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Sesión científica correspondiente al día 17 de mayo de 1974

/v Disenterías porcinas en las
explotaciones intensivas

Por el Dr. D. Eusebio Guijarro Lacasa

Conociendo perfectamente el marco en el que se ha de desarrollar esta
conferencia, es fácil comprender que esté invadido de un gran temor. Este
temor, solamente es producto de mi perfecto conocimiento de la catego-
ría del auditorio. Si bien es cierto, que la misma categoría de este extraor-
dinario auditorio, me produce la confianza suficiente para saber que me
han de ser perdonadas todas mis numerosas deficiencias.

Es para mí un orgullo, poder hablar en esta Academia de Ciencias Ve-
terinarias de Barcelona. No solamente por hacerlo en el mismo sitio don-
de tan ilustres personalidades me han precedido, sino por el gran número
de magníficos compañeros y amigos que tengo en esta tierra. Compañe-
ros de todos los sectores, que nos encontramos en los diferentes ambien-
tes de la vida profesional, pero siempre con el mismo ideal ¡hacer veteri-
naria !

Quiero transmitiros, a todos, mi afecto más sincero y, de forma muy
particular, al Presidente de esta Academia Dr. Costa Batllori, por su dedi-
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cación y desvelos a cuanto representa hacer veterinaria de altura. Al Pre-
sidente del Iltmo. Colegio Provincial Dr. Séculi Brillas, cuya clarividencia
se deja sentir en nuestras tareas del Consejo General y que vosotros esta-
réis notando continuamente y al dinámico y trabajador infatigable Dr. Con-
cellón Martínez, a quien mi antigua amistad y cariño me impiden elogiar
como sería mi deseo. A todos, repito, mi saludo más sincero.

Después de este prólogo, al que me consideraba obligado, iniciaremos
el tema de la anunciada conferencia «Disenterias porcinas en la explota-
ción intensiva».

Consideramos que es un tema de tanta actualidad y transcendencia eco-
nómica que, a pesar de tenerlo permanentemente en candelero, no deja de
ser de un interés sugestivo para todos los clínicos y, de forma especial, a
los que tenemos la obligación de hacer rentables las explotaciones que se
nos tienen encomendadas, dado que la rentabilidad, es el fin principal de
toda explotación. Por muy espiritual que se sea, en el mundo material de
la ganadería hay que construir necesariamente con bases materiales.

Ateniéndonos a la etimología, la disentería es un trastorno producido en
el intestino. El Dr. Séculi Brillas estima que disentería se debe considerar
cuando es el síntoma esencial, dominante y característico y no cuando se
encuentra encuadrado dentro de todo un complejo proceso de manifesta-
ciones patológicas. Para Doyle, la disentería es una infección propia del
cerdo, que se caracteriza por diarrea, deficiente desarrollo y por consi-
guiente, con aumento del índice de conversión.

Se la conoce con diferentes nombres, en los que siempre se indica el
síntoma diarrea o disentería, acompañado de hemorrágica o vibriónica, por
reconocerse con estas sinonimias las principales manifestaciones de la
enfermedad (diarrea hemorrágica, diarrea negra, etc.).

Es una enfermedad infecto-contagiosa, aguda (sobre todo en los anima-
les jóvenes), que ataca a los cerdos de todas las edades, con lesiones ulce-
rosas y gangrenosas del colon y ciego, produciendo tenesmo y dolores con
frecuentes defecaciones sanguinolentas y mucosas, semejantes a las pre-
sentadas en medicina humana por los enfermos que padecen colitis ulce-
rosas, también recidivantes pero, al parecer, de origen neuro-vegetativo,
como se ha publicado en repetidas ocasiones.

Se la conoce desde el año 1921, que fue descrita en Estados Unidos por
Whiting, Doyle y Spray, coincidiendo los síntomas con los descritos por
diferentes autores en diversos países.

En España se diagnosticó por Iraizoz en 1955 y posteriormente por Ta-
razona, Ladero, Concellón. Sánchez Franco, etc. Tesouro Vallejo ha tra-
bajado intensamente en este campo a la altura de los mejores especialis-
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tas internacionales y nosotros, hemos tenido muchos contactos con él y le
hemos facilitado informes técnicos del sureste de la península en épocas
en las que se ponía en duda su presencia en gran número de explotaciones,
cuando alcanzaba hasta un 40 % de las pequeñas granjas familiares, muy
frecuentes en la provincia de Murcia y, en general, en todo el sureste de
España. Pero su transcendencia es enorme en todas las explotaciones del
mundo donde la producción de cerdos sea destacada. No es fácil tener
cifras exactas, porque las facilitadas, de forma más o menos oficial, no
suelen responder a la realidad. Si generalmente, se falsean las cifras sobre
animales sanos ,ya se puede suponer lo que ocurrirá con los enfermos.
Tenemos noticias (oficiosas) de algunas provincias, que al intentar hacer
un censo de ganado vacuno para conocer las posibilidades de futuras ma-
dres de terneros para producción cárnica, en la mitad de la encuesta, ya
habían aparecido doble número de cabezas del censado oficialmente.

En este aspecto —posiblemente por deformación ancestral o, por temor
al fisco— España será uno de los países donde más se dé la práctica del
«ocultismo».

Esto no impide que la disentería sea conocida y bien diagnosticada
desde hace tiempo. Igualmente, que los tratamientos sean correctos. Pero,
por las circunstancias que fueren, no se da a conocer con la claridad que
sería necesario, especialmente, procurando evitar las dificultades que se
habrían de producir en las futuras ventas.

La preocupación de los hombres de laboratorio es distinta de la de los
clínicos. Nosotros conocemos la sintomatología, las lesiones y los trata-
mientos, pero los bacteriólogos, con una técnica mucho más refinada, tie-
nen sus grandes problemas a la hora de pronunciarse por el verdadero
agente productor de la enfermedad. La dificultad se inicia, al no conocer
si es una enfermedad producida por un solo agente o por varios y si la
actuación de los mismos es aislada o, por el contrario, actúan agrupada-
mente.

Es una enfermedad del intestino grueso donde, como sabemos, existe
gran cantidad de microorganismos que son los principales responsables
del metabolismo de los alimentos. Estos microorganismos pueden sufrir
alteraciones y desencadenar diarreas de tipo hemorrágico.

El problema de los gérmenes facultativos, es de una gran complejidad
y preocupación en la explotación de tipo intensivo. Se salen del campo
genuinamente infeccioso, rompiendo los límites de los controles ejercidos
sobre los gérmenes patógenos.

Este micromundo, habitante del intestino grueso y que vive a expensas
de la alimentación suministrada al cerdo, y de las propias secreciones in-
testinales puede, por determinadas circunstancias, no ser bien tolerado por
el cerdo, desencadenándose la enfermedad.
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La etiología y la patogenia están pendientes de muchas aclaraciones. Se
admite que se debe a uno o varios microorganismos que actúan sobre la
mucosa del colon y ciego de los cerdos y se ha podido reproducir la en-
fermedad, por diferentes autores, con la administración de raspados de
mucosa que, en suspensión en suero fisiológico, fueron administrados por
inoculación al colon o por vía digestiva. Unos, acompañados de mucina
gástrica y otros, con ayunos de hasta 18 horas. Después de estas pruebas,
todos coincidieron en afirmar el origen infeccioso de la enfermedad.

Por diferentes pruebas efectuadas, no se da por excluida la posible in-
tervención vírica y no se ha concretado si la intervención de los mismos
se debe solamente a un efecto puramente sinérgico.

Terpstra, que hizo experiencias sobre la sensibilidad de los gérmenes
a los diferentes antibióticos, demostró que son sensibles al calor de 30 "C
durante 30 minutos.

Hasta fechas muy recientes, se ha considerado al Vibrio coli como úni-
co responsable de la enfermedad. Esta creencia se debía a la sintomatolo-
gía observada, por muchos profesionales, al administrar dicha especie en
cultivos puros recientes y también, exaltados por pases en saco vitelino de
embriones de pollo. Pero esta demostración no era regular y solamente
una parte de los cerdos sometidos a la prueba enfermaban. Estos fallos
son frecuentes, incluso en animales SPF, tan receptibles a toda enferme-
dad, como nos confirma el Dr. Akkermans, refiriéndose a las pruebas efec-
tuadas en el Instituto Central Veterinario de Rotterdam. Se pudo confir-
mar que los vibrios se implantaban en los órganos de elección, pero ma-
nifestando unos trastornos clínicos muy leves y que no se reproducían,
casi nunca, con el producto recogido de ellos, no pudiéndose explicar, si se
debía a la pérdida inmediata de virulencia en los cultivos o por atenua-
ción directa en el cerdo.

El Vibrio coli es un microorganismo polimorfo, gram negativo y que
tiene un flagelo polar en cada extremo.

Diferentes autores han demostrado la acción que pudieran tener otros
muchos gérmenes presentes en el ciego y colon (estreptococos, colis, tri-
comonas, etc.), pero no se han podido demostrar entre ellos ningún tipo
de interrelaciones.

Los muy introducidos en bacteriología o, especializados en dicha ma-
teria conocen, perfectamente, la cantidad de pruebas efectuadas por gran
número de autores en diferentes países. Doyle, Soderling, Dawis, Robcrts,
Vaissaire, Warner, Akkermans, Taylor, Alexander, Tesouro Vallejo, etc., et-
cétera, son nombres que aparecen en todo trabajo que se maneje para in-
formarse en el complejo camino de las disenterías.

Casi todos ellos (y otros no mencionados) y a partir de Terpstra en el
año 1968, consideran que hay otros agentes que pueden estar asociados en
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la disentería porcina. Estos estudios se refieren a gérmenes pertenecien-
tes al orden de los espirochetales.

Tesouro Vallejo, observó en las heces del colon de cerdos con disente-
ría gran número de espiroquetas. Estas observaciones, las pudo realizar
con el microscopio electrónico, pero también lo habían conseguido con el
ordinario. Otros autores han confirmado posteriormente estas observacio-
nes. Son identificados por su motilidad y morfología y los autores indi-
can que se asemejan a un banco de anguilas, al ser observadas en con-
traste.

El orden de los espiroquetales se encuentra muy extendido en la natu-
raleza y el Dr. Fernández Espinosa, en Tribuna Veterinaria, nos recordaba
que fue uno de los primeros gérmenes que observó y dibujó en 1681
Leuwenhoef. Se consideran intermedios entre los protozoos y las bacte-
rias y divididos en dos familias que se denominan Spirochaetaceae y Trcpo-
nemataceae, dividiéndose la Treponcmataccae en los géneros Borrelia, Tre-
ponema y Leptospira. Al ser observados en fresco tienen movimientos ser-
pentiformes, posiblemente debidos a unos filamentos axiales a lo largo del
eje longitudinal, puesto que carecen de flagelos.

Se ha supuesto que los del género Borrelia, eran los participantes en la
disentería, pero Harris y Glock, hicieron inoculaciones experimentales con
Treponema hyodysenteriae y lograron reproducir la enfermedad con las
lesiones típicas en mucosa de colon, con localización en las criptas y en
células epiteliales que presentaban degeneración. Las mismas lesiones se
observan cuando se encuentran asociadas al vibrio coli.

Así pues, es posible que la disentería porcina sea el resultado de la
asociación de varios gérmenes, insistiendo Glock, que el Treponema hyody-
senteriae puede provocar lesiones típicas de la enfermedad en animales
que tienen una flora normal antes de la inoculación experimental.

