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Quien quiera entender,
que entienda

Kl panorama que se d i \ isaba desde la Ermita de Nuestra Señora

del Coll rn ac|ii<'l luminoso mediodía de julio, era impresionante. En
pleno coraeón de lai Guilierías, en una pequeña planicie cabe a un
estribo montañoso de imponente altitud, la ermita y dos o tres construr-
ciones m;¡s. enmarcaban una pistoleta en la que correteaban dos arra-
piezos. Traspasada la herrumbrosa verja que la cerraba, la cruz de
término; a dos pasos, el pequeño y pulcro campo santo, en el mismo
borde del abismo; más allá, el agreste paisaje de la serranía con .su
eterno verdor. Paz y tranquilidad para el espíritu conturbado, soledad
sedante para el diario t raj inar .

En aquellos momentos de abstracción en que parece que el alma
está más cerca del Creador, en que se comprende a Kant, a quien el
solo desarreglo <• cambio de un botón en uno de sus oyentes era capaz
de hacerle perder el hilo del discurso, una voz a mi lado susurró que-
damente: Me aquí un lugar paradisíaco. Seguramente los moradores
de esla ermita son felices, muy felices, lejos del mundanal mido, a
solas con su pensar.
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Y continuó: tal vez en este momento comprenderás el espléndido
aislamiento de tus compañeros, su falta de afán en superarse en todo*
los terrenos, su pereza intelectual, este hundirse en el nirvana. >|in"
hace inútiles los esfuerzos para elevar nuestra categoría científica y
moral.

La profesión tiene que marchar al compás de los tiempos que
corremos y en los cuales el materialismo derivado de unas condicione*
de vida sumamente difíciles, impera por doquier. En cualquier caso,
en las más diferentes circunstancias, siempre se inclinarán por el pro-
grama que mejore mayormente su bienestar económico y de entre ellos,
aquel que más rápidamente lo alcance. Me dirás que este programa debe
estar basado en los conocimientos de la ciencia que profesamos. (|in-
e.s su contenido científico el que la valoriza, que la sociedad paga a
quien más vale porque le es más útil y le sirve mejor.

Casi estoy por no darte la razón. En estos últimos tiempos lia sido
criterio general el de ver antes lo que nos darán, para adaptar el
trabajo a la cuantía de los emolumentos percibidos. La misma Admi-
nistración ha aumentado los haberes de los titulares sanitarios, para
suprimir después a rajatabla muchos partidos, en lugar de planificar
con anterioridad, agrupando municipios y creando especialidades, para
adaptar a ellos los correspondientes servicios.

Durante meses la profesión ha vivido pendiente de los coeficien-
tes de dedicación; ya me dirás del ímprobo trabajo del actual titular
farmacéutico, para casi equipararlo a nuestra actuación, con su plurali-
dad de funciones y los desplazamientos que a ello obliga.

Cien años de Zootecnia son pagados con el nuevo plan de cstu-
dios de los Ingenieros Agrónomos.

Tu sociedad, que dices valora a la ciencia, tolera los más grave*
y varios desaguisados, desde la falta de higiene y deficiente faenado
en los mataderos, hasta las contaminaciones por el constante manoseo
<le los artículos alimenticios por parte del comprador.

Y no digamos de las zoonosis transmisibles cuya declaración y
demás medidas reglamentarias se escamotean a la Autoridad. La Iiida-
tidosis humana es frecuente en el medio rural, la brueelosis campa
por sus respetos, amigdalitis infantiles de clara procedencia animal
están a la orden del día y las diarreas estivales y loxi-infcc iones <le
tipo alimenticio abundan por doquier.
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Que la consideración social de la profesión es baja, no puedo ne-
garlo. En la esfera oficial pesamos poco, en el terreno particular aun
hay quien cree que somos el mago de lo milagroso dispuestos a curar
al ganado enfermo con recursos sorpresa. Tampoco puedo negar que
desde nuestra escasa acción ganadera, hasta la poca estima de la sani-
taria, pasando por el profesor que afirma que la profesión está en
franca decadencia, el espectáculo de nuestras discordias y el poco valer
<lc miirliov dirigentes, todos hemos puesto nuestras pecaminosas manot
•en tal estado de cosas.

Sé tu respuesta: que para pesar en la opinión pública, somos pocos,
económicamente débiles, que tenemos poco contenido científico. Sólo
« t e último factor está en nuestras manos modificarlo. Sólo con el estu-
•dio es posible superarlo y obtener de rechazo la consideración social
_v el bienestar económico que pretendemos. Pero para ello, es preciso
sentir apasionamiento por la ciencia que profesamos, hurgar en sus en-
't rañas en busca de nuevos conocimientos, formarse en los libros y en
la clínica, en el establo y en el campo, ya que es la única razón de
nuestra existencia como veterinarios.

¿Y para qué? 1-as vocaciones se acabaron tras los años de dificul-
tades de los poatgradaadoff, el apasionamiento desapareció ante la fría
realidad de una precaria .situación económica, el interés se fue tras tanto
Tiempo de abandono de la ganadería. En estos tiempos de subversión
de valores, en los que el trabajador del espíritu es subestimado para
«lorifiear la tarea de aquellos cuyo esfuerzo intelectual es nulo, ya me
di raí-: el valor que para nosotros pueden tener las recientes palabras
•de (r. Díaz-PIaja: «no hay otra jerarquía válida sino aquella que de-
riva del propio esfuerzo».

Y así. la pereza del intelecto, esta pasión que nada exige, ha

invadido al profesional sumiéndole en este sopor científico que es nues-

tra característica actual, salvo algún que otro fugaz destello, casi des-

apercibido por su escaso número.

Incluso en nuestro Colegio, modélico en muchos aspectos, se acusa
esla desgana. Cursillos, conferencias, premios, manifestaciones científi-
cas de cualquier orden, afán de saber, quedan relegados a segundo tér-
mino ante el placer de la inacción, que no exige ningún esfuerzo ni
al cuerpo ni a la mente.
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Algunas veces te has quejido de este ausentismo que esteriliza
los mejores propósitos. No insistas, no conseguirás nada. Ni los profe-
sores más dilectos, ni los temas más sugerentes, ni la consideración que
merece el conferenciante que se desplaza gustoso desdi- sus distantes
lares, ni la propia estima, son capaces de arrancar a la gran mayoría
de esta modorra que es pura negación.

Como antes te decía, los moradores de esi;i ermita, sin problemas
del pensar o del querer, sin exigencias de ningún orden, lian de ser
muy felices en su soledad.

La voz cesó. Fue una llamada a la realidad. Lentamente retorm'-
a la plazuela donde me esperaban mis familiares. En mi fuero interno
me preguntaba, ¿será verdad lodo ello?, ¿es que el materialismo ya
no respeta las conciencias forjadas en el duro ejercicio de la profe-
sión?. ,• pueden ser tan felices con el solo vegetar?

Salió la santera. No pudimos menos que alabar la belleza del
paisaje y la paz y tranquilidad con que discurría su vida. Sí, dijo,
muy tranquila y solitaria, tan a solas con mis pensamientos, que a
veces creo que va a estallar mi cabeza, que voy a volverme loca, loca..»

SALVADOR RIERA PLAINAGUMÁ.

Presidente de la Academia de Ciencias
Veterinarias. - Barcelona.



El electrocardiograma del perro

Por el PROF. MR. FRANCIS LESCURE

Profesor de la Cátedra de Patología Médica de la
Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse (Francia).

El tema del electrocardiograma (ECG) del perro por sí solo sería
merecedor de una obra completa. Dentro de estas limitaciones, no da-
remot más que aquellos conceptos indispensables al práctico que se
inicia en la electrocardiografía, con el deseo de que esta investigación
le [iroporcione los datos útiles y precisos para la elaboración de un
diagnóstico y la conducta a seguir en el tratamiento.

DEFINICIÓN. — El ECG es el registro de las corrientes eléctricas
qué lienen su origen en la contracción cardíaca.

(¿MORALIDADES:

1. — La contracción de una fibra muscular viene registrada por
dos fenómenos eléctricos.

El primero es el registro de la corriente de activación o de des-
polarización, que es el momento en que la fibra es excitada.

La segunda, corriente de repolarización, momento en que la fibra
recobra su posición de reposo.

2. — Estas corrientes son producidas por las diferencias de po-
tencial entre las partes activadas y las partes en reposo, o viceversa;
su intensidad no es la expresión de la fuerza contráctil del miocardio,
el preciso tener siempre presente que lo que se registra es un fenó-
meno eléctrico y no un fenómeno mecánico.

3. — El ECG pone de manifiesto el funcionamiento del músculo
rardíaco (excitabilidad, conducción del influjo nervioso, metabolismo,
etcétera), pero él no indica de ninguna manera el funcionamiento val-
vular. Como consecuencia diremos que la electrocardiografía no es una
técnica exclusiva; los datos que ella suministra se confrontarán con los
que nos proporcionen otras exploraciones (inspección, palpación, fonen-
•doscopia, auscultación, radiografía).

TÉCNICA. — Material:

El electrocardiógrafo. — Los más prácticos son los de inscripción
-directa, bien por impresión con tinta, bien por pluma caliente sobre
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papel lermosensible. Tocios los aparatos actualmente existentes en el
comercio, con ligeras variaciones de comodidad, son buenos; lo impor-
tante es conocer su manejo y saber interpretar sus resultados.

Los electrodos. — Nosotros utilizamos pinzas de cocodrilo. AI fi-
jarlas interponemos, entre la pinza y la piel, una gasa bumederida en
una solución que contenga: Teepol, una parte; CINa. un puñado para
un litro.

Registro. — El perro se coloca sobre una mesa, de pie, inmovili-
zándole la cabeza convenientemente. Los electrodos se fijan pingando
la piel a través de la gasa humedecida en la solución conductora.

La elección del punto de fijación está inspirada en la técnica d<\«-
crita por Dubois para los ungulados.

Espaldas (derecha e izquierda), a media distancia entre la punía
de la espalda y el codo.

El tercer electrodo se coloca sobre la línea blanca, entre el ombli-
go y el pubis.

El cuarto electrodo, no importa su localización, nosotros lo colo-
ramos habitualmente sobre el miembro anterior izquierdo.

Dubois ha demostrado que esta posición de los electrodos ofrece
numerosas ventajas en los cuadrúpedos. Participamos completamente
de sus consideraciones y apreciamos, entre otras, una mejor fidelidad
del trazado para un mismo animal.

En los perros con gran cantidad de pelo, es preciso evitar esto*
espesamientos pilosos, particularmente en las espaldas, para evitar que
formen una resistencia entre la piel y el electrodo. En contados casos
«e hace preciso, sin embargo, cortar el pelo.

Nosotros registramos seis derivaciones: 3 bipolares y 3 unipolares,
a la velocidad de 50 mm. segundo, y con una amplitud de yí cm. por
milivoltio.

LA CURVA ELECTROCARDIOCRÁFICA. — Terminología.

El electrocardiógrafo cuando no registra ninguna corriente eléc-
trica inscribe una línea horizontal que se llama línea isoeléctrica.

La revolución cardíaca se inscribe bajo la forma de deflexioiuv-
que se califican de positivas cuando están situadas por encima de la
línea isoeléctrica y negativas cuando se inscriben por debajo.

El primer accidente que se presenta es la onda de depolarización
auricular que se señala por la letra P o auriculograma, después sigue
en seguida un segmento isoeléctrico, llamado segmento PQ o segmen-
to PR (la designación PQ es la más correcta, la designación PR es la
más usada).

La onda de despolarización ventricular que se presenta a conti-
nuación se llama aun complejo QRS u onda rápida.

La activación ventricular efectivamente es un fenómeno compli-
cado que comprende, principalmente, la activación septal, después una
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activación que se irradía del endocardio hacia el epicardio y finalmen-
te una activación tangencial del apéndice hacia la base.

Este conjunto viene representado en el ECG por tres deflexiones
11 in- se las designa con letras mayúsculas cuando su amplitud es supe-
rior a 0'5 mv. y minúsculas en caso contrario.

El primer accidente, cuando es negativo, se designa por Q, el ac-
cidente positivo por R. El accidente negativo siguiente se designa por
S; si aun existe un accidente más positivo, se designa con R\ y si es
negativo con S\

Si el complejo QPS viene reducido a un solo accidente positivo,
K designa R, si está reducido a un solo accidente negativo, se desig-
na por QS.

Ejemplos: —

— y y _ —/ \- - A A—Y
'$'

AI complejo OUS sigue inmediatamente un segmento isoeléctrico.
El segmento ST, que comienza al terminar la onda S y termina al
comienzo de la onda T.

La onda T es la onda de repolarización ventricular, puede ser
positiva - negativa, difásica, cuando una parte es positiva y otra ne-
gativa.

Onda T difásica — -(-

Difásica
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Kl conjunto presenta el siguiente aspecto:

R R « u CVCLE .

LA INTERPRETACIÓN.-—Análisis del ECG.

El ritmo. — El ritmo se llama sinusal cuando cada ventriculogra-
ma viene precedido de una onda P y cuando el espacio PR se hace
constante y no varía más que dentro de límites muy reducidos.

Es extrasinusal en el caso contrario.
Es supraventricular cuando los complejos tienen una duración y

morfología normales.
Es ventricular cuando los complejos ventriculares están deformados.
La frecuencia. — Es el número de revoluciones por minuto y viene

60
dada por la fórmula F = . El ciclo o espacio RR está calculado

ciclo
en segundos, pero en el perro, debido a la arritmia respiratoria fisio-
lógica, la fórmula no tiene validez. Es preferible contar el número de
ondas R en 20 cm. de ECG y multiplicar este número por 15, puesto
que 20 cm. registra 4 segundos.

La frecuencia normal varía de 90 a 120 por minuto.
La conducción. — Su estudio consiste en medir, en centésimas de

segundo, la duración de P, de QRS, de T y los intervalos PR - ST - QT.
Los valores normales se sitúan:
Para P de 0'02 a 0'04 segundos.

» QRS de 0'04 a 0'06 segundos.
La duración de T es más difícil de apreciar, pues corrientemente

la función entre el segmento ST y la onda T no está bien definida.
El intervalo PR varía de 0'06 a 0'12 segundos.

QT varía de 0'12 a 0'20 segundos.
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•«•«le intervalo es función de la frecuencia cardíaca. Normalmente es más
•«•«rio cuando la frecuencia es mayor.

La morfología. — Cada onda se mide en décimas de milivoltio
(mv.), con el signo -f- ó —, según la posición en relación con la línea
i*oeléctrica.

La onda P ; es positiva en D2, D3 y VF. Poco marcada en DI
es negativa en VR, VL, su amplitud es máxima en las

•derivaciones D2, I).?, VF y varía de O'l a 0'.'5 milivoltios.
El complejo QRS: La onda Q está ausente en DI, VR y VL

existe en D3, D2 y VF
su amplitud normal varía de O'Ol y 0'3 mv.

La onda R: Muy marcada en D2, D3 y VF.
Ligera en DI, VR y VL.
Su amplitud varía en D2, D3 y VF de 1'8 a S mv.
Su amplitud varía en VR y VF de O'Ol a 6'02 mv.

En la rama descendente de R, en D2, D3 y VF, corrientemente hay
mu pequeño accidente, r' de amplitud débil, entre 0'05 y 0'04 mv.

La onda S: Normalnicnlc alísenle o de muy poca amplitud en
D2, D3 y VF.
Domina el complejo QRS en VR y VF.
Su amplitud varía de I a 2 mv.

Kl segmento ST: Normalmente isoeléctrico. Se enlaza suavemente
con la onda T.

La onda T: Muy ligera en DI
Es positiva en D2, D3 y VF
Es negativa en VR y VL
Su amplitur varía en D2, D3 y VF entre 0'3 y 0'6 mv.
De todas las ondas del ciclo cardíaco es la que sufre las
variaciones morfológicas más frecuentes y más largas.

El eje eléctrico. — El campo eléctrico creado por la excitación del
miocardio determina en la superficie del cuerpo una distribución de
potencíale*.

En un momento dado el campo eléctrico puede estar representado
por un vector que tiene una dirección, un sentido y un tamaño. La dife-
rencia de potencial entre dos puntos corresponde a la proyección del
vector sobre la línea que reúne estos dos puntos, es decir, sobre el eje
<le la derivación.

La diferencia de potencial entre los dos electrodos está represen-
lada por la deflexión del ECG, es pues fácil de determinar el eje eléc-
trico.

En la práctica se comprueba sobre todo el eje QRS; para deter-
minarlo se hace la suma algebraica de los segmentos de QRS en dos
«Irrivaciones.
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Se lleva el valor obtenido sobre el eje correspondiente del lúte-
ina «trieje doble» (representando la orientación de 6 derivaciones»), se
eleva la perpendicular al eje de derivación; el punto obtenido j el
punto de encuentro permite determinar el eje eléctrico.

Ejemplo: La suma algebraica de los segmento.* de ORS en \)2
e,g igual a -f- 2'2 mv.

Estos valores se llevan sobre los ejes D2 y D3 y una perpendicu-
lar el eje, elevada al punto obtenido ; estas perpendiculares se encuen-
tran en el punto A. El sector OA es el eje eléctrico. Aquí está a
+'78°, su proyección sobre uno de los ejes del sistema da el valor-
de QRS en la derivación correspondiente al instante considerado.

VARIACIONES CLÍNICAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA

MODIFICACIONES DEL RITMO Y DE LA FRECUENCIA.— Arritmias si

La arritmia respiratoria.— Es una variación de la frecuencia car-
díaca síncrona con los movimientos respiratorios, de tal manera que la
frecuencia parece más grande en la inspiración y más pequeña en la
expiración .No existe en el cachorro durante las cuatro primeras sema-
nas, es muy clara en el adulto en buen estado de salud y se atenúa en
los perros viejos. Está más acusada en los individuos vagotónicos y en
los que presentan afecciones pulmonares crónicas. Desaparece en el
curso de la evolución de numerosas cardiopatías y de enfermedades
febriles (fig. 1 ).

Fig. 1. — Arritmia respiratoria.

La taquicardia sinusal. — Se caracteriza por una aceleración car-
díaca. La aproximación de las revoluciones cardíacas se efectúa a ex-
pensas del diàstole que se hace más breve. El ritmo se hace, sin em-
Jbargo, sinusal, es decir que cada ventriculograma está precedido por
un auriculograma y que el espacio PR, que separa la onda P de des-
polarización de la aurícula del complejo rápido QRS, se hace fijo o>
no varía más que dentro de límites muy precisos. Es una arritmia re-
gular extremadamente banal. Se observa de una manera transitoria en
circunstancias corrientes, el miedo, la emoción. Acompaña a la mayo-
ría de las cardiopatías agudas, las enfermedades hipertermizantes, lo»
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estados simpaticotónicos, los estados hipertiroideos, las lesiones del
vago (fig. 2) .

Fig. 2. — Taquicardia sinusal.

La brmdieardia sinusal. — A la inversa de la precedente, consiste
en una disminución de la frecuencia cardíaca ; el ritmo se hace sinusal
según los criterios anteriormente descritos. El ECG está caracterizado-
por espacios diastólicos largos. La bradicardia sinusal puede ser debida
a un estado de hipervagotonía, a una encefalopatía crónica, a una re-
tención de sales biliares o a una cardiopatía crónica. El contexto clí-
nico permite señalar la causa de esta arritmia. La etiología vagal puede
ser demostrada por la inyección de 1 a 2 mgrs. de atropina. Si la in-
yección va seguida de una aceleración cardíaca se comprueba que el
puruimpático es el responsable de la bradicardia (fig. 3).

Fig. 3. Bradicardia sinusal

Estas arritmias sinusales, taquicardia y bradicardia, aunque cons-
tituyen una dificultad para el funcionamiento cardíaco, no son en 81
de pronóstico desfavorable. El pronóstico estará condicionado al tras-
torno causal. Se tendrá también en cuenta el modo de vida del indivi-
duo. El perro de vida sedentaria, de compañía, tolera bien estas arrit-
mias. No ocurre lo mismo para los perros de trabajo, de defensa, de
pastoreo, de caza; la bradicardia excesiva dificulta el esfuerzo, pues la
aceleración cardíaca es indispensable para hacer frente a las necesi-
dades circulatorias motivadas por la necesidad de una corriente san-
guínea más rápida para aportar el oxígeno necesario al músculo que
el incremento de su metabolismo reclama. La taquicardia, por encima
de un cierto límite, variable según la talla del animal, de 120 a 130,
es igualmente nefasta para la dinámica circulatoria ; en efecto, el ven-
trículo no tiene tiempo de llenarse de una manera conveniente, por
otra parte los vasos coronarios que reciben la sangre de la aorta, du-
rante la fase del diàstole están insuficientemente alimentados y el mio-
cardio padece de hipoxia, fatigándose rápidamente.
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Las arritmias heterotópicas. — Cuando el estímulo generador de la
activación cardíaca toma nacimiento en cualquier otro punto del mio-
cardio, que no sea el nodulo sinusal de Keith y Flack, se califica de
estímulo heterotópico <• ectópico. El estímulo ectópico puede proceder
de varios mecanismos.

Normalmente el automatismo cardíaco resulta del hecho de que
«¡crias células, llamadas autónomas, repartidas por diferentes partes
del corazón, tienen la propiedad de despolarizarse espontáneamente y
MI activación se propaga a todo el organismo. Normalmente, siempre,
las células del nodulo sinusal tienen una despolarización espontánea más
rápida que las repartidas en otros puntos del corazón; esta es la razón
por la cual la activación cardíaca parte normalmente del seno o nodu-
lo sinusal de Keith y Flack.

El estímulo ectópico puede resultar: bien de un trastorno de la
deipolarización espontánea de las células autónomas, bien de la cons-
titución anormal de diferencia de potencial en el seno del miocardio.

El trastorno de la despolarización espontánea puede en sí mismo
revertir dos formas: inhibición de las células autónomas del nodulo
sinusal, entonces son estas células las que tienen un automatismo más
lento y que provocan la activación del miocardio; es la actividad ectó-
pica pasiva. Aceleración de células autónomas lentas que toman el paso
sobre las células autónomas del nodulo sinusal, es la ectopía activa.

La constitución de diferencia de potencial anormal, entre fibras
del miocardio sanas y fibras lesionadas como consecuencia de una re-
polarización retardada o incompleta de estas últimas, explica la apari-
ción de una activación ectópica en ausencia de cualquier otro trastorno
del funcionamiento de células especializadas. Así el foco ectópico puede
•estar situado en el fascículo primitivo o en pleno miocardio; en este
último caso, si su frecuencia es inferior a la del m'xiulo sinusal, da
lugar a un extrasístole, si por el contrario la frecuencia del centro

• ectópico es superior, aparece una fibrilación.
Los extrasístoles. — El extrasístole es una contracción fuera de serie

del corazón, 0 de una parte del corazón, cuyo punto de partida está
situado en una zona anormal del miocardio (B. Pons). Los extrasístoles
son extremadamente frecuentes en el perro, perfectamente demostra-
bles a la auscultación; su naturaleza y sus variedades son perfecta-
mente precisadas por la electrocardiografía.

