticas al efecto, sino de la complejidad de las formaciones Inmoral*-.*
en cuanto a estructura histológica y etiopatogenia.

Nuestro punto de vista es que en muchos casos el tumor mama-
rio, uterino, cervical, vestibular y ovárico en la hembra así como el
prostético del macho están íntimamente relacionados con endocrino-
palias de la función sexual correspondiente. En la actualidad se ha
dado un gran paso en el conocimiento de la génesis de los tumores,
quedando algunos totalmente perfilados en su etiología. Mientras que
lo* tumores mamarios y genitales en general ofrecen diversas interpre-
taciones etiopatológicas con base desde luego a la inducción endocri-
na de. hormonas específicamente sexuales.

Antes de empezar el estudio de los referidos tumores mamarios
hagamos unas consideraciones respecto a la glándula mamaria donde
toman origen. La mama comienza a definirse en el desarrollo embrio-
nario a través de esbozos epiteliales concretos de tal modo que Kallus
demostró que el momento en que se define la eminencia genital del
embrión aparecen formaciones miliares constituyendo lo que se llama
área mamaria y en definitiva se definen las líneas o áreas mamarias
paralelas entre sí y con la línea blanca que invade un amplio espacio
aun en la especie humana; sin embargo más adelante solamente al-
gunos de estos esbozos prosperan dando lugar a las formaciones ma-
marias concretas y específicas de cada especie animal, mientras que
otras formaciones celulares desaparecerán. La especie que nos ocupa es
polimástica (de formaciones mamarias múltiples y simétricas), mientras
que en otras especies sólo la evolución consigue una condición dimás-
tica tal como sucede en la e specie humana, óvidos, équidos, etc.
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Por lo que se refiere a la estructura mamaria puedo admitirse qui;
la glándula mamaria está integrada por particulares acúmulos de cé-
lulas epiteliales intensamente secretógenas. En unos casos el recién
nacido toma la leche que de ella se vierte tal como sucede en los
monotremas; en los marsupiales, sin embargo, lo mismo que cu los
placentarios la mama ofrece una estructura glandular especial, de tal
modo que el recién nacido necesita un acto de succión que implica un '
esfuerzo especial para extraer la leche de los conductos galactóforo-i.
El fenómeno comprende dos fases, una primera en que los esbozos
epiteliales (acinis) segregan la leche y un segundo acto en el que el
producto lácteo es conducido a la cisterna y conductos galactóforos
terminales desde donde pasan por succión al aparato digestivo del
lactante.

Resulta que los epitelios genitales que darán lugar a los esbozos
y órganos correspondientes, lo mismo que el mamario son formacio-
nes histológicas precoces que tienen la misma significación ofreciendo
idéntica condición efectora para responder a influjos endocrinos de
las hormonas sexuales y en particular de los estrógenos y progestáge-
nos. Esta circunstancia acerca el punto de vista del origen de forma-
ciones tumorales genitales y mamarias que en condiciones patológicas
pueden responder desordenadamente al influjo de las hormonas sexua-
les dando lugar a los tumores respectivos.

Desde el punto de vista anatómico conviene tener en cuenta que
la glándula mamaria en la perra no queda perfectamente inserta en
la aponeurosis abdominal, sino que entre ésta y las glándulas se sitúan
Jos ligamentos de Cooper que sirven a su vez de sostén a las mamas
observándose entre ellas los llamados espacios de Chassaignac, forma-
ciones que desde el punto de vista de la evolució de los tumores y la
técnica quirúrgica de las intervenciones tiene gran importancia. Los
referidos espacios normalmente virtuales, representan posibilidades de
aislamiento del propio tumor por el organismo, circunstancia que jus-
tifica que dichos tumores en la especie canina no ofrezcan la maligni-
dad que en la especie humana. En el aspecto quirúrgico los referidos
espacios pueden ser insuflados mediante aire o gas carbónico, etc., a
fin de delimitar su posición y facilitar la intervención quirúrgica de
resección. De otra parte en los referidos espacios existen formaciones
celulares que tienen función defensiva y entran en acción bloqueante
en las mamitis, situación precancerígena y cancerígena propiamente
dichas, fenómeno que explica la escasa posibilidad de difusión general
orgánica de las mamitis en la perra.

Es preciso tener en cuenta de otra parte, ciertas consideraciones
de carácter fisiológico en la mama de la perra y su desarrollo. Sin
entrar en detalles que nos llevarían lejos del propósito de esta con*
ferencia, señalamos que si a un recién nacido le extirpamos la hipófi-
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sis y sobrevive, 9e demuestra que las glándulas mamarias no se des-
arrollan. Lo cual indica que la autogénesis mamaria es subsidiaria
de la función hipofisaria. Respecto a la actuación de la hipófisis sobre
la mama, el mecanismo puede ser indirecto a través de las gónadas en
primer término y en consecuencia la estropoyesis gonadal es la respon-
sable del desarrollo mamario. De otra parte es posible que un factor
«mamógeno I» o el factor «mamógeno II» elaborados en la hipófisis,
determinen el desarrollo y plenitud mamaria. En contra de esta hipó-
lesis parece estar el hecho de que productos específicos actúen como
hipertrofiantes de la mama aplicados «in situ», por lo cual se descu-
bre una vía directa de estímulo del crecimiento mamario sin dar la
vuelta a través de la acción gonadal. De otra parte es innegable que
los factores de Aschhein y Zondeck así como el factor Zondeck y Smith,
de acción foliculinizante y luteinizante, respectivamente; estos factores
tienen una acción decisiva sobre las gonadas llamadas por tanto gona-
dotrópicas y a su vez determinan la fase folicular en la que tiene
lugar el desarrollo mamario desde el punto de vista estructural (ma-
cromastia) para sucesivamente completarse con la fase luteínica en la
que la mama se prepara para la secreción (madurez) de sus estructu-
ras lactopoyéticas. La primera influencia o estrógena es capaz de con-
ducir hasta la formación calostral, mientras que la segunda da lugar
a la producción de leche completa contando sin embargo con otros
estimulantes endocrinos (prolactina).

En conclusión hay dos posibilidades de hipertrofia mamaria, una
de origen hipofisario y otra ovárico placentario, excepcionalmente su-
prarrenal, que en condiciones patológicas pueden transformarse en
causas de desorden e inducción inmoral. La castración constituye un
recurso en manos del cirujano para mejorar situaciones tumorales y
en particular precancerígenas, intervención que demuestra el papel de
los estrógenos en la génesis de los tumores mamarios del área genital,
puesto que puede afirmarse lo mismo por lo que respecta a los tumo-
res de próstata y la castracción del macho.

Partimos de que el tumor mamario es un desorden de crecimien-
to de las estructuras nobles de la mama en unos casos y de los medios
conjuntivos en otros. De otra parte existen situaciones de hipertrofia
mamaria que pueden denominarse precancerígenas a pesar de que en
muchos casos están relacionadas con normofunción mamaria. Entre
ellas tenemos las hipertrofias mamarias del neonatorun. Se trata de
desarrollos anormales de una o más mamas que exhiben los recién
nacidos y que si bien no son muy frecuentes en la especie canina
abundan en la especie equina.

Las referidas hipertrofias corresponden a influjos endocrinos ma-
ternales casualmente manifestados en el feto y exhibidos temporalmen-
te por el recién nacido. Actualmente se admite que las referidas hiper-
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trofias constituyen verdaderas situaciones precancerígenas que han de
manifestarse en toda su plenitud patológica más adelante. Al parecer
la génesis de estos tumores estaría relacionada con la teoría embriona-
ria de Choeim, teoría de los embriones cancerígenos, células luxada*
que más adelante aprovecharan el factor de crecimiento hipofisario que
deja de utilizar el individuo al adquirir el estado adulto transformán-
dose así en crecimientos concretos desordenados e incontrolables que
define claramente a los tumores malignos. Sin entrar en detalles de
la génesis de los tumores mamarios puede admitirse en su origen ce-
lular una perturbación cromosómica y quizás un factor humoral ela-
borado por tales células sea el vehículo de traslación y siembra que
prendería en tejidos y órganos capaces de aceptar y dejarse influir
por el referido factor oncógeno.

Otra situación precancerígena destacable es la presencia de glán-
dulas supernumerarias y ectópicas. Experimentalmente se sabe que la
presencia de esbozos eterosexuales de anormal desarrollo en un sexo
determinado entrañan predisposición y riesgo de convertirse en han-
de neoformación tumoral. Lo mismo ocurre con la atelia o ausencia
de una mama.

En la perra, la observación clínica ha demostrado que una si-
tuación precancerígena de las glándulas mamarias es la hipertrofia sos-
tenida en las glándulas después de la lactopoyesis normal (destete de-
Ios cachorros). En estos casos asumen la condición de precancerígena.*
las heridas, úlceras y en general lesiones mamarias a consecuencia de
mordeduras de los lactantes o traumatismos diversos que inciden sobn»
la mama particularmente hipertrófica. De ahí que resulte interesanto-
«inio el tratamiento adecuado de la hipertrofia mamaria, retención lie-
lea, etc. Este peligro se acentúa cuando se trata a las referidas hem-
bras con estrógenos para disminuir en ellas la producción láctea, sin
tener en cuenta el peligroso efecto cancerígeno en tales condicione*
del estradiol, estriol y de la estrona o foliculina.

La acción cancerígena de los estrógenos así como las de otra*
esterinas está perfectamente probada en la rata. En animales infe-
riores los estrógenos actúan como factores de crecimiento tal como su-
cede en gusanos, algas, hongos y hasta con relación a la germinación
ile ciertas semillas, etc.

En resumen de acuerdo con Guilera la acción cancerígena de lo»
i Mrúgenos puede resumirse así:

1." Las hormonas estrógenas inyectadas a grandes dosis desde poco
tiempo después del nacimiento y durante largo tiempo son capaces d-»
provocar en ratones machos y hembras lesiones mamarias que coinci-
den con las de la mastopatía quística de Reclús o enfermedad dí>
Schimmelbusoh.

2.* Determinan también una mayor precocidad de aparición y fre-
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cuencia de] carcinoma de mama en las estirpes sujetas al cáncer es-
pontáneo de este órgano, llegando a superar el porcentaje de carcino-
mas en los machos al de las hembras, a pesar de que los machos de
las estirpes recargadas no sometidos a tratamiento aparecen libres de
cáncer mamario.

3." No es fácil que provoquen la aparición del cáncer mamario
en los animales no predispuestos. No obstante, si éstos viven lo sufi-
ciente y la acción de la estrona se prolonga indefinidamente y es ejer-
cida con suficiente intensidad, puede aparecer en ellos el cáncer
hormonal.

4." La predisposición depende de un factor génico o cromosómi-
co y otro factor extrínseco transmitido por la leche.

5.° La capacidad carcinogenética de los estílbenos sobre la mama
ha sido menos estudiada experimentalmente que la de la estrona, pero
es seguro que la poseen y ejercen con mayor intensidad que ésta.

6." Las inyecciones de hormonas estrógenas pueden provocar tam-
bién la aparición de tumores uterinos, sobre todo fibromiomas, y la
<!<• sarcomas en los puntos de inyección y en otras localizaciones, espe-
cialmente en el timo observándose todas estas neoplasias principal-
mente en los animales no hereditariamente predispuestos al carcino-
ma de la mama.

Por el contrario en los animales superiores los estrógenos son fac-
Inres de reproducción estimulando el crecimiento en todos los epitelios
y en especial en el seminífero y folicular de las gonadas masculinas y
femeninas, respectivamente.

La acción de los estrógenos sobre la mama presenta tres vertientes:
estimulante de la circulación (acción hiperémica - congestiva) segundo
efecto trófico sobre el epitelio glandular y efecto sobre el tejido con-
juntivo: ligamentos suspensores de la mama el que imprime condi-
ciones físico - químiras de mayor elasticidad, laxitud y contenido en
agua, fenómeno que contribuye al descenso mamario y a la hipertro-
fia respectiva.

En la perra se presentan hipertrofias mamarias de carácter en-
docrino por impregnación anterior y desencadenada por efecto psico-
lógico. Tal es el caso de la seudogestación o hipertrofia que aparece
con frecuencia en perras a las ocho semanas del celo infecundo. En tal
caso presentan un síndrome parecido al del post-partum con congestión
mamaria, secreción palostral y estado general de psicosis maternal.

Esta situación puede en algunos casos desencadenar mamitis de
posible derivación hacia estados precancerígenos. En clínica bovina se
conoce un cuadro de hiperestronismo de ciclo acumulativo que se ca-
racteriza porque la tasa de estrógenos libres que queda sin neutralizar
después de un celo sin éxito fecundante y en particular si no ha habido
cópula, se suman a los correspondientes del próximo ciclo de tal forma
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que la fase foliculinizante va resultando cada vez más larga en detri-
mento de la luteinizante que pierde extensión; en definitiva los ciclos
se aproximan para definir una situación extrema de fase feminizante
continua que encaja dentro del síndrome de ninfomanía.