Akkcrmans, continua afirmando que en la totalidad de los enfermos de
disentería se puede comprobar la presencia de cantidades de vibrio coli
en el excremento. Que en el momento de aparecer los síntomas en los cer-
dos infectados experimentalmente se pueden encontrar los vibrios, pero
que tampoco se encuentran en las heces cuando los signos patológicos ce-
san. Al mismo tiempo, raramente se encuentran espiroquetales en el intes-
tino o en las heces de los cerdos tratados contra la enfermedad. Termina
considerando, que no existe relación entre los espiroquetales y los vibrios
y que, éstos, parece que no tienen mucha importancia en la etiología de la
enfermedad y que la incidencia del género Borrelia parece confirmarse. Se
puede deducir de todo esto, que unos y otros pueden estar directamente
relacionados para desencadenar la enfermedad, favorecidos por otros mu-
chos microorganismos habituales en el intestino, como indicábamos al prin-
cipio, que por determinadas circunstancias pudiesen segregar productos
tóxicos que facilitarían la acción.
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Hasta tal punto, que es de la exclusiva pertenencia de los investigado-
res; el papel del director técnico de explotaciones industriales y del clínico
en general, es el de mero espectador, que sigue interesado en la representa-
ción, que se identifica con ella, pero que no participa directamente en la
misma. Es como un buen usuario del automóvil, que orienta perfectamen-
te al fabricante sobre las virtudes o defectos del vehículo, pero que no
participa ni en su diseño, ni en su fabricación. La relación debe ser ínti-
ma y constante para, de esta especie de simbiosis, sacar el mayor número
de conclusiones prácticas tanto en esta, como en cualquier tipo de enfer-
medad, que impida que los rendimientos de una explotación se mermen o
provoquen su ruina.

En esta especie de carrera de relevos, el clínico debe entrar en acción
en el momento en que cualquier producto de procedencia exterior, llegue a
la explotación.

La única posibilidad de contagio que conocemos de forma natural, es
la vía oral. Forzosamente, se tiene que producir por el pienso o por el agua
de bebida, previamente contaminados. Esta contaminación se puede deber
a muchas causas, pero la más destacada es el transporte de los animales
enfermos o portadores de unas granjas a otras. Estos portadores, pueden
estar aparentemente sanos, o bien encontrarse en período de incubación
de la enfermedad y, puestos en contacto con los animales de la nueva ex-
plotación, pueden aparecer los síntomas transcurridos unos días, semanas
o meses.

Puede darse el caso contrario, como es el de animales sanos, traslada-
dos a explotaciones contaminadas, o transportados en vehículos infectados.

La incubación de la enfermedad, suele ser de una o dos semanas. Pero
también se da el caso de presentarse semanas o meses después de haber
introducido animales nuevos en la explotación, procediendo de granjas sin
ningún historial de la enfermedad. Estos casos son relativamente frecuen-
tes y, es muy posible, que todos tengamos alguna experiencia en este sen-
tido que nos ha llenado de sorpresa. Al llegar a estos extremos, forzosa-
mente hemos de plantearnos la situación que ya hemos dejado entrever
anteriormente. Es totalmente posible que las condiciones ambientales y los
factores stressantes, sean los que desencadenen la exaltación de unos gér-
menes que son habituales en el intestino del cerdo.

La temperatura de los animales, suele ser normal, pero se pueden dar
casos de hipo e hipertermia. En los casos de pocas o nulas alteraciones de
la temperatura, tienen el apetito casi normal, notándose, en cambio, una
sed muy acusada.

La edad y la gravedad de los síntomas tienen una estrecha relación. Se
manifiestan mucho más agudos, cuando la enfermedad se presenta en el
período de lactancia. Al aumentar la edad del efectivo decrece el carácter
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agudo de los síntomas y es la fase más adecuada para atender a crear
portadores inaparentes.

Normalmente, la enfermedad tiene un gran poder de difusión, especial-
mente en explotaciones con separaciones metálicas y fosas de excreción
comunes.

En los casos graves, se presenta primero una diarrea no muy típica
durante el primer día, pero al segundo o tercero, se transforma en san-
guinolenta, acompañada de cantidad de mucosidad. El animal excrementa
sin hacer esfuerzo, en cualquier parte y especialmente, al moverlo y al
levantarlo del suelo. A las 24 horas aparece el clásico hundimiento de los
ijares. sed intensa, debilidad general, cola caída y sucia de excremento,
dorso arqueado y unos edemas en los párpados que dan la sensación de
que tienen los ojos hundidos.

La sangre en los excrementos puede ser más o menos manifiesta, pero
es de destacar que existe siempre. En los cerdos jóvenes, se detecta fácil-
mente porque es más roja; en los viejos, toma una tonalidad oscura (que
va desapareciendo a medida que la enfermedad sigue su curso), se hace
acuosa y presenta trozos de epitelio del intestino grueso. Produce fuerte
deshidratación y presenta el animal una gran depauperación.

Hay animales que mueren sin haber tenido manifestación alguna de la
enfermedad, pero, en los no tratados, el mayor número de bajas se pro-
duce durante las dos primeras semanas después de la aparición de los
síntomas.

Los casos que cursan con síntomas benignos pueden pasar casi des-
apercibidos, al presentar solamente una ligera pérdida de peso, que se
acompaña por un reblandecimiento del excremento.

El número de enfermos es muy variable porque depende, como es ló-
gico, de la alimentación, el manejo, la edad, la temperatura, etc., y de una
forma muy particular, del estado higiénico-sanitario de la explotación. Con
la conjugación de todos estos factores, se pueden presentar desde unos
cuantos animales, hasta la totalidad del efectivo. No debemos olvidar su
gran contagiosidad, afectando a cerdos de otras marraneras, además de
la propia, y de forma intermitente.

La mortalidad, también es muy variable. En las granjas no tratadas,
depende de la edad del ganado y puede oscilar desde el 3-6 % en repro-
ductores, al 40-60 % en animales muy jóvenes.

Las recidivas en los cerdos curados son muy graves y se suelen pre-
sentar aproximadamente un mes después del tratamiento.

Las granjas que padecen la enfermedad de forma habitual, están do-
blemente en peligro, porque suelen ser los animales jóvenes los afectados
de forma preferente y si se presenta la enfermedad en el período de lac-
tancia, se multiplica la gravedad alarmantemente.
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En toda explotación en la que no sean capaces de controlar la enfer-
medad, parece lo más recomendable que todo el ganado sea sustituido por
otro libre de la infección y de origen de la máxima garantía, previa des-
infección y descanso de las instalaciones, que se aprovechará para dar un
repaso general a la explotación, que por el régimen continuado a que las
tenemos sometidas, parece ser una práctica que se ha relegado a segundo
término, produciéndose el fenómeno curioso de que el contacto permanen-
te con el peligro, nos hace familiarizarnos con él perdiéndole el miedo.
Esta fase, suele ser la previa al desastre. Aquí, sería oportuno emplear un
símil que es muy corriente en los aficionados taurinos: «Al toro, no se le
debe perder nunca la cara».

Un cuadro tan típico como el descrito, nos llevará a pensar inmediata-
mente que nos encontramos ante un problema de disentería.

Si en ese momento se presenta alguna baja, o la hemos tenido sin cau-
sas aparentes, al hacer la necropsia aparecen las lesiones típicas de la en-
fermedad. La localización de las lesiones, limitadas al intestino grueso,
nos orientará rápidamente. Hay congestión del intestino grueso, especial-
mente del ciego y colon, cuyo contenido es una combinación de heces,
sangre y moco que le dan un aspecto inconfundible. Especialmente, la pre-
sencia de la sangre y el moco juntos es una característica para distinguir-
las de las salmonerosis y las pestes. En esta parte del intestino aumenta el
número de pliegues y se hacen de menor tamaño.

Si estas características son de destacar en la fase aguda, se hacen más
manifiestas cuando la disentería se encuentra más avanzada, en 'donde la
mucosa muestra una necrosis en la superficie que se presenta roja y con
exudado diftérico, cuya apariencia se ha dado en llamar «agua de arroz»
por el parecido que tienen.

En las pestes, aparece una necrosis profunda que las hace diferenciar-
se de la disentería donde es superficial. En los casos de peste no agudos,
esta necrosis profunda da lugar a los «botones pestosos», que junto a la
«lesión rubí», se consideran patognomónicas. Normalmente, en otras en-
fermedades que cursan con diarreas, no es normal que aparezcan la san-
gre y la mucosidad, aunque el intestino se encuentre muy afectado.

Según Warner, se suele ver contenido intestinal con sangre y moco en
el último tramo del intestino delgado, pero opina que es producto de re-
gurgitación desde el intestino grueso.

Hay una inflamación no muy intensa de los ganglios, que están aumen-
tados de tamaño, pero no hemorrágicos y los mésentenos se suelen encon-
trar edematosos.

Las lesiones que se presentan en el recto, son poco pronunciadas y
suelen traducirse en una ligera inflamación catarral.

En el estómago, es fácil ver la mucosa congestionada y a veces hemo-
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rrágica. No se le suele dar ningún valor diagnóstico, porque las gastritis
se presentan muy frecuentemente en diversas enfermedades del cerdo.

En el hígado, puede haber zonas degenerativas y decoloradas, pero, ge-
neralmente, se encuentra normal.

En el corazón, puede haber pericarditis serosa y en el miocardio puede
haber zonas degenerativas de una coloración pálida.

Hay que insistir en la gran importancia que tiene en esta enfermedad
la existencia de animales portadores. Muchos de los animales, tanto los
tratados como los que no lo han sido, continúan excretando, de vez en
cuando los agentes productores de la enfermedad. Se puede deducir fá-
cilmente, que un tratamiento llevado con corrección puede hacer remitir
la enfermedad, pero no hacerla desaparecer, por lo que debemos conside-
rar normal su aparición periódica en la misma explotación. Lógicamente,
se puede comprender que cualquier trastorno en su forma habitual de
vida puede hacer que aparezca, considerándose ésta la causa principal de
si) presencia en explotaciones nuevas donde se ha trasladado el ganado
procedente de granjas en las que la enfermedad es endémica.

Como no se conocen hospedadores intermediarios y no está admitida
la propagación por el aire, es de suponer que sea éste el camino principal
de contagio.

No se le da mucha importancia a la posible transmisión por los visi-
tantes, ya que no es fácil trasladar los gérmenes por el calzado, como
tampoco por el de los propios operarios, ni de los vehículos, salvo los que
transportan el ganado.

Una explotación que permanezca sin problemas de disentería podría
continuar, teóricamente, libre de ella de forma permanente. Pero las nece-
sidades de reposición de reproductores, dada la rapidez con que se esta-
blece la consanguinidad en el ganado porcino hace, en principio, imposible
esta idea. Solamente la práctica habitual de la inseminación artificial, po-
dría detener este proceso. También, de forma segura, con la compra de
animales SPF. No consideramos de ninguna utilidad, la orientación previa
de granjas que hayan comprado reproductores de un determinado origen.
Conocemos explotaciones donde aparece la disentería con relativa frecuen-
cia y, otras, en donde nunca ha existido, siendo todo el ganado de la mis-
ma procedencia.

Una vez que aparece la enfermedad y se inician las diarreas, la prime-
ra medida es ver la forma de cortarlas. Es la misma medida que en me-
dicina humana se hace con los niños con hipertermia. Primero suministrar
antipiréticos; después, luchar contra el agente etiológico.

La diarrea, por su poder difusor, procuraremos eliminarla lo antes po-
soblc. Las medidas higiénicas se deben hacer escrupulosas acentuando la
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vigilancia. Rápidamente se debe iniciar el tratamiento, sin olvidar que en
todo animal deshidratado, es mucho más fácil la medicación en el agua
que en el pienso.