Se pueden distinguir dos orígenes: los extrasístoles supraventricu-
lares (auriculares o nodales) y los extrasístoles ventriculares.

Los extrasístoles supraventriculares y ventriculares tienen en común
•ciertos caracteres físicos, los ruidos que les acompañan tienen un soni-
do más seco que los ruidos normales. Uno y otro suponen un desdo-
blamiento del choque precordial, pero en tanto que el extrasístole su-
praventricular supone un desdoblamiento del pulso, el extrasístole ven-
tricular no altera la onda sanguínea, pues el ventrículo no ha tenido
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hcmpo de llenarse y no lia provocado la elevación de las válvulas sig-
moideas. Kl extrasístole supraventricular entra en el euadro de lo*
r i t m o s de c u a t r o t i e m p o s , el e x t r a a í s t o l e v e n t r i c u l a r en el de r i t m o s de
ires tiempos.

Extrasístoles lupraventricular es, Kl complejo QRS tiene una mot-
fología normal, pues la excitación parte de la aurícula o del nodulo
d e T a w a r a l l egando al m i o c a r d i o ventr icular p o r la v ía d e l l i s s n o r m a l .

ExtroHStole auricular. El complejo QRS está, precedido de una
onda I' auricular poco <> nada modificada, el diagnóstico se bace poi
la posición del e\l rasíslole muy próximo al ciclo cardíaco anterior.

Extrasístole nodal. — El estímulo nace en el nodulo de Tawara,
bien en la zona superior, bien en la /ona media. Según los casos, la
aurícula sufrirá la activación antes que el ventrículo, al mismo tiempo»
«pie el. o después del ventrículo.

Si se trata de un extrasíslole nodal superior, la onda P precede
al complejo QRS, pero eslá ordinariamente invertida y PR es más corlo-
de lo normal.

Extrasístole nodal medio: I' queda disimulado por el complejo
ORS.

Extrasístole nodal inferior: I* queda detrás de QRS (fig. 4) .

Fig. 4. — Extrasístole supraventricular.

Extrasístoles ventriculares. N o v a n p r e c e d i d o s de u n a o n d a I' .
Kl complejo QRS tiene una morfología muy aberrante (fig. •">).

Pig. 5. — Extrasístole ventricular.

Los extrasístoles se pueden integrar al ritmo cardíaco de \aiia-*
maneras.

En el extrasíslole llamado sin cuñas, el ciclo cardíaco (espacio KR),
que no tiene cambio de duración, comienza a partir de la onda K del
extrasístole y no de la onda R del sístole normal precedente. El extra*
-íslolc interpolado Sfl intercala entre dos sístoles normales, sin modi-
ficar el ritmo, j te oliser\a sobre lodo cuando la frecuencia es lenta.
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Los rxtrasístolcs pueden estar aislados, pueden aparecer regular'
mente con cierta cadencia, originando una aloritmia. y pueden estar
agrupados (fig. 6).

Fig. 6. — Ritmo bigeminado.
Cada sístole normal va seguido de un extrasístole ventricular.

Aleteo auricular. VA aleteo auricular es una taquisistolia auricu-
lar regular. Las aurículas se contraen a la frecuencia de más de 200
fistoles por minuto. Algunas veces los ventrículos siguen la misma ca-
«leneia. se habla entonces de aleteo 1/1, en ocasiones no responde más

• que a una incitación auricular en la relación de 2, 3 ó 4. aleteo 2/1,
:\/\ y 4 /1 .

En el registro eléctrico, las ondas P quedan claramente definidas,
los espacios PR son iguales. A veces, sin embargo, eitoi espacios PR
no tienen el mismo valor, pues el ventrículo no ha obedecido con su-
ficiencia al auriculograma que precede al complejo QRS. sino a un
auriculograma anterior y se habla entonces de un «aleteo-fibrilar»
(figura 7).

Fig. 7. — Aleteo auricular.

Fihrilación auricular. — O arritmia completa o arritmia perpetua.
Consiste en movimientos incesantes, no sincronizados, en numerosos
puntos del miocardio auricular y en una irregularidad total de los sís-
lolcs ventriculares.

En el ECG las ondas P son reemplazadas por una oscilación de
la línea isoeléctrica a la cual se le da el nombre de ondas «f». Los ven-
Iriculógramas están distribuidos muy irregularmente y a menudo la
onda T de rcpolarización ventricular es de aspecto muy diferente (fi-
gura 8).

' I

Fig. 8. — Fibrilación auricular.
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Fibrilación y aleteo auricular revelan un mismo origen patógeno:
la aparición de un foco de estímulo ectópico, de frecuencia superior a
la del centro sinusal. El paso de una arritmia a otra se observa en un
mis mel animal, bien espontáneamente, o por la influencia de la medi-
cación digitálicH.

Fibrilación ventricular. Es la más grave de todas las arritmias
cardíacas pues su duración es muy breve, seguida de la muerte del
animal. Comiste en contracciones anárquicas de las fibras del miocardio
ventricular y .se traduce sobre el ECG por una ondulación irregular
-«le la línea isoeléctrica, rápidamente seguida del paro cardíaco. Se ob-
serva en el curso de anestesias generales, en el período agónico, o como
complicación de los bloqueos ventrieulare.s (fig. 9) .

Pig 9. — Pibrilación ventricular.

Lax arriïiiiias por bloqueo. Kl bloqueo, como su nombre indica,
es un paro completo <> incompleto, permanente o transitorio de la fuen-
te que origina el estímulo que pone en mareba la activación del mio-
cardio. En condiciones fisiológicas el estímulo parte del nodulo de
Keiib y Glack. afecta a la aurícula y se reparte por el nodulo de Aschof
Tawara para repartirse por los ventrículos a través de los fascículos
de Hiss, donde el I roneo común de origen se deriva en dos ramas o
fascículos, una para cada ventrículo.

La conducción puede estar disminuida, bloqueo incompleto o in-
terrumpida, bloqueo completo, en diferentes puntos del fascículo pri-
mitivo, determinando de esta forma diversos procesos de bloqueo.

Bloqueo nodulo-auriculares. — El estímulo no sale del nodulo, pue-
ble ser que no baya ningún estímulo, por consecuencia no bay activa-
ción auricular, ni activación ventricular, es una intermitencia verda-
dera. El ECG en este momento presenta una línea isoeléctrica y un
ciclo RR al menos dos veces ifíiial a la duración del ciclo normal. 1.a
«tiología es esencialmente bipervagotónica. ÍSu significación es benig-
na (fig. 1(1 ).

Fig. 10. — Bloqueo sinoauricular.
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BLOQUEO AURÍCUMM ENTRICULAR

Bloqueo auriculo-ventricular de primer #/•«</<>.— La conducción
enlre la aurícula y el ventrículo eslá simplemente disminuida. No es
demostrable clínicamente, este trastorno de la conducción aurículo-
venirieular se manifiesta electxecardiográficamente por un alargamien-
to del espacio PH. por encima de las 15 centésimas <le segundo.

Este alargamiento del espacio PH no es siempre constante y se-
observa a veces un alargamiento progresivo, es lo que se llama el pe-
ríodo de Wenckcbaeh.

Bloqueo auriculo-ventricular incompleto <le legundo grado. Ests
arritmia tan frecuente en el caballo, es más liien rara en medicina ca-
nina. Se traduce clínicamente por una irregularidad en los ruidos con
intermitencias y electrocardiográficamente por un auriculograma que
no va seguido del ventriculograma. Se observa en sujetos muy vagotó-
nieos (fig. 1] ).

Fig. 11. — Bloqueo aurículoventricular incompleto de segundo grado.

Bloqueo auriculo-ventricular completo. — La conducción está total-
mente in te r rumpida entre aurículas y ventrículos. Los ventrículos no
están paralizados, por tanto «'líos se contraen independientemente de
las aurículas a un ritmo regular, pero más lento que el de las aurículas .

Es el pulso lento permanente . Sobre el VAÁ'r las ondas « V» regu-
larmente espaciadas las unas de las otras son más numerosas que los
complejos QRS. EstOS Últimos están regularmente espaciados. La dife-
rencia del número de rindas P y (le ondas QRS hacen que las uncía- P
ocupen posiciones muy varialdes en estos ventr iculogramas (fig. 12 ) .

Algunas veces los ventrículos cesan de latir durante un pe r íodo
de t iempo más o menos largo. Sobre el trazo eléctrico solo se inscriben
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Fig. 12. — Bloqueo aurículo ventricular completo. Todas las gráficas, de arriba abajo, son de la mis-
ma derivación VP. Son consecutivas la una de la anterior. Observar en la segunda la parada ven-
tricular que caracteriza el síndrome de Adams Stokes. Luego el ventrículo vuelve a iniciar su movi-

miento excitado por la vía del fascículo de Hiss y por el centro heterótopo ventricular.
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entonces ondas P. La anemia cerebral que determina el paro cardíaco
se traduce clínicamente por vértigos y pérdida del conocimiento, sínto-
mas que caracterizan el síndrome de Adams Stokes.

Él bloqueo de rama. — La conducción se bloquea sobre una de
las ramas del fascículo de HISS. Cuatro condiciones son necesarias para
que al examen de un trazado se pueda afirmar la existencia de un
bloqueo de rama.

El ritmo debe ser supraventricular crilmo sinusal. filirilación auri-
cular, aleteo). El espacio PR no debe ser inferior a 1/100 de segundo
{si PR es inferior a 8/100 de segundo, se trata de un síndrome de Wolf
Parkinson White). La onda QRS debe ser alargada, más grande que 0'08
de segundo. La onda T debe ser de dirección opuesta a la QRS (fig. 13).

Fig. 13. — Bloqueo de rama.

La taquicardia ventricular. — Es una arritmia heterolúpica, en la
cual los sístoles ventriculares están gobernados por un foco de excita-
ción ectópica, en el seno de los ventrículos. Es por tanlu una sucesión
rápida de extrasístoles ventriculares.

El electrocardiograma presenta tres particularidades:
El ritmo ventricular es rápido, más de 150, y este ritmo es regu-

lar, los complejos ventriculares tienen la morfología de e^trasíslolcs
ventriculares, los complejos QRS están entonces muy deformados, las
ondas P son visibles a intervaloi regulares, a la frecuencia del nodulo
sinusal, 80 a 110 por minuto, disociadas de los complejos ventriculares.

En las condiciones clínicas habituales numerosos rasgos son difí-
ciles de interpretar, pues las ondas P no son visibles y es delicado de
diferenciar la taquicardia ventricular de las taquicardias supraventricu-
lares (fig. 14).

Fig 14. — Taquicardia ventricular.
La frecuencia es tal que las ondas P no son visibles y es difícil

de diferenciar de la taquicardia supraventricular.

Variaciones morfológicas. — Son de un gran interés, sobre todo
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cuando el ECG es registrado siguiendo una técnica muy fiel, tal como
es la de Dubois. Son de fácil comprobación, pues se presentan inme-
diatamente sobre el seno. Pero su interpretación se hace delicada pues
no se poseen aún las suficientes comprobaciones clínicas y experimen-
tales, debiéndosele considerar como en plena fase de comprobación.

La onda P. — La onda P de tipo pulmonar se observa después de
una sobrecarga del corazón derecho provocado por cardiopatías valvu-
lares, tricúspide o pulmonares; esta onda de anchura normal es alta y
punliaguda (fig. 15).

,JU

Fig. 15. — Onda P de tipo pulmonar.
Esta onda, de anchura normal, es alta y puntiaguda.

La onda P de tipo mitral está ensanchada y es Infida, se observa
•despuél de una sobrecarga del corazón izquierdo en particular en al-
gunas nefritis crónicas (fig. 16).

Pig. 16. — Onda P de tipo mitral, ensanchada y bífida.

La onda P puede ser difásica o inversa, como consecuencia de dis-
lonías neurovegetativas (fig. 17).

•_L_JL__JL - i _ J LJ
; ' • • . :

Fig. 17. — Onda P difásica o inversa.

Puede estar ausente en los extrasístoles ventriculares de bloqueo
.'Hinoauricular, fibrilación auricular, en la uremia.
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El complejo QRS.— Aumento de la amplitud, cuando el medio es
buen conductor en las hipertrofias , ventrieulareí (fig. 18).

Fig. 18. — Q R S: Aumento de la amplitud.

Disminución de la amplitud, cuando el medio entre el corazón y
Jos electrodos es mu I conductor (enfisema), o al contrario muy huen
conductor, cortocircuito de las corriente* de acción cardíaca, impedi-
mento* múltiples, perdicadilis. pulmonías, en las lesiones del miocardio
extendida! en los casos de corazón senil (fia. I*)).

Fig. 19. - Q R S: Disminución de la amplitud.

Variación de proporción de los diferentes segmento! en relación
con las variaciones del eje eléctrico, pudiendo ser deludas bien a una
variación de la posición anatómica, liien a lesiones de dilatación o ilc
hipertrofia (fig. 20).

.': "t ' i ( T T , . u Í i, F J M B H K - ' ; • . i i • •> fI"L- i ! ''•

í ,.~c
Fig. 20. — Q R S : Variación de la proporción de diferentes segmentos.

El segmento ST y la onda E. — El segmento ST puede estar des-
nivelado hacia ahajo en D2, D3 y VT, como consecuencia de una lesión
a g u d a d e m i o c a r d i o , d e s p u é s d e t r a t a m i e n t o d i g i t á l i c o s ( f i g . 2 1 ) .

i

r J
r

Fig. 21. — Segmento S T desnivelado hacia abajo.
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La onda T. es la onda sobre la que más variaciones morfológicas
le presentan.

La inversión de la onda T se observa en los estados vagotónicos,
la* miocarditis y en Indos los dismetabolismos del miocardio, y des-
pués del tratamiento digitálico. Esta inversión de la onda T no toma
todo su valor semiológico hasta que persite en el ECG de esfuerzo. No
es de todag Formas posible, antea de un nuevo examen, decir que se
trate de un trastorno funcional <• de una lesión (fig. 22).

Pig. 22. — Inversión de la onda T.

C O N C L U S I O N E S

La electrocardiografía ha adquirido en medicina canina un carác-
ter utilitario, siendo tan útil para el establecimiento de un tratamien-
to como para llevar a cabo un diagnóstico, por lo que se hace indispen-
sable en la práctica diaria.

No hay que dudar que a medida que las observaciones incrementen
nuevos capítulos hoy dudosos, se aclaren muchos aspectos, en particu-
lar los referentes a las variaciones morfológicas, las variaciones del es-
pacio QT (i el .sístole eléctrico, o la noción de gradación ventricular.

Por la traducción: M. LUERA, F. BERNAL.

v (inliurnr en la* actividades científicas, sociales, profesionales y

benéficas del Colegio, es contribuir con tu estuerxo

a una Veterinaria mejor
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Toxoplasmosis en el perro («Canis familiaris»)
Comunicación de un caso clínico en España.

Por el DR. D. LUIS MARDONES SEVILLA

Veterinario.

I N T R O D U C C I Ó N

Parece ier que cutre los animales que forman parte del habitat
humano, la especie canina es una de las domésticas más frecuentemen-
te afectadas por esta parasitosis protozoaria insidiosa. Así el patólogo
suizo Fankhauscr (1956), escribe que la toxoplasmosis es más frecuente
en el perro que en cualquier otra especie doméstica, a la vista de sus
resultados estadísticos en los exámenes sistemáticos que ha realizado en
Suiza. Podría entonces hablarse de una especial susceptibilidad del perro
a esta parasilosis. Kn nuestro fichero particular de la casuística mundial
de esta enfermedad e infestación, sus citas superan largamente a las
referentes a cualquier otra especie animal.

Lo acabado de citar podría, en rigor científico, deberse también
posiblemente a los siguientes factores:

1." La especie canina es la más frecuentemente presentada a la
«'(insulta de l¡i clínica veterinaria metropolitana.

2.' Su convivencia familiar estrecha con el hombre, que se pre-
ocupará de simarle cualquier manifestación de enfermedad que le
observe.

3." La estricta vigilancia y temor ante la rabia. Recordemos que
las formas nerviosas de la toxoplasmosis, llegan a dar síntomas seuds-
rábicos. accesos epilepliformes, accesos de furor.

4." La similitud de muchas facetas de su sintomatología, con la
del moquillo, verdadera plaga infeeto-contagiosa de esta especie, y cuyo
problema de confusionismo discutiremos más adelante.

5.° Por sei- el perro animal de experimentación y contrastación
médico-farmacológica, lo que facilita la casuística de diagnósticos.

Para el mejor conocimiento de esta protozoosis recomendamos el
estudio de las comunicaciones de Fankhauser (1956 y 1963), de Koest-
ner y Colé (1960) y de Groulade (1963). De la bibliofirafía mundial
resaltamos que las comunicaciones más importantes han sido hechas cro-
nológicamente por Millo (1910), Carini (1911), Carini y Maciel (1913),
Cbatton y Blanc (1917), Bocz (7921), Kantorowicz y Lewy (1923), Per-
drau y Pugh (1930), Peters y Yamagiwa (1936), Hirato (1939), Olafson
y Monlux (1942), Sjolte (1948), Blanc e Hinterman (1948), Heeley
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(1948), Langham y Sholl (1949), Frenkel (1950). Kubarth (1950),
Wickham y Carne (1950), Jasper (1951), Otten (1952), Habegger (1953),
Morel (1954), Jacobs y col. (1955-1957), Balozet (1955), quien cita un
30 % de infestación en los perros de Argel, Morin (1955). por la pri-
mera vez en Francia; Colé y col. (1955) en una epizootit en un criade-
ro de bassets con alta mortalidad; Campbell (1955-1958- 195')). Beal-
tie (1955), Hulland (1956), Groulade y col. (1956). Walzl (1956), Patón
y col. (1958), Sato y col. (1958), Godard (1959) en el Congo Central,
Sery (1959) y col. en el Viet-Nam, Mercier y col. (I <)."><)) en Grecia;
Cerda Guerra (1959) en Chile, Lelong y col. (1960), Groulade y col.
(1960); Galuszka (1960) quien detalla un 3,14 '/, en Polonia, Gibsson
(1960) con un 15,3 % de infestación; Curial (1960) en Brasil. Bona-
duce (1960), Sato (1960) en el Japón, Verlinde (1961) en Holanda,
Smit (1961) en África del Sur, Moller (1961), Dedyurin > col. (1962)
en Rusia, Watson (1962) quien cita el caso de una muchacha infestada
de un perro que contrajo la toxoplatmoiii en unas perreras munici-
pales de secuestro de canes vagabundos; koeslnei (l(>62), Bohin (1962),
Anderson (1963) en perros de Finlandia, (.aluzo (1963) en Rusia. Boscli
y Rommel (1963) en perros de Berlín donde encontraron un 87,1 %
de portadores de anticuerpos específicos para Toxoplasma, y de los
cuales un 8,1 % tenían reacción fuertemente positiva; Guigof (1964)
en Bulgaria con 65 a 73 % de infestación; Moller > Nielsen (1961) en
los Estados Unidos de América.

BREVE RECUERDO ETIOLÓCICO

La toxoplasmosis es una enfermedad de presentación rara, pero
como infestación muy extendida, en todo el reino animal incluyendo
al hombre. Está producida por un protozoo, no flagelado, de clasifica-
ción incierta, emparentado con los Sarcocystis y para el que nosotros
proponemos la siguiente taxonomía:
Filum: Protozoa

Clase: Esporozoa
Orden: Toxoplasmórida i

Familia i.": Sarcocyslidac
i Género: Sarcocyitis

Familia 2.a: Taxoplasmalidar
Géneros: 1. — Toxoplasma

Especie: Toxoplasma gondii
2. — Besnoitia
3. — Atoxoplaima.

El parásito fue aislado por vez primera en el roedor saliariano
Ctmodactílus gundi, por Nicolle y Manceaiix (1908). En 1939, Ion
médicos norteamericanos Wolf, Cowen y Paige. demostraron su patoge-
nicidad mortal para la especie humana.
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(LONSIDEB ICIONES PATOLÓGICAS

I ¡i toxoplasmosis canina, presenta al estudio ires formas patoló-
gica*:

I. — Forma crónica, <|iie es la más frecuente y extendida, sin sinto-
tnatología apárenle. \ caracterizada clínicamente |>or ausencia de sín-
tomae manifiestos y la consideración de solamenlc un estado de infes-
tación inaparenle : e liislopatológicamente, por la presencia de las for-
maa enquistadas de colonias del Toxoplaima, en tejidos cerebrales ner-
viosos, ganglionares y musculares, en forma de quistes esféricos fácil-
mente visibles al microscopio.

II. — Forma stib-agutla. más bien rara, y que en los procesos de
activación de la forma crónica o de infestación reciente por cepas vi-
rulentas del prolozoo (tipo RH), conduce a la forma aguda mortal.

III. — Forma aguda, relativamente escasa, caracterizada por una
fase parasitémica, rotura de los quistes y seudoquistes loxoplásmicos,
i-a~u ilc derivar de una infestación crónica, existencia de los Irofozoilos
«> formas vegetativa! libres de los parásitos en los humores orgánicos
mientras pasan de célula a célula parasitándolas, ya que la vida del
Toxoplasma gondii y su acción patógena es exclusivamente intracelu-
lar obligada. No penetra en células muertas o sin núcleo como los
hematíes de los mamíferos, pero sí en los Leucocitos.

MEDIOS DE DIAGNÓSTICO

Los eitumos sucintamente a manera de recordatorio y para emitir
un juicio de recomendación de SU elección según los casos clínicos y
disponibilidades I abo ral ori a les.

I. — Prupluift serológicas
Por supuesto que éstas solamente evidencian la existencia en el

suero sanguíneo de los anticuerpos específicos, que en la mayoría de
los casos no son sinónimos de enfermedad, sino de infestación. Se en-
cuentran incluso, en los casos subclínicos y asintomáticos. I,a plurali-
dad de los anticuerpos antitoxoplásmicos está boy admitida. Algunos
de otos anticuerpos, no son protectores, sino «demostrantes» de infes-
tación o anticuerpos (testigos! no inmunizantes.

Opinamos que la prueba urológica más específica es la llamada
reacción del colorante de Sabin y Feldman (1948), denominada lam-
inen Dyc-icsi. Tiene los inconvenientes de exigir un laboratorio y per-
sonal especialistas, implicando el uso de una cepa viva del prolozoo,
mantenida generalmente por pases intraperiloneales en ratones albi-
nos, recogiendo y reinoculando el exudado periloneal rico en Irofozoi-
tos, y necesitar también durante la reacción un factor accesorio que
solo existe en el suero humano di1 un pequeño porcentaje de la pobla-
cia, mejor infantil, y caracterizado por SU ausencia de efectos lítieos

d el Toxoplasma. Nosotros consideramos positivos los títulos de la
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reacción del Dye-tesl superiores a 1/32, interpretando proporcionalmen-
te a su elevación y variación en el tiempo, el tipo <!<• proceso infestante.