En la perra clínicamente la anterior situación se caracteriza por
la presencia de celos próximos, turgencia genital con hemorragias fre-
cuentes. Situación que efectivamente predispone al desarrollo de tumo-
res genitales y mamarios.

La incidencia de tumores en la especie canina, como indica Lord,
es consecuencia en parte del grado de civilización en que se desen-
vuelve la vida, en ciertos aspectos, artificial. Los propietarios de estos
animales, prefieren con frecuencia conservarlos aislados de toda posi-
bilidad de cópula permaneciendo así en un cliclismo estéril continuo
e intenso dadas las condiciones alimenticias excelentes a que están so-
metidos. La alimentación proteica es estimulante de la feminidad y
propende por tanto, al hiperestronismo.

Ante tal situación la forma de reacción del organismo animal de-
penderá de la constitución y raza a que pertenece, de ahí que la inci-
dencia de tumores mamarios en la perra sea variable de acuerdo con
las señaladas circunstancias. Las razas caniche, griffon, pekinés, bulldog,
así como la setter, en sus distintas variedades parecen ofrecer el mayor
porcentaje de tumores mamarios.

II

En relación al tipo de tumor mamario que podemos encontrar en
clínica, hablemos en primer lugar de los tumores benignos, muchas
veces confundido con verdaderos quistes que toman base en las areolas
del pezón y en otros casos en los corpúsculos de Morgagni que repre-
sentan esbozos embrionarios de significación poco clara, especialmente
en las membranas nuligestas, ya que en las gestantes se identifican con
los llamados corpúsculos de Montgomery cargados de material adiposo
y de reacción acida, reacción biológica que nos explica la razón de la
particular resistencia a la infección de las erosiones mamarias de la
perra. En general, esta es una de las razones que justifican la favorable
evolución de las heridas mamarias en esta hembra.

Por lo que respecta a los tumores, éstos pueden ser cutáneos por
inclusión embrionaria, de carácter congénito que se manifiestan prin-
cipalmente en el adulto y son de carácter benigno. Son también co-
rrientes los quistes dermoideos por traumatismos, así como los quistes
por retención (galactocele). Esta variedad de quiste está relacionada
con fistulizaciones glandulares producidas por mordeduras de los lac-
tantes.
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El problema del quiste es su diagnóstico en relación con los tu-
mores. En todo caso se trata de tumores benignos que se resuelven con
simples intervenciones quirúrgicas.

Los tumores malignos comprenden el carcinoma de mama que toma
oiigen en los epitelios típicamente glandulares (epitelioma) y el car-
cinoma canalicular que deriva de los epitelios que tapizan los conduc-
ios galactóforos a distinto nivel, dando lugar a tumores de situación
profunda en el primer caso y superficial en el segundo. El tipo de
tumor (acínico) es particularmente grave ya que se caracteriza por su
efecto destructivo poco normal en los epiteliomas. Las células irrum-
pen rápidamente en la circulación y dan lugar a metástasis hepática,
pulmonar, etc., de carácter mortal. Por el contrario, el epitelioma de
carácter canalicular en pezón es de crecimiento rápido, presenta fases
de estacionamiento de 4-5 ó más meses en las que se comporta como
tumor benigno para más adelante y de una manera inesperada hacer
eclosión experimentando un gran crecimiento, motivo por el cual suelen
ser llevados los enfermos a la clínica. Interesa una exploración deta-
llada de los conductos y ganglios linfáticos para una conclusión del
grado de difusión del tumor. Finalmente, este tipo de tumor se compli-
ca con parálisis y cuadros locomotores, del sistema óseo, etc., relacio-
nada con metástasis del tumor primitivo hacia este sistema (compre-
sión medular, etc.); esta complicación suele aparecer precozmente dan-
do lugar a grandes problemas de interpretación clínica al principio.

En resumen los epiteliomas malignos pueden ofrecer diversas varie-
dades: intracanaliculares, vegetantes (intracanaliculares y de conductos).
En otros casos toman origen de formaciones embrionarias (hamartomas);
los epiteliosarcomas metaplásticos pueden aparecer sobre distintos gru-
pos acinosos y en otras regiones; siendo particular punto de elección
las anomalías mamarias (retracciones atléicas), mamas hipertróficas, etc.

Los tumores del tejido conjuntivo en sus múltiples variedades his-
tológicas: fibrosarcoma, adenosarcoma, etc., pueden tomar un curso be-
nigno frecuente en la perra o maligno.

Los escirros son tumores conjuntivos en la especie canina de curso
generalmente benigno; en la perra y en la gata presentan una evolu-
ción paradójica en el sentido de que la mama afectada cada vez ofrece
menos volumen y se va destruyendo ella misma a medida que se
acerca al tórax («escirro atrófico regresivo»). En otros casos la dismi-
nución de volumen va acompañada de necrosis de tejido, dando un
aspecto repugnante al enfermo y ofreciendo en muchos casos correcta
evolución tras una terapéutica quirúrgica de limpieza y ordenación de
tejidos.

Otra forma de evolución del tumor conjuntivo es la llamada «en
coraza», se caracteriza porque las mamas van desapareciendo al tiem-
po que el tórax se invade de una costra que termina aplastando al mis-



230 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

mo. Esta costra está integrada por tejidos comineados que invaden y
reducen el volumen mamario, si bien no profundizan, mientras que o!
aspecto general del enfermo resulta relativamente satisfactorio.

En la perra son frecuentes otras formaciones conjuntivas de carác-
ter benigno, de expresión histológica más o menos pura como son los:
lipomas, fibrimas, condromas, osteomas, hemangiomas, linfangiomaa.
leiomiomas, rabdomiomas, aparte de los escirros: común, atrófico. en
coraza y pustuloso.

El problema diagnóstico en cuanto a la presencia del tumor •-•
poco importante, y a él se llega mediante palpación profunda, radio-
grafía, pneumoradiografía, que consiste en la inyección de aire en el
iiitnnr y mediante inyecciones de óxido de cesio, puede deducirse la
difusión local del mismo. Por lo que respecta a la biòpsia constituye
un medio definitivo de diagnóstico, si bien no exento de riesgo móvil»-
zador del tumor. En la práctica, la biòpsia no es tan peligrosa en la
perra como puede serlo ante un posible tumor mamario maligno de
la mujer, ya que en la especie animal que nos ocupa existen las barre-
ras limitantes anteriormente señaladas de la formación Inmoral que
evitan un peligro de difusión inmediata.

Aconsejamos inyectar en toda la base de implantación oxígeno o
anhídrido carbónico a presión, con lo cual el tumor se separa de la
aponeurosis abdominal quedando visibles los espacois de Chassaignar;
seguidamente en vez de hacer biòpsia se procede a la extirpación qui-
rúrgica. Es interesante limitar el tumor por delante de su implanta-
ción y previo masaje de los espacios neumáticos a fin de que aqu¿l
Be distienda, se realiza una sutura de transfixión que consiste en atra-
vesar todos los planos anatómicos mediante puntos en U que enlazán-
dose unos con otros forman una barrera de limitación total, de efecto
hemostático y limitante de la posible metástasis tumoral. Este método
es más práctico que la clásica técnica de Puget ligadura vascular aisla-
da o la de Waterlok, mediante ligadura de la arteria mamaria, puden-
da, externa, axilar, según los casos.

Hay que tener en cuenta que la ligadura de troncos vascular •
importantes tienen repercusión desfavorable sobre el porvenir de la
cicatrización operatoria.

La intervención quirúrgica comenzada por detrás de la cadena
de sutura limitante se hace en tal caso con toda facilidad ya que existe
el riesgo de hemorragia. La referida ligadura debe ser de catgut y sus
efectos deben suprimirse antes de las 24 horas para evitar necrosis.

Inmediatamente se practicará la biòpsia del tumor resecado y e!
diagnóstico será quien decida la necesidad de un tratamiento com-
plementario radioterápico, etc., destinado a destruir posibles célula»
malignas existentes. Parece ser que la acidosis a consecuencia de la
ligadura de limitación, constituye un ambiente biológico poco propi-
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ció para el injerto y desarrollo de células tumorales residuales de la
intervención. En la perra esta técnica resulta muy práctica, ya que la
extirpación radical de troncos y ganglios linfáticos rara vez está justi-
ficada desde el punto de vista clínico ni del económico, así como por
la escasa frecuencia de tumores particularmente malignos y en cuyo
caso las formaciones profundas de los mismos impedirían la sutura de
bloqueo eficazmente.

El uso de bisturí eléctrico, la electro-coagulación, constituyen po*
derosos medios en manos del cirujano.

En clínica canina es frecuente la o fibrosis poliquística mamaria»
que se caracteriza porque da la impresión que la glándula se hubiera
convertido en una bolsa conteniendo nodulos aparentemente sueltos
de consistencia variable. Sensación granítica que se aprecia en tumores
••seleroquísticos. En definitiva las poliquistosis mamarias tienen varias
manifestaciones clínicas: poliquistosis nodular fibrosa, poliquistosii
•llanda y entre estas dos variedades pueden apreciarse otras múltiples.
Lo que caracteriza a la poliquistosis esencialmente, son las formaciones
¡uísticas que contienen líquido y están tapizadas por células quísti-

cas. Periféricamente se aprecia particular reacción de tejido conjun-
tivo envolvente; la consistencia del tejido conjuntivo a veces disminui-
da por la presencia de nodulos adipógenos señala distintas variedades
a la apreciación táctil.

Geschickter ha estudiado la involución mamaria durante la me-
nopausia que resume en cuatro períodos: irregularidad lobular, con-
tracción y prolapso de las formaciones genitales, dilatación quística de
los conductos u esclerosis con obliteración de los canalículos más pe-
queños y bajos. Cada una de estas fases pueden interpretarse como
estados cancerígenos particularmente durante el período menopáusico
caracterizado no porque en el organismo escaseen los estrógenos sino
por la incapacidad de aquél para utilizarlos, quedando por tanto un
excedente y en condiciones anormales (formación tumoral), fenómeno
que justifica la particular defensa de los tumores mamarios en anima-
les de esta edad.

A continuación se proyectaron diaposithas de mastopatías difu-
sas, hipertróficas, adenoepiteliomas malignos, mamitis poliquísticas, etc.

En el coloquio el señor Luera abunda en la presencia de masto-
patías quísticas, cuyo estudio anatomopatológico fue confirmado por
el doctor Camacho quien a su vez insiste en considerar la gestación
psíquica de la perra y sus reacciones mamarias como estados pre-
«•ancerígenos.

El doctor Camacho considera que las reacciones mamarias con
motivo de la llamada gestación psíquica sirven con frecuencia para
despertar el crecimiento de ciertas formaciones tumorales benignas así
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como de las mastopatías quísticas. Opinión en la que abunda el doctor
Pérez y Pérez.

El doctor Casares pregunta sobre la relación entre la vitamina D
y tumores mamarios. El doctor Pérez y Pérez señaló los efectos de la
vitamina D, como hormona virilizante, sobre el desarrollo de ciertos
epitelios, etc., efectos biológicos que unidos a su composición quími-
ca incluida dentro del grupo de las esterinas, substancias cancerígenas
en general, su efecto oncógeno quizá pueda ser importante aunque no
se conocen datos experimentales concretos.

CITOLOGÍA VAGINAL DE LA PERRA

Los estudios de citología vaginal han adquirido particular impor-
tancia desde las primeras investigaciones en roedores de Stockard y
Papanicolaou ya que en la actualidad la citología vaginal exfoliativa
es de importancia capital en ginecología.

El interés de la citología vaginal independientemente de su en-
foque en el diagnóstico precoz de tumores de cuello uterino, etc., estri-
ba en las especies domésticas en la posibilidad de darnos a conocer la
situación incretora en relación a las hormonas sexuales en orden a
que dichas hormonas deciden el movimiento epitelial de los diferen-
tes estratos que integran la pared de la vagina.

El fenómeno descubierto en 1917 por Stockard y Papanicolaou
cobra interés en las especies domésticas cuando Hep descubrió el ci-
clismo sexual en 1930 en diferentes especies domésticas. Seguidamen-
te Allen-Doysi analiza y descubre el celo citológico en la vagina de la
cobaya y en 1937 se empieza a estudiar este mismo problema en la
vagina de la mujer, estudios que en la actualidad han cristalizado en
valiosos «tests» que marcan el tono endocrino con particular precisión.

