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3) Las vías de administración de la vacuna:
a) vía intranasal
b) vía ocular
c) vacunación en el agua de bebida
d) vacunación por nebulización en máquinas de nacimientos
e) vacunación por aspersión.

4) La dosis vacunal.

5) La serología post vacunal.

6) Vacunación de los pollitos según el grado de infección mico-
plásmica.

7) Vacunación con la cepa C.P. y plan profiláctico:

a) pollitas
b) pollos de carne

III. Conclusiones

I. LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA

A. INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Respiratoria Crónica (C.R.D.) es un síndrome caracteri-
zado por la extensión progresiva, en las manadas afectadas, de síntomas
respiratorios varios: ronquera, tos, secreciones; en la autopsia se observan
lesiones inflamatorias del aparato respiratorio superior, aérosaculitis fre-
cuentemente purulenta (caseum) y, más raramente, neumonía, pericarditis,
perihepatitis, salpingitis.

Se presenta bajo formas diversas en reproductoras, pollitas y pollos de
carne, pudiendo considerarse como bien definida bajo sus aspectos clínicos
y anatomo-patológicos; la etiología, en cambio, es compleja y difícil de de-
terminar. Numerosas observaciones y experiencias han permitido, sin em-
bargo, constatar que varios factores etiológicos intervienen conjuntamente,
de forma sinérgica.

B. ETIOLOGÍA DI; LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA

a) Los diferentes factores etiológicos.
En la mayor parte de casos de C.R.D., se puede poner en evidencia:

1) El papel de ciertos virus.

2) La presencia obligatoria de micoplasmas patógenos.

3) La de bacterias y particularmente de E. coli, la «Colibacilosis». Otras
especies bacterianas, presentes más raramente, parecen gozar de una im-
portancia secundaria.
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4) La importancia de los factores de higiene y en general de todas las
agresiones, agrupadas bajo la denominación común de «stress».

Será pues interesante analizar el papel patógeno de los agentes causales.

h) El papel patógeno de los distintos agentes.

1) Los virus:

Se puede comprobar con frecuencia que las epizootias de C.R.D. se
presentan a continuación de una enfermedad vírica.

Así, la Bronquitis infecciosa aviar y la Enfermedad de Newcastle pre-
sentan con frecuencia complicaciones de C.R.D.; también otros virus pue-
den intervenir como agentes causales (diftero-viruela, laringo-traqueitis, vi-
rus del grupo influenza).

Los virus vivos atenuados pueden también desencadenar un brote de
C.R.D. Se trata de manifestaciones micoplásmicas postvacunales, con fre-
cuencia denominadas falsas reacciones vacunales, ya que no dependen de
la calidad de la vacuna, sino del estado de contaminación de los pollitos
en el momento de la vacunación.

2) Los factores de higiene o de «stress»:

Numerosos autores han resaltado la importancia de diversos factores
de higiene en la aparición del C.R.D. Así, se pueden mencionar:

— Los errores en la alimentación (carencias, restricciones).
— Administración del agua de bebida de manera defectuosa.
— Variaciones muy acusadas de la temperatura.
— Mala ventilación.
— Excesiva concentración de animales.
— El transporte.
— Las manipulaciones.

El papel de la yacija y de fuertes concentraciones de amoníaco ha sido
también señalado.

3) Las bacterias, y especialmente en E. coli:

Si bien el ave puede albergar en el intestino numerosos serotipos de
E. coli, no todos intervendrán en las lesiones de C.R.D. Han sido aislados
una quincena, pero sólo 01, 02 y 078 parecen estar con mayor frecuencia.