La prueba de la Fijación del (.omplemento, es menos específica
pero más fácil y cómoda de realizar, «I poder emplearse un antígeno
muerto y no necesitar del factor accesorio. Los anticuerpos Fijadores
del complemento son de naturaleza y aparición distinta de los respon-
sables del Dye-te$t de Saltin v Feldman.

La prueba «le la Hemaglutinación, lia venido gozando últimamente
de gran predicación por su especificidad. En una labor babi tual e«
muy útil y cómoda para el laboratorio de diagnósticos.

La prueba dérmica alérgica con la toxoplanmina. us¡ida extensa-
mente en la especie humana y por los japoneses en el cerdo de rapa
blanca, no es recomendable ni conveniente de us¡ir en los perros. ¡Nues-
tra experiencia, con loxoplasmina obtenida de unos laboratorios ale-
manes, así como el antígeno alérgico que en determinadas ocasiones
hemos preparado en el laboratorio a base de somas enteros de Toxo-
plasmas, muertos por el calor o compuestos químicos, y utilizados puros
o en estrados centrifugados, no nos lia dado resultados diagnósticos
aceptables.

II. — Pruebas biológicas

I.a demostración del parásito por inoculación al ratón del material
sospechoso elegido (cerebro, diafragma, bazo, ganglios linfáticos o cual-
quier tejido orgánico con lesiones granulomatosas sospechosas de infes-
tación tozoplásmica), es la forma más elegante y contundente de la
demostración de la infestación por Toxoplasma gondii. Se hace una
inoculación intraperitoneal al roedor de laboratorio, de una emulsión
en s. s. del material para diagnóstico, en extensión a un lote de al
menos 6 ratones albinos, libres de la parasitosis en cuestión. Pueden
ser necesarios varios pases en ciego, para aumentar la virulencia de la
cepa, basta que mate al roedor en un placo medio de 7 días, recogien-
do entonces el exudado peritoneal de los roedores agonizantes. Kn esle
exudado peritoneal se observarán al microscopio los trofozoitoa libres
del Toxoplasma.

III. — Exámenes histológicos

Poco tenemos que decir en esta ocasión de ellos, pues responden
a los protocolos clásicos. Hay que buscar la presencia de los geudoquis-
tes y quistes, hallazgo que es patognomónico.

RELACIÓN DEL CASO DE TOXOPLASMOSIS EN UN PERRO EN ESPAÑA

Durante la primavera del año 1965, tuvimos ocasión de recibir
para su tratamiento, un perro de raza «pastor alsaciano». de pedigree
cualificado, sexo macho y de 2 años de edad. Su propietario (l)n. A. P.),
de Córdoba, dice que desde la edad de un año había venido presen-
tando ataques epilépticos. Nos informa también en la anamncsi» que
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sobre los 11 meses de edad el perro buyo del domicilio estando vario*
días vagabundo y siendo capturado por los laceros municipales que
Jo secuestraron reglamentariamente en la perrera municipal de Córdo-
ba, de donde lo recuperó su dueño. Añade que el animal luego «con-
trajo el moquillo», siendo tratado con suero inmune y antibióticos,
«curando».

Al momento de nuestra observación, el animal .sp fatiga mucho en
la carrera corta; apetito caprichoso alterno; mucha sed; y de vez en
cuando al final de los ataques epilépticos, suele vomitar. En los últi-
mos meses lia perdido peso sensiblemente, y tiene casi una vez por mes
algún episodio febril de unas 48 horas de duración. Presenta altera-
ción síquica, caracterizada por miedo, sin huilla. Estaba \ acunado con-
tra la rabia.

Los ataques epilépticos, que hasta tres meses antes tenían una
incidencia de una vez al mes, se han hecho más frecuentes, teniendo
ahora un ataque cada cuatro días. Esto* accesos le ocurren casi siem-
pre de madrugada o al atardecer, comenzando por emitir quejido-i
en estado de ansiedad temblorosa, se echa y queda muy rígido: boca
al principio bien cerrada y luego abierta en el ("mal del proceso, man-
teniendo la cabeza contra el suelo.

II animal gozaba de un cuidado esmerado por su propietario,
mantenido en perfecto estado higiénico, con baños semanales, y ali-
mentado a base de despojos de carne cruda de vacuno y ovino, leche
cocida de vaca, y sobras de la comida familiar. Se nos informa tam-
bién que había padreado una sola ve/, cubriendo a una hembra de la
misma raza, que parió una carnada de cuatro cachorros que al poco-
tiempo murieron todos, sin que en su momento se hiciera diagnóstico»
etiológieo de la causa de dichas muertes.

E X P L 0 • A C i ó N

Externa. — Observamos moderada caída del pelo \ pérdida de ftt
brillo. Ninguna lesión externa en piel. Ojos normales.

Interna,- l.u auscultación de la cavidad torácida, nos señalo raidos
de estertor bronquial, con zonas de inactividad pulmonar. Ninguna al-
teración cardíaca.

La termometría dio una temperatura de 39,1 C.
Dispusimos el inmediato encierro y aislamiento del can en la pe-

rrera de la Facultad de Veterinaria cordobesa, prohibiendo su mane-
jo, y teniéndolo en observación durante diez días, durante los cuales
tuvo dos accesos epiteptiformes más, con episodio febril.

Se le aplicó un tratamiento de «Panneural», Calcio inyectable, y
Terramieina en grajeas e inyectables. Seis días después se le adminis-
traron arsenicales (Licor de Fowler), y vitaminas A, D y E inyectables.

Descartamos desde el primer momento, que se tratase de trastor-
nos nerviosos como secuela de moquillo. Y tratamos la posible distoní*
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•teuro-vegetativa, la debilidad orgànica y el posible foco microbiano
<¡ue indicaba la liebre. VA examen coprológieo, resulto negativo para
huevos, proglotis, e tc . de helmintos intestinales.

Semamlmente se hizo análisis <le orina, para glucosa, albúmina y
acetona, dando resultado negativo por sus cifras normales. Lai siem-
bras j cultivo en medios ordinarios, no permitió el aislamiento de
ningún germen patógeno.

Unos L5 días después de MI período de observación, se dio co-
mienzo a una medicación a liase de vitamina 15, (ancurina) inyectable

ácido nicotínico, continuando con el licor de Fowler, en la posologia
i

Nuestro pronóstico fue de grave. Y pese a iodos [os intentos no
pudimos obtener un diagnóstico etiológico.

El perro fue devuelto a su dueño, quien continuó con la medi-
tación y cuidado-. Dos meses más tarde, había mejorado de aspecto y
presentaba una franca recuperación. I .os ataques se habían espaciado

.a casi una vez al mes.
Sin embargo, dos mese- después aproximadamente, el dueño nos

vuelve a traer al animal a nuestra ohser\ ación, por la recidiva de los
ataques \ mismo cuadro sintomatológico que hemos descrito anterior-
mente.

Entonces, estudiando SU historia clínica y analizando el detalle de
la muerte de toda la carnada de cachorros hijos, pensamos en un pro-
bable caso de toxoplasmosis. Como no disponíamos de anlígcno ad boc
fiara las reacciones serológicas, mientras nos llegaba el antígeno muerto
para hacer una reacción de fijación del Complemento, pedido al doctor
Desmonls. en l'arís. procedimos a recoger orina, e inocular 0,5 c. c. del
sedimento centrifugado, adicionado de penicilina y estreptomicina (in-
activa- contra el Toxoplasma) e inoculamos íntraperitonealmente a un
lote de 6 ratones albinos de 2 meses de edad. Observados durante 12
• tías, no hubo ninguna muerte, y procedimos a dar basta 3 pases en

• <:iego más, amén de olías dos nuevas inoculaciones de orina a oíros dos
lotes de ratone-.

Durante la exploración, observamos unas erupciones epidérmicas,
eritematosas, en la cara interna de los muslos, región pudenda. No
había ectoparásitOS J • I animal estaba bien limpio.

Al perro le dimos una medicación a base de Sulfonas (usarnos
Sulfona oral Esteve, usada en humano contra micobacteriosis ). en tres
lomas semanales. Kl tratamiento se prolongó durante un mes, y el perro
remitió en SOS síntomas. Pero el animal mostraba una pérdida (le la
profundidad visual, seguía en su estado asustadizo y episodios de dis-
líinía neuro-muscular fláeida. ipie se hacía espástica durante los ataques.

Recibido el antígeno. pudimos efectuar una reacción scrológica de
fijación del complemento, «pie dio resultado positivo para anticuerpos
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•le Toxoplasma gondii, al título de I lí>. Doce días después del íinaJ
•leí tratamiento con sulfonas, el anima] tuvo por la noehe un nuevo
Hi;i(|iic. muriendo durante el mismo.

A U T O P S I A

Sistema nervioso control, — Las meníngea encefálicas, macroscópica-
mente presentaban islotes difusos congestivo*, DO muy aumerosos. L03
«•orles histológicos de la masa cerebral, evidenciaron intensa infiltración
linfocitaria perivascular, principalmente. Lesiones y alteraciones de en-
cefalitis. \\n las muestras observadas se encontraron dos quistes seme-
jantes a los descritos por diversos autores como propios de colonias
ile Toxoplusma gondii.

Cavidad torácica. — I) Pulmones: Lesiones neumónicas de gradí*.
medio, con zonas pequeñas de hepalización. Neumonía interlohulillar..
Corazón: Aspecto normal. No se observaron quistes ni seudoquistes toxo-
plásmicos.

Cavidad abdominal.— I) Hígado: Aspecto macroscópico casi nor-
mal; la cápsula de Glisson carecía de BU brillo lustroso. Fibrosis. l a -
muestras para análisis histológicos, se estropearon.

I I ) Bazo: Cápsula mate; parénquima con alteraciones celulares,
infiltrados intensos leucocitarios. Tres seudoquistes semejantes a los des-
critos para Toxoplasma gondii. Resto de órganos (ríñones, adrenale?.
vejiga, orina, digestivo), eran todos normales.

El macerado y emulsión becha en s. s. de porciones de encéfalo y
bazo, se inoculó (0,5 c. C.) intraperitonealmente a un lote de 6 ratones
albinos. Siete días después, enfermó uno de los cuales, que se sacrifi-
co en estado agónico, encontrándose en su líquido ascítico, formas ve-
getativas libres de Toxoplaamu gondii, abundantes. La cepa no pudimos
mantenerla viva por pases sucesivos intraperitoneales debido a dificul-
tades materiales, perdiéndose.

DIAGNÓSTICO POSTMORTEM. — Toxoplasmosis aguda, forma encefa-
lítica.

D I S C U S I Ó N

Como no hemos encontrado ninguna cita bibliográfica en la lite-
ratura veterinaria española, creemos que es la primera comunicación
de un caso de encefalitis toxoplásmica aguda en un perro en España,
evidenciando la irrefutable existencia de esta parasitosis protozoaria
en la fauna hispana, por lo que debe ser tenida en consideración por
• os clínicos y parasitólogos, con la consiguiente llamada de atención a
todos los sanitarios, por estar clasificada la toxoplasmosis como verda-
dera antropo-zoonosig.

La posibilidad de disponer de los medios para el análisis seroló-
gico sistemático, es un valioso proceder para la orientación de los diag-
aósticos de toxoplasmosis en el animal enfermo o sospechoso vivo, pero.
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su limitación, puede ser salvada perfectamente recurriendo a las pruebas
biológicas de inoculación a roedores susceptibles de material orgánico
(de biopsias y autopsias). En la autopsia, que debe ser practicada siem-
pre por nuestros clínicos y patólogos para poder ofrecer el mapa y
estilística de esta protozoosis en España, deben analizarse las lesiones
de necrosis, inflamaciones, granulomas, etc., por observación micros-
cópica de los cortes de órganos, para encontrar los quistes de Toxoplas-
ma, y la inoculación intraperitoneal al roedor susceptible, para re-
producir la infestación y enfermedad, y aislar el parásito, bien como ,
formas libres en el exudado peritoneal, o en forma de quistes en diver-
sos órganos.

En el caso clínico que describimos, no pensamos al principio en
la existencia de una etiología toxoplásmica, por vicio de pensamiento
en seguir un intento de diagnóstico condicionado a las entidades noso-
lógicas más frecuentes y comunes en la clínica canina. Entramos en
sospechas al analizar y valorar el hecho recogido en la anamnesis sobre
la muerte de toda la carnada de cachorros de la perra que cubrió el
macho que estudiamos. La toxopla.smosis se encuentra precisamente
entre las pocas enfermedades capaces de producir gran mortalidad en
las carnadas, por brote agudo de una infestación generalmente proceden-
te de los padres; este hecho lo lian comprobado experimentalrnente
Jacobs, Melton y Cook (1955). Como los anticuerpos circulantes en
animales infestados asintomáticamente, no son protectores, la posibili-
dad de conferir protección mediante el calostro a los cachorros, parece
ser totalmente nula, mientras que por el contrario, es posible y está
comprobada la infestación toxoplásmica por la secreción láctea. No pu-
dimos saber la suerte de la perra madre.

Los síntomas y lesiones observados concuerdan con los relatados
detalladamente por Fankhauser (1056), para la toxoplasmosis cani-
na, señalando para nuestro caso únicamente el largo período de la en-
fermedad, de forma ondulante por la repetibilidad de las crisis epilep-
liformes. Esto contrasta con la cortedad del proceso en el tiempo cita-
da por Fankhauser (1963), en un caso de polimiositis y encefalomie-
litis ocurrido en una perra «Dobermann-Pincher» de dos años que se
Melificó en estado moribundo a las tres semanas. La contrastación sobre
la patogénesis de los cambios en el S. N. C. y la neuropatología de este
«aso de toxoplasmosis en el perro, concuerda en gran parte con lo des-
crito por Koesincr y Colé (1960) y por Moller (1962), máxime para
las observaciones histológicas de la materia cerebral (quistes parasita-
rios, focos de necrosis con infiltración leucocitaria, etc.).

Mención aparte merece la discusión e interpretación de las altera-
ciones, lesiones y sintomatología de etiología toxoplásmica semejantes
a las descritas o que vienen siendo atribuidas al virus del moquillo ca-
nino. Opinamos que actualmente muchos clínicos de esta especialidad
lian hecho un verdadero «cajón de sastre» de la enfermedad de Carré,
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•al venir diagnosticando como tal a otras enfermedades de etiología dis-
linla y varia, por confusión de su sintomatología, conocimiento imper-
fecto de la patogénesis, falta de rigor en el diagnóstico por no recurrir
a pruebas laboratoriales (serológicas y biológicas), con todo lo cual se
hace falsa la interpretación del proceso y quedan sin demostrar enfer-
medades que en verdad hoy no tienen nada de exóticas. Urge eludir
estos falsos diagnósticos de moquillo, sobre todo de cara a la sanidad
humana y prevención de las antropozoonosis, pues un animal infestado
por el Toxopla.sma gondii que se deja en contacto de su propietario y
familia (— ¡ mujeres embarazadas y n iños!—) por suponerse que sólo
tiene «moquillo», implica un peligro de consecuencias muy graves. Son
muy pocos los casos de toxoplasmosis humana aguda o congènita que
pueda curar la medicina humana, pero en cambio el veterinario puede
afortunadamente prevenir al hombre de esta grave parasitosis que se
manifiesta clínicamente cuando la infestación adquiere la forma aguda
generalizada, localizada en la retina ocular, o en el feto en desarrollo
inlrauterino.

Los clínicos veterinarios deben prestar más atención y exigencia a
lo» considerados casos de enfermedad de Carré, cuya casuística en citas
llama la atención por lo muy numerosa, pareciendo que en clínica ca-
nina, sólo hay moquillo, neumo-enteritis anónimas y gastroenteritis ali-
menticias o tóxicas, cuando en verdad estamos delante de una forma ¿le
loxoplasmosis. Concretamente los japoneses Goto y Fujihara (1961)
«•ilan que cuatro casos de verdadera neumonía cruposa canina, habían
sido diagnosticados «a priori» como moquillo típico. El cuadro se com-
plica a la vista de los estudios sobre las concomitancias y relaciones
entre la toxoplasmosis y el moquillo canino, Campbell (1960), y Moller
y Nielsen (1964). Creemos que el diagnóstico clínico de la enferme-
dad de Carré, no es tan fácil y rutinario como piensan muchos clíni-
cos. Con nuestro colega el doctor Casares Marcos, de Madrid, prestigio-
so clínico especialista en pequeños animales, hemos coincidido en esta
-opinión, que ya él intuía por su luga experiencia.

En nuestro caso clínico, el tratamiento que hicimos con sulfo-
nas, adoleció de varios defectos, entre ellos merece citarse su tardanza
pues ya existían lesiones graves encefalíticas, y su variable actividad
frenie al Toxoplasma, ya que sólo actúa, parece ser, sobre las fase3
parasitémicas. En un caso comprobado o sospechoso de toxoplasmosis,
debe recurrirse a la terapéutica combinada de la «Pirimetamina» (dia-
mino -2-4(cloro -4 fenil) -5 et i 1-6 pirimidina) y la Sulfadiazina, durante
algunas semanas y vigilando las alteraciones hemáticas.

Estudiando el curso de la enfermedad en este perro, juzgamos que
la interpretación de su sintomatología episódica y relativamente lar»a,
se basa así: Una infestación inaparente del perro por el Toxoplasma, es-
tableció una forma crónica, quedando los protozoos estabilizados en la
fase de quistes. Bien por debilitación de las defensas orgánicas, bien
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por exaltación de la virulencia del Toxoplasma, <• bien por estímulo*
hormonales (comprobados en la activación de infestaciones latente* en
mujeres embarazadas y comportamiento de los corticoides -contra-
indicados absolutamente en la toxoplasmosia salvo en la ocular huma-
n a — ) , activarían y liberarían los trofosoitos de los <|uistcs, invadiendo
el organismo por el sistema circulatorio» La presencia del parásito en
el sistema circulatorio determina la aparición de anticuerpos, los cuales
alcanzando un nivel óptimo Contendrían la difusión v limitarían las
formas vegetativas libres del mismo el cual adquiere entonces la fase de.
resistencia formando los quistes; J así se cerraría el ciclo que vuelve
a repetirse. Las crisis neuro-museulares concidirían con las lases de pa-
rasitemia. Las secuelas de fases anteriores en el S. N. C. y la produc-
ción de una crisis de forma toxoplásmica aguda significándose una
encefalitis, irreversible y grave, producirían la muerte del animal, ya
sin anticuerpos protectores o ineficaces los existentes por ser sido anti-
cuerpos «testigos de infestación» y un organismo agotado .

R E S U M E N

Se describe un caso de toxoplasmosis canina en un perro de raza
«pastor alsaciano». de dos años de edad, en la ciudad de Córdoba
(España), muerto de una forma encefalítica aguda, después de episodios
recidivantes ocurridos a lo largo de varios meses. Kl animal falleció du-
rante una de las crisis. Kl ToxopUuma gondii fue aislado en el exudado
peritoneal de uno de los ratones albinos inoculados intraperitonealmen-
te con material orgánico (cerebro y bazo) obtenido después de la autop-
sia del can. Kn los corles histológicos del encéfalo del perro, se obser-
varon dos quistes de Toxoplasma. Se discute la interpretación di- su
sintomatología y patogénesis, y se hace una advertencia sobre el con-
fusionismo y falsos diagnósticos de moquillo (enfermedad de Carré).
Parece ser la primera comunicación en Kspaña de aislamiento del To-
xoplasma y enfermedad toxoplásmica en el C.anis familiaris.

El trabajo se presentó acompañado de una amplia bibliografía que el autor
pone a disposición de los posibles interesados.

ANTHRACINA
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El virus de la Enfermedad de Newcastle que afecta actual-
mente a las explotaciones avícolas de diversas reglones 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.



El empleo de bajas temperaturas para la
extracción intracapsular del cristalino

del perro, empleando el Cryo-extractor
de Duch

Por el DR. D. MIGUEL LUERA CARBÓ

Veterinario especialista en clínica canina. - Barcelona.

Haremos una breve historia de la catarata en Veterinaria. Su
nombre como es sabido, proviene del griego «Katarraktes» que signi-
fica caída, pues los pueblos antiguos creían que se trataba de la caída
ile un humor sobre los ojos. Unos 800 años antes de Jesucristo, los
autores la señalan en los animales domésticos. Los griegos hablan en-
tonces de piedra blanda en los ojos de los animales. Los árabes la
llaman «enfermedad de la gota azul». Végéce, 400 años antes de Je-
sucristo, opera con la ayuda de un trocar llamado «Paracenteterium»,
la primera catarata en los animales relibrando el cristalino enfermo
dentrás del iris. Más tarde los árabes lo realizan mediante una aguja
hecha a partir de una fina rama de sauce y sobre la cual estaba enrolla-
do \jn hilo de lino.

No hay nada notable desde el período histórico anteriormente ci-
tado hasta el siglo xvnr. donde empieza a tener un verdadero carácter
•científico. El médico Vitet, aplica los métodos empleados en el hombre,
«n los animales pero sólo desde el punto de vista experimental. Des-
puefl Muzad, propone la primera técnica de realización. En el siglo xix
UM trabajos, sobre los animales, son más numerosos, pero resultan, como
anteriormente, poco alentadores por falta de asepsia y anestesia. En
I'rancia, Fromager y Nicolás, intentan la extracción de un cristalino
luxado, en un perro. En Alemania el profesor Berlín, ensaya varios
procedimientos siendo para él los que mejores resultados dan, los ob-
tenidos por discisión. Bayer y Raudoph, publican unos trabajos resal-
tando sus intervenciones.

Pero es en la primera mitad del siglo actual cuando se consiguen
los éxitos más esperanzadores.

Usando la técnica de la discisión de Berlín, Raudolhp y Moller,
íadiot en Francia, realiza diversas operaciones. También en esta mitad
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<lel siglo actual, los franceses y alemanes realizan operaciones emplean-
do el método de desplazamiento. Wassiliefl" y Audogaki experimentan-
do esta técnica sobre conejos, han señalado que sobre 24 operaciones
realizadas, 19 veces hubo desprendimiento de retina.

Los colegas franceses Nicolás y Trainx, resucitan, en la Escuela
de Veterinaria de Alforl (París), el método mixto dUcitión-reclinación,
abandonado por los oculistas hacía muchos años.

Y últimamente se llega a la extracción del cristalino enfermo, l'.l
elevado tanto por ciento de éxitos, logrados con esta técnica, no hubie-
ran sido posibles de no disponer de los tranquilizante! moderno! con
que evitar que el animal se rasque después de la operación. Otras dos
circunstancias han permitido la realización de esta intervención: han
isiilo los mejores anestésicos de que se dispone y la aplicación de
los antibióticos. Todo ello ha contribuido a que la cirugía ocular, en
el perro, haya hecho claros progresos.