En fecha próxima serán publicados estudios de citología vaginal
exfoliativa en diversas especies domésticas y por lo que respecta a la
perra los datos recogidos hasta el momento pueden resumirse así:

En la perra es evidente que existen condiciones especiales relacio-
nadas con el largo período de interestro que separa las fases de ovula-
ción y en general transcurre entre 5 y 6 meses con diversos grados de
variación en función a condiciones de influencia diversa. En todo caso
los estratos citológicos que integran la vagina se hallan netamente mar-
cados integrando una capa basal de células grandes, redondeadas y uni-
das por fibrillas con núcleos pequeños; otro estrato llamado parabasal
con células pequeñas y de núcleos mayores y seguidamente la llamada
capa funcional de Kiev que es la que relaciona más enérgicamente a
los influjos endocinos de que la afectan: estrógenos, andrógenos.

Desde el punto de vista práctico es muy interesante poder dedu-
cir tras la toma de muestras y tinciones respectivas de material cito-
lógico la situación sexual en que se encuentra un animal problema ya
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que los referidos estratos celulares se modifican bajo el efecto de los
estrógenos y acusan la citología vaginal específica de la fase folicular
(proestrus y estrus) y seguidamente la correspondiente variación cito-
lógica propia de la influencia de los progestógenos que definen la fase
de metaestrus y dioestrus.

La técnica de recogida es sencilla, recomendándose para ello es-
pèculum y asa de platino. Papanicolaou recomienda a tal efecto jerin-
gas, espátulas de Hiden, pero liemos podido comprobar la eficacia del
asa de cultivo que suavemente se desliza sobre la zona adecuada para
recoger la muestra celular que interesa.

Las tomas deben realizarse en glándulas vaginales y cerca del fornix
del lecbo o parte superó laterales mejor que del plano inferior puesto
que aquí suele haber células de descamación procedente del útero y
del conducto cervical que pueden enmascarar la reacción.

Los frotis deben fijarse inmediatamente por inmersión de alcohol
éter a partes iguales siendo este tiempo de particular importancia. A
continuación se tiñe siguiendo las normas o metodología de Stockard y
Papanicolaou, técnica de Papanicolaou o modificaciones a la misma
técnica de Shorr, de Papalmitiades, etc.

Se persigue destacar las células acidófilas de las basófilas así como
estados de transición y tipo de células que reaccionan.

Los estrógenos parecen aumentar el glucógeno celular y al mismo
tiempo la reacción de acidofilia que en las preparaciones aparecen en
color rojizo y en tonos de transición verdosos hacia la basofilia muy
significativos. Por el contrario los progestógenos imprimen variacione»
hacia la basofilia.

En algunos casos interesa la tinción vital de Selman con azul
de metileno y solución salina ; la tinción se hace en fresco de tal forma
que las células no teñidas son las actualmente vivas mientras que las
cromófilas y teñidas en azul son las muertas. La presencia de células
vivas significa epitelio reaccional mientras que las células muertas im-
plican reposo total y situación fuera de celo, menopausias, etc.

En le proestrus inicial se encuentran células no muy superficiales,
algunas de origen parabasal como puede verse en la preparación que
se proyecta con tendencia a acidofilia que aparece expresada en man-
chas rojas (jue expresan en todo caso movimiento citológico activo
hacia la fase de estro.

Durante el estro o celo la reacción vaginal es acidófila, mientras
se acusa la desaparición de leucocitos y la presencia de células vagina-
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leí superficiales de contorno poliédrico principalmente. En resumen,
las células poliédricas, acidófilas y la ausencia de polinucleares, cons-
tituyen una imagen citológiea propia del celo. La presencia de célula»
tasófilas. parahasales. etc.. va ocurriendo a medida que el celo declina
<al décimo día del comienzo, etc.), y de aquí en adelante la fase su-
cesiva o de metaestro ea definida por la presencia de células globo-
Mf, básales, parahúsale*, etc.. de reacción basófila, mientras que co-
mienzan a aparecer leucocitos que más adelante se acentúan.

La imagen anterior se diferencia de la situación de gestación en
«fue las células de descamación vaginal completamente hasófilas apare-
cen plegadas, observándose en las mismas corpúsculos rojizos no exis-
lentes en la imagen citológica que caracteriza las células en reposo
M-xiial absoluto.

Se proyectaron varias diapositivas en color, correspondientes a
• lislinta.s fases del ciclo y a la situación de gestación, interpretándose
comparativamente.

En el coloquio el doctor Figueroa preguntó al profesor Pérez sobre
«onducta a seguir en el tratamiento del aborto-amenazante. El profesor
Pérez señala la indicación a tal efecto de los progestógenos, andróge-
no.«. vitamina D. vitamina C y estrógenos (acción paradójica). El doctor
Pomar preguntó si los frnlis vaginales pueden servir para el conoci-
miento de la situación de la mucosa uterina, contestando el profesor
Pérez que en efecto existe relación entre las fases proliferativas y secre-
tora de la mucosa ulerina y la reacción de citología vaginal, respec-
Jtvamente.

Colaborar en la.i actividades científicas, «ocíales, profesionales y

Benéficas del Colegio, es contribuir con tu esfuerzo

a una Veterinaria mejor



El perro amigo y enemigo del hombre

Leptospirosis

Por el PROK. ÜR. D. ÁNGEL SÁNCHEZ FRANCO

Catedrático de Enfermedades Infecciosas, de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza

Dado que estas Jornadas, han sido dedicadas a distintos proble-
ma* de Patología canina, hemos considerado que deberíamos dedicar
unan palabrai |>¡tra ensalzar al principal intérprete de las mismas: El
perro.

Podríamos comenzar esta charla, haciéndonos la siguiente preguu-
ta: ¿Qué animal, se halla más ligado al hombre que el perro? Partí-
cipa en la mayoría de los actos de nuestra vida, nos acompaña en ei
paseo, nos distrae en las horas de tedio y se encuentra a nuestro lado
comunicándonos su lealtad y confianza.

hs un animal fiel, es capaz de defender a su amo y no compren-
de la traición ni la deslealtad. Adaptable al medio ambiente, como
ningún ser de la escala zoológica. Se adapta a las costumbres de la
fasa donde habita, y según las necesidades puede ser lazarillo del ciego
<i salvador de montañeros en la nieve, o de niños en peligro; pero es
animismo Feroz j sanguinario cuando trata de ejecutar su propia jus-
ticia.

A medida que avanzan las posibilidades de la vida humana y se
perfeccionan las técnicas, los servicios prestados por la raza canina aon
más decisivos y trascendentales. Muchas drogas, procedimientos cura-
tivos e intervenciones quirúrgicas, han podido aplicarse en el organis-
mo humano gracias a los desinteresados sacrificios del perro.

Posee entre otras dos facultades indiscutibles, la memoria y el
sentido de la comparación, gracias a las cuales puede asociar las idea»
j establecer determinados juicios. El perro es el animal más dócil y
también el más inteligente, habiendo sido siempre el servidor del hom-
bre, sin él es difícil concebir cómo hubiera podido franquearse el lí-
mite que separa la vida errante del hombre prehistórico, hasta llegar
a la sociedad actual, porque ésta no se comprende sin la ganadería,
y la ganadería a su ve/, m> hubiese tenido lugar sin el perro, guardián
del ganado \ colaborador insustituible en la gran tarea de domesticar
a loa animales salvajes.
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Hemos visto con estas palabras (tomo el perro está siempre «lis-
puesto a brindarnos su ayuda para contribuir al mejor desempeño de
nuestras misiones. Por ello creemos que debe merecer siempre el tes-
timonio de nuestra gratitud, pues según frase de Balsac, hay que juzgar
siempre favorablemente al hombre que sea capaz de querer a su perro.

Hemos visto cómo el perro es el mejor y más fiel amigo del hom-
bre, pero también puede ser el más peligroso, puesto que es el animal
que puede transmitir al hombre directa o indirectamente el mayor
número de enfermedades.

Se puede querer al perro, pero con ciertas limitaciones, o mejor,
higiénicamente, pues no podemos olvidar que el perro padece nume-
rosos procesos infecciosos y parasitarios que son comunes al hombre
y por tanto puede actuar como fuente de contagio para la especie
humana.

Si tomamos en consideración las 140 zoonosis descritas por Hull,
se aprecia que entre los animales responsables de transmisión de en-
fermedades al hombre, el perro ocupa el primer lugar con 58 agentes
causales de enfermedades. En el índice de Wright, referido exclusi-
vamente a agentes parasitarios, es también en el perro en el que se
encuentran el mayor número de parásitos comunes al hombre y a los
animales, de las ciento cuarenta y ocho especies, cincuenta y dos resul-
tan huéspedes del perro.

Debemos precisar, que afortunadamente, muchas de estas enfer-
medades cursan de forma benigna en el hombre, sin embargo dado
su interés zoonósico, consideramos que deben ser ampliamente cono-
cidas por los especialistas en pequeños animales, no solamenlc desde
el punto de vista clínico si no como un importante problema sanitario.

Enfermedades dt'l ¡ierro producidas por bacterias

Brucelosis Tuberculosis
Leptospirosis Salmonellosis
Listeriosis Tularemia
Pasteurellosis

Enfermedades producidas por virus

Rabia Enfermedad de Rubarth
Coriomeningitis - linfoeitaria Enfermedad de Auyeseki
Ornitosis - psitacosis Rinoamigdalitii

Enfermedades producida» por rickettsias

Fiebre 0 Fiebre botonosa

Enfermedades producidas por protozoos

Amoebiasis Toxoplasmosis
Balantidiosis Trypanosomiasis
LeishmanioM'·
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Enfermedades producidas por trematodes
()pistorchinosia Distomatosis
Schistoiomiaiii ¡

Enfermedades producidas por céstodes
Botriocephalosis Dipilidiosis
Cenurosis Echinococosis '

Enfermedades producidas por nematodes \
Ancylostomiasis Trichinosis !
Ascaridiasis Strongyloidiosis >

Enfermedades producidas por artrópodos
Miasis Trombidiosis >
I inguatulosis j

Enfermedades producidas por hongos
IMastomycosis Histoplasmosis
Coeoidiomycosis Tinas
Chyptococosis

De esta relación de enfermedades que hemos señalado, algunas,
solamente se presentan ocasionalmente, pero otras tienen una gran im-
portancia sanitaria y han sido descritas en uestro país en distintas
ocasiones, aunque algunas como la Toxoplasmosis no ha sido estudiada
en España, aunque se sospecha su existencia.

Aunque se nos había asignado un tema que comprendiera el estu-
dio de la Toxoplasmosias y la Leptospirosis canina, en atención a
que el primero ha sido expuesto ya por otro compañero, nos vamos
a limitar a la descripción de la Leptospirosis desde el punto de vista
de la clínica y profilaxis de la misma.

L E P T O S P I R O S I S

Las Leptospirosis pertenecen al grupo de las zoonosis en las cuales
el contagio interhumano no existe, generalmente se transmite al hom-
bre directa o indirectamente de los animales infectados, por lo cual
el conocimiento de la epidemiología, así como la profilaxis de la Lep-
tospirosis humana está estrechamente unida con la de la Leptospiro-
sis animal.

Es cierto, que el problema de la Leptospirosis no es idéntico en
todos los países. Mientras que en Estados Unidos esta enfermedad pre-
senta una gran importancia desde el punto de vista económico en
Europa, por el contrario el aspecto zoonósico predomina sobre aquél.

Aunque se conozca la causa, lo cierto es que la frecuencia de la
Leptospirosis aumenta en todos los países, posiblemente influya el trans-
porte rápido que permite enviar animales infectados a grandes distan-
cias, haciendo posible la introducción de la enfermedad en zonas hasta
entonces indemnes. A este respecto, estimamos que los veterinarios de-
dicados a la clínica canina en el litoral mediterráneo tendrán que
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tomar en consideración este hecho por los numerosos animales que a
través del turismo procedan de otros países, tales como Francia, donde
la Leptospirosis canina, ha aumentado de forma alarmante en estos
últimos años.

El estudio de las Leptospirosis está sufriendo en estos momentos
una nueva revisión en relación con los agentes etiológieos de las
mismas.

Los expertos de la O. M. S. han propuesto que todas las leptospi-
ras sean agrupadas en el género Leptospira, que comprendería solamen-
te dos especies: Leptospira biflexa y Leptospira interrogans. La prime-
ra comprendería todas las cepas saprofitas, y la segunda todas las pa-
tógenas. Los caracteres diferenciales por tanto, se basarían en la ac-
ción patógena y la diferencia serológica.

En una primera relación se había llegado a la descripción de 34
serotipos, pero en las últimas publicaciones presentadas por los exper-
tos de la 0 . M. S. se ha llegado a un total de 85.