El mecanismo fundamental de su patogenidad es aún desconocido. En
cambio, estas cepas parecen contener factores enzimáticos de polirresisten-
cia frente a los antibióticos. Algunos de ellos, inoculados a pollitos, deter-
minan mortalidad del 100%. Inoculados a un ave adulta provocan la apari-
ción de lesiones, pero resulta muy difícil reproducir un cuadro de C.R.D.
característico, a menos de que se inocule directamente a los sacos aéreos.
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4) Los micoplasmas aviares:

Numerosas cepas de micoplasmas pueden evidenciarse en las aves. Unas
son patógenas, otras saprofitas e inofensivas. Aunque sea materia muy de-
licada, es posible distinguir estas cepas por sus propiedades bioquímicas y
por diferentes métodos serológicos (aglutinación, inhibición de la hcmoaglu-
tinación, desviación del complemento, inhibición del crecimiento, etc.).

Se señalan actualmente no menos de 20 scrotipos (A a T), de los cuales
podemos citar:

— A denominado Mycoplasma gallisepticum, presente en la mayor par-
te de aves domésticas, responsable principal del C.R.D.

— H corresponde al Mycoplasma maleagridis, específico del pavo, con
frecuencia asociado al M. gallisepticum en las manifestaciones de
sinusitis infecciosa.

— S serotipo conocido por Mycoplasma synoviae, común del pollo y
del pavo, aislado a partir de lesiones articulares.

Se ha discutido que M. gallisepticum sólo sea patógeno para el pollo.
La inoculación en el laboratorio no puede reproducir, en efecto, las lesio-
nes respiratorias características, salvo que se realice con cepa de prueba
virulenta en su primer pase sobre medio artificial. Se vuelve a presentar
esta dificultad a nivel de control de la vacunación. Pero, aun suponiendo
que el micoplasma solo no sea siempre muy patógeno, la asociación virus-
micoplasma refuerza considerablemente su virulencia.

5) La asociación virus-micoplasma:

La combinación de los elementos «micoplasma + virus» provoca tras-
tornos más graves que cada uno de ellos tomados aisladamente.

La Enfermedad Respiratoria Crónica está pues provocada por la acción
patógena de virus o bacterias, a los cuales se une obligatoriamente la pre-
sencia agravante de micoplasmas. Las agresiones diversas, las enfermeda-
des intercurrentes, los errores de manejo, aumentan la intensidad de los
trastornos. Se puede reunir en una fórmula matemática los diferentes agen-
tes del C.R.D.:

(M)s (V + C) = C.R.D.
V = virus M = micoplasma
C =colibacilo S = stress

A partir de esta fórmula se pueden obtener conclusiones útiles a efectos
profilácticos. Así se explica que C.R.D. = O cuando V + C O, o bien que
M o que S sean iguales a O.

Parece difícil, por no decir imposible, poner a las explotaciones al abri-
go de los virus y prescindir de las vacunas (Newcastle, Bronquitis infec-
ciosa).
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No se puede hacer mucho más sobre los colibacilos patógenos, ya que
resulta imposible de detectar por procedimientos simples y más aún de eli-
minarlos de manera efectiva, en especial cuando se trata de cepas resisten-
tes a los antibióticos.

Al mismo tiempo, las medidas de higiene, de desinfección y de aisla-
miento indispensables no pueden suprimir los stress en su totalidad.

Por ello la supresión de los micoplasmas (M = O), sin dejar de valorar
las medidas precedentes (vacunación, desinfección, medidas sanitarias), será
en definitiva el aspecto fundamental de la profilaxis contra el C.R.D.

Para una mejor comprensión del problema esencial de la micoplasmo-
sis analizaremos a continuación el mecanismo de la transmisión de los mi-
coplasmas patógenos.

C. TRANSMISIÓN DE LOS MICOPLASMAS PATÓGENOS

1. Transmisión vertical

Las ponedoras infectadas transmiten al M. gallisepticum a los pollitos
antes de salir del huevo. El origen de esta contaminación parece ser el con-
tacto del óvulo con los sacos aéreos infectados.

Si bien el aislamiento de micoplasmas a partir de los huevos resulta
frecuente, es raro, en cambio, encontrarlos en el oviducto.