Fue en 1957 cuando se inician, en la Escuela de Veterinaria de
Toulouse, los primeros trabajos para conseguir una técnica eficaz para
Ja extracción de la catarata del perro.

La técnica empleada fue la extracapsular. La técnica intracaj>sii-
lar la preconiza la escuela inglesa de Gordon Knight. En 1958, J)a-
raspen, Lescure, Amabrie y Bessou, en un trabajo publicada en el « Bu-
lletin et Memòries de la Société Françaisc de Ophtalmologie», señalan
que el método de elección es la extracción extracapsular.

Esta técnica ilustrada con una película de los autores fue presen-
tada en 1961 en el Congreso de la «Société Française de Ophtalmologie».

El profesor Bordet y su equipo quirúrgico de la Kscuela de Alforl
(París), en un trabajo publicado en los «Actes de la Conférence Natio-
nale de Vétérinaires de petits animaux», preconizan la técnica extra-
capsular en las cataratas juveniles y la intracapsular en las madura!
o semi-maduras.

En los últimos Congresos Mundiales de Veterinaria celebrado! en
Madrid en 1959, Londres en 1961, Hannover en 1963, se dedico una
marcada atención a la oftalmología. En el próximo que se celebrará
este año, en junio, en París, en la sección dedicada a los pequeños ani-
males figura como único el de «Nuevos avances en Oftalmología».

En Barcelona, en abril del año 1964, tuvieron lugar unas jornadas
dedicadas a oftalmología, en las que realizaron intervenciones quirúrgi-
cas el doctor Lescure, profesor de la Escuela de Toulouse y el que leí
está dirigiendo la palabra.

Todo ello demuestra el interés que nuestra profesión lia dedicado
a esta materia, dentro de los estrechos cauces que permite la dedica-
ción a la asistencia de los pequeños animales, pues no podemos, en el
momento actual de nuestra profesión, llegar a una especializaeión a ul-
tranza, como la que se realiza en medicina humana.
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En la exposición que vamos a realizar a continuación, citaremos,
•de una manera esquemática, las diferencias anatómicas entre el ojo
«leí hombre y del perro.

El perro es miope, astigmático y de adaptación difícil; pues se
han observado grados de miopía que oscilan entre 1 a 8 dioptrías siendo
su promedio el de 3 dioptrías.

Tiene un músculo ciliar leve y un cristalino firme, bien implan-
lado y de un tamaño ligeramente superior al del hombre, esta causa
anomática produce un ojo présbita en el perro.

Es dudoso que este animal distinga los colores.
La córnea es relativamente grande on el perro, en comparación a

la superficie del globo, ésta se une a la esclerótida por continuidad
<le su tejido, a nivel del limbo esclero-corneal, en el espesor del cual
un canal circular denominado seno escledral, que es el homólogo del
canal Schlemm del hombre y que se formó a partir de todo un siste-
ma de pequeños canales anastomasados entre ellos. Este sistema vascu-
lar, de naturaleza venosa, está muy desarrollado en el perro y no per-
mite, como el hombre, la incisión de la córnea a nivel del limbo.

El tapiz claro de la caroides tiene una forma de croisant o de
triángulo, donde la base, sensiblemente horizontal, pasa a nivel de la
papila.

Por oftalmocopia este tapiz aparece con una coloración amarillo
dorado, alguna vez verdoso en el centro, adquiriendo un color azul,
más o menos claro, en la periferia.

El ángulo írido-corneal se encuentra en la córnea anterior vía de
gran importancia por ser la de excreción del humor acuoso y por tanto
factor de regulación de la tensión ocular. Este ángulo se llama corrien-
temente camerular y está formado por tres planos: uno anterior, otro
posterior y un tercero medio, que une a los dos anteriores.

El plano anterior formado por la región del limbo esclerocorneal,
i'l plano posterior formado por el iris y el medio, más completo, des-
crito por Rochon, Nicolás y Smyth y recientemente por Rohen, está
'constituido por tejido mesenquimatoso, cruzado de numerosos espacios
cerrados, los espacios de Fontane del hombre.

Estas vías de drenaje presentan en el perro joven algunas parti-
cularidades: no hay canal de Schlemm tal como está descrito en el
bombre. Dentro del espesor de la esclera se encuentran varios canales
de diferentes calibres, cuyo conjunto se conoce con el nombre de anillo
d Hovius, porque fue descrito por este autor antes del año 1716.

Roben, l(».r)O, pone en evidencia las anastomosis arterio-venosas que
por vasomotilidad, pueden aumentar 0 disminuir la secreción del humor
acuoso por un fenómeno <le succión.

En 1955, Uberreiter, catedrático de Patología de pequeños anima-
les de la Facultad de Viena prueba la existencia de venas acuosas y
Signist lo confirma en 1959.
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Kn lo que concierne a la retina, debemos .señalar que no existe.
« (IIMII en el hombre, la mancha amarilla que representa el punto más
«ensible de impresión visual. Con ayuda de su tapetan ducidum, el
¡ierro puede ver mejor en áreas semi obscuras u oscuras.

El cristalino es un medio sólido que tiene la forma de una lenlr
biconvexa, transparente y que juega un papel esencial en el mecanis-
mo de la acomodación. Es de gran tamaño ya que su volumen es alre-
dedor de 0'5 c. c , que representa, aproximadamentefi la décima parte
del volumen total del globo ocular contrastando con el del ojo del hom-
bre que es la dieciochoava parte.

Señalemos por último dos diferencias muy importantes en el perro-
con respecto al hombre: la exigüidad de la abertura palpebral con res-
pecto al diámetro corneal, relativamente grande y la existencia, como-
en otros animales, de un tercer párpado o cuerpo clignotante. Se trata
de una membrana cartilaginosa en forma de media luna situada en el
ángulo nasal, entre la curúncula lagrimal y el globo ocular. Estando
recubierta de un repliegue conjuntival, siempre pigmentado, al menos
a lo que a su borde libre se refiere. Hay que destacar la presencia de
la glándula de Harden, de color amarillo rojizo, elíptica, que se en-
cuentra en la cara profunda del cuerpo clignotante.

Dadas las diferencias anatomofisiológicas existentes entre el ojo del
hombre y del perro, permite que la supresión del cristalino, en el perro,
uo sea imprescindible compensarla, como sucede en el hombre, con
otra lente.

Debemos tener en cuenta que el perro no necesita que su visión
le permita leer un periódico, o desarrollar una ocupación que requiera
una razonable visión, importa, sólo, que el animal pueda llevar, otra
vez, una vida casi normal, libre de los peligros e inseguridades que la
falta de visión le ocasiona.

Como hemos dicho anteriormente el perro tiene un poder de aco-
modación pobre con su cristalino normal e intacto. Por lo tanto su
ausencia es poco importante.

Hemos dicho también que el promedio de dioptrías en el perro-
es de 3, ganando tres dioptrías al hombre cuando ambos sujetos son
objeto de una extracción de cristalino.

En el hombre se ha podido observar que personas muy miopes ven
claramente sin gafas después de extraerles el cristalino con catarata.
Así pues, cuando más miope sea un perro, antes de la operación de la
catarata, después de su extracción, tanto mejor será su visión.

Hay, tal vez, otras circunstancias factores por nosotros desconoci-
dos y que bien pudieran tener influencia sobre el hecho de que el perro
ciego vea bien después de una extracción de cataratas con éxito. Se
han logrado resultados casi increíbles en cierto número de perros que
estaban ciegos o casi ciegos, antes de la operación, siendo capaces de
correr de nuevo y jugar sin vacilaciones e incluso fueron capaces de
seguir y atrapar una pelota que saltaba.
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MacGrane y Uberreiter han comprobado en dos casos en que los
animales a los cuales se les aplica lentes de contacto, construidas por
especialistas en este campo, una gran tolerancia de las mismas no ofre-
ciendo dificultades al serles quitadas ni reimplantadas diariamente. Pero
para estos autores el máximo valor de esta experiencia lo determinó,
el comprobar, que aunque la visión parecía mejorar con el empleo de
las lentes de contacto, la visión sin ellas fue lo suficiente satisfactoria
para que bajo el punió de vista práctico como el económico se hicie-
ran consejables.

Etiopatogenia de la catarata en el perro. — En el perro, seis forma»
de cataratas llamarán sobre todo nuestra atención:

La catarata senil. — Es la más frecuente observada en los perro»
viejos; su presentación es bilateral, de evolución crónica, lenta y pro-
gresiva. Se ve con frecuencia a partir de los 7 años, aunque no es
difícil observarla en los animales más jóvenes.

El grado de incidencia, varía según la raza.
La catarata urémica. — Bastante frecuente como consecuencia de

nefritis crónica y se observa, con frecuencia, en los perros a partir de
los 10 años. Este tipo de catarata es una forma particular de la an-
terior.

La catarata diabética. — Bilateral, de origen encrino. Se observa en
los perros enfermos de diabetis azucarada.

Catarata congenética. — Afecta corrientemente a los dos ojos y se
debe a anomalías embrionarias o a una infección intra-uterina. Corrien-
temente se observa en este tipo de cataratas, una progresión de la
misma después del nacimiento, para estacionarse seguidamente.

Catarata traumática. — Es con frecuencia unilateral, observándose
a consecuencia de una contusión ciliar debida a golpes, mordedura, etc.,
como también a traumatismos penetrantes de la córnea y de la cápsula
del cristalino: espinas, arañazos de otros animales, con más frecuen-
cia del galo. etc. No es improbable observar que esta catarata va acom-
pañada de sufusiones subconjuntivas e incluso hemorragias en la
retina.

La catarata infecciosa. — Su presentación es poco frecuente en el
perro y su presencia se debe a procesos tuberculosos.

De una forma esporádica y con una incidencia menor a las rese-
ñadas, podemos observar en el perro otros tipos de cataratas, como son:

— Por carencia de vitaminas del grupo B.
— Por irradiaciones penetrantes en el ojo. Hayos X.
— Por descargas eléctricas al borde del iris.
— Por quemaduras de la conjuntiva y de la eselerótida.
Por las características especiales del paciente a operar, la cirugía

del cristalino del perro, requiere una serie de cuidados pie-operatorios:
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Reconocimiento general. Prueba de la tuberculina. Análisis com-
pleto de sangre, con interés especial en tasa de urea. Análisis de ori-
na, etc.

Dos días antes de la intervención se preparará el campo operati-
vo, cortándole el pelo alrededor de la región peri-orbitaria con tijera»
a cuyas ramas se habrá aplicado vaselina neutra para fijar los pelos
cortados y evitar que éstos vayan al fondo del saco conjuntiva!.. No se
afeitará la zona con el fin de no irritar la piel y provocar prurito.

Posteriormente y hasta el día de la intervención se instalarán co-
lirios antibióticos a efecto de mantener en condiciones óptimas de asep-
sia el ojo. '

Se administrarán en estas horas pre-operatorias, vitamina K y anti-
hemorrágicos así como momentos antes de la intervención se inyectará
un inhibidor de la carbónico-anhidrasa, para producir una hipotensión
del globo-ocular, que disminuirá el riesgo de pérdida del vitreo en acto
operatorio. Asimismo se instalarán unas gotas de fenilefrina con el fin
de producir una buena dilatación pupilar.

Por las características especiales, de que hicimos mención ante-
riormente la operación debe efectuarse bajo anestesia general, ya que
aunque sometiéramos el animal a la acción de un tranquilizante po-
deroso, complementándolo con anestesia local, como se efectúa en el
hombre con extraordinario éxito cualquier movimiento, por parte del
operado, podría comprometer seriamente el éxito de la operación.

Cuando empezamos a trabajar en este tipo de operaciones emplea-
mos barbitúricos Pentobarbital por vía endovenosa, previa tranquili-
zación con el clásico coctail de Laborit. Últimamente venimos ernpican-
do un anestésico volátil, el Fluothane, en circuito cerrado de vaivén,
lo que nos permite trabajar con una mayor seguridad, controlando
siempre la anestesia.

Con los barbitúricos se produce una vasodilatación, con el incon-
veniente que ello supone, una ligera miosis y un gran vaseulamiento
reflejo del globo ocular.

Por el contrario con el Fluotano lo consigue, quedando disminui-
do el reflejo vasculante del globo ocular.

Las técnicas actuales que se emplean en Veterinaria como hemos
comentado anteriormente son la extracción extracapsulai y la inlra-
capsular.

La extracapsular empleada por Lescure y Bordet, de Toulouse y
Alfort, respectivamente, LJberreiter de Viena, Criitophe de la Univer-
sidad de Cari Marx, de Leipzig y MacGrane, de los Estados Unidos.

La intracapsular empleada por Gordon Neitb profesor de Cam-
bridge y Bordet y MacGrane, que emplean, indistintamente las dos
técnicaí.

Veníamos empleando, hasta hace poco, sistemáticamente la lecni-
ca extracapsular , influenciados por la escuela francesa, ya que fue |irc-
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«iaamente en Toulouse y al lado del profesor Lescure, donde nos ini-
ciamos en la práctica de esta operación, aun sabiendo que es una téc-
nica incompleta ya que la permanencia de la cristaloide posterior es
causa en innumerables ocasiones, de la operación de cataratas secun-
darias.

Hemos realizado experimentalmente, con el oftalmólogo doctor
Espuña varias operaciones de extracción del cristalino empleando la
pinza o la ventosa.

Conocidos los trabajos realizados en la Cátedra de Oftalmología
de esta Universidad, de la que es titular el profesor doctor Casanovas,
sobre el empleo de bajas temperaturas para la extracción intracapsu-
lar del cristalino y los brillantes resultados obtenidos, visitamos al pro-
fesor doctor Casanovas y al doctor Duch, recibiendo de ellos toda elase
de facilidades y orientaciones para la realización de esta técnica. Quiero
aprovechar esta ocasión para agradecerles públicamente sus atenciones.

Nuestra experiencia empleando cl congelador del doctor Duch es
<le 15 casos con resultados satisfactorios. Es de destacar su sencillez,
«•1 alto grado de eficacia y su seguridad, incluso para manos no ex-
pertas, como es nuestro caso.

FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA

La técnica de la extracción intracapsular por medio de la aplica*
•ción de bajas temperaturas se funda en el hecho de que al poner en
contacto un instrumento metálico a bajas temperaturas, — 5 o como
mínimo, con la cápsula cristalina se produce la congelación de ésta
y de las capas superficiales del cristalino, haciendo que éste pueda
fuertemente adherirse al metal, asegurando una fácil ruptura de las
(ibras de la Zonula (Krwawicz).

Kelman y Cooper comprobaron <jue al introducir una punta metá-
licn a muy baja temperatura en los tejidos de un animal, se forma una
bola de hielo que no tiene forma esférica perfecta, debido a que el
calor del tejido es mayor en el lado opuesto a aquel por donde se ha
introducido la punta.

Cuando se toca un tejido blando se forma una fuerte soldadura
«I»' hielo entre el metal y el tejido. Si entonces se tira de la punta
metálica, la tracción no se transmite a la superficie del tejido, sino a
la masa de hielo que se ha formado dentro <lel mismo, lo cual explica
la facilidad con que el cristalino puede extraerse intracapsularmenle
por medio de esta técnica.

MÉTODO KRWAWICZ

Esta técnica proconizada por el autor en 1951, fue la primera en
que se empleó la aplicación de bajas temperaturas para extraer el
cristalino.
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Utilizó un instrumento que denominó cCIJO • extractor», que con-
siste en una barra de cobre (por la conductibilidad del frío), uno de
cuyos extremos es acodado y termina en vina pequeña esfera.

Su refrigeración se obtiene introduciendo el aparato en un termo
que contiene una mezcla de nieve carbónica y alcohol, en donde rápi-
damente adquiere la temperatura de —79" c.

En el momento de ni uso se saca del baño y se monta en un mango
de material plástico, que permite un cómodo manejo y protege de su
intenso frío al cirujano.

C R T O - EXTRACTOR DE DlK.ll c

El doctor Duch, joven y gran valor de la Oftalmología española
ha hecho unas modificaciones de este aparato, que por su facilidad en
la refrigeración, puede efectuarse tantas veces como se quiera en corto
espacio de tiempo, es el que ha sido adoptado por nosotros.

El aparato de Duch, consiste en un tubo de metal, en uno de cuyo.»
extremos se atornilla una punta acodada de cobre hueca y terminada
en una pequeña esfera.

El conjunto va montado dentro de un tubo de plástico, que sirve
de mango al mismo tiempo y de protector del mismo frío cuando e.-lá
funcionando.

Para lograr que el instrumento adquiera el intenso frío necesario
para su uso, en el momento deseado, se conecta a una llave especial,
que a su vez va conectado mediante un tubo flexible de platino a una
bombona de ácido carbónico a cuya entrada hay un manómetro que
nos indica la presión de salida.

El ácido carbónico, al expansionarse, absorbe gran cantidad de
calor de una forma rapidísima, en unos veinte segundos el tubo me-
tálico queda a la temperatura del hielo seco (—79" c ) , lo que se cono-
ce porque la humedad atmosférica se condensa en forma de fría es-
carcha sobre la punta. Una vez que ésta está cubierta completamente
de escarcha, es señal de que la masa metálica del instrumento ya ha
adquirido el frío adecuado para su uso.

Ventajas del apúralo de Duch sobre los otros hasta ahora conoci-
dos o empleados:

1." No necesita preparación preoperatoria.
2." El frío se comunica en el momento adecuado.
3." Puede enfriarse tantas veces como sea necesario, si ni |ili-mru-

te conectándolo de nuevo a la llave.
4.* Si se toca accidentalmente la córnea o el iris, puede despe-

garte dirigiendo a su punta un chorro de suero, que a mano se tiene,
con una pera de goma estéril.

5." Se tiene sobre la bandeja de instrumento! como uno más.
6." Se esteriliza fácilmente mediante vapores de formol.
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Extracción intracapsular del cristalino empleando el Cryo • extrac-
tor de Duch; técnica seguida por nosotros:

Conseguimos una midriasis máxima con fenilefrina.
Realizamos los tiempos previos a la extracción; a continuación ti-

ramos de la córnea hacia arriba con la mano izquierda para poner al
descubierto el cristalino, el ayudante retira el iris por medio de una
pequeña valva como la de Desmarres, modificada por nosotros, hacia
«u raíz; con la mano derecha sujetamos el Cryo-extractor de Duch a
modo de lápiz. Antes de su aplicación lo más cerca del ecuador, en el
meridiano de las doce horas echamos unas gotas de suero sobre el cris-
talino, ya que al estar mojado, la presa que se obtiene es más firme.

Después de esperar 5 ó 10 segundos tiramos ligeramente hacia
arriba rompiendo la zónula de la parte superior y haciendo pasar el
cristalino como un botón por el ojal que le forma el iris, que se man-
tiene en su sitio mediante la espátula.

Puntos que deben observarse para una aplicación correcta de lw
técnica:

1." Debe de estarse pendiente de levantar con la pinza el colgajo-
corneal para evitar cualquier contacto de éste con el congelador.

2." Antes de aplicar el congelador deben echarse unas gotas dtr
fuero sobre el cristalino para obtener mucho más firme la presa.

3." Aplicación casi vertical respecto a la superficie del cristalino,.
4.° Conviene aplicar el congelador, entre la mitad del cristalino-

y el ecuador del mismo, en el meridiano de las doce horas, mantenien»-
do el iris separado hacia su raíz.

5.° Hay que esperar de 5 a 10 segundos antes de empezar a trac-
cinar ligeramente hacia arriba.

6." Debe tenerse una pera de goma estéril o una jeringuilla con
suero para en caso de tocar el iris o la córnea, poder desprenderlo»
tirando un chorro de suero a la punta del congelador.
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Edad y tratamiento de la leishmaniosis
f r

Por el DR. D. JULIO CIDÓN DOMÍNGUEZ

Veterinario especialista en clínica canina.

He creído oportuno presentar esla comunicación lobre edad y tra-
tamiento de la leishmaniosis canina, por tratarse de una de las enfer-
medades (jue encontramos con mayor frecuencia en nuestra clínica co-
tidiana, la cual merece nuestra atención como clínicos y como sanita-
rios, puesto que si bien no está considerada oficialmente en el grupo
de las antropozoonosis en toda la extensión de la palabra, en realidad
constituye el perro uno de los principales reservorios mantenedores de
la endemia humana, dada su estrecha convivencia con el hombre.

Está demostrado que las leishmanías que atacan a la especie huma-
na y a la especie canina son idénticas tanto morfológica como bioló-
gicamente y no obstante la forma de comportarse en una y otra es dis-
tinta, en cuanto a edad y tratamiento.

En la bibliografía de distintos países consultada, la leishminiosif
afecta a los perros de todas las edades. Sin embargo estos datos no
están de acuerdo con los observados en mi experiencia clínica.

Por ello he considerado de interés exponer las dos facetas citadas
de esta enfermedad:

Edad. — Según los datos estadísticos de mi clínica, todos los caso-
observados han sido en perros de más de dos años sin diferencia de
sexo, siendo las cifras medias obtenidas de esta casuística la siguiente :

60 % perros comprendidos entre los 5 y 10 años
30 % » » » » 3 y 5 »
10 % » » » » 2 y 3 »

En cambio en la especie humana la mayor parte de los atacados
son niños y una minoría adultos. Merece destacarse este hecho de que
siendo idénticas tanto morfológica como biológicamente los leishmanías,
en el perro ataquen a organismos adultos y en la especie humana, ten-
gan preponderancia por los organismos infantiles.

Tratamiento. — El tratamiento a que son sometidos los perros ata-
cados de leishmaniosis es a base de compuestos pentavalcnlcs de anti-
monio o penlanüdinas y generalmente responden favorablemente, la
primera vez, a dicho tratamiento. Pero después de un período de tiem-
po que oscila entre los 6 y 12 meses reaparece la enfermedad.

Hasta tres veces he conseguido aliviar a distintos perros periódica-
mente ; pero llega un momento en que el animal debe ser sacrificado-
poique ya no responde al tratamiento.
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Y aquí leñemos otra de las facetas que quería destacar:
¿Cómo es que en las personas atacadas por dicha enfermedad, al

ser tratadas por procedimientos análogos a los usados por nosotros en
clínica canina responden favorablemente y desaparece para siempre y
•en cambio no sucede igual en los perros?

Por lo tanto, sabiendo que es precisamente el perro el principal
reservorio mantenedor de la endemia humana, cuando nos encontra-
mos ante un caso diagnosticado clínicamente y confirmado por el labo-
ratorio, nuestra conduela a seguir debería ser el sacrificio inmediato,
procurando convencer y superar por todos los medios el sentimentalis-
mo de los dueños, excesivamente férreo. Pero no lo logramos en mu-
chísimas ocasiones a pesar de hacerle ver los peligros que entraña el
<{iw un perro enfermo conviva dentro del recinto familiar.

Por ello, deberían solicitarse normas y más que normas un artícu-
U del Reglamento de Epizootia! que establezca la obligatoriedad de
I» denuncia oficial de la enfermedad y el consiguiente sacrificio del
animal enfermo.