A este gran número de serotipos hay que añadir 35 subserotipos
lo que viene a complicar aún más el diagnóstico serológico.

En lo que se refiere a nuestro país, son muy pocos los trabajos
que se han realizado en el estudio de la Leptospirosis, casi todos ellos
dedicados al estudio de esta enfermedad en la especie humana y tanto
en esta especie como en la animal todos han sido realizados desde el
punto de vista serológico y con fines diagnósticos, pero muy pocas veces
se ha intentado el aislamiento de las diversas leptospiras que pueden
afectar a nuestros animales domésticos. Por otra parte, en numerosos
casos el clínico se limita a realizar un diagnóstico de Leptospirosis
tomando en consideración solamente las manifestaciones clínicas, sin
intentar el aislamiento del agente o realizando las pruebas serológicas
precisas para poder efectuar un diagnóstico más exacto. Todo ello nos
priva de conocer los diversos serotipos de leptospiras existentes en nues-
tro país, el cual no puede ser una excepción en relación con otros
países, entre ellos Norteamérica, donde después de la encuesta reali-
zada en el año 1963, han demostrado que del 13 al 32 por ciento de
los perros presentan reacción serológica positiva y el 11 por ciento de
los positivos son portadores de la infección.

El número de especies animales receptibles a las Leptospirosis
aumenta progresivamente sobre todo en los mamíferos aunque tam-
bién se han aislado, en aves, reptiles y artrópodos, lo que viene a crear
nuevos problemas desde el punto de vista epidemiológico de la Lep-
tospirosis.

Entre las especies animales que pueden hospedar mayor número
de serotipos, se encuentran el perro, el cerdo y los bóvidos.

En relación con la especie animal que nos ocupa, se consideraba
que el perro era solamente receptible a la leptospira canícola, y a la
leptospira icterohaemorragiae, pero en distintas ocasiones se han ob-
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servado infecciones provocadas por L. pomonae, L. bataviae, L. grip-
pothyphosa, L. zanoni, L. yos, L. seproe, L. saxhoe y L. ballum lo que
viene a demostrar que aunque cada serotipo tiene preferencia por un
huésped, éste no es único y puede igualmente afectar a otras especies
animales. Ello explicaría no solamente el gran número de especies ani-
males atacadas de Leptospirosis, sino también su poliparasitismo. El
conocimiento de la posibilidad de infecciones múltiples presenta un
notable interés por cuanto con ello se pueden explicar diversos proble-
mas epidemiológicos, como las recidivas que pueden presentarse en in-
dividuoa que han pasado la enfermedad.

La importancia de los animales como fuentes de infección para
el hombre varían con la especie. En relación con el perro éste puede
transmitir al hombre la Leptospira canícola, pero aunque las ocasiones
de contagio perro - hombre son numerosas, los casos de Leptospirosis
humana de origen canino, son raros. Ello se atribuye al hecho de que
el perro está sometido en general a una alimentación cárnica, dando
lugar a una orina acida, desfavorable para la supervivencia de la Lep-
tospira.

Los animales infectados, cualquiera que sea la especie se compor-
tan como eliminadores ocasionales o como eliminadores persistentes.
La vía de eliminación de las Leptospiras es la urinaria, en razón a la
peculiaridad de este organismo de localizarse en el riñon, específica-
mente en el epitelio de los tubos contortis de segundo orden donde
se multiplican, aunque los últimos estudios realizados, demuestran la
capacidad de la Leptospira para penetrar en el interior de las células
renales, donde pueden persistir durante mucho tiempo, preservándose
de los anticuerpos circulantes y de los antibióticos, y posteriores pe-
ríodos de multiplicación pasando posteriormente a los tubos renales
para su eliminación por la vía uretral. El contagio se realiza general-
mente a través del agua o del terreno contaminado de Leptospiras que
los animales portadores difunden con la orina y condicionado a deter-
minados factores. Temperatura, características geológicas e hidrológi-
«as, pH, etc.

Según Schulzt, existe otra modalidad de contagio a través de la
saliva del perro, pues en estudios realizados con esta secrección al
hámster los resultados han sido positivos. El contagio directo a través
<le la mordedura es posible.

Las vías de penetración de las Leptospiras en el organismo, se rea-
lizan a través de las mucosas, principalmente oral y faríngea, los pe-
queños traumatismos de la piel, y en algunos casos por la piel íntegra
cuando ésta ha sido humedecida durante algún tiempo, asimismo por
el espacio interdigital.

Una vez atravesado el epitelio de revestimiento las Leptospira»
pasan a las vías linfáticas y de éstas a la sangre. Después de la fase
sanguínea, los parásitos se fijan y multiplican en los órganos, preferen-
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temente en riñon y en el hígado. La manifestación más notable de la
alteración renal es la presencia de urea a la que acompaña albumi-
nuria y cilindruria.

Hace años se admitía que la forma ictero-hemorrágica, de la Lep-
tospirosis canina, y la forma nefrítico-azotémica, o enfermedad d,e
Stuttgart, eran dos entidades morbosas, enteramente distintas, provoca-
das la primera por la L. icterohemorrágica, y la segunda por la L. ca-
nícola. Actualmente se ha llegado a la conclusión de que se trata sim-
plemente de formas clínicas distintas, pero que pueden ser provoca-
das por cualquiera de las dos especies de Leptospiras, que hemn« te-
ñalado.

La forma ictérica suele cursar en forma aguda, comenzando con
pérdida de la vivacidad, disminución del apetito, y temperatura febril.
Corrientemente después de un período en que la temperattira ha sido
alta, y que corresponde al momento crítico del período septicémico,
la temperatura desciende a valores normales o subnormales. Al cabo
de 4 - 7 días se presenta la ictericia, que va precedida de vómitos de-
color amarillento.

En la segunda fase de la enfermedad, los síntomas son los de una
grave toxemia, con gran abatimiento, anorexia, respiración difícil y
pulso frecuente. Las mucosas están intensamente coloreadas, de amari-
llo y existe una fuerte inyceción vascular peries cleral. La orina está
muy coloreada, con un olor aliáceo, y contiene asimismo gran canti-
dad de albúmina y pigmentos biliares.

Por lo que se refiere al aparato digestivo, se observa defecación
escasa con acolia, y a veces los síntomas de una gastroenteritis, ulcero-
sa o hemorrágiea. con fuerte dolor a la palpación y participación de
la mucosa oral, con lo que la afección toma el aspecto de la enfer-
medad de Stuttgart.

Otros síntomas que pueden también mencionarse es un estado de
paresia, mialgias. paraplejias y accesos epileptiformes. La duración del
cuadro descrito, no suele rebasar los 5 días, para terminar con la muer-
te o la curación y rara vez en la forma crónica.

La mortalidad llega a ser a veces del 100 %, pero en general,
alcanza el 51 %, siendo el pronóstico tanto más desfavorable cuanto
más marcada es la ictericia.

La forma nefrítico - crónica, presenta al principio los mismos sín-
tomas de la forma anterior. Al cabo de 3 - 5 días, se agota el período
septicémico, y aparecen los síntomas toxémicos, sobresaliendo los sín-
tomas del aparato digestivo y urinario. La postración y la anorexia,
son muy marcadas, y están acompañadas de vómitos y de caracterís-
ticas ulceraciones en la boca.

También puede aparecer diarrea, con heces blandas, mal olientes
y hemorrágicas. A la palpación la región del abdomen y la renal son
dolorosa?.
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En los primeros momentos del proceso existe poliuria, y poste-
riormente disminuye la secreción para presentarse incluso estados de
anuria. La orina está coloreada y turbia. Existe albuminuria, glusosu-
ria y aumento de los cuerpos cetónicos y de la urea. No se aprecian
manifestaciones de cistitis, la uremia es elevada y la intensidad de la
misma puede tener un gran valor en el pronóstico del proceso, consi-
derándose como grave cuando sobrepasa cantidades del 3 por 1.000,
cuando éstas se encuentran por debajo de uno, se puede intentar el
tratamiento de los animales con la seguridad de obtener resultados
positivos.

La forma nerviosa en el perro se presenta en pocas ocasiones al
contrario de lo que sucede en el hombre. Estos síntomas nerviosos van
siempre acompañados de los renales y con participación del aparato
digestivo.

Las alteraciones del aparato digestivo como lesiones de gastro-
enteritis, la ligera esplenomegalia del bazo, y las lesiones de riñon
están presentes en los animales muertos de Leptospirosis. Sin embargo
desde el punto de vista clínico solamente interesan las ulceraciones y
necrosis de la mucosa de la boca, así como la ictericia de las diferen-
te? mucosas.

Por su polimorfismo clínico y por la presencia de formas asinto-
máticas el diagnóstico de la Leptospirosis canina puede ofrecer nota-
bles dificultades, por otra parte, clínicamente, se puede confundir con
diversos procesos víricos que afectan a esta misma especie animal. La
hepatitis infecciosa en la cual no aparecen manifestaciones renales pero
sí ictericia, el moquillo, la piroplasmosis y sobre todo la toxoplasmo-
lú, pueden inducir a diagnósticos erróneos. Esta dificultad diagnósti-
ca, en el orden clínico exige recurrir a diversos métodos de laboratorio.

Examen microscópico, en fondo obscuro, a partir de líquidos or-
gánicos, patológicos, se pueden realizar tinciones por impregnación ar-
géntica, apreciándose las Leptospiras que presentan espirales muy finas
y cerradas, extremidades incurvadas. En fresco se puede apreciar que
el protoplasma se encuentra arrollado en espiral alrededor de un fila-
mento axial, rodeado de una pared celular bien definida. El filamento
axial, no puede apreciarse en campo obscuro. Las Leptospiras como
es sabido son móviles a expensas de un mecanismo un tanto com-
plejo: El ligamento axial, arqueado se estira y se relaja por contrac-
ciones rítmicas; las espirales protoplasmáticas de la célula giran.

El examen cultural, es relativamente fácil, pero es necesario rea-
lizarlo en los primeros días de la enfermedad, cuando las Leptospiras
se encuentran en la sangre. Las siembras hay que realizarlas en medios
líquidos peptonados y fosfatados, a los que se agrega suero de conejo.,
También puede realizarse en medios semisólidos a base de agar suero.
El crecimiento es lento y se produce después de una o dos semanas.
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por Jo que los cultivos deben cubrirse con una capa de parafina líqui-
da, con objeto de evitar la evaporación del medio.

Para las pruebas biológicas se emplean el cobayo joven y el
hámster sirio lactante de unos 15 grs. de peso. Al principio de la in-
fección se puede inocular a estos animales por vía intraperitoneal pro-
vocando la muerte de los mismos, entre el 5." y 10." día, aunque a los
3 días de la inoculación y mediante punciones intraperitoneales se
puede evidenciar la presencia de Leptospiras en el exudado, aunque
Jos animales inoculados no hayan presentado manifestaciones de en-
fermedad.

En las pruebas biológicas se emplea también el pollo de 24 - 48
horas de vida, los cuales presentan una mayor resistencia a la inocu-
lación del material patológico contaminado. Igualmente es aplicable
Ja inoculación en el huevo embrionado de 9 días. Cuando el embrión
ha muerto, se puede investigar el líquido alantoideo con objeto de
aislar el tipo de Leptospiras causante de aquel proceso.

La prueba serológica, es la que ofrece mayores posibilidades de
diagnóstico. El método usado es la glutinación microscópica (el anti-
guo término de aglutinación lisis, ha sido abandonado, cuando se ha
demostrado mediante el microscopio electrónico que la lisis es un fe-
nómeno aparente y no real). Últimamente se usa la prueba de agluti-
nación macroscópica en tubos capilares o en porta que tiene la ventaja
de realizarse con antígenos muertos.

Recientemente ha sido propuesta una nueva reacción serológica,
el «test» hemolítico de Kox. El cual se basa en la propiedad que ad-
quieren los glóbulos rojos de carnero, previamente sensibilizados con
un extracto de Leptospira miflexa, al dejarse hemolizar por un suero
inmune anti Leptospira en presencia del complemento.

La última prueba introducida en el diagnóstico de las Leptospiro-
sis es la de los anticuerpos fluorescentes. El suero a examinar se pone
en contacto con las Leptospiras, se añaden algunas gotas de un suero
antiglobulina, previamente mezclado con isotiocionato de fluorescina.
En caso positivo las Leptospiras observadas al microscopio, a la luz
ultravioleta aparecen fluorescentes.