Los productos empleados habitualmente son los arsenicales orgánicos,
los macrólidos y los nitromidazoles.

Los arsenicales fueron los primeros que se usaron y que se siguen em-
pleando. Da buen resultado, en el agua de bebida, el arsenilato sódico (a
dosis de 175 p.p.m.), durante seis días, con tres de descanso y otros seis
de tratamiento. Si el problema fuese de mucha gravedad, se puede repetir
otro nuevo tratamiento de seis días (con el descanso de los tres anterior-
mente apuntado). A la terminación de cada uno de estos períodos se debe
acentuar la práctica de la limpieza.

En el pienso se puede administrar el ácido arsanílico, con más o me-
nos concentración según la intensidad de la enfermedad. En casos graves
al 0,5 por mil durante veintiún días, pero suspendiendo la medicación, en
ambos casos, al terminar estas pautas de tratamiento. Si alguno se into-
xicase, se recuperará con facilidad al suprimir la medicación.

Cantidades menores a las indicadas, pueden favorecer el crecimiento
de los cerdos, pero son de efectos curativos poco ciertos. No obstante, son
interesantes, toda vez que pueden evitar el retraso de los animales y dis-
minuir las, casi seguras, pérdidas económicas. No es fácil provocar into-
xicaciones en la especie humana, pero se debe recomendar suprimir su
empleo un par de semanas antes del sacrificio.

Entre los macrólidos, se encuentra la tylosina, que es de un gran efecto
curativo a las dosis de 25 grs. por cien litros de agua, durante cuatro a
cinco días. Esta administración, se ve perfectamente complementada con
tylosina en el pienso, seguidamente de la administración en el agua, a la
dosis de 100 grs. por tonelada durante tres a cuatro semanas, de acuerdo
con la marcha del proceso; pero teniendo siempre en cuenta, que se nuede
suministrar, continuadamente, hasta el final del cebo a una dosis de 40 grs.
por tonelada de pienso.

Debemos hacer resaltar, que con la tylosina se obtienen magníficos re-
sultados por vía parenteral, en procesos graves, en donde la medicación
requiere la máxima urgencia.

Para asegurarnos el efecto terapéutico, se debe iniciar la medicación
en el agua de bebida. Iniciada en el pienso, puede fracasar como plan cu-
rativo. Siempre se recomendará el plan preventivo, si se inicia el suminis-
tro de esta forma.

Dan buenos resultados la erytromicina y la espiramyeina. La erytromi-
cina por vía intramuscular y la espiramyeina también por vía intramuscu-
lar y en el agua 1-2 grs. por 5 litros durante una semana. La espiramyeina,
no se debe administrar las dos semanas anteriores al sacrificio del ganado.
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Se obtienen buenos resultados con el dimetridazol tanto en el agua
(250 p.p.m.) como en el pienso y se puede suministrar hasta el momento
del sacrificio. De estrecha relación con el dimetridazol, está el metronida-
zol que en Europa Central lo confirman como de óptimos resultados en
todos los casos tratados.

El Carbadox, que es un producto sintético de fabricación USA, se emplea-
ba como estimulante del crecimiento y se vio que daba unos magníficos
resultados en la disentería y hoy se emplea en muchas explotaciones de
forma habitual, teniendo aceptación entre los ganaderos por esta doble
vertiente que se obtiene con su uso continuado.

A todos estos medicamentos, les produce un buen efecto sinérgico la
adición de antibióticos, que se ha demostrado su poco efecto en la disen-
tería si actúan solos, pero que son muy útiles asociados a los tratamientos
anteriormente apuntados.

No obstante, como excepción de lo dicho en este sentido hasta la fe-
cha, existe un antibiótico del grupo de los peptólidos y obtenido a partir
del Streptomyces Virginiae, que está dando unos magníficos resultados en
el tratamiento de las disenterías. Se trata de la Virginiamicina. Hasta fe-
chas muy recientes, no se podía suministrar en el agua de bebida, pero
desde que se ha presentado en el mercado con esta característica, se le
han abierto grandes posibilidades. Su actividad es parecida a la de los
macrólidos y actúa por bloqueo de la síntesis de proteínas a nivel ribo-
sómico. No parece crear resistencias microbianas y no aparecen residuos
en la carne, porque por otra parte, su absorción a través del intestino es
muy pequeña y su eliminación fácil.

Por último, quisiera hacer un breve repaso, a título de recuerdo, de
algunas enfermedades que tienen manifestaciones diarreicas pero que, en
el proceso general de la enfermedad, no es fácil confundir con la disen-
tería hemorrágica. No obstante, la presencia de heces muco-hemorrágicas,
hacen en ocasiones muy difícil su diferenciación en los primeros momen-
tos de incidir en una explotación.

Los muy interesados, pueden ver un cuadro de López Ros que en el
magnífico trabajo de Roca Torras aparece en el Suplemento Científico del
Boletín Informativo del Consejo General de Colegios Veterinarios n.° 197
que titula «Etiopatogenia y diagnóstico de las disenterías transmisibles del
cerdo». Aquí, solamente señalaremos las que consideramos más significa-
tivas.

Dentro de las enfermedades parasitarias, las balantidiosis, coccidiosis y
verminosis, pueden dar unas manifestaciones clínicas parecidas a la di-
senteria.
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La balantidiosis es muy difícil en España, se da con muy poca fre-
cuencia. Produce heces con moco y sangre y la mejor forma de descartar-
la sería mediante análisis coprológico demostrando la presencia del pa-
rásito.

En la coccidiosis, las heces son muy parecidas a la disentería, especial-
mente si se trata de casos de coccidiosis aguda; pero con técnica seme-
jante a la efectuada en avicultura, en una muestra de excremento o de
raspado de mucosa de ciego o de colon, se pueden observar los ooquistes
y formas asexuadas de los coccidios con 50-100 aumentos, que es fácil de
realizar sin recurrir al laboratorio.

En las verminosis, se pueden presentar diarreas mucosas y algunas ve-
ces hemorrágicas, cuando existe una gran infestación especialmente de tri-
churis y de oesophagostomun, que en determinados momentos de estas
infestaciones nos pueden inducir a un diagnóstico erróneo. Se puede des-
cartar en una explotación de nuestra dirección donde conozcamos, como
es lógico, el estado de desinsectación de la ganadería como, también es iló-
gico pensarlo en toda explotación técnicamente bien llevada y en donde
no es fácil sospechar un lamentable descuido de este tipo.

La presencia de huevos en las heces, nos dará el diagnóstico claro.
Igualmente, podemos suponer que en estos casos siempre encontraríamos
los parásitos al efectuar alguna necropsia.

De todas formas, no debemos olvidar que la presencia de parásitos en
las explotaciones porcinas, son siempre un factor agravante de la posible
incidencia de disenterías.

El resto de los vermes (áscaris, estróngilos, tenias, etc.) y protozoos
(amebas y sarcosporidios), consideramos que tienen una importancia mu-
cho más secundaria en la presentación de estas manifestaciones clínicas.

Dentro de las enfermedades bacterianas (aparte, claro está, de la im-
portancia que pueda tener el Vibrio coli que hemos tratado primeramen-
te), están consideradas como más destacadas las salmonelosis, colibacilo-
sis y enterotoxemias.

En las salmonelosis existe gastroenteritis hemorrágica con necrosis de
mucosas, pero se presenta también en el intestino delgado. Es normal que
exista fiebre alta. Hay úlceras en intestino grueso, hiperplasia del bazo y,
a veces, focos inflamatorios y necróticos en el hígado. La diarrea, general-
mente, es grisácea. En casos de salmonelosis, es fácil al laboratorio hacer
un diagnóstico claro mediante siembras a partir de heces, hígado y bazo,
con identificación del germen.
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Las enteritis colibacilares, son de una gran preocupación en la actua-
lidad en las grandes poblaciones. Con esta expresión, pretendemos abarcar
tanto a la patología de la explotación industrial, que es nuestro cometido
profesional, como a la patología de la especie humana, que debe ser nues-
tra preocupación como individuos de una colectividad.

Las diarreas que produce el Escherichia coli, son casi siempre preco-
ces. Se dan en animales adultos pero, generalmente, se presentan en la
primera semana de vida. Muchas veces dentro de los dos primeros días,
con fiebre y muerte rápida. Si no mueren, aparece una diarrea amarillo-
cremosa, después grisácea y fluida. La actuación de los colis, es muy com-
pleja, por su propia complejidad antigénica, y los que en una explotación
crean graves problemas, en otras no producen ningún trastorno.

Las diarreas presentadas por el clostridium perfrigens, son hemorrági-
cas y la temperatura corporal permanece normal.

El curso de la enfermedad es muy rápido y el número de muertos es
muy alto. Esta rapidez, puede servirnos de pista para el diagnóstico dife
rencial. Hay fuerte congestión del intestino, pero no está engrosada la
mucosa.

Dentro de las enfermedades producidas por virus, aparecen tres que tie-
nen manifestaciones fuertemente diarreicas, pero que el cuadro general de
la enfermedad difiere profundamente. Son la peste clásica, la peste afri-
cana y la gastroenteritis transmisible.

Con las pestes, solamente tienen en común las manifestaciones gastro-
entéricas. Son tan específicas las petequias del riñon y vejiga de la orina,
los botones pestosos en el intestino, los infartos del bazo, el aspecto de los
ganglios, etc., etc., que muy difícilmente nos pueden inducir a posibles
errores de diagnóstico.

La gastroenteritis transmisible, la consideramos muchísimo más peli
grosa que la disentería. Casi siempre la lesión principal es una gastroente-
ritis catarral presentándose, algunas veces, úlceras en el estómago.

Tiene un período de incubación cortísimo con una mortalidad muy ele'
vada en los cerdos recién nacidos, que presentan una diarrea de color ama-
rillo verdoso. Frecuentemente, los cerditos presentan vómitos.

Con estos someros recuerdos, damos por terminada nuestra interven-
ción, agradeciendo a todos vuestra presencia.
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Por su interés, añadimos el cuadro estadístico que sigue:

RELACIÓN DE CONSULTAS ATENDIDAS EN C.O.P.A.G.A.

SOBRE DISENTERIA VIBRIONICA (*)

MESES 1971 1972 1973

ENERO 18
FEBRERO 13
MARZO 18
ABRIL 6
MAYO 9
JUNIO 14
JULIO 11
AGOSTO 5
SEPTIEMBRE 9
OCTUBRE 7
NOVIEMBRE 7
DICIEMBRE 5

9
11
11
7
14
12
8
4
13
20
7
6

6
8
10
7
18
14
10
15
11
15
18
19

(*) Aportación del Dr. T. I turbe Pardo (Lérida).
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JORNADAS VETERINARIAS HISPANO-FRANCESAS 1974

Organizadas por la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, con
la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, de los
Servicios de Cooperación Técnica de la Embajada de Francia en España y
de la Asociación Hispano-Francesa de Cooperación Técnica y Científica, se
celebraron durante los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Palacio de Con-
gresos de Montjuich unas Jornadas Veterinarias Hispano-Francesas dedica-
das al tema «Infecciones bacterianas y víricas del ganado bovino».

Más de 200 especialistas en ganado vacuno se dieron cita en estas Jor-
nadas que, en un apretado programa de trabajo, revisaron los principales
problemas del tema. Las Jornadas constituyeron un pleno éxito profesional
y demostraron los frutos que pueden conseguirse de las reuniones técnicas
entre veterinarios de países limítrofes y por tanto con problemas similares.