•
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SECCIÓN INFORMATIVA

Proyecto de Ordenanzas Municipales
Veterinarias

Haee un tiempo, la Junta de Gobierno del Colegio nombró a una
Comisión, formada por los compañeros señores José Pascual, Carlos Díaz,
Manuel Oms y Luis Roca, para que estudiasen un proyecto de Orde-
nanzas Municipales Veterinarias.

El proyecto fue presentado a la Junta y después de varias ligeras
modificaciones fue aprobado y publicado en el número de ANALES de
agosto de 1964. A petición de muchos compañeros se publica de nue-
vo, para mejor cumplimiento de lo ordenado por el Gobernador Civil
«*n Circular in'ini. 23 que publicamos en la Sección Legislativa.

Recordamos que este proyecto, es como decimos un proyecto que
<lcntrii sus normas generales conviene sea adaptado a las características
propias de cada partido, procurando no sea modificado cuanto se con-
sidera fundamental.

A cuantos compañeros, veterinarios titulares, por iniciativa propia o
por acuerdo Municipal, logren se acuerde la redacción de las Ordenan-
zas Municipales Veterinarias, pueden y deben contar con la colabora-
ción de la Junta de Gobierno y el asesoramiento del abogado del
Colegio.

OBJETO Y FIN

Tiene por objeto la presente Ordenanza Municipal de los Servicio*
Veterinarios, establecer de acuerdo con los artículos 50, 51 y 94 del Re-
glamento de Personal de los Servicios de Sanidad Local y de los Regla-
mentos del Ministerio de Agricultura, el régimen de prestación de ser-
vicios en su calidad de Funcionario Técnico del Estado con ejercicio en
este Ayuntamiento, tanto en los aspectos sanitarios como zootécnicos,
•a fin de que, en todo aquello que por legislación no corresponda a
autoridad superior, controle e inspeccione el que los alimentos de ori-
gen animal y vegetal, sean producidos, manipulados, transportados, al-
macenados y expedidos, en las mejores condiciones de calidad e higie-
ne, así como el control de zoonosis y epizootias.

En su virtud, a los Servicios Veterinarios Municipales le están
atribuidas las siguientes funciones:
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DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1." Informará a la Alcaldía de los servicios efectuados con
MIS incidencias y resultados obtenidos, asesorando en todas las mate-
rias contenidas en estas Ordenanzas al Iltre. señor Alcalde.

ART. 2." Proponer a la Alcaldía la publicación de bandos y nota»
sobre materias de competencia de los Servicios Veterinarios, úempre
que las circunstancias así lo aconsejen. Asimismo propondrá a la Cor-
poración Municipal, cuantas mejoras creyere convenientes en lo' que
respecta a instalaciones y servicios.

ART. 3." Cursará los partes ordenados así como toda informa-
ción y documentación solicitada por las Jefaturas Provinciales de Sa-
nidad y Ganadería.

ART. 4." Firmará los dictámenes, informes, estadísticas y cuan-
tos documentos oficiales se interesen de los Servicios Veterinarios y
que se refieran a su competencia.

ART. 5." Redactará una memoria anual en la que se reseñarán
todos los servicios realizados.

ART. 6." En el ejercicio de sus funciones los Servicios Veterina-
rios tendrán carácter de autoridad y contarán con el auxilio de la
Autoridad Municipal; pudiendo recabar el apoyo de los funcionarios
de la misma, los cuales se lo prestarán en cada caso.

P R O D U C C I Ó N

A R T . 7." Dirigirá el Matadero Municipal en su aspecto técnico,
sanitario y administrativo, efectuando en él los servicios sanitarios con
sujección a las disposiciones de la Sanidad .Nacional vigentes, y del
Reglamento de régimen interior por el que aquél se rija. Donde ette
no exista propondrá a la Autoridad correspondiente el proyecto de
Reglamento.

ART. 8." El sacrificio de reses de abasto cuyas carnes se desti-
nen al abastecimiento público, sólo podrá verificarse en el Matadero
Municipal bajo la dirección técnica del veterinario titular de servicio.

ART. 9." El sacrificio de aves para el abasto público se realizará
en el Matadero Municipal o en los Mataderos de aves autorizados por
Ja Dirección General de Sanidad. Cuando no se efectúe en diclios een-
tros, y la inspección de las aves sacrificadas tenga que realizarse en
los domicilios particulares o pollerías, los días y horas de sacrificio
se establecerán de acuerdo el veterinario titular con la Alcaldía, sien-
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ilo considerado como servicio extraordinario, devengando los honora-
rios correspondientes en concepto de tipificación y comercialización de
«•anales de abasto.

ART. 10. Las prácticas de matanza y faenado del ganado, se efec-
tuarán los de cada semana que sean laborables, comenzan-
do el sacrificio a las ocho de la mañana debiendo estar en los corra-
les del Matadero a esta hora todas las reses que hayan de ser sacrifi-
cadas. El Director podrá autorizar el sacrificio a horas distintas a las
Heñaladas atendiéndose en este caso a lo dispuesto en el Boletín Oficial
«le la Provincia núm. 103 de fecha 30 de abril de 1963.

ART. 11. Todas las canales y carnes frescas, refrigeradas, o con-
geladas, procedentes de otros Términos Municipales y debidamente am-
paradas por la documentación sanitaria que dispone la legislación vi-
gente, deberán ser llevadas al Matadero Municipal para su reconoci-
miento, tipificación y categorización por el veterinario de servicio, quien
ordenará que sean marcadas con el sello del Matadero.

ART. 12. Inspeccionará los Mataderos particulares, industriales, de
aves, fábricas de embutidos, chacinerías y fábricas de conservas vege-
lales y animales, comprobando que las operaciones se realizan de acuer-
do con las disposiciones higiénico - sanitarias en vigor, extendiendo los
liarles oficiales previstos por la legislación vigente para cada una de.
estas industrias.

ART. 13. Los Ayuntamientos que no tengan autorizado el sacrifi-
eio domiciliario en régimen de matanza familiar, el sacrificio se efec-
tuará en el Matadero Municipal de acuerdo con las Disposiciones
vigentes.

ART. 14. Para el mejor control de la matanza domiciliaria, se es-
tablecen como días aptos para la misma los de cada sema-
na que sean laborable, considerándose horas hábiles de las ocho de
la mañana a las doce del mediodía. Con 48 horas de antelación deberá
MT solicitado el permiso al Ayuntamiento por los que deseen sacrificar
cerdos, y al final de cada jornada será comunicado por la Alcaldía a
la Inspección Municipal Veterinaria los permisos expedidos a fin de que
pueda organizar debidamente el servicio.

ART. 15. Procederá al reconocimiento del pescado en el lugar y
hora previamente fijados de acuerdo con la Autoridad Municipal y que
baya de ser consumido dentro de las 24 horas siguientes, previa com-
probación de la correspondiente documentación sanitaria de origen.

Asimismo cumplimentará lo dispuesto pnr las Autoridades compe-
lentes en materia de pesca, vedas, medidas y tamaños mínimos autori-
zados para la venia.
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Si por causa de fuerza mayo o por comodidad del usuario el pes-
cado no pudiera concurrir al lugar y hora señalado, deberá ser solici-
tado su reconocimiento como servicio extraordinario, a la Inspección
Municipal Veterinaria.

Inspeccionará las cámaras frigoríficas destinadas a almacenar el pes-
cado, procediendo al decomiso del que en el interior de las mismas no
reúna las condiciones debidas.

ART. 16. Periódicamente y siempre que se crea conveniente, pro-
cederá a la recogida de muestras de leche en los establecimientos de-
dicados a su venta efectuando el correspondiente análisis; para lo'cual
el Ayuntamiento pondrá a disposición el local, personal y materiales
necesarios.

Controlará asimismo las condiciones de higiene y pulcritud de esto»
establecimientos, así como de las medidas, envases y demás utensilio*
usados para la venta de leche.

ART. 17. Realizará la inspección de las Centrales Lecheras por
lo menos dos veces al año y siempre que se crea conveniente, compro-
bando las condiciones higiénicas de la maquinaria y si las leches que
se manipulan cumplen con las condiciones de higiene y calidad exigi-
das de acuerdo con lo legislado al efecto.

ART. 18. Inspeccionará por lo menos «na vez al año, y siempre
que se crea oportuno, las fábricas de piensos del Término Municipal,
en las que comprobará por lo menos los siguientes extremos:

o) Qu e 1°9 piensos expedidos respondan a las fórmulas registra-
das en la Dirección General de Ganadería.

b) Que no sean empleados para la fabricación de piensos produc-
ios prohibidos para tales fines por la Dirección General de Ganadería.

c) Que no se manipulen en los locales destinados a la producción
de piensos, abonos, insecticidas, etc., y otras sustancias que puedan ser
tóxicas para los animales.

ART. 19. Inspeccionará las paradas de sementales en cuya misión
se ajustará en cada momento a lo dispuesto, para las distintas espe-
cies, por las Direcciones Generales de Ganadería y Cría Caballar.

ART. 20. Por este Ayuntamiento será notificado al veterinario titu-
lar con la mayor antelación posible, todas las conferencias, cursillos o
actos que estén relacionados con la ganadería u otros aspectos de su
competencia y que se realicen en este Municipio.

ART. 21. Asesorará a la Hermandad de Labradores y Ganaderos
en cuantas consultas se le formulen. Si además de consultas tuviera que
prestar algún servicio profesional, tendrá derecho a percibir los hono-
rarios correspondientes.
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ART. 22. Las ferias y mercados de ganados de la especie que fue-
ren, serán inspeccionados y controlados por el veterinario titular, a fin
de que se cumplan en todo momento las disposiciones legales y sanita-
rias que rigen estas actividades.

ART. 23. Llevará el control de entradas y salidas de ganado del
Término Municipal, mediante la extensión de la correspondiente guía
sanitaria o documento preciso y organizará un fichero para estadística
pecuaria.

ART. 24. Inspeccionará por lo menos una vez al año y siempre
«I'»" lo crea conveniente, las vaquerías, cabrerías, porquerizas, establos,
«Miadras y albergues de añado y granjas avícolas, a fin de que reúnan
la» condiciones mínimas de higiene y salubridad.

ALMACENAMIENTO Y EXPENDICIÓN

ART. 25. Inspeccionará por lo menos una vez al año y siempre
•que se crea conveniente los locales destinados al almacenamiento de
«ames, pescados, huevos, quesos y demás artículos alimenticios de origen
animal, informando a la Alcaldía de las deficiencias y anormalidades
•«roe en el orden sanitario encontrare.

ART. 26. Inspeccionará igualmente las cámaras frigoríficas que al-
macenen alimentos de origen animal o vegetal, instalados en hoteles,
bares, almacenes y establecimientos de venta al detall.

ART. 27. Inspeccionará por lo menos una vez al año y siempre que
lo crea necesario los locales destinados a almacenamiento y venta de
piensos y productos para la alimentación del ganado y vigilará y de-
nunciará, si procede, la existencia o venta de productos biológicos y
'especialidades veterinarias para uso en ganadería.

ART. 28. Inspeccionará los locales destinados a almacenamiento de
cueros y pieles por lo menos una vez al año, sujetándose a lo dispues-
to por el Reglamento de actividades insalubres, molestas y peligrosas.
Con el mismo carácter, inspeccionará los locales destinados a triperías
y almacenes de tripas; como asimismo girará visita de inspección a los
almacenes de materias contumaces, residuos y basuras.

ART. 29. Inspeccionará con la frecuencia necesaria las industrian
dedicadas al aprovechamiento de cadáveres animales y almacenamiento
posterior de sus sub-productos.

ART. 30. Tendrá a su cargo el control higiénico de las instalacio-
nes y dependencias del Mercado Municipal, como asimismo la inspec-
ción sanitaria de los artículos alimenticios a expender en el mismo, de
•acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Mercado Municipal.
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ART. 31. Comprobará diariamente el estado de limpieza de lo-
puestos e instalaciones del Mercado, procediendo a ordenar la correc-
ción de cuantas deficiencias observare.

Dispondrá cuantas medidas estime necesarias para evitar la acumu-
lación y presencia de los sub-productos y desperdicios putrescibles pro-
ducidos durante la jornada de venta, proponiendo a la Autoridad Mu-
nicipal la adopción de las medidas precisas al efecto.

Examinará diariamente y con toda atención lax condiciones sani-
tarias de los artículos alimenticios puestos a la venta tantas veces como
lo requiera la eficiencia del servicio y el cumplimiento de lo ordenado
por la Autoridad Municipal, realizando la toma de muestras en aquello-
casos que lo estime oportuno, remitiéndolas al Laboratorio Oficial.

ART. 32. Comprobará que la totalidad de las carnes frescas, así
como las congeladas y refrigeradas, vayan debidamente selladas con el
sello del Matadero Municipal, procediendo a la intervención y decomi-
so, previos los requisitos reglamentarios, de cuantas no lo presentaren.

Igualmente efectuará la inspección sanitaria de la caza y volatería,
exigiendo y expidiendo la documentación sanitaria que para la circu-
lación de dichos productos establece la legislación vigente.

ART. 33. Inspeccionará con la mayor meticulosidad la totalidad
de los pescados y mariscos existentes en los puestos de venta al efecto
y cuidará de que en tanto duren las operaciones de venta, no se reali-
cen las labores de limpieza del Mercado o aquellos otros actos que pu-
dieran alterar la sanidad del pescado.

ART. 34. Podrá autorizar la reexportación de pescados, mariscos
y crustáceos en fresco, sujetándose a lo previsto por la legislación sa-
nitaria vigente y extendiendo para cada partida reexportada la corres-
pondiente guía sanitaria que necesariamente deberá acompañarla.

ART. 35. El Inspector de Sanidad Veterinaria Municipal ordena-
rá el decomiso con destrucción posterior, de cuantos artículos alimen-
ticios no reúnan las condiciones necesarias para ser libradas al consu-
mo público, levantando la correspondiente acta y entregando una copia
de la misma al industrial afectado, siguiendo en caso de disconformi-
dad, las normas legales establecidas para esta clase de dictámenes con-
tradictorios.

ART. 36. El Veterinario Inspector atenderá cuantas reclamaciones
referentes a la sanidad de los artículos, le fueren presentadas por los
compradores dictaminando al efecto sobre la procedencia o no de la
reclamación y extendiendo el correspondiente informe que acreditará al
comprador de su derecho a ser indemnizado por el vendedor.

ART. 37. Por la Inspección Veterinaria del Mercado se llevará mi
libro registro donde se harán constar los decomisos efectuados, exprc-
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sando la causa, clase \ peso de las mercancías decomisadas, así como
Cualquier incidencia que iludiera presentarse.

ART. 38. Dado el carácter de Autoridad del Inspector Municipal
Veterinario durante el ejercicio de su misión en el Mercado, el perso-
nal municipal con servicio en el mismo queda subordinado a aquél, de-
biendo prestarle las colaboraciones y servicios que le fueran requeridos.

ART. 39. Propondrá a la Autoridad Municipal la adopción de las
medidas necesarias para la desinfección, desinsectación y desratización
del Mercado y Matadero cada vez que estime procedente iniciar una de
aquellas campañas para garantizar la mayor higiene de los locales e
instalaciones.

ART. 40. Por el veterinario titular se girarán visitas de inspec-
ción, con la frecuencia que considere necesaria, a la totalidad de esta-
blecimientos de venta al detall de alimentos de origen animal y vege-
tal ; carnicerías, chacinerías, tocinerías, despojerías, pescaderías, leche-
rías, hueverías, colmados, tiendas de comestibles, supermercados, etc.,
comprobando el estado sanitario de sus instalaciones y servicios, así como
el de. Jos artículos a la venta, poniendo en conocimiento de la Autori-
•dad Municipal de cuantas deficiencias o infracciones observare, proce-
diendo a ordenar la inmovilización y decomiso de aquellos artículos
a la venta que no reunieran a su juicio, las necesarias condiciones de
salubridad. Asimismo procederá a la toma de muestras en aquellos casos
que lo estime oportuno, remitiéndolos al Laboratorio Oficial.

ART. 41. A lo menos una vez al año la Inspección Veterinaria vi-
sitará la totalidad de los establecimientos de venta, señalados en el
articulo anterior, para comprobar las condiciones higiénicas de los mis-
mos, procediendo a señalar los defectos que observare y las correccio-
nes a efectuar necesarias para subsanar los mismos, constatando en vi-
sitas posteriores inmediatas la puesta en práctica de aquellas correccio-
nes, informando a la Autoridad Municipal cuantos incidentes se pre-
sentasen el desarrollo de esta misión.

ART. 42. Para la concesión de licencias municipales de apertura
de establecimiento! dedicados a la venta al detall de artículos alimen-
ticios de origen animal y vegetal, será necesario el previo informe sa-
nitario favorable extendido por el Inspector Municipal Veterinario, en
<*l que hará constar las condiciones sanitarias del local o locales. Igual-
mente se precisará dicho informe en las solicitudes de traspaso o refor-
ma de esta clase de establecimientos.

AiNTROPOZOONOSIS Ï EPIZOOTIAS

ART. 43. En caso de presentarse antropozoonosis, epizootias o en-
fermedades parasilarias en el municipio, el veterinario titular estará
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obligado a ponerlo en conocimiento de la Autoridad Municipal J diri-
girá la lucha contra las mismas; para lo cual le serán facilitadas por
la Alcaldía cuantos medios y personal fueren necesarios, sujetándose
siempre a lo prevenido por las Direcciones Generales de Sanidad y
Ganadería.

A R T . 44. Para la organización de la campaña antirrábica se fija-
rán de acuerdo entre la Alcaldía y el veterinario titular, los días, horas
y lugares para la vacunación en concentración, las cualei variarán por
la estructura de los núcleos de población y que serán como mínimo
dos veces en días distintos para facilitar a los dueño* de animales la
comparecencia. Una vez terminada la campaña el veterinario titular re-
mitirá relación de perros vacunados al Ayuntamiento.

A R T . 45. En el caso de que un perro tuviera de ier sometido a
observación como sospechoso de rabia, ésta se reali/.ará en el local que
el Ayuntamiento tenga destinado para estos casos, siendo la observación
gratuita siempre que el dueño del animal exhiba el certificado de va-
cunación en vigor. En caso de no estar vacunado el animal o que la
observación deba ser realizada en lugar distinto al destinado por el
Ayuntamiento, el servicio será considerado como extraordinario.

A R T . 46. En caso de que deba ser sacrificado un perro, tanto por
no querer someterlo a la vacunación como por voluntad de su dueño
para que se preste tal servicio, tu coste \ gaitOl correrán a cargo del
mismo.

A R T . 47. Podrá controlar en lodo momento el estado sanitario del
ganado lechero existente en el Término Municipal, realizando anual-
mente las pruebas pertinentes para evidenciar la presencia de brúcelo-
sis, tuberculosis u otras enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias,
tomando en caso de diagnóstico positivo, las medidas pre\ islas al efecto
por las Direcciones Generales de Sanidad y Ganadería.

De los resultados obtenidos y del estado sanitario de los animales,
expenderá la oportuna certificación.

A R T . 48. Organizará y dirigirá las campañas obligatoria! de va-
cunación y lucha contra las epizootias que le sean encomendada! por
la Superioridad o que se organicen por esta Alcaldía.

A R T . 49. El veterinario titular cumplimentará todo lo ordenado
por la Ley de Epizootias, cuando hubiere lugar a ello.

A R T . 50. Organizará, dirigirá y controlará las campaña! munici-
pales de desinfección, desinsectación y desratización <|iie le hieran en-
comendadas.

RÉCIMKN DB 9EBV1CIO8 COMPLEMENTARIOS

A R T . 51. Los servicios ordinarios prescritos en estas ordenanza.» n<»
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devengan honorarios. Los servicios considerados como extraordinarios,
devengarán los honorarios oficiales correspondientes.

ART. 52. Además de los servicios prescritos en estas ordenanzas
el Ayuntamiento puede requerir al veterinario titular para que realice
otros servicios extraordinarios o repetición reiterada de los mismo si
lo cree conveniente, y en este caso se le autoriza a percibir los hono-
rarios de acuerdo con la función desempeñada.

ART. 53. Cuando de la realización de algún servicio se derive la
práctica de algún análisis y éste tuviera que ser realizado por el vete-
rinario por sus propios medios, por no existir laboratorio municipal,
devengará los honorarios previstos por las tarifas oficiales.

ART. 54. Todo servicio realizado por el veterinario titular será
comunicado por el mismo a la Alcaldía mediante oficio. Si el servicio
en cuestión se refiere a una zoonosis oficiará además a la Junta Local
de Sanidad.

ART. 55. En las localidades donde no exista Matadero Municipal,
lodos los reconocimientos de reses de abasto tanto en vivo como en
«•anal serán considerados servicios extraordinarios a excepción de la de-
nominada matanza domiciliaria de reses de cerda que será considerada
ordinaria si se ajusta al calendario y horario previsto en estas ordenan-
zas para la misma.

ART. 56. Además de los servicios preceptuados por la presente
ordenanza, el veterinario titular vendrá obligado a la prestación de
aquéllos que le fueren ordenados por la Autoridad Superior en mate-
ria sanitaria y zootécnica.

PARA PARTIDOS DE MÁS DE UN MUNICIPIO

ART. 57. Los horarios establecidos para la prestación de los ser-
vicios, deberán ier compatibles con los de las localidades anexas en
las que deba también prestar sus servicios el veterinario titular.

ART. 58. El veterinario titular percibirá de la corporación muni-
cipal del Término en que se preste el servicio, o del usuario del mismo
los gastos de locomoción acreditada desde el lugar de su residencia.

JEFATURA DE SERVICIOS MUNICIPALES VETERINARIOS

ART. 59. En aquellos Municipios donde existieren más de un ve-
terinario titular, a tenor de lo dispuesto en el artículo 51 del Regla-
mento de Personal de los Servicios de Sanidad Local se nombrará un
Jefe de Servicios. Este nombramiento recaerá en el titular que desem-
peñe la primera plaza.
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ART. 60. El Jefe de los Servicios Municipales Veterinarios tendrá,
además de las funciones representativas y directivas que le confiere el
vigente Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Locales, las
correspondientes como tal veterinario titular más las funciones si-
guientes.