Para realizar el diagnóstico individual tal como interesa al clíni-
co dedicado a la Patología de pequeños animales, sería de mayor im-
portancia la prueba alérgica, cuyos estudios se están realizando en el
momento actual, con esta prueba se podría detectar los animales afee
lados de Leptospirosis en forma crónica. Se han preparado dos alérge-
nos a partir de cultivos de Leptospira icterohemorragica, y de Leptos-
pira grippothyphosa, habiéndose obtenido resultados favorables en el
perro. La reacción no es específica puesto que existen respuestas posi-
tivas aún con la aplicación de antígenos distintos, es una reacción vá>
lida para una diagnosis genérica, sin llegar a determinar el serotipo
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específico. La respuesta positiva está caracterizada por la aparición de
eritema, edema y necrosis en el punto de inoculación.

En el tratamiento de las Leptospirosis generalmente se recurre a
la asociación de antibióticos, clortetraciclina, estreptomicina, penicilina.

La aplicación de aureomicina, estreptomicina y penicilina en dosis
apropiadas permiten conseguir lo esterilización y supresión de porta-
dores aunque para algunos autores esta esterilización es solamente tem-
poral. Como en la mayoría de las enfermedades infecciosas el éxito de-
penderá de la precocidad con que se aplique el tratamiento.

Además de luchar contra la infección es de mayor interés esta-
blecer la permeabilidad renal. La diuresis se favorece con la aplica-
ción de la Aminnfilina o Tiofilina - Etilenodiamina, a la dosis de un
centigramo por kilo de peso y por día. En los casos leves se puede
aplicar por vía oral y en los graves por vía intramuscular o intravenosa.

Otros medicamentos auxiliares, como los antihemorrágicos, Ca, vi-
tamina K, antisépticos intestinales, tónicos cardíacos y antianémicos.
El sureo glucosado y la Prednisolona, pueden también ser útiles en el
tratamiento de la Leptospirosis.

La única arma disponible en la lucha contra la Leptospirosis de
los animales es la vacunación. Muchos países practican en gran escala,
la vacunación contra la Leptospirosis en diversas especies animales entre
ellas el perro.

Estas vacunas están preparadas a base de cultivos líquidos o en
embrión de pollo y posteriormente inactivados con procedimientos quí-
micos como el formol, quinoxol, etc., o por procedimientos físicos, a
base de congelaciones y descongelaciones repetidas. A estos cultivos se
les agrega lanolina, o hidróxido de aluminio.

Se señala la posibilidad de obtener vina vacuna viva atenuada por
pases a través de embrión de pollo.

Estas vacunas pueden presentar el inconveniente de que confieran
solamente inmunidad para el serotipo con la cual ha sido preparada.
De aquí la gran necesidad que señalábamos al principio de conocer
los diversos serotipos que afectan a nuestros animales con objeto de
obtener una vacuna eficaz a base de serotipos autóctonos, a fin de
lograr un producto inmunizante específico.
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Tratamiento de la leptospirosis
Por el DR. D. MANUEL MARÍN OCHOA

Veterinario especialista en clínica de
pequeños animales. - Barcelona.

A muy poca distancia de los complejos problemas terapéuticos
que plantean las diversas enfermedades víricas, es quizás la leptospiro-
sis ranina, la enfermedad contagiosa que más preocupa al clínico por
sus variados cuadros semiológicos, su evolución irregular, su marcha
solapada y sobre todo por no contar con un tratamiento específico apli-
cable en cualquier momento con un mediano éxito.

La leptospirosis canina, tanto la forma ictero-hemorrágica como la
uremígena. que desde un punto de vista yátrico puede considerarse
como entidad única, destaca, en conjunto, por ser un proceso que se
desarrolla con intensas alteraciones del aparato digestivo, incluidos sus
anejos, y que acompañadas de diversos trastornos circulatorios, respi-
ratorios, nerviosos, etc., desemboca en un grave síndrome urémico, como
rseultado de una nefritis más o menos lenta.

La mayoría de las muertes producidas por la leptospirosis son <!<••
bidas a dicho coma urémico, que constituye el punto crítico y final de
la enfermedad. Por ello, desde un primer momento ha de orientarse el
tratamiento a fin de evitar o paliar la aparición del síndrome un-nn
co, con la elección de un amplio tratamiento sintomático, después de
agotadas las escasas posibilidades de un tratamiento específico.

Ante la incapacidad de desarrollar en este breve espacio la tota-
lidad de tratamientos preconizados en nuestra bibliografía veterinaria,
y procurando tan sólo dar una idea práctica de la marcha terapéutica
que seguimos en la clínica cotidiana, haré un suscinto resumen ríe
loe aspectos generales que nos ha dictado la experiencia.

El tratamiento etiológico, que sería el ideal, no es factible casi
nunca por su tardío diagnóstico y por no existir en nuestra Patria
sueros específicos antileptopirósicos. Dichos sueros, de origen canino,
equino o cunícola. no resultan eficaces a no ser que se empleen du-
rante los 3 - 4 primeros días de la enfermedad, a dosis de 10 a 30 c. c.
diarios. Personalmente, he utilizado una sola vez un suero importado,
y a pesar de su aplicación en los síntomas iniciales (alertado por la
enfermedad que padecía un hermano suyo) no pudo yugularse el proce-
so, que terminó letalmente a la segunda semana, en intenso coma
urémico.
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La acción de los antibiótico! depende igualmente de la precoci-
dad en instaurar el tratamiento. En el período febril, que nunca es
largo ni intenso, debe intentarse la administración de antibióticos, pero
una vez instaurada la sintomatología propia, no modifican tampoco el
curso de la enfermedad, si no es para evitar ciertas complicaciones
microbianas.

Cuando todavía no hay lesiones orgánicas, o sea antes del quinto
día, el mejor antibiótico utilizado ha sido la penicilina, sobre todo
la penicilina-antihistamínica en dosis relativamente altas, y la benzati-
na inyectada a tenor de 6UU.UUU u. i. cada 2 - 3 días y por cada lü kgs.
de peso. Actualmente parecen lograrse resultados iguales o mejores con
inyecciones diarias de penimepiciclina, a razón de 250 mgrs. por caila
10 kgs. en dosis única o repartida cada 12 horas.

Las diversas tetraciclinas no nos han superado nunca la acción
de la penicilina, con el inconveniente de que inyectadas resultan de-
masiado dolorosas y que por vía oral producen una intolerancia gás-
trica inmediata a la primera toma.

Está comprobada la casi nula efectividad de la cloromicetina y
de la estreptomicina. Y respecto a la quimioterapia por salvarsanes,
bismuto, yatrén y sulfamidas de todo tipo, no solamente resultan in-
eficaces en esta enfermedad, sino que pueden considerarse contraindi-
cadas, dados los graves trastornos hepáticos y renales.

Tratamiento sintomático. — Es tan variado como diversa es su se-
miología. En primer lugar, se procurará facilitar al animal un reposo
absoluto, que su sabio instinto le aconseja en seguida. Se le manten-
drá en un buen ambiente de temperatura y aireación, y se le reducirá
a una dieta exclusivamente líquida, a pequeñas y frecuentes cantida-
des. Incluso en muchas ocasiones, convendrá una cura de hambre y
eed durante 3 ó 4 días, llenando sus necesidades mínimas por vía pa-
renteral, hasta que desaparezcan los vómitos y subsiguiente anorexia.

Se evitará la deshidratación aplicando:
o) Sueros glucosado y fisiológico Hayem, por vía subcutánea, cada

12 horas, alternándolos, a dosis de 100 a 300 c. c.
6) Solución hipertónica de glucosa al 50 %, por vía endovenosa,

sola o adicionada al ácido nicotínico.
c) Suero hipertónico salino al 10 %, de 5 a 10 c. c. una o dos

veces por día, intravenosamente.
'/) Enemas de suero glucosado a poca presión (para que puedan

ser retenidos y absorbidos), 200 c. c. cada vez.
e) Suero bicarbonatado al 4 %, 10 c. c. intravenoso.
/ ) Sulfato magnésico al 25 % rectal o intramuscular, de 1 a

5 c e , o endovenoso al 10 %, en dosis de 5 a 10 c. c. una o dos veces
al día.
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Si los vómitos son demasiado frecuentes, se recurrirá a los espai-
molíticos de síntesis, a ser posible inyectables, y si no, en suposito-
rios, bien de acción anticolinérgica, bien a base de papaverina, atro-
pina, etc. y asociados o no a suaves analgésicos como piramidón, sul-
fato magnésico, etc.

A la par que se soluciona la deshidratación es muy conveniente
establecer una vitaminoterapia racional y la dosificación más- amplia de
protectores de los tejidos del hígado y riñon.

La vitamina C, por su beneficiosa acción protectora de la permea-
bilidad capilar, muy interesante en toda diátesis hemorrágica, y SUÏ
efectos diuréticos como favorecedora de la filtración glomerular, se
administrará en inyecciones de 1(10 a 500 mgrs. diarios, sola o asocia-
da a 50 - I 00 mgr. de rutina soluble.

El interés de la vitamina K, se deduce del déficit que de ella
ocasionan las lesiones hepáticas, y su vital poder catalítico en la for-
mación de protombina, que queda en peligrosa inferioridad respecto
a la antiprotombina o heparina, con lo que se agrava el problema de
la coagulación. Se administrarán de 10 a 20 mgr. diarios, en forma
hidrosoluble, y a ser posible adicionada a potentes antihemorrágico?
a base de tromboplastina.

La vitamina A es también interesantísima por su acción protecto-
ra de los epitelios, favoreciendo la multiplicación celular y aumentan-
do el glucógeno hepático. Puede considerarse casi imprescindible para
Ja recuperación de las lesiones renales. Su dosis más empleada por un,-
otros es de 100.000 u. diarias en inyección subcutánea profunda.

Referente a las vitaminas del complejo B, destacamos en primer
Jugar la vitamina 15,... con su claro efecto antiauoréxico, su actividad
desintoxicante y sus valiosas propiedades lipotrópicas. La dosificación
inedia es de 100 a 500 gammas diarias, o mejor 1.00 - 1..J00 gaininai
días aJternos. La vitamina Bx o derivados fosforilados (cocarboxilasag),.
resultan beneficiosas en la debilidad neuro-muscular, en la anorexia y
en la atonía del tracto intestinal. Son suficientes dosis de 50 a 100 mgr.,
según peso del enfermo. La vitamina PP, en cantidades de 100 a
200 mgr. por día, estará indicada como mejorante de las úlceras bu-
cales, trastornos entéricos acompañados de anorexia y anemia, etc., e te.

Como factores de enérgica acción lipotrópica, citaremos entre mu-
chos Ja coJina, la metionina, inositol, desicol, arginina, ac. glutámi-
co, etc., inyectadas intramuscular o subcutáneamente, a ser posible, di-
sueltos en suero glucosado. Una fórmula muy idónea es la formada
por colina, mesoinositol y sulfato magnésico.

En lugar destacado quiero citar los excelentes efectos del ácido
lióctico o ditiocaprílico en el mejoramiento de los funcionalismos hepá-
ticos y renales. Posee además una suave acción diurética y corrige las
descompensaciones cardiovasculares, La dosis es de unos 10 a 20 mgr>
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fegún gravedad del cuadro, y puede potencializarse en ocasiones, aso-
ciándolo a la colina-inosita o disolviéndolo en suero glucosado o en so-
luciones de metionina glucosada.

En el síndrome urémico, se prohibirán por completo los alimen-
tos proteicos, y se procurará, al principio, la administración de laxan-
tes suaves para eliminar el exceso de productos de putrefacción intes-
tinal. Puede intentarse, también en el comienzo y por una sola vez,
una regular sangría de 5 a 50 c. c , con inyección inmediata de suero
glucosado o de solución de manitol al 20 %, que provocarán una rápi-
da diuresis y el aumento de las reservas de glucógeno hepático.

Si los vómitos persisten y se intensifica la cloropenia, se inyecta-
rá solución fisiológica de CINa o de difosfato sódico, con lo que se con-
sigue además la recuperación de los trastornos respiratorios debidos a
la acidosis descompensada.

En ningún caso suministraremos diuréticos, sean éstos del tipo que
fueren, debido al alto grado de impermeabilidad renal. La oliguria o
incluso anuria se intentará resolverlas con extractos de hojas frescas
<le alcachofa, extractos húmedos de lespedeza capitata. vanilón en dosia
fuertes, etc., etc.

La hormoterapia cortical puede estar indicada en ciertos casos como
restablecedora de las condiciones físicas y psíquicas del enfermo (efec-
to euforizante de loi corticoides), pero sin sobrepasar dosis que pu-
dieran ser contraproducentes (glicemia exagerada, en equimosis y púr-
puras, etc.). Actualmente, el menos peligroso parece ser la dexameta-
sona. en dosis de 0'25 a 0'50 mgr. por día, inyectada en combinación
con la vitamina K hidrosoluble, y en ondas de tratamiento de 3 a
5 días.