Tanto es así que una de las conclusiones de las Jornadas fue la de con-
tinuar estas reuniones Hispano-Francesas cada dos años, organizándose la
próxima en el vecino país.

Un programa de actos sociales y para acompañantes puso la nota sim-
pática, cordial y agradable, necesaria en este tipo de reuniones para una
mejor compenetración humana de los asistentes.

Y pasamos sin más preámbulo a desarrollar la crónica de las Jornadas.

Sesión inaugural

La sesión inaugural fue desde un principio una sesión de trabajo. Pre-
sidida por el Dr. Costa Batllori, Presidente de la Academia; Sr. Dedieux,
Ministro Plenipotenciario de Francia en Barcelona, director del Instituto
Francés de Barcelona y representante del Cónsul; Dr. Peracaula, Vicepre-
sidente de la Asociación Hispano-Francesa de Cooperación Técnica y Cien-
tífica; Dr. Séculi Brillas, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de
Barcelona, y Dr. Torres, jefe del Servicio Provincial de Ganadería.

Los Sres. Dedieux y Peracaula dieron la bienvenida a los asistentes y el
Dr. Costa Batllori, después de declarar abiertas las Jornadas, expuso bre-
vemente algunas indicaciones de tipo organizativo para conseguir el mejor
desarrollo de las mismas.

* * *
Inmediatamente se iniciaron las sesiones científicas, actuando los po-

nentes, a lo largo de los días 19 y 20, por el siguiente orden:
Dr. A. BLANCO LOIZELIER. — Jefe del Departamento de Higiene y Sanidad

Animal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, con el tema
«Clamidiasis bovina» que resumimos seguidamente:

En el período de 1956-1974 denunciamos, por primera vez en España,
la intervención de Clamidias (Bedsonias, agentes del grupo Psittacosis Lin-
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fogranuloma Venéreo) en una serie de síndromes presentados en bóvidos
como: abortos y muerte de recién nacidos, neumoenteritis, encefalomie-
litis, poliartritis, mastitis y querato-conjuntivitis.

En la bibliografía internacional algunos de estos síndromes se consi-
deran como entidades clínicas definidas. Los abortos y muerte de recién
nacidos producidos por Clamidias se designan «aborto epizoótico bovino»,
y en el caso de la aparición de manifestaciones nerviosas más o menos
acusadas, con el de «Enccfalomielitis esporádica bovina».

Por otra parte, se admití- que las clamidias tienen una participación
muy activa en la llamada neumonía vírica o enzoótica de las terneras.
La simultánea aparición de estos síndromes en distintos efectivos bovinos
de nuestro país hace pensar que se trata de una sola enfermedad con
distintas manifestaciones clínicas.

Para mayor claridad de exposición conservamos esta diferenciación clí-
nica, pero advertimos que no existen delimitaciones netas entre los distintos
síndromes y que junto a una manifestación clínica principal que sirve de
base para caracterizar el proceso, existen, casi siempre, manifestaciones
clínicas de otro tipo en varias combinaciones.

En el cuadro adjunto hacemos resumen de los focos de clamidiosis
registrados durante el período 1968-1974.

Aborto y muerte
Año de recién nacidos Neumonía Encefalomielitis

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974 (hasta 30 junio) ...

0
1
9
34
25
19
13

10
11
18
13
23
11
3

*3
8
15
15
11
8
5

101 89 65

Como se desprende de la lectura del cuadro, se han diagnosticado 255
focos de clamidiosis bovina, distribuidos de la siguiente forma: 101 de
aborto y muerte de recién nacidos (aborto epizoótico bovino), 89 de neu-
monía en terneros y 65 que se pueden incluir en el síndrome de «encefa-
lomielitis esporádica bovina», pero haciendo la salvedad de que no todos
los animales de los focos manifestaron síntomas nerviosos.

Antes de dar comienzo a la exposición de los distintos síndromes, cree-
mos oportuno hacer una breve descripción de las características generales
de las clamidias.
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A continuación exponemos con cierto detalle los síndromes más llama-
tivos de la clamidiosis bovina, no incluyendo la poliartritis porque hasta
el momento ha ido siempre precedida de alguno de los síndromes princi-
pales que pasamos a describir:

— Aborto y muerte de recién nacidos.
— Neumonías.
— Diarreas.
— Encefalomielitis.
— Querato-Conjuntivitis.
— Mastitis.
— Hepatitis.
— Patogénesis.

Para dar fin a esta exposición sólo señalaremos las dificultades para
el establecimiento de un diagnóstico de estos procesos que varían entre
una infección inaparente perfectamente tolerada por el huésped a una
grave enfermedad clínica con serias repercusiones económicas, particular-
mente en las explotaciones en régimen intensivo. Son precisas nuevas
investigaciones sobre la patogénesis de estas infecciones para aclarar su
mecanismo y poder sentar las bases científicas de una posible profilaxis
por vacunación.

En el coloquio intervinieron los Dres. López Ros sobre la estructura
antigénica de la clamidia; Dr. Tascón sobre su posible presentación en
terneros de 6 días de vida; Dr. Zarzuelo en relación a los sistemas de diag-
nóstico y poder complementario; Dr. Amich-Gali, que solicitó datos sobre
su extensión geográfica en España; Dr. Guerra sobre la importancia que
pueda tener como enfermedad profesional, y Dr. Areso en relación con las
medidas de profilaxis y vacunación.

Dr. J. TOURNUT. — Catedrático de la Escuela Nacional Veterinaria de
Toulouse. Con el tema «.Las infecciones agudas con localizaciones respi-
ratorias o el síndrome de la enfermedad respiratoria aguda de los bovinos.
Etiología y profilaxis».

La evolución de las técnicas de cría de ganado ha dado un nuevo as-
pecto a la patología respiratoria. Así, han aparecido entidades clínicas
actualmente bien conocidas, como son la enfermedad respiratoria crónica
de las aves de corral, la neumonía enzoótica del cerdo. Son síndromes que
reconocen una etiología infecciosa variada, aunque tengan, sin embargo,
un agente predominante por su frecuencia: un micoplasma con débil po-
der patógeno, pero que sabe aprovechar las ocasiones.

Estos hechos se olvidan en cuanto se trata de animales de la especie
bovina. Se ha hablado de Pasteurelosis, luego de virosis con la parainfluen-
za 3, o del virus de la enfermedad de las mucosas, o del virus de la rino-
traqueítis infecciosa. Los adenovirus, los reovirus, los picornavirus. han
hecho después su aparición en la bibliografía.
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Se trata, en efecto, de infecciones contagiosas que evolucionan de un
modo agudo o subagudo y que caracterizan esencialmente ganaderías con
frecuentes traslados de animales. Hace poco existían los establos de los
negociantes de ganado; actualmente, los grandes establos lecheros, los
locales para terneros en período de lactancia artificial y, sobre todo, para
bovinos jóvenes en período de engorde.

En estas ganaderías se puede atribuir a la enfermedad respiratoria
aguda un tercio de la patología y puede alcanzar del 5 al 20 % del valor
del efectivo, en mortalidad o en déficit económico.

A. — La enfermedad respiratoria aguda de los bovinos está dominada
en su génesis por la técnica de la ganadería y, por consiguiente, las causas
que modifican la receptividad de los sujetos son los elementos más no-
tables de la fisiopatologia de estas infecciones. Si subsistiera alguna duda
con respecto a esta afirmación, podríamos recordar la multitud de arti-
ficios necesarios para la reproducción experimental de la enfermedad res-
piratoria aguda. Estos factores deben, pues, ser estudiados en primer
término. Intervienen:

— Bien directamente en el aparato respiratorio preparándolo para la
infección (medios mecánicos, bioquímicos, citoinmunológicos).

— Bien inhibiendo los medios de defensa del organismo (Stress).

B. — En este terreno preparado, el factor infeccioso va a intervenir.

Aquí se producen numerosísimas discusiones. Recordemos que mien-
tras no exista un circuito cerrado, mientras no funcione el sistema de
«todo dentro-todo fuera», es imposible sospechar la intervención de un
agente específico determinado, salvo en lo que se refiere a las bacterias.

Efectivamente, cualquiera que sea el virus causante, las bacterias ven-
drán a «aprovecharse de la ocasión», agravando la inflamación e incluso
la complicarán haciéndola más profunda al alcanzar el alvéolo pulmonar.

Son, pues, estas bacterias las que, a pesar de su relativo poder pató-
geno, constituyen el mayor elemento de la gravedad y longitud en la
evolución de la enfermedad. Representan, por consiguiente, el elemento
esencial contra el cual habrá que llevar a cabo una campaña profiláctica
y eventualmente un tratamiento.

Profilaxis. — Deriva de la etiología que acabamos de estudiar. Sin em-
bargo, exige un espíritu en el origen de coercisiones difíciles de admitir,
dada la ausencia de una organización previa de la producción que simpli-
ficaría la acción. Esta es una de las razones más importantes de los fra-
casos de esta profilaxis.

Para disminuir la receptividad conviene intervenir a nivel de los edi-
ficios (acciones sobre el aparato respiratorio) o a nivel del animal (resis-
tencia general del organismo) por inmunización y quimio-prevención.
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Intervinieron los Dres. Carol Foix, que se refirió a las diferencias esen-
ciales entre neumonías, parainfluenza, perineumonía y bedsoniasis y a la
efectividad de los serodiagnósticos; el Dr. Torrent Mollevi, que manifestó
los fallos del tratamiento en determinados animales, y el Dr. Lavin sobre
posibles modificaciones en la flora intestinal.

Dr. J. OUDAR. — Catedrático de la Escuela Nacional Veterinaria de Lyon,
que desarrolló el tema «La inmunidad de origen calostral en el ternero».

La amplitud con que fue tratado el tema hace que sea imposible pre-
tender un breve resumen en poco espacio. Basta citar que acompañan a
la ponencia 169 citas bibliográficas de enorme interés. El autor señala que
las pérdidas económicas provocadas por las infecciones de los recién na-
cidos, en los bovinos, son considerables. La profilaxis de las septicemias
neonatales, particularmente de origen colibacilar, se basa primordialmente
en la necesidad de una transmisión de la inmunidad materna de forma
pasiva, administrando desde su nacimiento al animal joven desprovisto
de anticuerpos el calostro rico en inmunoglobulinas específicas. Esta ri-
queza en inmunoglobulinas específicas es variable y obliga con frecuencia
a una inmunización previa de las vacas gestantes, prestando especial aten-
ción a la correspondencia entre serotipos vacunales y cepas patógenas de
explotación.

La administración del calostro debe ser total, precoz desde el nacimien-
to a las 12 primeras horas, y fraccionada. Estas exigencias se fundan en
la brevedad de la absorción de las inmunoglobulinas por las células in-
testinales, debida a su rapidísima renovación v al hecho de que la concen-
tración sérica de inmunoglobulinas depende de la calidad y de la cantidad
de calostro ingerido.

Para paliar los eventuales fallos de la inmunidad de origen calostral
en el ternero, es importante, pues, proceder a una buena inmunización de
las madres, en excelente estado de salud, y a una correcta administración
del calostro. Es posible además inyectar sueros procedentes de animales
hiperinmunizados en espera de nuevos métodos basados en la administra-
ción oral de extractos bacilares o en la implantación de floras específicas.

En el coloquio intervinieron los Dres. Angulo, Lavin, López Ros, Casa
devall, Zarzuelo, Tena, Sánchez-Garnica, Pereda y Ona en un amplio de-
bate sobre tan importante tema.