Dichas funciones son:

o) De acuerdo con la Alcaldía y la presente ordenanza, organiza-
rá, dirigirá y vigilará, los servicios técnicos veterinarios.

h) Informará a la Autoridad Municipal, y en su caso si procede
a la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria o Jefatura Provin-
cial de Ganadería, de cuantas incidencias ocurran en el partido veteri-
nario relativas a Mataderos. Mercados. Industrias y Comercios de su
competencia, focos de zoonosis y epizootias, etc.

c) Distribuir las funciones a realizar dentro del partido catre lot
distintos veterinarios titulares del misino de acuerdo con la Alcaldía,
designando a cada uno de ellos el servicio o servicios que haya de cum-
plimentar j exigiendo le comunique por escrito cuantas incidencias, re-
clamaciones, estadísticas, etc., se relacionen con el desempeño de las ci-
tadas funciones.

d) Cumplimentará los partes estadísticos, informes, dictámenes y
cuanlos documentos expresen la labor o criterio de los veterinarios mu-
nicipales, así como aquellos que le fueron solicitados por las Autorida-
des Provinciales o Municipales.

e) Propondrá a la Autoridad Municipal la creación, modificación
o supresión si a ello hubiera lugar, de todos aquellos servicios que con-
Ridere innecesarios o superfluos, así como sugerir mediante los informes
oportunos, cuantas adquisiciones, modificaciones o supresiones estime
convenientes del material y utensilios adscritos a las dependencias mu-
nicipales en relación con el mejor funcionamiento de los servicios muni-
cipales veterinarios.

/) Asesorará a la Alcaldía Presidencia en cuantos asuntos corres-
pondan a los servicios de Veterinaria Municipal o estén relacionados
con ella.

g) Formar parte de la Junta Local de Sanidad, de la Junta Local
de Abastecimientos, y de cuantas juntas u organizaciones existan en la
localidad que tengan relación con los servicios veterinarios, emitiendo
-el informe correspondiente en cuanto se relacione con zoonosis trans-
misibles al hombre, así como informar las disposiciones municipales
sobre materia tic abastos y de cuantas se relacionen con el servicio ve-
terinario.

h) Organizará las campañas de vacunación antirrábica, y euanla-»
campañas de lucha contra zoonosis o epizootias de acuerdo con las ins-
trucciones recibidas de la Jefatura Provincial de Sanidad o de la de
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Ganadería, distribuyendo las funciones de estos servicioi entre los di-
(erentes titulare! del partido.

i) Actuará de escalón intermedio o enlace entre las Autoridades
Provinciales o Municipales por una parte, y los veterinarios titulares
de la otra; recibiendo y tramitando las solicitudes de licencias, permi-
sos, bajas temporales, excedencias, etc., presentadas por los veterinarios»
del partido y en su consecuencia distribuir los servicios que eventual-
mente queden descubiertos, entre los otros titulares.

j) Recibirá y tramitará las quejas y reclamaciones de los titula-
rea, así como comunicará a la Alcaldía Presidencia, a la Jefatura Pro-
vincial de Sanidad o a la de Ganadería, según los casos, siempre que
después de haber sido del incumplimiento de sus obligaciones, algún ve-
terinario titular persistiera en su actitud.

Asimismo dará cuenta a las citadas Autoridades de los servicios
especiales y labores dignas de encomio, efectuadas por los veterinario*
titulares del partido.

k) Podrá autorizar permutas de destino de personal afecto a los
Krviciof veterinarios, cuando sean solicitadas por los misinos interesa-
dos \ las conveniencia! del servicio lo permitan, dando cuenta a la
Alcaldía Presidencia, recabando su conformidad a la permuta solicitada.

/ ) En caso de ausencia o enfermedad del Veterinario Jefe de los
Servicios, la Alcaldía Presidencia nombrará provisionalmente, para sus-
tituirle en sus funciones, al veterinario más caracterizado para tal
función.

//) Remitirá anualmente a la Alcaldía Presidencia una memoria
expositiva de los servicios veterinarios realizados en el partido durante
el año; para lo cual recabará de cada uno de los titulares, y éstos
vienen obligados a facilitarlos, cuantos datos c informes considere nece-
sarios a tal fin.

m) Cuanto se dispone en esta ordenanza, así como los servicio»
que se derivan de las mismas, se ajustarán a la legislación vigente de
loi Ministerios de la Gobernación. Agricultura o de la presidencia de

•Gobierno que regulan las funciones, competencia, deberes \ derecho»
de los veterinarios titulares.

n) Los veterinarios titulares de plantilla o interinos que prestan
sus servicios en este Municipio cumplirán bajo su responsabilidad los
que le sean encomendados, no abandonando la prestación de los mis-
mos basta su finalización a no ser por causa de fuerza mayor y previo
aviso a la Jefatura de los Servicios Veterinarios Municipales quien cui-
dará su substitución.

" ) Todos los servicios prestados por los veterinarios titulares que
hace referencia la presente Ordenanza, serán comunicados a la Alcal-
día Presidencia, siempre a través del Jefe de los Servicios Veterina-
rios Municipales, y no directamente por cada uno de los veterinario*
¡titulares.
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Academia de Ciencias Veterinarias

Clausura del Cuma Araclémiru

Kl próximo día 15 a las cinco y media de la larde, tendrá lujar-
la solemne sesión de clausura del curso académico 1966 - 1967, en eí
curso de la cual el catedrático de Terapéutica, actual Decano de la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid, doctor don Félix Sanz Sánchez, d i -
sertará sobre el lema:

FARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL Y
CLÍNICA DE NEMATOCIDAS

(con especial referencia a las estrongilosis gastro-
intestinales de las diversas especies animales)

Dada la solemnidad del acto, la Jnula se cómplice en invitar »
lodos los señores colegiados confiando en la mayor asistencia posible.

A las cuatro y media Asamblea General ordinaria para renovació*
«le cargos.

Sesión científica del mea «le abril

En la sesión ordinar ia correspondiente al mes de abril, disertó e!
doctor don Clemente Sánehez-Garnica, Catedrát ico de l.i Facultad de Ve -
terinaria de Zaragoza, roblé «Celosis bovina».

Empieza el conferenciante sentando una afirmación: la acetosis pri-
maria de la vaca, bien diagnosticada, obedece siempre a los tratamien-
tos corrientes, con tal de que la medicación sea adecuada \ establecida
precozmente.

Tras unas consideraciones, señalando lo qiM debe entenderse por
cetOsis primaria \ secundaria, indica que la- causas de la primera están
principalmente en los alimentos, además de una serie de factores coad-
yuvantes que confirman el concepto de constelación causal que priva
en esta enfermedad.

Son base de la cetOSÍS, los trastornos nutritivos que, sobre todo al
"nal de la gestación, conducen a disbiosis riiminales: trastornos consp-
«'Utivos a piensos muy ricos en proteínas, celogenétieos. \a que motivan
mayor producción de ácido butírico, con evidente disminución del pro-
piónico. cuya insuficiencia imposibilita la entrada de los ácidos celo».--
neticos en el ciclo del Iricarboxílico, con lo cual se convierten en cuer-
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pos cetónicos. Se lia inculpado también a falta de eoenzima A, fallo
del eje hipóíiso-adrenal de tipo adaptativo, insuficiencia hepática, etc.

Las manifestaciones clínicas pueden estar motivadas por el acumu-
lo de cuerpos cetónicos con la consiguiente acidosis, así como por la
liipogluccmia. Se presentan bajo tres formas, la digestiva simple, la
parésica y la nerviosa irritaliva, cuyos síntomas describe de mano maes-
tra, así como las lesiones iinalomopalológicas. por cierto, poco carac-
terísticas.

El diagnóstico, a pesar de la presencia de acetona en orina revela-
ble por los procedimientos ordinariog, se presta a errores, especialmen-
te con una nueva 0 poco conocida enfermedad, la torsión del cuajar
hacia la igquierda, <pie se presta en relación con el parto y se ve favo-
recida por la estabulación permanente y la alimentación con piensos
excesivamente molidos. I,a atonía del aparato digestivo y la presencia
de cuerpos cetónicos, ¡minee a confusión con la cetosis primitiva. Son
síntomas diferenciales: I. la asimetría del abdomen con un típico abul-
tamiento cu el lado izquierdo, donde se aloja el cuajar deslizado por
debajo de la pan/a: 2. la percusión que da sonido timpánico claro en

«dicho lado: .'?. la auscultación que revela un claro chasquido metálico.
En cuanto a tratamiento, indica elevar la hipoclucemia con ali-

mentos ricos en azúcares o glucosa endovenosa; rebajar el pH con al-
calinos: prevenir la alteración hepática con lipotropos; emplear vita-
mina B, y especialmente AOTH. prednisona y prednisolona; señalan-
do como final corréela paula de tratamiento.

Tras el correspondiente coloquio, se cerró la sesión, siendo el doctor
Sánchez Garniea efusivamente felicitado por su brillante lección.

Sociedad Ihéricn d<* Nutrición Animal (S. I. N A.)
«l)i«f«'sÉi«)n i n d i i c i d n d o l r<»siiiiM*ii>

El pasado 26 de a b r i l , y en el Consejo de Co leg ios V e t e r i n a r i o s ,
«dio la c o n f e r e n c i a a n u n c i a d a el d o c t o r d o n J u a n /Vmich Gal í , con g r a n
a t e n c i ó n de los a s i s t e n t e s a n t e el i n t e r é s del l e m a , que BU a u l o r . corres-
pondió cumplidamente.

Según el conferenciante, cuando hayamos de a l imentar un rumian-
te hemos de a tender a la naturaleza de los ingredientes de la ración,
•desde el punto de vista físico y a dirigir la producción de ácidos grasen
volátiles, con el fin de (pie así obtengamos las dos modal idades desea-
das de producción: cárnica y láctea. El evitar pérdidas calóricas y ni-
trogenadas es cuestión que hay que tener presentí- en el racionamiento,
para que obtengamos el mayor aprovechamiento del alimento que solo
»'n un 70 c/( se absorbe por la pared intestinal, l a producción de ácido
acético en vacas lecheras hemos de garant izarla , al menos, en un 60 c/o
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y en ternera! el árido propiónico en un 40 ó 50 '}'<•. La producción <!<•
metano y amoníaco hemos también de dirigirla con diversas sustancia"
eomo aquellas que tienen ácido láurico. además de usar fosfatos, o pro-
teínas poco solubles. Para ello liemos de olvidarnos, según palabras del
conferenciante, en alimentar a las vacas y rumiantes únicamente pen-
sando en las II. A. o los T. D. N. y, pensando en conceptos de ciencia
básica, dirigir la microflora del rumen por el camino más apto a nues-
tros fines.

El doctor Amich. tras insertar toda su disertación de concepto*
fisiológico! y de datos sobre diversos aspectos de la investigación mun-
dial sobre este punto, señaló, como final de su conferencia, diversa-
técnicas para valorar ácidos grasos, estudiar el aprovechamiento de la
fibra y el balance de nitrógeno.

Finalmente, y en el curso de un animado coloquio, intervinieron
los doctores Salazar, Castellà y Ciria, que hicieron objeto al conferen-
ciante de numerosas preguntas, que al ser contestadas ampliamente,
completaron la jornada con toda brillantez.

Canales para las industrias chacineras

l)<- la Secretaría del Consejo General de Colegios Veterinarios, ><
ha recibido la Circular núm. 1.14.3, para su traslado a los veterinario-
litularcs.

Habiéndose formulado por diversos Colegios la consulta si con-
tinúa en vigor el apartado 10 de la Orden del Ministerio de la Gober-
nación de 21 de junio de 1954 (Boletín Oficial del Estado del 3 de
julio), respecto a la expedición de Guía Sanitaria para las canalc».
•pie, sacrificadas en los mataderos municipales vayan a ser destinada-
a industrias chacineras que no cuenten con matadero propio, y eleva-
da ésta a la Dirección General de Sanidad —Subdirección General de-
Sanidad Veterinaria— dicho Centro Directivo, en escrito núm. 1.498.
de fecha 29 de abril próximo pasado, me dice:

«Kn contestación a su escrito núm. 984, de fecha 17 del actual
por el que solicita información sobre la Orden del Ministerio de la
Gobernación de 21 de junio de 1954, me es grato manifestarle que
continúa en vigor el «apartado 10 de la referida Orden relativa a la
expedición de certificados sanitarios para las canales que procedentes-
de mataderos municipales vayan destinadas a industrias chacineras sin
matadero propio, establecidas en el propio término municipal, pero
persiste la prohibición de que las carnes procedentes de dichos mata-
deros municipales sean destinadas a industrias radicadas fuera del tér-
mino municipal». Lo que traslado a V. S. para su conocimiento, el de
«*se Colegio y el de los señores veterinarios titulares de la provincia-
Madrid. 8 de mayo de 1967».
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Sesión Veterinaria en la Heal Ararirmiá
«le Medicina y Cirugía

En la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona se ce-
lebró sesión pública dedicada a Veterinaria, presidida por el doctor
«Ion Agustín Pedro Pons, Presidente de la entidad y a quien acompa-
ñaban el Vicepresidente doctor don Luis Sayé Sampere y el Secretario
(¿eneral doctor don Belarmino Rodríguez Arias. El salón estaba com-
pletamente lleno, gracias en buena parte a la asistencia de gran núme-
ro de compañeros que contribuyen magníficamente a resaltar la bri-
llantez de la sesión.

La primen conferencia estuvo a cargo del doctor don Miguel Luera
Carbó, veterinario - cirujano del Parque Zoológico de Barcelona sobre
•»•1 tema «Técnicas <|ii¡rúrgicas actuales en el tratamiento de la catara-
la del perro», tiendo presentado por el Académico Corresponsal Na-
cional, don José Séculi Brillas, quien hizo una completa semblanza de
los méritos profesionales y personales del doctor Luera.

Seguidamente el conferenciante, después de una justificación del
lema escogido y de agradecer las cariñosas palabras que le dedicó el
doctor Séculi, hizo un breve resumen histórico de la operación de la
•catarata en veterinaria desde 800 años antes de J. C. hasta nuestros
«lías. A continuación señaló las diferencias anatomo - fisiológicas entre
el ojo y la visión del hombre y el perro. Pasó a detallar los tipos más
frecuentes de cataratas que afectan al perro así como los métodos de
anestesia empleados hasta los hurhitúricos y finalmente el fluotbane en
•circuito cerrado.

Describió las técnicas usadas en Veterinaria según las diferentes
•escuelas nacionales y las más babitualmcntc empleadas por él, median-
te la proyección <le diapositivas La extracción extracapsular; la extrac-
ción intracapsular y como variante de ésta, la aplicación de bajas tem-
peraturas (criofagia) para la extracción del cristalino, variante de 1»
técnica de Kuwarwics. empleando el Crioextractor de Duch.

Esta última técnica recientemente incorporada en Medicina huma-
na, ha sido empleada por primera vez en Veterinaria por el conferen-
ciante con resultados muy satisfactorios. La simplicidad de la técnica
y la nitidez de los resultados obtenidos quedaron demostrados con la
proyección de una amplia serie de diapositivas en color.

Una comunicación sobre el empleo de esta técnica será presen-
tada en el próximo XVIII Congreso Mundial de Veterinaria a celebrar
en París, en julio próximo.

Para terminar el conferenciante proyectó un film en color sobre
la citada técnica, que por su depurada perfección complació plenamente.
A continuación tuvo lugar un interesante coloquio en la que intervi-
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niero» los académicos numerarios Conde de Arruga, oftalmólogo de re-
nombre mundial, el profesor Casanovas, catedrático de oftalmología
•de la Facultad de Medicina de Barcelona, el doctor Duch descubridor
•en Medicina del nuevo crioextractor y el propio Presidencia de la Real
Academia doctor Pedro Pons.

Seguidamente el académico corresponsal doctor don José Séculi
Brillas, desarrolló su conferencia «Problemática de la Medicina Preven-
tiva Veterinaria».

El conferenciante después de exponer la incidencia que la medici-
na curativa ha tenido sobre los viejos moldes de la Veterinaria y las
• anuís que ha ello han contribuido, destacó la necesidad de la mo-
derna medicina preventiva veterinaria que la ciencia y la economía re-
quieren.

Describió los nuevos cuadros nosológicos que se van imponiendo en
patología veterinaria: Procesos víricos exóticos; procesos infecciosos
antaño latentes; nueva epidemiología de procesos clásicos exultados a
consecuencia de la explotación en masa; procesos infecciosos dominan-
tes, determinados por tensiones biológicas; procesos derivados del des-
equilibrio nutritivo; procesos consecutivos a desviaciones del metabolis-
mo y los derivados de la reproducción mal dirigida.

Consideró la necesidad de una ordenación de esta medicina ve-
terinaria preventiva eminentemente social puesto que repercute en la
economía de la nación al afectar a los censos y a la calidad de la pro-
ducción y ser algunos transmisibles al hombre, con los decisivos proble-
ma» que se derivan.

Expuso varios ejemplos en cada grupo: Miopatías degenerativas,
rinitis atrófica, mastitis bovina, glosopeda, pestes porcinas, peste aviar,
tuberculosis, brucelosis, etc., que reclaman la tecnificación urgente de la
Medicina clínica veterinaria con una superación de la responsabilidad
profesional y social, posible gracias a los avances de los nuevos méto-
dos serológicos, la rapidez de la identificación vírica, la eficacia de la
valoración de anticuerpos, los resultados de la vacunación preventiva
mwtemática, de bases firmes para una ordenación preventiva veterina-
ria, necesaria y urgente.

El doctor Séculi concluyó destacando el magnífico horizonte de la
Medicina Preventiva, con el dominio de la Bioquímica de la nutrición,
de la Fisiozootecnia, del saneamiento ambiental, de la higiene del ma-
nejo, la identificación bacteriana y vírica precoz, la valoración de
los estados orgánicos inmunitarios, el estudio de las circunstancias bio-
lógicas que deben presidir toda vacunación y la práctica sistemática,
ordenada de la inmunización del censo nacional contra diversas enfer-
medades como la glosopeda, la brucelosis, la peste, etc., que causan
pérdidas que en realidad constituyen un lujo que la economía española
no puede permitirse más, pérdidas que deben evitarse procurándose para
ello todos los recursos necesarios.
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En el coloquio final intervino el Vicesecretario de la Kcal Acade-
mia de Medicina y ['residente de la Sección de Medicina Preventiva,
doctor don Carlos Soler Dopff.

La jornada científica resultó una magnífica aportación veterinaria
a los problemas actuales de la Medicina y la Sanidad, en causas tan
dispares, magníficamente cultivadas, como fueron el de 1« técnica qui-
rúrgica en oftalmología y el de I» medicina preventiva en su proyec-
ción económico-social.

Las galeríaa de alimentación sustituirán a
los mercados de distri to

Copiamos de I AI Prensa: «Hay una evolución en el tradicional -i—•
lema de mercados de abastos en las grandes capitales. Una evolución
necesaria, de acuerdo con los adelantos de la técnica y de un nuevo
concepto del comercio de la alimentación. Don Enrique de Aguinaga.
delegado de Mercados y Abastos, habló largamente de lodo ello en el
curso de una reunión con los representantes de. la primera galería de
alimentación —inaugurada en la calle Alcalde López Coaero— y los
informadores municipales.

El señor Aguinaga, tras resallar este nuevo tipo de galería, que
viene a ser un establecimiento intermedio entre el supermercado y el
mercado de distrito, se refirió a la crisis di' estos últimos, tanto por
MIS emplazamientos como por sus características comerciales. Y ea alií
también, en esos mercados de distrito, donde se produce el gran KIII>-
paro de Jos precios». Por ello no hay que achacar lodos los defectos a
los mercados centrales, donde todavía funciona la Ley de la oferta y
la demanda, cosa que no se observa en el mercado minorista, en que lo«
precios sufren descensos poco apreciables.

En la actualidad existen en Madrid cuarenta \ dos mercado- iir
distrito, de los cuales treinta y cuatro están en régimen de concesión
administrativa y suponen una importante fuente de ingresos munici-
pales por diversos conceptos, pero la política del Ayuntamiento a este
respecto ha cambiado radicalmente y ahora se consideran como un ser-
vicio público, por lo cual han de evolucionar y convertirse en galerías
de alimentación, que cambian esencialmente el concepto que se tenía
sobre el mercado de distrito. Estas galerías, de acuerdo con el regla-
mento aprobado en abril del pasado año, se entregan a la iniciativa pri-
vada, se las dota de las instalaciones más modernas y en ellas encuen-
tran las amas de casa todo lo necesario para la compra diaria en la*
mejores condiciones y con todas las garantías de higiene.

La experiencia adquirida con la nueva galería servirá para mejo-
rar y superar la técnica de estas instalaciones en futuras construcció-
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iics análogas. Así, ¡iliora se trata de levantar otra galería de alimenta-
'iii ni el Gran San lilas, y a ésta seguirán otras en diferentes punios
de Madrid. De esta forma, estos establecimientos irán sustituyendo, poco
¡i poco, a los viejos mercados, que están llamados a desaparecer».

Mejora «Ir haberes pura los jubi lados

De acuerdo con el Decreto 864, que publica el Boletín Oficial tlt'l
Estado del día 26 de abril, desde el día uno de julio próximo, se actua-
lizarán lodos los haberes pasivos civiles, que afectará a las pensiones
causadas anles del uno de enero de 1965.

Para una rápida actualización se ha dispuesto que sin necesidad
de que los jubilados o viudas lo reclamen, el propio Estado, de oficio,
por mediación de la oficina provincial de Hacienda, por la que se hace
efectivo el pago, procederá a Ja oportuna modificación.

A cada Cuerpo del Ksiado se ha señalado un coeficiente que es
el que se aplicará sobre la pensión antigua, tomando como base la
cuantía que en nómina normal debía percibirse el día uno de julio pró-
ximo, a partir de euya fecha entra, el nuevo Decreto, en vigor.

Kl coeficiente de aumenlo señalado para los pensionados de clases
pasivas del Cuerpo de veterinarios titulares, es el de 2'6.

Próximos Congreso* Internacionales

En Lyon, los días 14 y 15 de julio y los 25, 26 y 27, o sea antes y
después del Congreso Mundial, tendrá lugar un Symposium de Virología
\ eierinaria sobre Fiebre Aftosa, Variedades e Inmunidad y La enfer-
medad de los perros: moquillo y un Symposium para el progreso de la
Parasitología Veterinaria cuyo tema es «Las reacciones orgánicas ante
las agresiones parasitarias».

Existe notable espectación para el XVIII Congreso Mundial de
París al que asistirán diversos colegiados de Barcelona. De momento,
conocemos la presentación de una comunicación por el compañero doc-
tor Miguel I,uera Carbó.

Kl curso de d ip lomados de Sanidad

l'il curso de diplomados de Sanidad, cuya convocatoria se anuncia
••n este mismo número, publicándose en la Sección Legislativa, por así
disponerlo la Superioridad, el que se ha de celebrar en la Escuela De-
partamental de Barcelona, se ha aplazado hasta el día 16 del próximo
"ics de octubre.
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Fallecimiento de I)n. Antonio Mariñoso

El pasado día 25 de mayo, en Zaragoza, a los 58 años, falleció don
Antonio Mariñoso Herbera, veterinario titular de dicha ciudad, Presi-
dente del Colegio desde 1952, Presidente de la A. N. V. T. desde 1956,
Diputado Provincial, Presidente de la Junta provincial de Fomento Pe-
cuario, Presidente de la Asociación de Protección a los animales y plan-
tas, militante desde los primeros tiempos de Falange, miembro de la
Vieja Guardia, alférez provisional, compañero conocido y apreciarlo
por todos dadas sus muchas actividades profesionales políticas.