Las lesiones bucales, en fin. podrán ser mejoradas con lavados dti
ir I ice riñas yodadas, merfen. etc., con soluciones de sales de amonio, acri-
dinas o soluciones de antibióticos tópicos, como neomicina, tirotricina,
hacitracina. poliniixina, etc., asociados o no con hidrocortisona o pred-
nisona. No han perdido interés terapéutico, las clásicas fórmulas a base
de resorcina, alumbre, boratos de sodio, etc. y las aplicaciones de so-
luciones de azul de metileno, extractos de manzanilla, menta, etc., con
el auxilio de especialidades a base de fermentos tripsínicos.

t i l O R A I O R I O S I V E N , S . A .

mastitis bovina



SECCIÓN INFORMATIVA

Academia de Ciencias Veterinarias

Sesión científica del mes de mayo

El próximo día 18, a las cinco y media de la tarde, tendrá lugar
en el salón de actos de esta Academia, la sesión ordinaria correspon-
diente al mes de mayo, en la que bajo la temática de

ETIOLOGIA DE LA DIARREA BLANCA DEL TERNERO

serán desarrollados por los doctores veterinarios que se indican, los si-
guientes aspectos de dicho tema:

a) Factores ambientales, por el doctor Oms Dalmau.
I)) Factores alimenticios, por el doctor Riera Planagumá.
c) Factores infecciosos, por el doctor Lázaro Porta.
La Academia se complace en invitar a todos los colegiados a tan

importante acto.

Sesión científica del mes de marzo

El pasado día 30 de marzo se celebró la reglamentaria sesión men-
sual, realizada conjuntamente con la Sociedad Ibérica de Nutrición Ani-
mal, en la que el Presidente de esta última Entidad, doctor don Luis
Ortín Rodríguez, disertó sobre el tema «Algunas consideraciones sobre
el zinc en nutrición aviar y porcina».

Inició la sesión el doctor Amich Galí, Presidente de la Sección de
Nutrición Animal de la Academia, resaltando el gran valor de esta
primera sesión conjunta con la S.I.N.A. y los prometedores resultados
que pueden esperarse de esta colaboración, efectuando después una de-
tenida exposición de la gran personalidad técnica del conferenciante.

El doctor Ortín resaltó la importancia del zinc en la alimentación
animal y su decisiva influencia en el rendimiento ponderal de los mis-
mos para pasar a exponer los datos relativos a su metabolismo refi-
riéndose a su reserva en los tejidos duros y de alta tasa metabòlica y
a su actividad como componente de diversas enzimas y de la vitelina
del huevo.
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Desarrolló con amplitud y precisión los fenómenos que intervie-
nen en la absorción del zinc tales como diversas proteínas, minerales,
azúcares, vitamina D.,, agentes «stress», coccidiosis, etc.

El turto de soja y sésamo dificultan la absorción del zinc por for-
mación de fitato de zinc, hecho que se evita con el empleo de agentes
<pielantes señalando que la quelación del zinc favorece su paso a la
corriente sanguínea pero que tina vez en ella debe producirse la libe-
ración del mismo, lo cual ocurre con el empleo de EDTA.

Un exceso de calcio dificulta también la absorción del zinc, rete-
niéndolo a nivel intestinal, si bien en la rata si el aporte de fósforo
es superior al 1 % de la ración el fenómeno no se presenta.

Señaló seguidamente las interacciones del zinc con el cobre y el
hierro y al incremento de las reservas de aquel mineral en el hueso
«orno consecuencia de la acción de la vitamina D.,.

La coccidiosis dificulta la absorción del zinc entre el 3.° y 6." día»
•de la infestación experimental.

En relación con los síntomas carenciales se refirió concretamente
a los presentados en las aves, los cuales describió con todo detalle y
con ayuda de diapositivas tanto en animales en crecimiento como en
reproductores, refiriéndose también a las lesiones de los embriones ca-
renciales.

Pasó después a describir los efectos de un exceso de zinc en la
ración, apreciable solamente con cantidades superiores a las 2.000 p.p.ni.

Finalizó su interesante disertación exponiendo los requerimientos
•de zinc en las diversas especies animales.

Seguidamente se entabló un animado e interesante coloquio en el
que intervinieron entre otros los doctores Concellón, Séculi, Puchal,
Riera, Roca y Espadaler.

Cerró esta brillante sesión el Presidente de la Academia, doctor
Riera Planagumá, que señaló el alto interés de esta primera colabora-
ción de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona y la Socie-
dad Ibérica de Nutrición Animal, anunciando para el próximo curso
la celebración de otra sesión conjunta en la sede madrileña de esta
última.

Entre los asistentes recordamos a los doctores Albiol, Carol, Pi,
Rosell, Díaz, Celemín, Puchal, Grané, Pascual, Pedro, Gasol, Acuña,
Espadaler, Bernal, Llenas, Vilaró, Forés, Roca Torras, Concellón, Vélez,
Aníes, Séculi, Borregón, Riera, Cid. Amich, Costa y varios asistentes
no profesionales.
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Convocatoria del "Premio Agrícola Aedos"

Por octavo año consecutivo, se ha convocado el «Premio Agríco--
la Aedos», destinado a estimular la producción de obras sobre tejnas
agrícolas y ganaderos. El resumen de las condiciones del concurso es
el siguiente:

a) El importe del Premio es de 50.000 pesetas, que no puede
ser fraccionado, y corresponde a los derechos de publicación de la
obra, b) Los originales concursantes deben ser inéditos de una exten-
sión mínima de 200 folios mecanografiados a doble espacio y una
sola cara; se presentarán firmados por su autor y con indicación del
domicilio, al Secretario del Premio, Consejo de Ciento, 391, Barcelo-
na (9). Deben ir también acompañados de una selección de ilustracio-
nes adecuadas y de ser posible, inéditas, c) El plazo ds admisión de
originales finaliza el 15 de julio de 1967 y la adjudicaevión tendrá
efecto en Gerona, durante la Feria de San Narciso, en el próximo mes
de noviembre, d) La obra premiada será publicada por Editorial
Aedos.

Jefatura Provincial de Sanidad

De la Jefatura Provincial de Sanidad, Inspección Provincial de
Sanidad Veterinaria, se ha recibido el siguiente escrito," que por su in-
dudable interés transcribimos:

«Con fecha 22 de los corrientes, el Iltmo. señor Jefe Provincial
de Sanidad de esta Jefatura, envía un oficio al limo, señor Presidente
del M. I. Colegio Oficial de Farmacéuticos - Sección de Inspectores Far-
macéuticos de Barcelona, que dice lo siguiente: «limo, señor: Adjun-
to le remito fascículo sobre la distribución de los servicios de inspec-
ciones sanitarias con las rectificaciones a tener en cuenta por los Ins-
pectores Farmacéuticos Municipales en sus actuaciones (pág. 4), en la
que desaparece el concepto «legumbres» y se añade «pastelerías, con-
fiterías y bombonerías». Las inspecciones anuales correspondientes a
«ultramarinos y comestibles, supermercados y autoservicios» se llevarán
a cabo obligatoriamente por los Inspectores Veterinarios Municipales.
Estos últimos establecimientos, como otros en los que pueda interesar
la vigilancia sanitaria de alimentos de origen no animal, medicamen'
tos u otros productos higiénicos-sanitarios (bares, restaurantes, etc.),
pueden ser visitados también por los Inspectores Farmacéuticos para la
ercogida de muestras de productos a analizar, sin levantar acta de ins-
pección, con devengo de tasas (a no ser que se comprueba y se consig-
ne infracción sanitaria)».
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La Inspección Veterinaria Municipal
durante el año 1966

Por el DR. D. JESÚS ALBIOL HIGUER

Jefe de los Servicios Veterinarios de Villanueva y Geltrú.

No tan sólo para rendir cumplimiento a lo preceptuado en las
Ordenanzas Municipales de nuestro Excmo. Ayuntamiento, sino tam-
bién para conocimiento del público en general, estos servicios técnicos
se complacen en elaborar esta Memoria., que anualmente, da, aunque
concisamente una aproximada idea de la proporción en que fue abaste-
cida nuestra población, fija y flotante, de los más básicos productos
para su alimentación.

Para los habitantes de Villanueva y Geltrú, cuyo término medio
anual, podemos cifrarlo en utios cuarenta mil, resulta interesante saber
que el desgaste orgánico que constantemente sufre el organismo huma-
no como consecuencia de su dinàmica vitalidad dentro de sus diversas
actividades, puede sostenerse gracias a que dicho organismo mantie-
ne su equilibrio fisiológico al consumir y asimilar alimentos en canti-
dad y calidad suficientes y adecuados. También será motivo de tran-
quila seguridad para el consumidor, el saber que los veterinarios titu-
lares, al servicio <le la Sanidad Municipal, ejercen una constante vi-
gilancia técnico-sanitaria sobre los productos alimenticios, tan fácilmen-
te susceptibles de averiarse o adulterarse, tanto en los Mataderos, como
en Mereados. Supermercados, Autoservicios, tiendas, Lecherías, y en ge-
neral en los sitios de producción y expedición de esos productos.

En la presente Memoria, aparte de los interesantes dalos que en
ella se exponen, hay que destacar que las carnes sacrificadas en el
Matadero Municipal durante el año que nos ocupa, han pesado en
canal 1.019.379 kilogramos, los cuales sumados a unos 31.100 kilos de
carnes brescas de importación (procedentes de Argentina. Uruguay, Bra-
sil) y expedidas en los dos puestos autorizados, en el Mercado Públi-
co, más también aproximadamente, unos 270.(KM) kilos de carne de aves
J conejos, nos dan la cantidad de 1.320.474 kilogramos, con un valor
muy superior a los 135 millones de pesetas.

Esta cifra de kilos, suponiendo que en sus tres cuartas partes se
hayan consumido en nuestro término municipal, dará un promedio qUf
excede a los iU kilos de carne por persona y año, media (pie supera
en 8 kilos a la nacional. Y siendo el consumo de carnes, casi el prin-
cipal índice en que los economistas de todo el mundo se basan para
calificar a una población en liien o mal alimentada, no hay duda que
en Villanueva v Geltrú se alcanzó el nivel de vida deseado.
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El virus de la Enfermedad de Newcastle que afecta actual-
mente a las explotaciones avícolas de diversas regiones es
de virulencia más exaltada.
El tiempo transcurrido desde la aparición de la nueva onda
epizoótica, ha demostrado que las aves quedan mejor prote-
gidas con vacunas elaboradas con cepa La Sota.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 255

MATADERO MUNICIPAL

Aquí se expresan la cantidad de carnes frescas, obtenidas en el
Matadero Municipal, primer lugar donde se controla sanitariamente el
alimento cárnico. También se indica los subproductos comestibles, pro-
cedentes de las reses, así como los kilogramos de carne fresca de im-
portación inspeccionada para su venta en el Mercado Público, en los
dos puestos autorizados por la Alcaldía.

Carnes de ternera 355.809 kilos
Carnes de vacuno mayor y menor. 1.232 »
Carnes de lanar menor 208.339 »
Carnes de lanar mayor 8.416 »
Carnes de cabrío menor 5.629 »
Carnes de equinos 36.058 »
Carnes de porcinos 403.891 »

Total carnes frescas 1.019.374 kilos

Carnes frescas de importación (bo-
vino) 31.105 »

TOTAL 1.050.479 kilos

SUBPRODUCTOS DEL SACRIFICIO

Se refiere a hígados, pulmones, ríñones, bacot, lenguas, etc., etc.,

expresados en kilos.
De ganado vacuno (mayor, menor y ternera) l~>.385 kilos
ídem, de ganado lanar, mayor y menor 7.103 »
ídem, de ganado porcino 12.658 »
ídem, de ganado equino 2.629 »

TOTAL 37.775 kilos

DESPOJOS DECOMISADOS EN EL MATADERO

Se expresan por unidades, y reconocen como causa de decomiso
las siguientes enfermedades, sentin frecuencia de aparición: Equino-
cocosis o hidatidosis, distomatosis, tuberculosis, pseudo-tuberculosis, ci-
rrosis, quistes varios, abscesos, congestiones, edemas, etc.
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Vacuno ...
Lanar
Cabrío . ...
Porcino ...
Equino . ...

TOTAL .