Dr. A. SÁNCHEZ FRANCO. — Catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, con el tema «Rinotraqueítis, Parainfluenza, Enfermedad de las
mucosas».

Con los nuevos métodos de producción intensiva del ganado bovino,
desde hace unos años estamos asistiendo a una nueva patología de esta
especie animal hasta el punto de que enfermedades que nos eran desco-
nocidas están hoy presentes en todas las explotaciones, provocando pér-
didas importantes en las mismas.
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En los últimos tiempos las explotaciones de ganado bovino han sufrido
una profunda modificación de estructura, especialmente en relación con
los animales destinados a la producción de carnes, en los cuales se tiende
a formar núcleos de animales muy numerosos con la exigencia de respe-
tar límites precisos de tiempo para completar sucesivos ciclos de pro-
ducción. Esta situación ha creado nuevos problemas, porque los agentes
de infección encuentran en estas concentraciones de animales una cir-
cunstancia favorable para su difusión, lo que motiva una mayor frecuencia
de enfermedades de carácter enzoótico localizadas en los aparatos diges-
tivo y respiratorio y provocadas por agentes bactéricos y víricos.

Los notables progresos adquiridos en estos últimos años en las técni-
cas de laboratorio aplicadas a la virología han permitido afrontar con
medios adecuados diversos problemas infecciosos que solamente podían
identificarse a través del conocimiento de los distintos agentes etiológicos.

El capítulo de las enfermedades respiratorias producidas por virus que
afectan al ganado bovino han sufrido una revisión y un estudio exhaustivo
por parte de los distintos investigadores de diversos países sin que actual-
mente se pueda fijar una fisonomía neta y definida.

Hasta hace unos años las afecciones del aparato respiratorio de los
bovinos estaban agrupadas en una denominación colectiva más o menos
apropiada. Recientemente y a expensas de estudios realizados en distintos
países ha permitido separar las diversas afecciones (Bronconeumonía,
Neumoenteritis, Neumonía bovina, Influenza bovina, Shipping fever, etc.)
en distintos grupos, habiéndose llegado a realizar diversas clasificaciones.

Primer grupo

1. —Bronquitis infecciosa.
2a. — Neumonía contagiosa.
2b. — Neumonía enzoótica (virus de Jennings-GIover).
3a. — Cuffing Neumonía.
3b. — Neumonía enzoótica (virus de Carter Rowsell).

Segundo grupo

1. — Rinotraqueítis infecciosa o exantema coital.
2. — M.D. (Mucosal Disease) / V.D. (Deiarrhoea).
3. — Infección adenovirus.
4. — Neumoenteritis.

Tercer grupo

1. — Parainfluenza III.
2. — Psitacosis-Lynphogranulomatosis bovina

(Clasificación según Rohrer).



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 299

El primer grupo está constituido por enfermedades cuya etiología se
supone de origen viral en razón de investigaciones bacteriológicas nega-
tivas. Las enfermedades del segundo y tercer grupo son de etiología viral
cierta, cuyos agentes han sido aislados y cultivados.

Como base de discusión, las infecciones respiratorias de los bóvidos
podían ser agrupadas en tres grandes grupos:

1. — Las causadas solamente por virus.

2. — Las causadas por virus con intervención de infecciones bactéricas
secundarias.

3. — Las enfermedades producidas por bacterias.

El primer grupo contiene solamente dos enfermedades: la Rinotraqueí-
tis (I.B.R.) y la enfermedad de las mucosas (B.V.D.-M.D.).

El segundo grupo estaría constituido por la Para-influenza-3 (P.I.-3) y la
Miyagawanellosis, infecciones que por sí solas producen afectaciones be-
nignas del aparato respiratorio, pero se admite que en ambos procesos
intervienen agentes bactéricos secundarios.

En cuanto a las infecciones bacterianas, generalmente intervienen aso-
ciados diversos microorganismos, entre los cuales se encuentran la P. mul-
tocida, P. hemolityca, Corynebacterium, Staphylococcus y Streptococcus.

Dentro de las afecciones señaladas se considera que las más extendidas
son la Rinotraqueítis, la E. de las mucosas y la Para-influenza-3, estimán-
dose al mismo tiempo que son las que más pérdidas económicas producen
en las explotaciones bovinas.

Seguidamente se realiza un estudio detallado de las tres citadas en-
fermedades.

De todo cuanto llevamos expuesto se deduce que nos encontramos ante
unos nuevos y graves procesos del ganado bovino, con los que tenemos
que contar para conocer con mayor exactitud la etiología y la epizootio-
logía, con objeto de organizar un plan de lucha eficaz contra las mismas.

En el coloquio intervinieron el Dr. Guerra sobre la presencia en Es-
paña de la enfermedad de las mucosas; Dr. Salazar sobre la presentación
de lesiones cardíacas hemorrágicas en los procesos respiratorios; Dr. Co-
llell sobre la presencia de enfisema pulmonar en dichos procesos, y el
Dr. Tournut, que revisó algunos puntos de interés sobre el tema.

Dr. Ph. COTTEREAU. — Catedrático de la Escuela Nacional Veterinaria de
Lyon, con el tema «Colibacilosis del ternero».

La colibacilosis de los terneros es muy frecuente, pues existe E. coli
en el 40 % de los casos de enfermedades infecciosas de estos animales
desde el nacimiento al destete.



300 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

El autor realizó un detallado y profundo estudio de la misma, resal-
tando su sintomatología, en particular las infecciones umbilicales y la
septicemia de los terneros. Se refirió después a la etiología y patogenia,
resaltando la importancia de la infección, del terreno, de la estación, de
la alimentación de las madres, de la estabulación, de la alimentación de
los terneros y de los transportes para pasar al diagnóstico experimental
(sueros monoespecíficos), a la profilaxis (genética, habitat, dietética, erra-
dicación de brucelosis y mamitis, vacunación de las madres, vitamino-
prevención, inyección subcutánea de sangre de la madre al ternero, gam-
maglobulinas, antibióticos) y al tratamiento.

Intervinieron los Dres. Tena sobre empleo de bacterinas y enterobac-
terias; Dr. Sánchez-Garnica sobre la importancia de otros factores etio-
lógicos con independencia de los gérmenes; Dr. Zarzuelo en relación a
los títulos serológicos de positividad; Dr. Cinqfrais sobre el empleo de
gentamicina y trimetoprim; Dr. Casadevall sobre la necesidad de no ol-
vidar la terapéutica clásica para combatir la deshidratación y el empleo
de caolin, carbón, bismuto, azul de metileno, etc., y Dr. López Ros sobre
los antígenos de capacidad enteropatógena.

Dr. J. JOUBERT. — Catedrático de la Escuela Nacional Veterinaria de
Lyon, que desarrolló dos temas: «La profilaxis de terminación de la tu-
berculosis bovina, la polución micobacteriana y la tuberculosis zoonosis»
y «La listeriosis bovina, enfermedad del ensilaje y de salida», con las si-
guientes conclusiones:

1. — Instituida inicialmente con prioridad exclusiva, la profilaxis de la
tuberculosis bovina obtuvo un brillante éxito, pero el ganado, en vías de
saneamiento, está amenazado actualmente por reinfecciones debidas a
otras especies animales y por el reservorio micobacteriano atipico.

2. — En la fase de terminación de la profilaxis de la tuberculosis bo-
vina es importante actualmente extender la lucha antituberculosa a las
otras especies domésticas, pequeños rumiantes, cerdo, sobre todo aves de
corral, y a los animales de compañía, autóctonos y exóticos, perros, gatos
y monos en particular.

3. — Una vasta polución micobacteriana causada por micobacterias atí-
picas, especialmente por Ai. avium, amenaza a los animales y al hombre,
y provoca dificultades en la detección tuberculínica tradicional, en la que
se incurren en errores por exceso.

4.— La profilaxis de la tuberculosis humana, que también ha alcanzado
la fase de terminación, comprende asimismo reajustes de orden vacunal
y obliga a fijar la atención en la tuberculosis-zoonosis, extensiva y rever-
siva o no, la cual reclama una armonización de la lucha antituberculosa
médica y veterinaria.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 301

\tpecto que ofrecía la fachada del Palacio de (¡ongreso! de Montjuich, en el que tuvieron
lugar las Jornada! Veterinariai Hitpano-Franceiu, 1974 y de la meta presidencial en

el acto de inauguración.



302 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

1. — La listeriosis bovina, en progresión paralela con la creciente uti-
lización de la alimentación por cnsilajes, principalmente de maíz, repre-
senta una enfermedad del futuro en sus formas septicémicas, encefalfticas
y abortivas todo lo más enzoóticas.

2. — El diagnóstico de la infección es difícil y sólo mediante el aisla-
miento y la identificación seroquimiotípica profunda de cepas puede lle-
garse a la convicción, debido a la ubicuidad y a la elevada resistencia de
la Listeria monocitógenes.

3. — La epidemiología clasifica la listeriosis bovina entre las enferme-
dades con reservorio hidrotelúrico y con relevo murino probable, y entre
las zoonosis mayores, aunque las pruebas de la transmisión del animal al
hombre sean escasas y sólo afecten un ámbito profesional rural.

4. — La patogenia parece asignar a la listeriosis bovina un lugar entre
las enfermedades de salida, con la aportación contagiosa directa y disnu-
tricional indirecta de la alimentación por ensilajes.

5. — Se debe fomentar una armonización de los esfuerzos médicos y
veterinarios, en vistas a la realización de investigaciones bacterio-epide-
miológicas más frecuentes y completas y el trazado del mapa epidemio-
lógico de las listeriosis animales y humanas.

En el coloquio intervinieron el Dr. Carol sobre producción de alcalosis;
Dr. Abascal sobre diagnóstico diferencial entre listeriosis y trastornos por
hongos; Dr. Romagosa sobre el peligro de utilizar ensilajes no compri-
midos enérgicamente y al buen resultado de la administración de tiamina
y complejo B; Dr. Guerra sobre presentación de parálisis unilaterales;
Dr. Tascón sobre intoxicación por urea; Dr. López Ros sobre estructura
bioquímica de la listeria; Dr. Romana sobre el interés de una estrecha
relación médico-veterinaria frente a las zoonosis, y Dr. Sánchez-Garnica
sobre influencia del maíz y no del ensilaje en la predisposición a la
listeriosis.

Dr. J. CUEZVA SAMANIEGO. — Inspector Regional de Sanidad Pecuaria de
Bilbao sobre «Situación de la Tuberculosis en España y relación con las
tuberculosis atípicas».

Durante los años 1951 al 1956 se sometieron a prueba tuberculínica la
mayor parte de las reses bovinas de la provincia de Vizcaya, un buen
número de las de Santander y algunos municipios de Guipúzcoa.

Este estudio nos permitió tener una idea bastante aproximada del al-
cance de la infección de la provincia, del que vale la pena destacar lo
siguiente:

1." El porcentaje medio de reacciones (15'81 %) era menor del que en
un principio se había pensado.
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2." Los municipios de la parte oriental de la provincia tenían porcen-
tajes muy elevados, sobrepasando algunos el 30 %. La parte occidental
tenía porcentajes menores, algunos menos del 5 %. Ello está de acuerdo
con los porcentajes obtenidos en Guipúzcoa (20-25%) y Santander (8%).