Al acto del entierro asistió en representación del Colegio de Bar-
celona, su Vicepresidente y Delegado provincial de la Asociación Na-
cional de Veterinarios Titulares, el compañero don José Pascual Bel-
tran, asistiendo al mismo una numerosísima representación profesional
de todas las diversas ramas nacionales así como compañeros y represen-
taciones de muy variadas provincias, aparte las autoridades civiles y
profesionales de Zaragoza.

Testimoniamos nuestro sentimiento a su esposa, doña Hortensia
Navarro Aznar, hijos, hermanos, demás familia y a la A. N. V. T.

III Symposium Internacional de la Asociación Mundial
para el progreso de la parasitología veterinaria

A la terminación del XVIII Congreso Mundial de Veterinaria, en
París, el día 22 de julio, la Asociación Mundial para el Progreso de
la Parasitología Veterinaria (A. M. A. P. V.), celebrará su III Sympo-
sium Internacional, los días 25 a 27 de julio, el cual tendrá lugar en
la Escuela Veterinaria de Lyon.

El Symposium se desarrollará bajo la Presidencia del profesor
Soulsby, de la Escuela Veterinaria de Fidaldelfia (EE. UU.), Presiden-
te de la Asociación, cuidando su organización el profesor Euzeby, Ca-
tedrático de Parasitología de la Escuela Nacional Veterinaria de Lyon.

El tema general del Symposium, es el estudio de «Las reacciones
orgánicas a las agresiones parasitarias». La discusión de los temas .*<•
iniciarán el martes día 25 de julio, a las 2 de la tarde, discutiéndose
ocho comunicaciones dedicadas a Anatomía patológica.

El día 26, a las nueve, se discutirán ocho comunicaciones dedica-
das a Inmunología, en especial sobre Ascaridiosis, Fasciola hepática y
Anquilostomiasis canina. Por la tarde, a las 2, la temática Fisiología. El
jueves, 27, Interrelaciones biológicas y clausura.

Todos los informes complementarios relacionados con la partici-
pación e inscripción al mismo, pueden solicitarse de la Agencia Wagón*
Lits Cook, 105, rué President Herriot, Lyon, 2, que cuida de la orga-
nización material de la Reunión.



ELLAS KSCRIBKN

Sentir con la Iglesia

Por M/ LUISA MÁIQUEZ DE PÉRKZ. - Moya.

En los tiempos que vivimos, y muy actuales por cierto, creo que
<-.sle gran deseo de sentir con la Iglesia, ha pasado a ser en cierto modo
más que un programa, un tópico, pues ni sentimos con la Iglesia, ni
Ja aceptamos en sus renovaciones, y lo que es peor, nos atrevemos a
discutirle cosas que son de su propia incumbencia.

Nos hemos instruido tanto los laicos, que conocemos los esquema»
•conciliares, los discutimos y los tergiversamos — que todo hay que de-
cirlo —, y luego se nos ocurre decir que los sacerdotes son retrógados,
0 por el contrario, progresistas. Sólo porque no dicen lo que a cada
fiel le convendría oír, o por el contrario van más adelante de lo que
•el Concilio ha dicho.

No leemos una revista católica que no salga al paso de algo re-
ferente a estas locuras postconciliares, que no lo serían tanto si se les
diese una auténtica significación y se tratasen con el debido respeto
por unos y por otros.

Recuerdo que cuando se anunció el Concilio se decía: «El Conci-
lio será para una mayor santidad de vida» (¡Dios lo quiera!). Así
debería de ser, pero nosotros estamos haciendo de sus realidades un
Concilio de bolsillo y a nuestra medida, por lo tanto, y por parte
nuestra, no hay tal santidad de vida, sino por el contrario una cierta
rebeldía que a mi modesto entender está muy lejos de ella.

Algunos dicen que los propios sacerdotes emplean un léxico poco
respetuoso para dar a entender que las imágenes ya no deben estar en
lo» templos. Otros, que los señores Obispos no dan las órdenes necesa-
rias que han recibido de la Santa Sede; otros..., en fin, que se retrasan
demasiado en todo eso que se refiere a ciertos temas más íntimos j
personales. De todo lo que se deduce que el laicado pasa por un con-
fusionismo y unos deseos tan fervientes de novedades, que todo tiem-
po necesario de espera, lo convertimos en prisas mal orientadas.
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En toda esta man-a de caos, y que más rale DO analizar demasia-
do, sólo una cosa inmutable <• \¡si<-: «Ka doctrina de Cristo». Y cierta:
Log Documentos Conciliares.

P o r m u y al corr iente que e s t emos de m u c h a s t o s a s , lo ú n i c o que
no puede cambiar jamás en la Iglesia, es el Evangelio, y éste se pre-
dica y se predicará en toda su verdad, sin adulteraciones de ninguna
clase. Por ser éste tan exigente el Evangelio es por lo que los
cristianos no lo queremos entender, y preferimos oirás cosas exlernas
q u e se h a n a l i m e n t a d o m u c h í s i m o s a ñ o s . A h o r a v i e n e la r enovac ión ,
los valores auténticos de justicia, de caridad y de respeto hacia todos.
y por eso parece que la Iglesia se ha lanzado a una revolución sin más
ni más.

Como sigamos así los españoles sobre iodo «toda la fiesta se
va a ir en cohetes», y antes de aceptar con humildad y tratar de ins-
truirnos en aquello que ignoramos (que es mucho), vamos a preten-
der pasar delante de Quien todo lo ha dispuesto para eso, apara una
mayor santidad de vida». El Concilio.

Si todas nuestras polémicas se madurasen a la luz de la oración,
seguro que serían menos y distintas, pero como se da el caso de que t

hablamos más que oramos..., pues así resulla lodo. Quizá alguno de
nosotros sea tan progresista y de tal manera favorecido por la intuición,
que ya vislumbremos en algunos, ¡i los falsos profetas de que nos habla
el Evangelio de San Mareos (13, 10-22) .

¡Cuánto tiempo estamos perdiendo en adornos y baratijas calleje-
ras! Si nos limitásemos a escuchar con reverencia la Palabra de Dios.
y colaborar en bien de lodos, nativos 0 no. polires y ricos, sin dislm-
eión lingüística o de pareceres si obrásemos así. digo, las cosas irían
como deberían de ir, pero si nos empeñamos en fomentar la disensión,
y en arrinconar la doctrina de Cristo y del Concilio, nuestro tiempo
no tendrá ningún valor, y tendremos que lamentar nuestra tontería de
no admitir como real y verdadero lodo aquello que emana de las fuen-
tes Divinas, despegándonos de lodo lo que en orden a la jerarquía de
valores es inferior a lo predicado por El.

Nos cuesta mucho aligerarnos de nuestro propio criterio, pero hay
que ceder el paso, no a los criterios múltiples incluso sacerdotales,
en los que también «'abe el error, pues no son infalibles sino a lo
único inmutable que es. Cristo, siempre nuestro guía, y laminen al Con-
cilio Ecuménico Vaticano II. con sus Constituciones, Decretos y Decla-
raciones, que nos lo presentan como hoy lo necesita el mundo, para
que sea luz en medio de estos tiempos de confusionismo, progresismo y
dejación.

Se impone el saber escucharle en el silencio de la oración, y tratar
de encontrar ese camino indiscutible que es... el Amor. Sin él. no
pretendamos edificar templos, porque otros... los destruirán...



SECCIÓN LEGISLATIVA

Ministerio de Agricultura

DECRETO 802/1967, de 6 de abril, sobre intensificación de la Jucha
contra la peste porcina africana.

La grave situación planteada a la explotación del ganado porcino
por la presentación en España de la epizootia de pesie porcina afri-
cana, obligó a la adopción «le enérgicas medidas de policía sanitaria,
orientadas a la lucha contra dicha enfermedad.

La evolución sufrida por dicho proceso epizoótico durante el pe-
ríodo de tiempo transcurrido desde su presentación en el país aconseja
la intensificación de las medidas de lucha contra la epizootia, principal-
mente en cuanto se refiere a medidas radicales de higiene y sanidad
pecuaria, a los sacrificios obligatorios para la eliminación de los íocoi
epizoóticos y a la actualización de las indemnizaciones de las reses
sacrificadas.

Merece igualmente especial atención la adopción de medidas con-
tra la pesie porcina clásica mediante la extensión de la vacunación
para disminuir su incidencia hasta límites que permitan establecer en
el momento oportuno el sacrificio obligatorio de los focos enzoóticos
residuales y la necesaria colaboración de los ganaderos.

La intensificación de las medidas de lucha antiepizoótica conteni-
das en el presente Decreto persiguen, finalmente, la delimitación de
EOnai exentas de ambas epizootias, en orden a conseguir el desarrollo de
los procesos del comercio pecuario, dentro de grandes espacios econó-
micos con la garantía suficiente, recomendada por los Organismos in-
ternacionales.

En su virtud, ¡i propuesta del Ministro de Agricultura y previa de-
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta y
uno de marzo de mil novecientos sesenta y siete, dispongo:

ARTÍCULO PRIMERO. A fin de intensificar las medidas adoptadas
para evitar la difusión de l¡i pesie porcina africana en territorio na-
cional, queda incluida dicha enfermedad entre las de «declaración ofi-
cial», citadas en el apartado <i) del artículo tercero de la vigente l.e\
de Epizootias.

ART. 2." Las medidas de higiene y sanidad pecuaria radicales \
Urgentes que serán adoptadas en la lucha contra dicha enfermedad, de
acuerdo con el artículo noveno de l¡i vigente Lev de Kpizootias, harán
referencia :
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Uno. Al acondicionamiento de las explotaciones porcinas en MUS
diversas modalidades de extensivas, intensivas y mixtas.

Dos. A la circulación, comercialización e industrialización del ga-
nado porcino y sus productos.

Tres. A la organización de Servicios regionales de lucha contra
la peste porcina africana hasta alcanzar regiones naturales del terri lo-
rio nacional exentas de dicha enfermedad.

Cuatro. A la ordenación de la desinfección y desinsectación de los
transportes, locales y enseres utilizados en su explotación.

Cinco. Al sacrificio obligatorio de las reses porcinas afectadas en-
fermas y sospechosas con la destrucción o aprovechamiento de las mis-
mas, según proceda.

Seis. A la promoción de una profilaxis biológica contra la peste
porcina clásica.

ART. 3." El sacrificio obligatorio <le las reses porcinas afectadas
— enfermas y sospechosas—, que llevará consigo una indemnización
cuando hayan sido observadas las normas dictadas por las autoridades
de Higiene y Sanidad Pecuarias, en cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes, y se efectuará según las siguiente escala de valores:

o) Al ciento por ciento de la tasación oficial en las explotacio-
nes cuyas reses se hallaren vacunadas contra la peste clásica y que
reúnan las condiciones higiénicas adecuadas.

fe) Al ochenta por ciento de la tasación cuando aquellas explo-
taciones solamente se hallaren vacunadas contra la peste porcina clásica.

c) Al sesenta por ciento del valor de la tasación cuando en los
animales objeto de sacrificio no se cumplieren las anteriores circuns-
tancias.

ART. 4." Uno. La valoración de los cerdos objeto «le sacrificio
obligatorio se verificará a través de una tasación oficial, que tendrá como
base los precios mínimos de garantía establecidos por <ll Gobierno para
esta especie de ganado, según clases.

Dos. Los reproductores con progenie registrada e inscritos en re-
gistro genealógico tendrán una sobreestimación hasta el cincuenta por
ciento.

Tres. Los precios de tasación se adoptarán por períodos de vigen-
cia de los precios de garantía y se ajustarán a los precios mínimos ante-
riormente citados mediante la publicación del oportuno barcino por la
Dirección General de Ganadería.

ART. ¡S." Al objeto de llevar con mayor eficacia los dalos estadía-
tico-sanitarios y mejor conocimiento de las características epiíootológi-
cas de la enfermedad, el modelo de Cartilla Ganadera vigente será
actualizado, introduciendo las modificaciones pertinentes a dichos fines.

ART. 6." Uno A los efectos de la lucha contra la peste porcina
africana, se considerarán como infracciones graves, a sancionar por las
autoridades competentes, según la importancia del daño:
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o) La Falta de notificación de la enfermedad tanto por los ga-
naderos como por los veterinarios que atiendan las explotaciones.

6) La ocultación de casos diagnosticados.
c) II incumplimiento de las medidas dictadas o que se dicten

lobre el secuestro o aislamiento de los animales enfermos y sospechosos.
d) La oposición o resistencia al cumplimiento de las medidas de

saneamiento de los focos de dicha enfermedad.
*•) La venta o traslado clandestino de roses enfermas o raspe*

•chocas.
/ ) La industrialización de animales enfermos o sospechosos.
Dos. Las infracciones a que se refiere el apartado anterior se san-

cionarán con multas de hasta cinco mil pesetas por el Jefe del Servicio
Provincial de Ganadería; de cinco mil a veinticinco mil pesetas, por el
Director genera] de Ganadería, y hasta cincuenta mil pesetas, por el
Ministro de Agricultura, según la gravedad de la infracción cometida
y circunstancias del caso.

Ires. A tenor con lo previsto en el artículo doscientos veintiocho
del Reglamento de Epizootias, las multas a aplicar serán satisfechas
en papel de papos al Kslado en las oficinas de los Servicios Provincia-
les de Ganadería, concediéndose un plaso de veinte días para hacerlas
efectivas: transcurrido dicho plazo se procederá a la exacción por la
vía de apremio administrativa, considerándose suficiente para la ini-
ciación del oportuno expediente la certificación de la Jefatura de los
Servicios Provinciales de Ganadería correspondientes.

Cuatro. Contra las resoluciones dictadas podrá interponerse recur-
sa de alzada en la forma \ circunstancias recogidas en las disposicio-
nei en vigor sohrc la materia.

ART. 7." Se autoriza al Ministerio de Agricultura para dictar las
disposiciones complementarias para el cumplimiento de lo que se dis-
pone en este Decreto.

(//. O. dmi /<;.. de 21 de abril de 1967).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ganadería por la que se
regula el funcionamiento del Libro Genealógico y Comprobación
de Rendimiento del ganado vacuno de raza frisona española y su
implantación oficial en el territorio nacional. (Boletín Oficial del
Estado del 20 de abril, pág. 5.204 y rectificación de errores en el
Boletín Oficial del Estado del 28).

Ministerio de la Gobernación
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se con-

roca un curso de Di /¡lomados de Sanidad para Médicos, Farmacéu-
ticos y Veterinarios, ti seguir en las Escuelas Departamentales de
Baleares. Barcelona. Granada. Navarra, Salamanca. Santander. Viz-
caya y Zaragoza.
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3." Quienes aspiren a participar en el curso deberán dirigir »n»
solicitudes al Director de la Escuela Nacional de Sanidad dentro del
plazo de treinta días naturales, contando a partir de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las solicitudes, en
las que se harán constar los datos personales, académicos, culturales y
profesionales, así como el domicilio del interesado, se presentarán en
la Secretaría de la Escuela Nacional de Sanidad (Ciudad Universitaria.
Madrid—3) o en los Gobiernos Civiles u oficinas de Correos, confor-
me previene el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
acompañando la certificación académica, relación de méritos y juslifi-
cantes de los mismos que en cada caso se considere oportuno.

5.* La relación de alumnos seleccionados texi publicada en la
Escuela Nacional de Sanidad y en las respectivas Escuelas Departamen-
tales a los diez días siguientes de la terminación del plazo de admi-
sión de solicitudes.

6." El curso, con una duración mínima de cuatro meses, com-
prenderá dos partes: la primera, general o común para lodos los parti-
cipantes, y la segunda, diferente para cada una fie las tres profesio-
nes sanitarias.

El programa de la parte general o común comprenderá: Adminis-
tración y Legislación sanitaria, Medicia social y Demografía, Epidemio-
logía y Técnica estadística, Higiene general, urbana y rural. Higiene
de la alimentación, Microbiología, Serología y Parasitología y Técnicas
física y químicas de aplicación higiénico-sanitaria.

La segunda parte tendrá un carácter teórico • práctico y se cursa-
rá por los Médicos en los Centros e Instituciones de lucha, prevención
o asistencia sanitario - social, por los Farmacéutico» en los Centro* 0
Instituciones de producción, investigación y control de medicamentos
o de productos de interés sanitario y por los Veterinarios respecto de
las zoonosis transmisibles al hombre en sus aspectos analítico, clínico
y epizootiológico.

7.* La asistencia a las clases teóricas y prácticas .será rigurosa-
mente obligatoria, quedando eliminados quienes incurran en diez faltas
sin justificar o quince justificadas.

8.* Al término del curso se realizará una prueba final, confúten-
te en un examen escrito y un ejercicio práctico. Aquél consistirá en
contestar por escrito dos temas, elegidos por el Tribunal, relacionados
con las materias del programa, uno de carácter general o común para
las tres profesiones sanitarias y el otro diferente para cada una.

10." La matrícula del curso es de ochocientas pesetas, cantidad
que deberá ser ingresada en las Administraciones de las respectivas Ks-
cuelas Departamentales dentro de los quince días liguientet al comien-
zo del curso.

(B. O. del E., de 24 de abril de 1067).
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Ministerio de Comercio
ANEXO a la Circular de C.A.T. de 17 de marzo, sobre continuidad

de la prima de tres pesetas/kilo canal sobre añojos. (Boletín Ofi-
cial del Estado del 11 de abril de 1967, pág. 4.772).

ANEXOS por el que se dan normas para la compra de canales de ga-
nado bovino, ovino, porcino y de aves de producción nacional.
(Boletín Oficial del Estado del 18 de abril, corrección de errores
de la Circular en el Boletín Oficial del Estado del 22 de abril,
pág. 5.286 y Boletín Oficial del Estado del 24 de abril, pág. 5.443).

Ministerio de Hacienda
DECRETO de 13 de abril, núm. 864/1967, sobre la actualización de

pensiones establecidas por el artículo 47 del texto refundido de la
Ley de Derechos pasivos de 21 de abril de 1966 y disposiciones
posteriores concordantes. (Boletín Oficial del Estado de 26 de abril).

Por este Decreto se mejoran los haberes pasivos de todos los fun-
•eionarios del Estado, causados antes del 1 de enero de 1965, aplicán-
dose un coeficiente de aumento que para los veterinarios titulares es
del 2Y), sobre la pensión a percibir en uno de julio próximo, fecha en
que comienza a regir la nueva disposición.

ORDEN de 29 de abril por la que se dictan normas para conseguir la
rpducción en la base imponible del impuesto sobre Rendimientos
del Trabajo personal para titulares de Familia Numerosa. (Boletín
Oficial del Estado, de 8 de mayo).

Gobierno Civil

C I R C U L A R N.° 22

SOBRE SANEAMIENTO DE GANADO BOVINO DE

TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Epizootias de 20
'de diciembre de 1952, Reglamento para su aplicación de 4 de febrero
de 1955 y Orden del Ministerio de Agricultura de 17 de febrero de
1967, la Dirección General de Ganadería ha ordenado la continua-
ción de la lucha programada contra la tuberculosis y brucelosis bovi-
nas iniciada en años anteriores. En su virtud, y para cumplimiento de
lo mismo, he acordado disponer:
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Primero.— 1. A partir de la publicación de la présenle en ef
Boletín Oficial de la provincia, será obligatoria, dentro de las dispo-
nibilidades presupuestarias, la tuberculinización y diagnóstico seroló-
gico brucelar de las explotaciones ganaderas sitas en el Municipio de
Barcelona, como continuación de las Campañas practicadas en añoa
anteriores.

2. Se iniciará en primera fase en los Municipio.-; en que lo» ga-
naderos lo soliciten voluntariamente, por medio de la Hermandad de
Labradores y Ganaderos correspondiente, de la Dirección General de
Ganadería, con informe del Servicio Provincial. La elección de los Mu-
nicipios a sanear se realizará por la Dirección General expresada, ii-
mitando el número de ejemplares a investigar de acuerdo con las po-
sibilidades de los presupuestos destinados a indemnizaciones.

3. Cualquier ganadero podrá acogerse al beneficio parcial de]
diagnóstico por intradermorreacción para la tuberculosis y vacunación
para la brucelosis, solicitándolo directamente, sin necesidad de acuer-
do, en la Hermandad de Labradores y Ganaderos, si se compromete a
realizar la eliminación de las reses reaccionantes positivas por su cuen-
ta y en el período de tiempo señalado en la Orden del Ministerio de
Agricultura de 17 de febrero de 1967 (Boletín Oficial <lcl Estado de
23 de febrero de 1967).

Segundo. — 1. La Dirección General de Ganadería, ante la apa-
rición de focos de tuberculosis y brucelosis bovinas con incidencia supe-
rior al 10 por 100 del censo municipal, previa comprobación por IO,H
Servicios de la misma, podrá decretar la obligatoriedad de la camparla
en los citados Municipios.

2. El resto de los Municipios de la provincia podrán acoger-te a
futuras campañas si las posibilidades presupuestarias lo permitieran,
debiendo solicitarlo voluntariamente los ganaderos ante la Dirección
General de Ganadería a través de las Hermandades de Labradores y
Ganadero», y por acuerdo mayoritario. Inmutándose el oportuno expe-
diente por el Servicio Provincial de Ganadería.

3. Las Sociedades Ganaderas, Cooperativas, Explotaciones integra-
das en una Empresa y Agrupaciones Ganaderas de cualquier tipo podrán
colaborar, respecto al saneamiento de sus efectivos para las enferme-
dades que figuran en esta Orden, mediante el establecimiento de con-
ciertos o acuerdos con la Dirección General de Ganadería.

4. La campaña alcanzará en toda la provincia a las Empresas Ga-
naderas acogidas al régimen de Acción Concertada, las que se podrán
beneficiar del mareaje e identificación, reacción tuberculínica, vacuna-
ción contra la brucelosis e indemnización de las partes aprovechables
que sean decomisadas en matadero.

5. La Dirección General de Ganadería podrá extender a los nú-
cleos de expansión ganadera los beneficios de las campañas de sanea-
miento de la citada Orden de 17 de febrero de 1967, de acuerdo coi»
los límites presupuestarios para cada anualidad.
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Tercero.— 1. La ejecución de la campaña de saneamiento orde-
nada se desarrollará por la Dirección del Laboratorio Pecuario Re-
gional Catalán.

2. Las operaciones de saneamiento, eliminación y sacrificio de los
animales reaccionantes positivos a la tuberculinización y las investiga-
ciones sobre brucelosis bovina y vacunaciones contra ésta, se realizarán
de acuerdo con las normas señaladas en la Orden del Ministerio de
Agricultura de 17 de febrero de 1967.

3. Las reses reaccionantes positivas a la tuberculinización serán
«aerificadas obligatoriamente en los mataderos que designe la Dirección
General de Ganadería.

Para el transporte de los animales positivos al matadero, los gana-
deros concentrarán los animales en el lugar, fecha y hora que se le»
indique por la dirección de la campaña.