Hígados
14

189
23
24

4

Kiñones
6

13
2

18
7

Pulir
8

127
32
19
5

Pulmones Corazón•azói

2
3
5
1
2

i Lengua
15

9
,—
10

1

Bazos
20

8

36
3

254 46 191 13 35 67

DECOMISOS EFECTUADOS EN EL MATADERO

Causas del decomiso

Enfermedades del aparato
digestivo

Carnes hidrobémicas y ca-
quécticas

Carnea ictéricas
Carnes rojas, fallecidos en el

transporte o en los corra-
les del Matadero

(Ion tétanos
Por tuberculosis generaliza-

da
l'or enfermedades infecto-

contagíosas

Número y clase de reses

2 terneros 12 lanares 3 porcinos

5 cabríos
2 lanares

3 porcinos
2 equinos

1 vacuno

8 porcinos

3 lanares 1 porcino
1 cabrío menor

4 lanares
1 lanar

1 equino
2 porcinos

CARINE DECOMISADA POR CAUSAS DIVERSAS

Debido a magullamiento, fracturas, hematomas, sucias, hemorrá-
gicas. etc.

De ganado vacuno 79 kilos
De lanar y cabrío 63 »
De porcino »
De equino 92

TOTAL 272 kilos

También fueron decomisados, 70 kilos de carne de importación,
por deficiente protección y aparecer sucias y de aspecto repugnante.

No habiéndose implantado todavía en esta provincia, el marcha-
mado para las canales de aves, no se ha podido llevar un exacto con-
trol de las mismas, no obstante la cifra de 270.000 kilos, entre aves
y conejos es probablemente bastante aproximada, quizás inferior a la
real dado el gran consumo que de ellas se hace, por su precio más
asequible a la mayoría de las familias.
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INFORMES A LA ALCALDÍA T A LOS ORGANISMOS SUPERIORES

PROVINCIALES

Partes estadísticos sobre sacrificios ,16
Apertura de establecimientos 24
Informes industrias molestas, insalubres, etc., etc 17
Informes sanitarios varios 38
Perros sometidos a observación por mordeduras 45

TASAS PARAFISCALES

Visitas ordenadas por la Jefatura Provincial de Sanidad, efectua-
das en colaboración del otro compañero titular.

Tiendas de ultramarinos, carnicerías, pescaderías, lecherías, despa-
chos de piensos, almacenes de frutas y despachos, establos, vaquerías,
pollerías, hueverías, pesca salada, supermercados, puestos callejeros de
alimentos, etc., etc 149

MERCADO PÚBLICO

Datos facilitados por el veterinario titular, don José L. Louslau,
relacionados con los servicios a él encomendados.

Productos decomisados en el Mercado por no reunir condicione»
aptas para su consumo:

Pescados Moluscos y Crustáceos
Sardina 222 kilos Mejillones 248 kilos
Sorell 45 » Calamares 98 »
Merluza Norte 65 » Veiras 24 »
Mairas 75 » Almejas 30 »
Varios no especifica- Sepias 76 »

dos 249 » Gambas 83 »
Boquerones 239 » Galeras 106 »
Salmonete 19 » Cigalas 53 »
Brecas 190 » Cangrejos 63 »
Rapes 45 » Langostino congelado 2 »

TOTAL . . . 1.149 kilos TOTAL . . . 78.5 kilos

Frutas y Verduras

Manzanas 379 kilos Tomate 3.">7 luios
Melocotones 132 » Pimiento 4.5 »
Albaricoque 250 » Naranjas 372 »
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Melones y sandías . . 376 kilos
Uvas 96 »

Peras 180 kilos
Verduras varias . . . . 234 »

TOTAL . . . 1.233 kilos TOTAL . . . 1.186 kilo*

ANÁLISIS BROMATOLÓCICOS

Leches Embutidos Conservas
Densimetría . . . 270 Féculas 65 De pescados . . . . 38
Extracto seco . . 153 Antisépticos . . . . 32 De vegetales . . . . 16
Ph. y cloruros . 91 Acidez 22 De moluscos . . . . 14
Grasa 160 Mezclas 10 Productos carne . 20
Acidez 160 Colorantes 15 De leches 9
Antisépticos . . . 40 Quesos 7

DECOMISOS EFECTUADOS EN R. E. N. F. E.

Jamones 6 (37 kg.)
Quesos 9 (23 kg.)
Conserva de mermelada 5 botes

LUCHA ANTIRRÁBICA

Perros vacunados 645
Gatos vacunados 10
Perros capturados en la vía pública 145
Perros rescatados por sus dueños 11
Peros sacrificados por inyección 134

E P I Z O O T I A S

Como en años anteriores, en el ganado porcino se han presentado
algunos focos de peste porcina clásica, en animales no vacunados.

La población avícola sufrió el azote de la leucosis y de enferme-
dades respiratorias en general, así como bastantes casos de peste.

METAZIVENE

L A B O R A T O R I O S I V E N • A L C Á N T A R A , 7 1 • M A D R I D
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Premios de estímulo al estudio

Próximo a terminar el curso escolar se convoca el concurso anual
<lc Premios de estímulo al estudio para hijos de colegiados.

Los premios son: 250 pesetas para el mejor expediente escolar de
cada curso de los cuatro primeros de bachiller. En cuarto curso se
acompañará el resultado del examen de Reválida.

500 pesetas para el mejor expediente de los cursos quinto, sexto
(incluido Reválida) y preuniversitario. 750 pesetas para el mejor ex-
pediente de cada uno de los cursos universitarios o de Escuela Superior
y para todo expediente de curso completo para estudiantes de Vete-
rinaria.

Las normas generales son iguales que en años anteriores. Los expe-
dientes se enviarán al señor Presidente del Colegio, por todo el día 10
de septiembre, referidos exclusivamente al curso 1966 - 67. El reparto
de premios tendrá lugar en el Colegio, el día 4 de octubre, festividad
de San Francisco de Asís.

El fallo a cargo de la Junta de Gobierno, quien comunicará el re-
sultado a los interesados premiados para que puedan asistir personal-
mente a la entrega de los premios.

V Ciclo de conferencias técnicas, organizado por
la Dirección General de Ganadería

«Factores biológicos en la instalación y funcionamiento de matade-
ros frigoríficos», por el doctor don Manuel Rodríguez Rebollo, Jefe de
'Industrias Pecuarias" (Sección 6.*) de la Dirección General de Econo-

mía de la Producción Agraria.
La presentación del conferenciante, señalando sus notables méri-

tos, fue realizada por el limo, señor don Claudio Rodríguez-Porrero y
Chavarri, Director General de Economía de la Producción Agraria, que
presidió el acto, en unión de los Subdirectores Generales de este último
Centro Directivo y Dirección General de Ganadería.

Con la tesis de que los atributos de calidad de la carne comercial
no son fortuitos, sino que están en íntima relación con la bioquímica
del músculo y ésta a su vez con el tratamiento ante y post mortem.
de las reses, se señaló el carácter determinante de los factores bioló-
gicos en la construcción de mataderos frigoríficos. La exposición, me-
diante diapositivas, se refirió esencialmente a las partes fundamentales
de estas instalaciones: corrales y establos, matadero y frigorífico, con
sus anexos (matadero sanitario y planta de aprovechamiento de sub-
productos).



262 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA

En el circuito vivo, la conversión del músculo vivo en carne muer-
ta, influenciada de una parte por la alimentación, reposo y diversos
factores de stress y, por otra parte, la transmisión exògena y endógena
de la flora entérica, tomada como índice, determinaban la necesidad de
transportes racionales con establos reparadores y un predominio del
circuito muerto sobre el circuito vivo.

En el matadero, la necesaria depilación de la especie porcina, en
el orden biológico, motivaba la separación del sacrificio de las diferen-
tes especies, no justificable económicamente. La verticalidad en todas
las operaciones de la planta del matadero (sangría, evisceración, desue-
llo y preparación de canales) era aconsejable, a cuyo fin se proyectaron
diagramas de modernas líneas de matanza.

En el frigorífico, la actual programación de naves de oreo debie-
ra ser sustituida por túneles de refrigeración rápida y almacenes de '
productos refrigerados, porque en atmósfera de alta humedad relatira
y fuerte velocidad del aire, se disminuyen ostensiblemente las pérdida*
de peso y flora microbiana. El denominado efecto térmico y efecto de
almacenamiento sobre microorganismos y características organoléptica*
de la carne mostraban que, en la congelación, los índices de calidad
de ésta y la muerte de microorganismos estaban contrapuestos, aunque
debiera de atenderse industrialmente a la primera serie de factores bio-
lógicos. Como la duración de almacenamiento de la carne, en relación
con diferentes temperaturas, depende de su micropoblación, median)''
las oportunas gráficas se demostraba que el control de la flora psicrófi-
la, procedente de la zona séptica del matadero, ha de vigilarse tecno-
lógicamente, aunque no tuviese importancia sanitaria. A tales fines, el
automatismo y la mecanización de las operaciones ha de admitirse por
los biólogos sin reservas y la construcción de mataderos contarán con
una neta separación entre la zona séptica y la zona pura.

Los criterios sustentados fueron subrayados técnicamente por el
doctor Manuel R. Rebollo, con motivo del coloquio final. En suma, en
el matadero frigorífico se presentaba una admirable conjunción entre la
mecánica y la biología.

LIOVAR
homovacuna viva
.contra la
DIFTERO VIRUEIA-AVIAR

(virut gallina)

LABORATORIOS IVEN, • MADRID

HETEROVAR
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SlíCCION LEGISLATIVA

Ministerio de la Gobernación

ORDEN de 17 de marzo de 1967 por la que se regula temporalmente
el desempeño de funciones y la provisión transitoria de plazas en
los Cuerpos Sanitarios Locales.

El párrafo tres de la disposición final cuarta de la Ley 116/1966,
de 28 de diciembre, ha dejado en suspenso lo establecido en relación
con la provisión de vacantes en los Cuerpos Sanitarios Locales. Ello
hace necesario habilitar un sistema temporal para que sean debida-
mente atendidas las funciones en aquellos casos en que se produzca
el cese del titular en cualquier puesto de trabajo de los mencionados
Cuerpos.

Ese sistema temporal ha de tender a facilitar la revisión de plan-
tillas previstas por la citada disposición y regulada por Decreto de la
Presidencia del Gobierno 188/1967, en forma tal, que se evite o reduz-
ca al mínimo el nacimiento de nuevas situaciones subjetivas que pu-
dieran interferir la revisión ordenada.

Al propio tiempo, deben ser respetadas las situaciones expectan-
tes derivadas de convocatorias que, publicadas con bastante anteriori-
dad a la entrada en vigor de la Ley se hallan en pleno desarrollo.

En consecuencia, previo informe de la Comisión Superior de Per-
sonal, y en uso de las atribuciones conferidas por la disposición final
tercera de la Ley 116/1966 y por el artículo 15 del Decreto 188/1967,
este Ministerio ha dispuesto:

I. — INGRESOS T DESTINOS EN PROPIEDAD

1.' Hasta después del 30 de diciembre de 1967, fecha en que fi-
nalizará el plazo de suspensión establecido por el párrafo tres de la
disposición final cuarta de la Ley 116/1966, no se convocarán concur-
sos ni oposiciones para proveer en propiedad puestos de plantilla en
los Cuerpos Sanitarios Locales.

II. — AMORTIZACIONES DE PLAZAS

4.° Por esa Dirección General y por las Jefaturas Provinciales
de Sanidad se adoptarán, a tenor de lo que determinan los números
siguientes, las prevenciones necesarias para conseguir:
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a) Que toda plaza declarada «a extinguir» por los artículos sép-
timo y octavo del Decreto 188/1967, así como las que tienen análoga
consideración legal de plazas «a extinguir», en virtud de lo preveni-
do en el artículo sexto del propio Decreto, queden efectivamente amor-
tizadas en el momento oportuno; y

b) Que las funciones encomendadas a todo puesto de trabajo
amortizado sean asumidas automáticamente, al producirse la amorti-
zar ¡ñu por los funcionarios correspondientes en cada caso.

III. — VACANTES

12. 1. Mientras no entre en vigor la revisión de las plantillas de
deslinos de los Cuerpos comprendidos en el ámbito de la Ley 116/1966,
«le 28 de diciembre, prevista por la disposición final cuarta de la mis-
ma, se entenderán subsistentes, sólo con carácter condicional y a resul-
tas de la mencionada revisión, todas las plazas no declaradas «a extin-
guir» por el Decreto núm. 188/1967.

2. En tanto no se efectúe dicha revisión, tendrán la mera consi-
deración de «vacantes condicionadas» todas las que existan o se vayan
produciendo entre tales plazas subsistentes.

3. Las plazas «vacantes condicionadas» que se mantengan sin va-
riación, una vez efectuada la revisión de plantillas, adquirirán la con-
dición definitiva de vacantes del respectivo partido.

13. Para atender debidamente el servicio en las plazas «vacan-
tes condicionadas» se utilizarán estas tres modalidades de provisión
transitoria:

a) El contrato especial de prórroga de funciones, configurado por
el artículo 11 de la Ley 116/1966, de 28 de diciembre.