3." Agrupados los animales por razas, los porcentajes eran ¡

Frisón 14'43
Mestizo (Frisón-Pardo Alpino) 14'82
Pardo Alpino 1579
Pirenaico 19'55
Tudanco 19-06
Otras razas (casi todo bueyes) 24'19

Como puede apreciarse, los índices más bajos corresponden al ganado
de actitud lechera y los más elevados al de trabajo. Esto fue una sorpresa,
ya que la opinión más generalizada es que el ganado que con mayor fre-
cuencia padece la tuberculosis es el de aptitud lechera.

4." Cada ganadero fue informado del estado sanitario de sus animales,
señalándole la conveniencia de aplicar algunas medidas, como eliminación
de reaccionantes con síntomas clínicos, separación de reaccionantes po-
sitivos de los negativos, desinfección, etc.

De los 49 municipios, en 26 disminuyó el porcentaje, en 11 aumentó y
en 2 permaneció igual. En conjunto el descenso en el porcentaje de reses
positivas pasó del 15'07 al 9'31 % y en el de establos del 32'08 al 23'32 %.

A partir de 1965 se extendió la campaña a casi todas las provincias
españolas, y así se viene actuando año tras año, ajustándose cada provin-
cia a los presupuestos que para indemnizaciones se les asigna y a las
disponibilidades de personal.

RESUMEN DE LA CAMPAÑA DE 1973

Lugar
Muni-
cipios

H K S K SEsta-
b los Investigadas Sacrificada! °/0

Indem
nizado

2." D.R.A 42 5.589 54.110 3.262 6'02 66.575.516
Resto España ... 398 8.861 95.472 5.095 5'33 96.327.309
TOTALES 440 14.450 149.582 8.357 5'58 162.902.825

La experiencia adquirida en estos años pone de manifiesto que los por-
centajes de animales positivos descienden rápidamente, preferentemente
en aquellos municipios en los que ha podido actuarse durante varios años
consecutivos.
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Antes de entrar en el estudio de los errores de la prueba tuberculínica
debemos decir cómo interpretamos la prueba, indicando en primer lugar
que la aplicación de la tuberculina la hacemos detrás de la espalda.

La interpretación se hace de acuerdo con el siguiente cuadro de Gótze:

Aumento gro-
sor piel en mm Dolor Otros signos Dictamen

De 0-1 '5 Indoloro (Dolor 0) Ninguno Negativo
De l'6-3 Indoloro (Dolor 0), o

casi (indoloro (Dolor 1) Sin importancia Dudoso
De 1*6-3 Dolor 2 ó 3 Con o sin otros Positivo
Más de 3 Con o sin dolor Con o sin otros Positivo

En el siguiente cuadro resumimos las posibles causas de error que
luego comentaremos:

1. —FALSAS REACCIONES POSITIVAS

a) Enfermedades por otras micobac- Tuberculosis de tipo humano,
terias «para-alérgicas» Tuberculosis aviar.

Dermitis nodular o «skin-lesión», te-
litis nodular tuberculoide.

b) Por otras enfermedades o iníluen- Actinomicosis, brucelosis, equinoco-
cias hormonales «inespecíficas» cosis, etc.

Gestación avanzada, parto.
Influencias hormonales.
Influencias alimenticias.

c) Por enfermedades, lesiones o irri- Sarna, tina, hipodermosis, etc.
taciones en el punto de la inocu- Lesiones y contusiones.
lación (seudoalérgicas) Acciones irritantes (rayos solares,

insectos, etc.).

2—FALSAS REACCIONES NEGATIVAS

a) Casos graves de tuberculosis bovina (generalización precoz, tubercu-
losis crónica, forma de agotamiento, etc.).

h) Anergia a causa de otra enfermedad que compromete el estado de nu-
trición y las condiciones generales (caquexia, parasitosis, anemia grave,
enfermedades puerperales, afecciones renales, hepáticas, desnutrición
por falta de alimentos, etc.).

c) Encontrarse el animal en fase prealérgica.
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d) El agotamiento, la fatiga, los transportes, etc.
e) Algunas vacas recién paridas (anergia o hipoergia post-partum).
/) Casos de desensibilización por pruebas repetidas de tuberculina.

Diferenciación de falsas reacciones positivas

Para diferenciar la reacción específica de la no específica se aconsejan
los siguientes procedimientos:

1." Repetir la prueba.
2." Inyección simultánea de tuberculina bovina y aviar.
3." Utilizar tuberculina diluida.
4." Utilizar la tuberculina por otra vía.

falsas reacciones negativas

Estamos de acuerdo con nuestro compañero Bullón Infante cuando dice:

«El problema en estos casos, y desde el punto de vista técnico, no se
agrava por eliminar animales con reacciones heteroalérgicas, sino por de-
jar atrás sujetos tuberculosos, hiporreaccionantes o anérgicos».

En el coloquio intervinieron los Dres. Sánchez-Garnica, Abascal y Mar-
dones sobre las campañas contra la tuberculosis, la posición de la Admi-
nistración y los resultados obteifidos.

Dr. C. SÁNCHEZ-GARNICA. — Catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza sobre el tema «Causas próximas y remotas en la esterilidad de
los bóvidos. Una revisión general del problema etiológico».

Se lleva a cabo una revisión de las diferentes causas que pueden hacer
fracasar los programas de reproducción en las explotaciones del ganado
bovino.

Al contemplar la constelación causal, se presta particular atención a
las alteraciones en el ritmo de reproducción planteando el diagnóstico
según causas achacables a las individualidades o a los efectivos de un es-
tablo o región. Se contemplan también los posibles fallos en los Centros
primarios de inseminación, Centros secundarios, efectivos ganaderos, etc.,
para determinar las circunstancias próximas o remotas que motivan la
esterilidad o la infecundidad.

Se estudia también el problema de la muerte embrionaria con especial
interés en la llamada «esterilidad sin causa aparente». Por último se hace
un breve repaso de los procesos infecciosos genitales capaces de producir
esterilidad o aborto.

La esterilidad temporal o permanente, así como la infecundidad a cau-
sa de abortos pueden deberse a agentes infecciosos de diverso tipo, trans-
mitidos por la cubrición o mediante otros mecanismos.
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Estos agentes infecciosos serán capaces en unos casos de originar ano-
malías en el aparato genital, que impedirán la fecundación o la implan-
tación del huevo, pero también pueden actuar más tarde, provocando la
muerte de embrión, del feto o la eliminación prematura de este último,
configurando así los partos prematuros y los abortos.

En el grupo de las infecciones clásicas que afectan al aparato genital
hay que incluir las siguientes:

a) Vaginitis pustulosa infecciosa (virus).
b) Catarro vaginal contagioso (gérmenes diversos).
c) Vibriosis genital (Vibrio fetus).
d) Tricomoniasis (Trichomonas foetus).
e) Tuberculosis genital (bacilo tuberculoso).
/) Brucelosis (Brucella bovis).

Con independencia de estas afecciones hay que contar también con
otros procesos capaces de producir alteraciones tanto en los ciclos como
en el desarrollo del embrión y del feto, impidiendo a veces el asentamiento
del huevo. Últimamente viene incrementándose la importancia de los pro-
cesos siguientes:

ÍÍ) Salmonelosis.
/;) Leptospirosis.
c) Listeríosis.
d) Bedsoniasis.
e) Aborto vírico.
/) Aborto micótico.

En los límites de este trabajo no es posible hacer una breve referencia
a todas las afecciones citadas, por lo demás suficientemente conocidas por
los especialistas. Algunas de ellas serán tratadas monográficamente a lo
largo de esta reunión.

Intervinieron en el coloquio los Dies. Abascal sobre normas de acción
en el área genital y causas hormonales; Dr. Carol sobre la importancia
del factor raza, producción y ganadero; Dr. Areso sobre eliminación del
cuerpo lúteo fisiológico; Dr. Lavin sobre causas remotas del celo asinto-
mático; Dr. Amich Gali sobre influencia del ciclo lunar y temperatura
ambiente; Dr. Alonso sobre intervención manual u hormonal para rom-
per el folículo, y Dr. Mardones sobre incidencia de las vacunaciones sobre
la infertilidad inleicurrcnle.

Las sesiones científicas finalizaron con una mesa redonda, en la que los
ponentes y los asistentes debatieron una serie de conclusiones que se con-
cretaron así, expuestas de acuerdo con el orden en que se desarrollaron
las ponencias:

I. Las clamidiosis, sea cual fuere su manifesación clínica, deben con-
siderarse una sola enfermedad.
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2. Dada la diversidad de las manifestaciones clínicas, es difícil dar un
diagnóstico exacto y por ello es necesario el estudio de la etiopatogenia
de la enfermedad para llegar a su profilaxis.

3. No se puede hablar de enfermedad respiratoria concreta, sino del
síndrome de enfermedad respiratoria aguda de los bóvidos de etiología
diversa.

4. Dada la organización comercial europea de ganado, no hay otro
medio de lucha en los lotes que la aplicación farmacológica (antibióticos
y sulfamidas) y la intervención en el medio ambiente.

5. Se considera que la rinotranqueítis no representa actualmente un
problema en España.

6. La parainflucnza origina pérdidas importantes en los terneros en
las primeras épocas de vida y en los adultos carece de importancia.

7. La enfermedad de las mucosas ha sido señalada en España en forma
subclínica. siendo necesario el estudio de su epidemiología.

8. Las septicemias neonatales son causa de pérdidas importantes; la
profilaxis y medidas de higiene son esenciales junto con la inmunización
previa y el calostro para la lucha contra la enfermedad.

9. La profilaxis de la colibacilosis de los terneros debe ir encaminada
al ternero y al medio ambiente.

10. La terapéutica debe ser lo más variada posible para evitar la
adaptación de los gérmenes a los fármacos.

11. La listeriosis es una enfermedad telúrica común al hombre y ani-
males que para llegar a enfermedad crónica precisa de condiciones espe-
ciales.

12. Tiene importancia en la profilaxis antituberculosa extender esta
profilaxis a otras especies menores (ovinos, cerdos, perros, monos, etc.).

13. La amplia contaminación microbacteriana amenaza al hombre y
animales, planteando problemas en la lucha antituberculosa tradicional.

14. La lucha contra la tuberculosis humana se encuentra con las mis-
mas indicaciones que en los animales.

15. La esterilidad debe considerarse como síntomas de un síndrome
patológico

16. Dentro del problema de esto complejo destacan las causas alimen-
tarias, de manejo, ambientales, etc.

17. La muerte embrionaria es uno de los hechos más importantes que
tiene el síndrome de esterilidad.

18. Las campañas de erradicación de la tuberculosis bovina han de-
mostrado su eficacia, haciendo descender el tanto por ciento de la enfer-
medad.
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19. Se considera imprescindible aumentar el personal de estas cam-
pañas, así como las indemnizaciones, para contener la lucha contra la
enfermedad.

20. Se considera necesario en la lucha contra la tuberculosis bovina
una adaptación de los métodos disponibles, de acuerdo con la estructura
de las explotaciones y de las regiones.

21. Se propone la continuación, en sesión bianual, de estas Jornadas
Hispano-Franccsas, con una celebración alterna en Francia y en España.

Sesión de clanftura

Con una amplia representación de las autoridades barcelonesas se ce-
lebró la sesión de clausura, en la que intervinieron sucesivamente:

Sr. Abadie, representante del Ministerio Francés de Asuntos Exterio-
res, que felicitó a ponentes y asistentes por la labor realizada.

Dr. Séculi Brillas, que recordó los largos años de labor científica del
Colegio de Barcelona y también a aquéllos, hoy fallecidos, que pusieron
los cimientos a esta actividad.