Cuarto. — 1. Las indemnizaciones a satisfacer por el Estado en
los (rasos de sacrificio obligatorio de reses reaccionantes positivas se abo-
narán conforme determina la citada Orden de 17 de febrero, por un
valor equivalente al 8!) por 100 de la tasación, salvo lo prevenido en
los apartados primero. 3, y segundo, 4.

2. La estimación del valor en vida de las reses a sacrificar obli-
gatoriamente se efectuará, por los técnicos veterinarios, mediante hare-
mos establecidos por la Dirección General de Ganadería.

3. La liquidación de la canal aprovechable deberá realizarse por
la empresa del matadero al ganadero, a través de la Jefatura Provincial
«le Ganadería, y en la forma que dicte la Dirección General del ramo ;
la indemnización complementaria, hasta el 85 por 100 de la tasación,
M'rá satisfecha por la Dirección General de Ganadería.

Quinto.— 1. Los establos de ganado bovino que resulten saneados
lierán desinfectados y desinsectados con cargo a la propia empresa ga-
nadera, y se realizarán estas operaciones por los equipos de desinfec-
ción y desinsectación de la Dirección General de Ganadería, o por las
empresas particulares debidamente registradas en este Centro Direc-
tivo, con arreglo a las tarifas autorizadas, o, en su defecto, por la pro-
pia empresa afectada.

Sexto.— 1. Una vez iniciado el saneamiento del establo, solamen-
te podrá reponerse el ganado bovino del mismo a base de reses previa-
mente tuberculinizadas, cuando el resultado de la reacción fuere nega-
tivo. Para ello, el ganadero que adquiera reses procedentes de térmi-
nos no saneados, deberá ponerlo en conocimiento del veterinario titu-
lar inmediatamente de la adquisición, a fin de practicar la reacción y
proceder en consecuencia.

Séptimo. — 1. El incumplimiento (\r las medidas precisas para
la buena marcha de esta campaña por parte de ganaderos, veterinarios
y autoridades locales será sancionado por la Jefatura del Servicio Pro-
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vincial de Ganadería, de acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento
de Epizootias; por mi autoridad, a propuesta de dicha Jefatura, o por
la Dirección General de Ganadería.

Lo que se hace público para su cumplimiento y general conoci-
miento.

Barcelona, 15 de abril de 1967. — El Gobernador civil, TOMÁS
GARICANO GOÑI. — (B. O. de la P., de 21 de abril de 1967).

SUBCOMISIÓN PROVINCIAL DE REESTRUCTURACIÓN DE
PARTIDOS SANITARIOS DE BARCELONA '

A N T E P R O Y E C T O

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 13, directriz 1.',
del Decreto 188/1967, de 2 de febrero, esta Subcomisión Provincial de
Reestructuración de Partidos Sanitarios de Barcelona ha acordado pu-
blicar en el Boletín Oficial de la provincia, a efectos de información
pública, el siguiente Anteproyecto de reestructuración:
1. Modificaciones en los partidos Médicos.
2. Modificaciones en los partidos Farmacéuticos.
'.). Modificaciones de los Partidos Veterinarios.

3. 1. Partidos Veterinarios de Jorba, La Llacuna, Pobla de Cla-
ramunt (La) e Igualada.
Procede la fusión de los Partidos de Jorba. La Llacuna y
Pobla de Claramunt (La), con el de igualada, quedando
amortizadas dos plazas de veterinario titular.
Una vez efectuada la fusión, el Partido quedaría de la si-
guiente forma:
Igualada, Santa Margarita de Montbuy, Vilanova del Camí,
Jorba, Rubió, Copons, Veciana, Montmaneu, Argen.sola, San
Martín de Tous, La Llacuna, Mediona, Santa Maria de Mi-
ralles, Belprat, La Pobla de Claramunt, Orpí, Castellolí,
Odena, Caslellfullit del Moix, Carme, Torre de Claramunt,
con 3 plazas de veterinario titular de 1." categoria.

3. 2. Partidos Veterinarios de Mongat y Masnou.
Procede la fusión del Partido de Mongol con el de Masnou.
amortizándose la plaza de veterinario titular de aquél.
Una vez efectuada la fusión, el Partido quedaría de la si-
guiente forma:
Masnou. Alella, Teyá, Mongat, Tiana, con I plaza de vete-
rinario titular de 1." categoría.

•'5. 3. Partidos Veterinarios de Sun Juan de Vilasar y Mataró.
Procede la folión del Partido de San Juan de Vilasar con
el de Mataró, quedando amortizada la plaza de veterinario
titular de San Juan de Vilasar.
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Una vez efectuada la fusión, el Partido quedaría de la si-
guiente forma:
Mataró, San Juan de Vilasar, con 2 plazas de veterinario
titular de 1.* categoría.

3. 4. Partidos Veterinarios de San Pedro de Riudevitlles, San Sa-
durní de Noya, Avinyonet y Guardiola de Fontrubí.
Procede la supresión del Partido de San. Pedro de Riudevit-
lles, quedando amortizada la plaza de veterinario titular del
mismo; agregándose los Municipios de San Pedro de Riude-
vitlles, San Quintín de Mediona, Torrelavid y Cabrera de
Igualada al Partido de San Sadurní de Noya, y el Munici-
pio de Pla del Panadés al Partido de Guardiola de Fontrubí.
Procede la fusión del Partido de Avinyonet con el de Guar-
diola de Fontrubí, quedando amortizada la plaza de veteri-
nario titular de Avinyonet.
En consecuencia, ambos Partidos deberían quedar de la si-
guiente forma:
a) San Sadurní de Noya, Subirats, San Pedro de Riudevit-

lles, San Quintín de Mediona, Torrelavid, Cabrera de
Igualada, con 1 plaza de veterinario titular de 1.* ca-
tegoría.

b) Guardiola de Fontrubí, Viloví, Puigdalba, La Granada,
Santa Fe, Avinyonet, Olèrdola, San Cugat de Sasgarri-
gas, Olesa de Bonesvalls, Pla del Panadés, con 1 plaza
de veterinario titular de 1." categoría.

3. 5. Partidos Veterinarios de Serchs, Berga y La Pobla de Lillet.
Procede suprimir el Partido de Serchs, quedando amortiza-
da la plaza de veterinario titular del mismo; agregándose
los Municipios de Serchs, Vilada y Borredà al Partido de
Berga, y los Municipios de Castell del Areny, Fígols y La
Nou de Pobla de Lillet (La).
Los nuevos Partidos quedarían constituidos en la siguiente
forma:
a) Berga, Avia, Capolat, Castellar del Riu, Validan, Vila-

da, Borredà, Serchs, con 1 plaza de veterinario titular
de 1." categoría.

b) Pobla de Lillet (La), San Jaime de Frontanyà, Guar-
diola de Berga, Bagá, Gisclareny, Saldes, Vallcebre, Cas-
tellar de Nucli, Fígols, Castell del Areny, La Nou, con
1 plaza de veterinario titular de 1." categoría.

3. 6. Partidos Veterinarios de Silge.s y Villanueva y Geltrú.
Procede la fusión del Partido de Sitges con cl de Villanueva
y Geltrú, quedando amortizada la plaza de veterinario ti-
tular de Sitges.
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El nuevo Partido quedaría conitituido de l¡i siguiente forma:
Villanueva y Geltrú, Cubellai, Canyella*. SUgn, San Pedro
de Ribas, Olivella, con 2 plasai de veterinario titular de
1." categoría.

•i. 7. Partido Veterinario de Tamisa.
Procede amortizar la cuarta plaza de veterinario titular.
En consecuencia, este Partido quedaría <!<• la siguiente forma:
Tarrasa, Ullastrell, Matadepera, Viladecavalls, con 3 pialas
de veterinario titular de 1." categoría.

.'{. 8. Partidos Veterinarios de Tordera y Malgrul.
Procede la fusión del Partido de Tordera cou el de Malgrat*
amortizándose la plaza de veterinario titular de Tordera.
El nuevo Partido quedaría constituido de lu siguiente forma:
Malgrat, Palafolls, Sania Susana, Tordera, Pogái de Torde-
ra, con 1 plaza de veterinario titular de I." categoría.

3. 9. Partido Veterinario de Vich.
Procede amortizar la cuarta plaza de veterinario titular.
En consecuencia, este Partido quedaría de la siguiente Forma:
Vich, Muntañola, Santa Eulalia de Riuprimer, San Harto-
lomé de Grau, Gurb, cou 3 plazas de veterinario titular
de 1." categoría.

4. Los Partidos Sanitarios no incluidos en el precedente Anteproyecto
no son afectados por la reestructuración projectada.

5. De acuerdo con las instrucciones recibidas de la Dirección Gene-
ra] de Sanidad, a través de la Circular núm. 47/67. <l<" 2.~> de marro
de 1967, no se ha tenido en cuenta la situación actual de las plaza*
afectadas, ya que si éstas se hallan desempeñadas por funcionario-'
del respectivo Cuerpo, los derechos de los mismos serán debida-
mente respetados en todo caso, según dicha Circular, como va lo
han sido en otro orden, por el Decreto 188/1967, de 1 de febre-
ro, respecto a los titulares de las plazas declaradas «a xelinguir».
por el mismo. El plan de modificaciones de Partidos contenido
en este Anteproyecto responde a una apreciación de las circuns-
tancias objetivas determinantes de la existencia de cada Partido.

6. Las Entidades públicas y privadas, los funcionarios y los par-
ticulares podrán formular respecto al Anteproyecto cuantas obser-
vaciones, alegaciones y sugerencias consideren procedentes, presen-
tándola*, por escrito, en el Registro del Gobierno Civil de esta
provincia, y dirigidas a esta Subcomisión Provincial de Reestruc-
turación «le Partidos Sanitarios durante el plazo de veinte días
hábiles que establece el Decreto mencionado, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente Anteproyecto.
Barcelona, 6 de mayo de 1967. — El Presidente de la Subcomi-

sión (firma ilegible). — (B. O. de la P., de 12 de mayo de 1967).
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JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD DE BARCELONA

l.a Dirección General <!<• Sanidad remite • esta Jefatura Provincial
«le Sanidad la siguiente Circular:

CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
SOBRE MARCHAMO DE JAMONES

l.a Orden del Ministerio de la Gobernación de 19 de noviembre
de 1945 dispone que todos los jamones traseros y delanteros circularán
en el comercio provistos de una placa sanitaria que justifique el ser
aptoa para el consumo humano. Posteriormente, por Orden del Minis-
terio de la Gobernación de 21 de julio de 1954 se reiteró lo dispuesto
en la referida Orden, la cual lia sido repetidamente recordada por la*
Circulares dictadas para la organización anual del servicio de recono-
cimiento de cerdos.

Como quiera que a pesar de lo dispuesto al efecto se ha observado
que en ocasiones los jamones y paletillas son librados al consumo sin
la aplicación de la referida placa, y después del acuerdo mostrado por
los Sindicatos de la Alimentación, Hostelería y Grupo Nacional de
Industrias de la Carne del Sindicato Nacional de Ganadería, esta Di-
rección General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

I." Por los Servicios Veterinarios afectos a esa Jefatura se extre-
mará la vigilancia a fin de que todos los jamones que se expendan al
público en establecimientos de comestibles, bares, restaurantes, hote-
les, charcuterías, etc., vayan proviltOl de la reglamentaria placa.

En el caso de comprobarse en las inspecciono que se realicen la
existencia de jamones sin la mencionada placa, por los Técnicos que
lleven a cabo el servicio, se levantará acta por triplicado, haciendo
constar el número de piezas, procedencia, peso y cuantos datos se con-
sidere oportunos, quedando intervenidos los productos.

Se tomarán muestras por arponaje en la debida forma, que serán
remitidas a la Jefatura Provincial de Sanidad, Inspección Provincial
de Sanidad Veterinaria, donde serán sometidas a los análisis pertinen-
tes, al objeto de conocer su aptitud para el consumo.

Caso de que por los análisis efectuados se deduzca dicha aptitud,
la Jefatura Provincial de Sanidad impondrá la correspondente placa
«anuaria, dejando sin efecto la intervención y permitiendo sean libra-
dos al consumo, siempre que se justifique debidamente su procedencia.

Independientemente de esto, se instruirá el oportuno expediente
«ancionador de acuerdo con el artículo 133 y demás concordantes de la
L«y de Procedimiento Administrativo, caso de comprobarse infracción.

Los jamones que no resulten aptos para el consumo serán des-
truidos.
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2." Por todos estos Servicios se devengarán las Tasas correspon-
dientes según Decreto de 10 de marxo de 1960, por el que se convali-
dan las Tasas por Servicios Sanitarios.

3." Se concederá el plazo de un mes, a partir de la fecha de
publicación de esla Circular, para que todos aquellos establecimien-
los que posean jamones sin la placa reglamentaria soliciten de la Je-
fatura Provincial de Sanidad el reconocimiento de los mismos, proce-
diendo de acuerdo con lo especificado en el apartado 1.°, con exclusión
de la incoación del expediente, devengando el Servicio las Tasas rese-
ñadas en el apartado 2.".

4." Del contenido de esta Circular se dará la máxima divulgación,
»1 objeto de que sea conocido por todos a quienes pudieran estar in-
teresados.

(B. O. de la P., de 15 de mayo de 1967).

C I R C U L A R N." 23

SOBRE ORDENANZAS DE SANIDAD VETERINARIA

El artículo 51 del Reglamento de Personal de los Servicios Sani-
tarios Locales de 27 de noviembre de 1953 dispone que los Ayunta-
mientos aprobarán una Ordenanza de Sanidad Veterinaria para regir
lodo lo referente a esta materia dentro del Municipio, y como son bas-
tantes las Corporaciones que carecen de dicha Ordenanza, se recuerda
a los señores Alcaldes-Presidentes de los Ayuntamientos de esta provin-
cia la conveniencia de ilar cumplimiento a lo dispuesto en el Regla-
mento antes citado, para lo cual recabarán la colaboración técnica del
Veterinario Jefe de los Servicios de cada Municipio en la redacción del
proyecto de Ordenanza, para someterlo a la consideración, y a la apro-
bación si procediese, del Ayuntamiento, con sujeción a los trámites pre-
vistos en la Ley de Régimen Local.

Lo que se hace público para conocimiento y cumplimiento por
parte de las Corporaciones locales de esta provincia.

Barcelona, 20 de abril de 1967. — El Gobernador civil, TOMÁS

GARICANO GOIÑI. — (B. O. de la P., de 24 de abril de 1967).

YIRUELIVEN
VACUNA ADSORBIDA E INACTIVADA

contra la

VIRUELA O V I N A

I A Í 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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Altas. — D. Luis Galán Luque, de Esparraguera, procede del ( *-
Jegio de Teruel; D. Eudosio Navarro Lorenzo, de Manresa, procede de!
Colegio de Valencia •/ D. Patricio Sánchez Fernández, de Igualada pro-
cede del Colegio de Almería VD. Celedonio García García, de La Pobla
de Lilletyprocede del Colegio de Logroño; D. Manuel (,ava Lajunta
t e Lardona'tjírocede del Colegio de Soria; D. Eduard» Torxes Fernán-
dez, de Barcelona^ncorporado; D. José Balagué Pedro l /de Barcelo-
na , incorporado; D. Pedro Cármenes Diez, de Gualba/ ineorporado;
" . Sergio Mauricio Houdier Bouvrey, de Barcelona, incorporado.

Con satisfacción hemos de señalar que los nuevos colegiados se- T L
nores Torres Fernández y Balagué Pedrol, soa Premios Extraordina»! I
nos Nacionales de Licenciatura. V >

• ,T
B* |a*· — D. José Antonio Barraguer Reboll. trasladado al Coleaio-

dc Huesca. n

Oposiciones. — En las recientes oposiciones celebradas pan cubrir
dos plazas de Técnicos Veterinarios del Laboratorio Municipal de Bar-
celona (secciones de Bacteriología y Bromatología), han obtenido plaza
lo» dos colegiados pertenecientes a este Colegio don Baldomcro Santos
•órlales, veterinario titular de Badalona y don José Lópeí Kos. vete-
rinario de empresa.

Igualmente en las últimas oposiciones celebradas para ingreso en
la Escuela de Aplicación de Sanidad Militar (Veterinaria) ha obtenida
plaza con el número uno, el colegiado don Eduardo Torres Fernandos

A todos ellos les felicitamos por el éxito conseguido.

T'talares de Familia Numerosa. Se recuerda a iodos los Titulares
! familia Numerosa, que. independientemente de la declaración de

ingresos que se debe presentar por haber sillo ampliado el límite de
exención a 150.000 pesetas, y que próximamente se |;,s remitiremos
Para que Jas cumplimenten, deben presentar, particularmente, en la
Uelegacion de Hacienda, piso 2.'. fotocopia de la renovación anual
el l i tulo, a fin de que no les caduque el derecho al disfrute de

«fichas exenciones. Después de cumplimentada dicha obligación debes
participarlo por escrito al Colegio.
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MAS NUEVO para
ovinos y bovinos
NEUTRALIZA LOS CASOS DE PA-
RASITISMO GASTRO-INTESTINAL
DE EFECTOS POSITIVAMENTE
EFICACES Y DE ACCIÓN RÁPIDA
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Solicita folUto
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FAMICADO POU
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Reunión <\c la Junta de Gobierno

Ada de la sesión del día S de abril de 1967.

Kn el local social, a las "t.'M) de la larde, se reúne la Junla de Go-
bierno del Colegio Oficial de Veterinarios, bajo la Presidencia de don
Jo.vc Séculi Brillas, con asistencia de lodos los miembros de la misma,
achia de Secretario don Félix Berna! García.

Abierta la sesión, se da lectura al acia de la sesiófl anterior, que
«S aprobada.

Se loma el acuerdo de hacer constar en acia el sentimiento de la
Jimia por el fallecimiento del colegiado don José Colomer Carrera.

A continuación se pasa al orden del día. lomándose los siguientes
acuerdos.

Escritos del Consejo Genera] de Colegios Veterinarios y de Pre-
visión Sanitaria Nacional solicitando el envío de relación nominal de
colegiados no pertenecientes a Previsión Sanitaria Nacional, con indi-
cación de su edad de nacimiento. Se acuerda cumplimentar lo soli-
citado.

Escrito de Previsión Sanitaria ¡Nacional remitiendo los Reglamen-
tos de las Secciones de Vejez y Vida.

Escrito del Alcalde-Presidente de] Ayuntamiento de Granollers so-
licitando un trofeo para la XXV Exposición Provincia] Ganadera. Se
acuerda concederlo como en anos anteriores.

Escrito de la Jefatura Provincia] de Sanidad dando cuenta de las
normas de distribución de los servicios de Inspecciones de actividades
entre médicos, farmacéuticos \ veterinarios. Se acuerda publicarlo en
los ANALES.

Acu.se de recibo del escrito de la l'residència del Consejo Gene-
ral de Colegios dando cuenta de los criterios a seguir en orden a soli-
•fitar un mayor porcentaje de dedicación del jjrado de actividad asig-
nado a los veterinarios titulares. De acuerdo con las mismas y el mo-
delo de tolicitud remitido Se loma el acuerdo de einiar modelo de
instancia y normas a seguir para su cumplimentación por iodos los
veterinarios titulares de la provincia.

Acuse de recibo de la Delegación de Hacienda de la provincia,
notificando se proceda a la designación de Comisionados para la Kva-
luación de los Rendimientos del Trabajo Personal para el ejercicio de
1966, así como la notificación del pago anticipado de la cuota corres-
pondiente a dicho ejercicio. Se acuerda cumplimentar lo establecido.
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La Junta tiene un cambio de impresiones sobre las normas estable-
cidas en la reunión tenida en la Jefatura Provincial de Sanidad por la
Comisión de Trabajo para la reestructuración de Partidos Sanitarios
y consecuente con las mismas se acuerda citar a los veterinarios titu-
lares de los posibles Partidos sujetos a reestructuración, a fin de esta-
blecer una consulta previa a la redacción del Anteproyecto a presentar
a la Subcomisión provincial, complemento definitivo a las diversas re-
uniones ya celebradas y a la Asamblea General de colegiados del día
14 de marzo, en cuya orden del día figuraba el estudio sobre (Gasifi-
cación de partidos veterinarios.

El señor Presidente da cuenta del orden del día del próximo pleno
del Consejo General de Colegios, convocado para el día 26, acordándo-
se la norma a seguir respecto a los diversos puntos del mismo.

Escrito de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes,
encargando se designe un colegiado para que dictamine sobre unas ca-
nales de cerdo congeladas. Se acuerda designar al colegiado señor Mas
Perera.

Se acuerda no acceder a la solicitud de ayuda por intervención
quirúrgica con cargo al Fondo Mutual, solicitada por un colegiado, por
DO estar incluida entre las que presta, según establece el Reglamento.

Sin mil asnillos que tratar se levanta la sesión siendo las 8..'50 de
la tarde.

Invitación parn Francia

El compañero veterinario francés doctor V. Gastón Puecli. Pré-
ndente de IH Federación Regional del Sindicato de Criadores de Lanar,
residente en Rodez (Aveyron), Avcnue Víctor Hugo, 21. bis. solicita
amablemente entrar en relación con una familia española, para acoger
gratuitamente durante quince días a una muchacha, bija de veterina-
rio o no, de 20 años o más, que conociese un poco el francés \ descase
perfeccionarlo un poco, visitando aquella bella región.

La invitación no es a cambio de otra; C3 un ofrecimiento de bue-
nos amigos, para hacer compañía a la señora del compañero ya que
ellos desean conocer un poco el español antes de \ ¡sitar I—paña, que es-
peran hacerlo pronto.

Vacunación ant i r rábica

l.a Jefatura Provincial de Sanidad impondrá mullas de 500 ) 1.000
péselas a los dueños de perros que no cumplan lo dispuesto en relación
a la vacunación antirrábica anual.



CALIDAD
REGULARIDAD
SEGURIDAD
TRANQUIL IDAD
PRESTIGIO...

CON ANTIBIÓTICOS ERBA PARA GANADERÍA

EANADIL «CETINA
CHEMICETINA SOLUCIÓN 10 %
EN VIALES DE 5 y 10 ce.

GANADIL CHEIKUNA
CHEMICETINA 4- CLORHIDRATO DE TETRACICLINA
EN VIALES DE 10 y 100 ce.

GANADIL ESTREPTO
CHEMICETINA SUCCINATO + ESTREPTOMICINA
EN VIALES DE 10 y 100 ce.

-ARLO I R I t ESPAÑOLA, J>. A.
Distribuidora

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S.
Hosellón, 186 Tel. 253 58 07 Barcelona (8)



OVAC LEDERLE
Vacuna contra la peste porcina

SUIDEX 1OO
Hierro inyectable (equivalente a 1OO xng. de

hierro elemental por c. ó.)

LABORATORIOS REUNIDOS. S. A.

DIVISIÓN AGROPECUARIA

(tatas ém H W M «Honro-I

linp. Horras • li.iiccloiia