6) La acumulación de plazas, a tenor del artículo 10 de la mis-
ma Ley; y

c) El nombramiento interino.
14. 1. Se podrá utilizar el contrato especial de prórroga de fun-

ciones cuando la «vacante condicionada» se produjere a causa de ju-
bilación forzosa, por edad, del titular que estuviere desempeñando en
propiedad la plaza, siempre que acredite conservar la necesaria aptitud
física y mental.

2. El contrato se formalizará entre el Jefe provincial de Sanidad
y el interesado, con arreglo al modelo inserto en el anexo de esta Orden.

15. 1. Las plazas «vacantes condicionadas» cuya equivalencia de
la actividad sea inferior al 100 por 100 podrán ser acumuladas con
arreglo a los siguientes criterios:

a) Las de Médico, Farmacéutico y Veterinario Titular, al titular
de otra plaza del Cuerpo dentro del mismo partido o, en su defecto,
dr otro partido próximo, teniendo en cuenta en todo caso los factores
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objetivos determinantes de la mayor eficiencia en el servicio (diaUn-
cías, medios de locomoción y volúmenes funcionales de la plaza ocupa-
da y de la vacante que se acumula) y las condiciones subjetivn- del
funcionario.

2. Las plazas «vacantes condicionadas» cuya equivalencia sea del
100 por 100 sólo podrán ser acumuladas cuando no exista posibilidad
de formalizar el contrato de prórroga de funciones a que se refiere el
número 14 ni de otorgar el nombramiento de interino a que hace men-
ción el número 16.

3. Las acumulaciones serán decretadas por el Jefe provincial de
Sanidad, que, cuando se trate de titulares de otra plaza del mismo
Cuerpo, podrá modificarlas si las conveniencias del servicio lo acon-
sejaren.

16. 1. Cuando lo estimen aconsejable para el servicio, en vez
de las fórmulas reguladas en los dos números anteriores, las Jefaturas
Provinciales de Sanidad podrán nombrar un interino, y recabarán de
esa Dirección General la confirmación del nombramiento.

2. Los nombramientos interinos se ajustarán:
a) Los de Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios, Practicantes y

Matronas titulares ,al sistema que establecía la Orden de este Minis-
lerio de 2 de mayo de 1962.

17. 1. En los partidos con varias plazas de un mismo Cuerpo,
con objeto de respetar incluso transitoriamente las preferencias de quie-
nes ya vienen ocupando en propiedad aquéllas, al producirse una vacan-
te la Jefatura Provincial de Sanidad realizará un pre-concursillo para
cambios de plaza, en forma análoga a la que prevenía el artículo 112
del Reglamento de 27 de noviembre de 1953.

2. Las plazas que, como resultado de los pre-concursillos, queda-
ren sin cubrir serán las que en dichos partidog pasarán a tener la
consideración de «vacantes condicionadas», a los efectos prevenidos
por los números 15 y 16 de esta Orden.

3. Si, como consecuencia de la revisión de plantillas, las plaza*
cubiertas en un pre-concursillo se declarasen en su día subsistentes sin
variación, las adjudicaciones condicionales otorgadas en el pre-concur-
sillo se entenderán confirmadas, y esa Dirección General expedirá lo*
correspondientes nombramientos definitivos.

(B. O. del E., de 29 de marzo de 1967).

ORDEN de 21 de marzo de 1967 por la que se resuelve con carácter
definitivo concurso de antigüedad convocado por Orden de 26 de
abril de 1966 para provisión en propiedad de plazas vacantes en
la plantilla del Cuerpo de veterinarios titulares.
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En la resolución se admiten tres reclamaciones, por haberse ob-
servado la existencia de error y se desestiman todas las demás, por
los motivos que se exponen, no afectando en ningún caso a esta pro-
vincia.

El plazo para la toma de posesión es de 30 días a partir del 3fl>
de marzo para las plazas de la Península y 45 días para las de Ca-
narias y Baleares.

(B. O. del E., de 30 de marzo de 1967).

Presidencia del Gobierno

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 sobre amortización de partidos
veterinarios.

Por Orden de 31 de diciembre, a propuesta de los Ministros de I»
Gobernación y de Agricultura, se ha instruido expediente y se ha acor-
dado la amortización de 59 partidos veterinarios, prácticamente invia-
bles y que se encontraban siempre vacantes.

Los 59 partidos corresponden: Albacete (4), Badajoz (1), Burgo.
(5), Càceres (3), Ciudad Real (2), Cuenca (5), Gerona (1), Huelva (2),
Huesca (5), Jaén (3), Madrid (1), Málaga (1), Murcia (1), Oviedo (1).
Palència (6), Sevilla (1), Tarragona (2), Teruel (4), Valladolid (8) y
Zamora (3).

Los municipios afectados se agrupan a los partidos veterinarios ve-
cinos. El detalle de esta amortización se publica en el Boletín Oficial
del Estado del 31 de marzo.
I1

(B. O. del E., de 31 de marzo de 1967).

Ministerio de Comercio

CIRCULAR número 2/1967 de la Comisaría General de Abastecimien-
tos y Transportes por la que se dan normas para la compra de
canales de ganado bovino, ovino, porcino y de aves de producción
nacional.

{B. O. del E., de 3 de abril de 1967).
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Ministerio de Agricultura

ORDEN de 22 de febrero de 1967 por la que se constituye una Comi-
sión Gestora para la aplicación de los recursos facilitados por la
Comunidad Económica Europea para la lucha contra las pestes
del cerdo.

Presidente: D. Luis Lizán Reclusa, Subdirector general de Profi-
laxis e Higiene Pecuaria.

Vicepresidente: D. Eduardo Laguna Sanz, Subdirector general de
Fomento y Expansión Ganaderos.

Vocales: D. Antonio Martín Caloto, Interventor Delegado de la Ad-
ministración del Estado en este Departamento, y don Carlos Sánchez
Botija, Jefe del Servicio de Patología del Patronato de Biología Animal.

Secretario: D. Salvador Martín Lomeña, Jefe de la Sección de Hi-
gienr y Sanidad Pecuarias.

(fi. O. del E., de 4 de abril de 1967).
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VIDA COLEGIAL

Necrológica. — El día 3 actual falleció ea
Barcelona, a los 78 años, el compañero jubi-
lado don José Colomer Carreras, natural de
Santa Coloma de Farnés (Gerona). Cursó aus
estudios en la Facultad de Veterinaria de Za-

**•* ragoza.
Desempeñó inicialmente la plaza de veteri-

v ^ ^ V / k ^ nario en Vidreras y Massanet de la Selva, du-
rante los años 1915 a 1922. En 1922 ganó»

^jM^ f̂l por oposición, la plaza de veterinario munici-
V^fl |>;il de Barcelona, que desempeñó basta su ju-

£ K^ | luí.ii n.II.
Formado en la provincia de Gerona con base

eminentemente clínica, dedicó su especialización al ganado equino y
bovino, destacando merecidamente en este aspecto.

La prematura muerte de su esposa, hizo que se retirara de toda
actividad, al carecer de hijos, por lo que últimamente no mantenía
apenas relaciones profesionales. Su carácter era amable, simpático, cor-
dial, trabajador entusiasta de la clínica.

A sus familiares y amigos, les expresamos nuestro más sentido pé-
same (d. e. p.).

N a c i m i e n t o s . — E l b o g a r d e l c o m p a ñ e r o d o n l u i s B a l l a b r i g a V i -
daller, de Granoellrs, se ha visto alegrado con el nacimiento del tercer
hijo del matrimonio, primera niña.

Asimismo el matrimonio del compañero d<>n Jote Carbó Nadai •
doña Juana Trill de Carbó, celebran el feliz nacimiento de un t(
hijo, primer varón, al que se le ha impuesto el nombre de Alejandi.».

A ambos matrimonios expresamos desde, eslas páginas nuestra cor-
dial felicitación, por tan fausto acontecimiento.

Keunión <l«» la Jimia <le Gobierno
I

Acta de la sesión celebrada el día 23 de Febrero de 1967
En el local social, a las 5'30 de la tarde, se reúne la Junta de

Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de
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don José Séculi Brillas, con asistencia de todos los miembros de la
misma, actuando de Secretario don Félix Bernal García.

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

A continuación se toma el acuerdo de hacer constar en acta el
sentimiento de la Junta por el fallecimiento del colegiado don Manuel
Ortiz Pueyo.

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

Acuse de recibo del escrito del Jefe Provincial de Sanidad, ilustre
señor doctor don Federico Bravo Morate, agradeciendo al Colegio su
colaboración al acto de imposición de la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad.

Acusando recibo a los escritos de la Jefatura Provincial de Sani-
<lail comunicando la concesión de quinquenios al veterinario titular de
Moya, don Hilario Pérez Rodríguez. Otro comunicando la baja por
fallecimiento de los veterinarios titulares de Puigreig, don Antonio
Turón Martín y de Santa Coloma de Gramanet, don Manuel Ortiz
Pueyo. Otro nombrando veterinario titular interino del partido de Puig-
reig a don Ramón Amils Palomer.

Se pasa a continuación al estudio de la propuesta presentada por
el Colegio Oficial de Médicos de la provincia sobre la realización del
proyectado edificio colegial común a las clases sanitarias, y se da cuen-
ta a la Junta de la reunión tenida por los Presidentes y Secretarios de
los cuatro Colegios profesionales en la Jefatura Provincial de Sanidad,
acordándose en principio solicitar el asesoramiento de técnicos cora-
peientei [>ara concretar la superficie mínima a ocupar, y exponer a la
consideración de la Asamblea General, las condiciones de dicha compra
en régimen de copropietarios, así como el nombramiento de una comi-
sión para asesorar en el desarrollo de las gestiones, acordándose tam-
bién dirigirse al Consejo General, en su día, para que autorice la ín-
v i - ion de fondos que sea preciso realizar.

La Junta tiene un cambio de impresiones sobre la creación en Bar-
celona de una Sociedad encargada de la proyección de la unidad ali-
menticia en la que se encuadrarían los centros mayoritarios de abastos
de productos alimenticios, acordándose dirigirse al Excmo. Ayuntamien-
to de Barcelona en el sentido de que por parte del mismo sea tenida
en cuenta la asesoría sanitaria - veterinaria en la ejecución de dicho
proyecto.

El señor Presidente informa a la Junta de la reunión tenida con
el Jefe Provincial de Sanidad a fin de tratar de la marcha a seguir
para la reestructuración de partidos veterinarios.

Consecuente con la misma se acuerda convocar una reunión de ve-
terinarios titulares para llevar a cabo un estudio de la misma y presen-
tarlo a la aprobación de la Asamblea.
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Se acuerda igualmente celebrar la Asamblea General ordinaria
de colegiados el próximo día 14 de marzo, bajo el siguiente orden
del día:

1.° Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea an-
terior.

2.° Memoria de Secretaría.
3." Memoria de Tesorería, y aprobación de las cuentas del ejer-

cicio de 1966.
4." Informe de Presidencia.
5." Nuevo local colegial.
6." Clasificación de partidos veterinarios. ,
7." Ruegos y Preguntas.
A continuación la Junta tiene un cambio de impresiones sobre la

aplicación de los Decretos de la Presidencia de Gobierno números 187
y 188 de la Ley de Retribuciones de los Cuerpos Sanitarios Locales*
acordándose dirigir un escrito al Consejo, refrendado por la Asamblea,
expresando la honda preocupación que ha creado la aplicación de los
mismos en orden al señalamiento de la dedicación del 50 %, no va-
lorándose adecuadamente los servicios prestados por los veterinarios ti-
tulares. Así como la necesidad y urgencia de las adecuadas gestiones
para que continúe, exctamente como en la actualidad, el régimen, per-
cepción y cuantía de las tasas parafiscales.

Se toma el acuerdo de dirigirse al Jefe del Servicio Provincial de
Ganadería en el sentido de que para la próxima campaña de vacuna-
ción antirrábica, este Colegio sólo K hará carjjn de las cantidades no
abonadas en el momento de la entrega de la vacuna, en aquellos casos
justificados de fuerza mayor, y que sean comunicados al mismo, por
la Jefatura o el propio interesado, en un plazo no superior a lo- 15
días.

Se acuerda la prestación de ayuda por intervención quirúrgica del
Fondo Mual de Ayuda a doña Paquita Miralles, esposa del colegiado
don Alfredo Albiol Gas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 8'30 de
la tarde.

[yogamos a los señores colegiados recuerden y apoyen a los

Laboratorios y Lasas que con su anuncio contribuyen a

publicar estos A N A L E S mensualmente
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