Dr. Costa Batllori, que agradeció las colaboraciones recibidas y expre-
só su deseo que las Jornadas tuvieran una feliz actividad en el futuro.

Dr. Paños Martí, Presidente del Consejo General de Colegios Veterina-
rios, que resaltó el papel de la veterinaria en primera línea de la tarea
investigadora.

Por último, cerró el acto el Dr. Mardones, Subdirector General de Sa-
nidad Animal, que resaltó el éxito de las Jornadas, la necesidad de una
estrecha colaboración hispano-francesa y la preocupación de la Adminis-
tración por la temática tratada, así como la importancia de la higiene y
profilaxis en beneficio de la ganadería y de la humanidad.

Actos sociales

El día 19 se organizó, para los acompañantes, una visita turística a
Barcelona, en la que pudieron admirar los más bellos monumentos de la
ciudad condal, finalizando con una detenida visita al Pueblo Español de
Montjuich.

Seguidamente todos los asistentes a las Jornadas se trasladaron a la
Diputación Provincial de Barcelona, en la que fueron recibidos por el Vi-
cepresidente de la Corporación Dr. Llobet Arnan. A continuación de una
visita a las artísticas dependencias del Palacio de la misma, se ofreció una
recepción después de unas breves palabras de salutación del Dr. Lobct y de
agradecimiento de los Dres. Costa-Batllori y Tournut.
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El dia 20 por la mañana se organizó para los acompañantes una visita
a unos importantes almacenes de la ciudad, en los que fueron agasajados
con un desayuno y obsequios personales.

En este mismo día tuvo lugar la cena de clausura que se celebró en el
restaurante Scala, constituyendo su magnífico espectáculo un bello broche
de oro y un excelente relax después de dos días de intenso trabajo.

El día 21 se efectuó una excursión a unos importantes laboratorios de
Olot, cuyas instalaciones se visitaron con todo detalle magníficamente
atendidos por los técnicos que en ellos desarrollan su trabajo. La invita-
ción fue acompañada de una comida en la Font Muxina con regreso a
Barcelona tras un bello recorrido por los principales lugares de la Costa
Brava gerundense.

Lotería de Navidad

Pueden adquirirse participaciones de los números
del próximo Sorteo de Navidad, en las oficinas del
Colegio, hasta la total venta del mismo. Como es
sabido hay un 10 °/o a beneficio del Fondo Mutual
de Ayuda Colegial.

Nota: En las participaciones van incluidos los dos
números.

55.175 y 63.726
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COMPLEXUS TURA 3-B
elixlr l

Como reconstituyente y antianorexico. En
todos los casos de hipovitaminosis del gru*
po B. Estimulante de las defensas orga
nicas

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA

POLVO OCULAR TURA (mlcropolvo)

S U L F A T U R A " A 1 1

(polvo)

SULFATURA "B"

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

TURABAT "C" (tóplco)

protector. Insustituible en ex
ploraciones rectales y vaginales. El único
preparado que elimina malos olores.

Para la prevención y terapia de las enfer-
medades localizadas en los órganos de la
visión de los animales domésticos

Expectorante báquico y antiséptico paro
el ganado.

Fórmula especial paro perros y gatos.

Para la limpieza de la piel en seborreas,
caspa, pruritos inespecíficos, eczemas,
acnés, dermitis de contacto y para el lava-
do y aseo de los animales. Beneficia el
pelaje y mantiene la piel con un pleno po-
der biológico inmunitorio

Eczemas secos y húmedos. Herpes. Sebo-
r r e a A Ç n é Sornas. Dermatosis de origen
alimenticio y carenciales. Alergias de
origen parasitario. Quemaduras.

T U R A C O L I N Tenífugo específico del perro que no pro
(cápsulas) duce vómito.

T U R A D I N

2-E TURA (polvo para preparar
suspensión)

f I f\ | f Otitis agudas y crónicas, catarrales, otal-
^ ^ (gotas) 9'as- mastoiditis, furunculosis del con-

ducto auditivo externo.

En afecciones de las vías respiratorias:
neumonías, bronconeumonfas, secuelas de
enfermedades víricas, etc
En afecciones de los tejidos: abscesos, he
ridos supuradas, fístulas, etc.
En otitis, infecciones oftálmicas, gastro-
intestinales y del aparato urinario.
En aquellos casos en que los micro-orga-
nismos productores de la enfermedad, ha
yon demostrado ser resistentes a otros
antibióticos

Laboratorio TURA
Tel. 224 62 74

Av. República Argentina, 55
BARCELONA-6



SECCIÓN INFORMATIVA

BECAS I)KI, CONSEJO BKITAXICO

El Consejo Británico ofrece becas en número limitado para el año
académico 1975-76 para graduados universitarios en edades comprendidas
entre los 25 y 35 años con buen conocimiento de inglés y que incluyen
viaje, manutención, derechos universitarios, viajes de estudio en Ingla-
terra y algunos instrumentos o libros de trabajo. Las solicitudes deben de
hacerse en el Instituto Británico (Amigó, 83) antes del 30 de noviembre,
donde se facilitan los formularios correspondientes, y puede obtenerse
información complementaria.

SEGUNDO SIMPOSIO EUROPEO SOBRE LA CARNE DE POLLO

Tendrá lugar los días 12 a 16 de mayo de 1975 en los Países Bajos y
está organizado por la Federación Europea de la Asociación Mundial de
Avicultura. Para inscripciones, colaboraciones, programas, reserva de pla-
zas, dirigirse al Dr. Erdtsieck — Ruitersmolenweg, 21 — Beekbergen (Paí-
ses Bajos).

OFERTA I>K TRABAJO ESN EL ECUADOR

La Universidad Católica de Cuenca, Bolívar, 557, Cuenca (Ecuador),
ofrece un puesto de trabajo con validez indefinida para plaza de profesor
con tiempo completo sobre «Genética y Producción y Mejora de Ganado»
con un sueldo de 2.000 sucres al mes. Se exige una experiencia de 3 años
y un horario de 8 horas. Los interesados pueden dirigirse al Comité ínter-
gubernamental para las Migraciones Europeas. Montalbán, 5 — Madrid-14.

ESTADO I>K C U E N T A S DEL CONSEJO G E N E R A L I>K COLEGIOS
V E T E R I N A R I O S I>K E S P A Ñ A

En el local colegial de la provincia y a disposición de los colegiados
que lo deseen conocer, están las liquidaciones del Consejo General de
Colegios y de sus Entidades Benéficas, correspondientes al año 1973, y que
fueron aprobadas en la Sesión Ordinaria de la Junta Plenària que tuvo
lugar el día 30 de septiembre pasado.
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A M KSTROS COLEGIADOS

Para general conocimiento y por acuerdo de la Junta de Gobierno de
este Iltre. Colegio de Barcelona, nos es grato informar que desde la crea-
ción del Sello Pro-Jubilado han sido recaudadas y enviadas al Consejo
General la cantidad de un millón ciento ochenta y cuatro mil cuatrocien-
tas sesenta pesetas (1.184.460).

Esta cifra se distribuye entre los siguientes años: en 1971, cuando se
creó el citado Sello, avanzado ya el año, 58.950'— ptas.; en 1972 fueron
545.920'— y en 1973 han sido 579.590'— ptas.

El cobro de la pensión correspondiente la perciben los interesados
directamente desde Madrid. Como el Colegio desconoce quiénes la perci-
ben, en qué cuantía y por qué conducto se les envía desde Madrid, no
podemos atender las consultas de quienes vienen a preguntar las causas
de demora, cuándo llegó el último abono, por lo que cobran menos que
otros jubilados.

Consideramos que si los Colegios son los que cuidan de recaudar este
Fondo, deberían ser ellos también quienes (.nielaran de abonar la pensión
que corresponde percibir a los jubilados, la cual parece que es poca, unas
de 500'— ptas. al mes, para otros 1.000'— ptas y ahora se habla de un
aumento.



SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

ORDEN de 26 de septiembre de 1974, por la que se desarrolla el Decreto
986/1974, de 5 de abril. (B. O. del Estado del día 4/10/74).

PRESIDENCIA DEIi GOBIERNO

DECRETO 2519/1974, de 9 de agosto, sobre entrada en vigor, aplicación y
desarrollo del Código Alimentario Español. (B. O. de! Estado del día
13/9/74).

La necesidad de completar la normativa vigente en materia de alimen-
tos, condimentos, estimulantes, bebidas y demás productos de consumo
humano, aconseja la puesta en vigor del Código Alimentario Español,
aprobado por Decreto dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro/mil nove-
cientos sesenta y siete, de veintiuno de septiembre.

Sin embargo, la experiencia recogida en los últimos años sugiere la
conveniencia de respetar las disposiciones vigentes en materia alimenta-
ria, sin perjuicio de su ulterior adaptación, en cuanto fuere necesario, a la
sistemática, principios básicos y directrices técnicas que el Código con-
tiene.

De otra parte, la necesidad de mantener actualizados los conocimientos
sobre la materia y de impulsar su desarrollo, recogiendo la oportuna in-
formación de los Organismos internacionales competentes, exige la rees-
tructuración de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimen-
taria a fin de simplificar su organización y agilizar así su funcionamiento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia del Gobierno
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve
de agosto de mil novecientos setenta y cuatro,

D I S P O N G O :

Artículo primero. — El Código Alimentario Español entrará en vigor
a los seis meses de la fecha de publicación de este Decreto, salvo los
capítulos X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XXI, XXII y XXVI, que no serán
de aplicación hasta transcurrido un año a partir de dicha fecha.

Artículo segundo. — Uno. No obstante lo dispuesto en el artículo an-
terior, continuarán teniendo vigencia las normas o reglamentaciones es-
peciales en materia alimentaria que estuvieran rigiendo a la entrada en
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vigor de los distintos capítulos del Código, debiendo de aplicarse en cual-
quier caso lo establecido en aquellas disposiciones en tanto no sean ex-
presamente modificadas.

Dos. En materia de aditivos se estará a lo que disponga la Dirección
General de Sanidad, en relación con cada grupo de alimentos y productos
o para casos concretos y determinados.

Artículo tercero. — Uno. La Comisión Interministerial para la Orde-
nación Alimentaria quedará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.

Vicepresidente primero: El Director general de Sanidad.

Vicepresidente segundo: El Director general de Comercio Alimentario.

Vocales: Un representante, con categoría de Director general, por cada
uno de los Ministerios de Industria, Agricultura y de la Organización
Sindical. ,

Los respectivos Presidentes de los Sindicatos Nacionales, afectados por
los asuntos que se incluyan en el orden del día de cada sesión.

Dos. Como órgano auxiliar de la Comisión Interministerial, funcio-
nará una Comisión Delegada para la Ordenación Alimentaria, que estará
presidida por el Director general de Sanidad, con el Subdirector general
de Sanidad Veterinaria, como adjunto, y de la que formarán parte repre-
sentaciones de los Ministerios de la Gobernación, Industria, Agricultura
y Comercio y de la Organización Sindical. Sus funciones serán las que le
delegue la Comisión Interministerial.

Tres. La Secretaría de la Comisión Interministerial y de la Comisión
Delegada estará a cargo de los servicios de la Dirección General de Sa-
nidad.

Artículo cuarto. — La Comisión Interministerial para la Ordenación
Alimentaria tendrá los cometidos siguientes:

a) Informar, con carácter preceptivo, las disposiciones que se refieran
a la aplicación, desarrollo o modificación del Código Alimentario.

b) Formular cuantas mociones o propuestas considere convenientes
en materia alimentaria.

c) Mantener actualizada la documentación e información, nacional e
internacional, en lo referente al sector alimentario.

d) Efectuar las tareas de estudio, coordinación y asesoramiento que
precisen los asuntos relacionados con la ordenación alimentaria, someti-
dos a su consideración.

e) Constituir ponencias o grupos de trabajo, en relación con aspectos
concretos de aplicación y desarrollo del Código Alimentario, o elaboración
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de proyectos de disposiciones relativas al mismo, a cuyo efecto podrán
recabarse las colaboraciones oportunas.

Artículo quinto. — Uno. Los Ministerios de la Gobernación, Industria.
Agricultura y Comercio velarán, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, por la estricta aplicación y observancia de lo que en la presente
disposición se establece.

Dos. Quedan, asimismo, facultados dichos Departamentos para dictar
las normas complementarias que requiera la ejecución de este Decreto,
pudiendo acordar la suspensión temporal de condiciones o requisitos con-
cretos que no afecten a garantías sanitarias, cuando circunstancias coyun-
turales lo hicieren preciso.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. — Los productos regulados en capítulos, cuya entrada en
vigor se produzca al año de la publicación de este Decreto, no resultarán
afectados por los principios y condiciones generales a que se refieren las
partes primera y segunda del Código, sino a partir del momento en que
aquellos capítulos cobren plena vigencia.

Segunda.— Los Ministerios de la Gobernación, Industria, Agricultura
y Comercio, dentro de sus respectivas competencias, podrán conceder los
plazos que consideren necesarios para agotar envases o etiquetas que, no
respondiendo a las condiciones exigidas por el Código, se tengan en exis-
tencia a la publicación de este Decreto.

Tercera. — Queda suprimida la Subcomisión de Expertos del Código
Alimentario Español. Las referencias a la misma, contenidas en dicho
Código o en otras disposiciones vigentes, se entenderán hechas a la Co-
misión Interministerial o a los grupos de trabajo o de estudio que se
designen, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo.

Cuarta. — Quedan derogados los decretos que se citan. ,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ORDEN de 25 de septiembre de 1974 sobre normas a seguir en la inicia-
ción y tramitación de expedientes para la expedición de títulos aca-
démicos y profesionales. (B. O. del Estado del día 15/10/74).
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VIDA COLEGIAL

Nacimientos. — El pasado día 27 de septiembre y en el hogar de los
esposos D. Bernardo Serdá Bertrán y Dña. Isabel Gil Duñó, nació una
niña, a la que se le impuso el nombre de Marta.

A los venturosos padres, nuestra más cordial felicitación.

— El pasado día 11 de octubre y en el hogar de los esposos D. Cosme
Castro Mirantes y Dña. María Dolores Prieto, nació una niña, tercer hijo,
a la que se le impuso el nombre de Ana-Cristina.

A los venturosos padres nuestra más cordial felicitación.

Pedro Cosln-Miitllori, Comendador <!<• la Orden •Civil del Mérito Aerí-
cola. — Con motivo de la festividad del día 1 de octubre de 1974 ha sido
condecorado con la Encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola
nuestro estimado compañero y Presidente de la Academia de Ciencias
Veterinarias, Dr. D. Pedro Costa-Batllori. Al expresar nuestra satisfacción
por tal hecho, recaído en quien tan sobrados méritos tiene en este campo,
queremos felicitar muy cordialmente a tan estimado compañero y amigo
y estimularle a que siga manteniendo viva la llama de inquietud que en
el aspecto científico y del trabajo, con tanto entusiasmo y eficacia colabora.

ACTA DE LA .UNTA DE (JOBIKKNO DEL DIA 17-9-74

En el local provisional de este Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios se
reúne la Junta de Gobierno, presidida por D. José Séculi Brillas, asistido
de los Sres. Carol. Pascual, Oms y Costa; de los vocales comarcales se-
ñores Diez y Pérez y del comisionado de Obras Sr. Peña. Excusa su asis-
tencia el Sr. Sola Pairó y el Sr. Martí Pucurull, ausentes de Barcelona.
Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

/ ." punto. — Edificio Colegial. — Informa el Sr. Peña que al edificio en
construcción se le han colocado las placas e iniciado los pilares para
proceder al encofrado. Con ello se considera terminada la parte más di-
fícil, peligrosa y lenta de la obra.
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Se acuerda solicitar a BRYCSA, Empresa Constructora, presupuesto
para la construcción de una caseta que exige la Cía. de Aguas, para pro-
ceder al entronque de las tuberías. Como quiera que procede a partir de
ahora una mayor rapidez en la ejecución de las obras, se acuerda cele-
brar una reunión entre los miembros de la Junta de Gobierno y el Sr. Ar-
quitecto y tratar sobre la marcha de las obras, como al igual lo concer-
niente a la fachada del edificio. Asimismo se acuerda convocar una reunión
con los propietarios de los pisos para tratar de diversos temas y para
ello, antes de fijar la fecha, se acuerda iniciar gestiones con CARLO-ERBA,
S. A., para poder disponer de un local con capacidad suficiente.

Abonar a BRYCSA 5." certificación de obras por 1.043.264'— ptas., vt."
30-10-74, y 6." certificación de obras por 1.020.383'— ptas., vt." 30-11-74.

2." punto. — Ley de Colegios Profesionales. — Sobre este tema se esta-
blece un debate comentando diversos artículos de la citada Ley, llegán-
dose a la conclusión que se mantiene la centralización, siendo de esperar
que en las normas de desarrollo que se den, se facilite una mayor respon-
sabilidad y representatividad provincial.

3." punto. — Fiesta de San Francisco de Asís. — El Sr. Pascual y Lu-
cena informan a la Junta del desplazamiento efectuado a Sant Miquel del
Fay y Mas Badó, acompañados por el Sr. Pérez, con objeto de ir concre-
tando detalles para el mayor éxito de la fiesta, con un informe favorable.

4° punto. — Campaña Peste Porcina Clásica. — Se acuerda en breve
plazo dar nuevo impulso a la campaña establecida, para mejor control y
desarrollo en lo referente a Peste Porcina.

Informes Jefes de Sección. — Económica. — Abonar al Consejo Ge-
neral Ptas. 189.800'—, correspondientes a Sellos Pro-Jubilado 3." y 4." tri-
mestre de 1973, acordándose publicar en Anales que, por parte de este
Colegio, han sido ingresadas al Consejo General, desde la iniciación del
Sello Pro-Jubilado, la cantidad de 1.184.460'— ptas. Dar cuenta del abono
de diversas facturas.

Se da cuenta de la renovación de la Póliza de Crédito suscrita por el
Colegio con el Banco Atlántico.

Sección de Previsión. — Escrito del Consejo General de Colegios, ad-
juntando dos talones de la Cía. de Seguros Galicia, S. A., a favor de la
viuda de D. Juan Codina Turró, por Ptas. 100.000'— cada uno, importe de
la indemnización por concepto Seguro Colectivo y Voluntario; denegán-
dole el Subsidio de defunción de la Sección Especial del Montepío de
Veterinarios Titulares, por no ser Veterinario Titular.

Oficios de la Sección Especial de Veterinarios Titulares de la Mutua-
lidad General de Funcionarios del Ministerio de Agricultura, concedien-
do 8.500'— ptas. a la viuda del Sr. Codina Turró, por subsidio de defunción;
17.000'— ptas. al huérfano del Veterinario D. Antonio Genova Ferrer y
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17.000'— ptas. a la viuda de D. Ramón Goma Malla, por subsidio de defun-
ción, respectivamente. De la Sección Especial del Montepío de Veterinarios
Titulares, concediendo por subsidio de defunción 14.000'— ptas. a D. Anto-
nio Genova Rius y 14.000'— ptas. a D. Ángel Domènech Lafuente. Del Colegio
de Huérfanos, concediendo 20.000'— ptas. a D. Ángel Domènech Lafuente y
20.000'— ptas. a D. Antonio Genova Rius; concediendo pensión de orfandad
a la señorita María-Eulalia y Carlos Codina Armengol, huérfanos del Vete-
rinario D. Juan Codina Turró.

Se acuerda conceder con cargo al Fondo Mutual de Ayuda 14.000'—
pesetas a D. José Riera Sanllehí, por intervenciones quirúrgicas de él y su
esposa Dña. Teresa Comas; a D. Luis Martínez Barguilla, 6.000'— ptas. por
intervención quirúrgica de su esposa y a D. Jaime Torras Roig, 10.000'—
pesetas por intervención quirúrgica; a D. Eduardo Torres Fernández y
a D. Salvio Delmuns Grané, 1.000'— ptas. a cada uno, por el nacimiento de
un hijo, respectivamente.

El Colegiado D. P.S.F. hace entrega de un sobre lacrado, conteniendo
sus últimas voluntades, para su depósito en este Colegio.

Reiterar del Consejo General la solicitud de la relación nominal de
los Sres. jubilados de esta Provincia, con detalle de las cantidades que
perciben y procedimiento por el que se las envían, con el fin de lograr
una mayor conjunción en cuanto a aclaraciones que se presentan a este
Colegio sobre la percepción derivada del sello Pro-Jubilado.

El Sr. Presidente da cuenta de la invitación por parte del Excmo. se-
ñor Gobernador Civil a una reunión con los Sres. Presidentes de los Colegios
Profesionales de Barcelona y pone de manifiesto la satisfacción que ello
supone por ser ésta la primera vez que la máxima Autoridad de la Pro-
vincia inicia estos contactos. Se acuerda dirigirle escrito agradeciéndole
esta deferencia y la esperanza de que continuarán estas reuniones para
mejor comprensión de los problemas que puedan suscitarse y solicitar a
su vez audiencia para esta Junta de Gobierno.

Secretaría. — Se acuerda oficiar a D. Narciso Murillo, Rector de la
Universidad de Zaragoza, felicitándole por su nombramiento, y a D. Fabián
Estapé recientemente nombrado Rector de la Universidad de Barcelona,
por idéntico concepto, además de solicitar audiencia para esta Junta de
Gobierno.

Dar cuenta de la invitación del Colegio de Veterinarios de Gerona, con
motivo de la inauguración de la nueva sede colegial. Del Consejo General
escrito referente a Veterinarios dedicados a la docencia. Otro con el nú-
mero 2.138, que hace referencia a honorarios profesionales por reconoci-
miento de yeguas en paradas oficiales, por lo que se acuerda dirigir escrito
al Presidente del Consejo General interesando si se pueden hacer públicas
las tarifas de honorarios aprobadas por dicho Consejo. Otro con el n." 2.402,
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dando información sobre descongelación de trienios a los Cuerpos de Sani-
dad Local. Otro con el n." 2.412, informando sobre complementos y jubila-
dos. Reestructuración de la Sanidad y representante Consejo en la Junta
Técnico-Administrativa de distribución de complementos e incentivos.

Escrito del Alcalde de Igualada sobre Exposición Canina y otro del
Alcalde de Berga agradeciendo la felicitación recibida por su nombra-
miento de Procurador en Cortes. Del colegiado Sr. Coarasa sobre A.V.E.P.A.
Escrito del propietario de los pisos de calle Mallorca, referente a la reper-
cusión impuestos sobre el alquiler.

Causa alta con el n." 408 D. Francisco-Javier Manrique Permanyer, in-
corporado, y baja por traslado los colegiados D. Joaquín Querol Sanchís
y D. Antonio Perona Requena.

Encargar al Sr. Carol la adquisición de la Lotería Nacional para el
Sorteo de Navidad.

Y sin más asuntos que tratar y siendo las 21'30 horas, se levanta la
sesión.
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