Con respecto a la existencia de una bacteriemia micoplásmica transito-
ria, ésta parece ser más importante en el macho, hallándose sin duda en
el origen de la infección «in ovo» la contaminación espermática. En efecto,
una manada de pollitas P.P.L.O.-free, se contamina muy rápidamente al en-
trar en puesta si los gallos no están libres de micoplasmas. PAPAGEORGIOU ha
demostrado la abundancia de micoplasmas en las secreciones espermáticas.

La producción de huevos contaminados es precoz (a partir del 4." día
siguiente a la infección, según JERSTAD) e irregular.

Los micoplasmas invaden primero el vitelo, luego la totalidad del em-
brión. Estos huevos pueden evidenciar mortalidad en la cascara a partir
del 15." día, con lesiones de los sacos aéreos del embrión, y retraso de na-
cimientos en los pollitos contaminados.

Los anticuerpos maternales pasan también al huevo. Así pueden ser de-
tectados por un método de sero-aglutinación durante los ocho primeros días
de la vida de pollitos nacidos de gallinas infectadas.

2. Transmisión horizontal

Existe también transmisión de animal a animal en el seno de una ma-
nada. Los micoplasmas en los portadores se localizan en el aparato respi-
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ratorio superior. La tos y los estornudos determinan la formación de finas
gotitas, capaces de penetrar profundamente en el aparato respiratorio de
otras aves, incluidos los sacos aéreos. A pesar de su fragilidad los mico-
plasmas pueden sobrevivir en los aerosoles, particularmente si la higrome-
tría es elevada; por esta razón, la suspensión en el aire de un cultivo viru-
lento será un medio eficaz de infección.

Por otra parte, basta con la presencia de algunos animales infectados
para contaminar de forma inexorable la totalidad del efectivo.

Una ponedora infectada puede permanecer contaminante durante la to-
talidad de un período de puesta. Se ha podido demostrar que nueve meses
después de la infección, los portadores aparentemente curados pueden ser
contagiosos.

En fin, ha sido demostrado (en trabajos de PAPAGRORGIOU en el Instituí
Merieux) que los animales pueden ser durante mucho tiempo portadores
de micoplasmas sin presentar reacciones positivas frente al test de la sero-
aglutinación.

Así resulta que la micoplasmosis es difícil de controlar por la simnlc
investigación scrológica. Ello explica la gran dificultad de obtener un plan-
tel perfectamente indemne a partir de la sola eliminación de las aves reac-
cionantes.

Para combatir eficazmente la micoplasmosis es preciso intervenir a ni-
vel de los dos sistemas de transmisión —vertical y horizontal—.

La utilización de ciertos antibióticos demuestran que a nivel de la trans-
misión vertical no se conseguirá jamás una eliminación total. Por otra par-
te, si bien el empleo de antibióticos a nivel de la transmisión horizontal ha
permitido obtener resultados alentadores, de hecho sólo supone un bloqueo
provisional de la infección durante la aplicación del tratamiento.

Por estas razones, ha resultado lógico considerar el empleo de un mé-
todo inmunológico, con la puesta a punto de una vacuna y de una técnica
de vacunación.

II. LA VACUNACIÓN ANT1-MICOPLASMICA CON LA CEPA C.P.

(Trabajos originales de PAPACEORGIOU —I. F. F. A./Mireux— sobre la prepa-
ración de la vacuna Mycovax)

La inmunización contra la micoplasmosis por Mycoplasma gallisepticum
establece, dentro de los principios de utilización, los condicionantes si-
guientes :
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1. Inocuidad de la cepa C.P.

La cepa vacunal debe ser viva, al objeto de conferir a las aves recepto-
ras una inmunidad suficiente. Pero al mismo tiempo será inofensiva, ad-
ministrada a través de las vías que resulten más sensibles para el animal.

La cepa empleada por PAPAGEORGIOU, cepa muíante de Mycoplasma galli-
septicum, responde a esta definición.

Esta cepa, inoculada al embrión de pollo de 5 a 7 días, a la dosis de un
millón de partículas vivas, es incapaz de matarlo en el curso de los seis
días que siguen a la inoculación.

Animales de todas las edades, tratados en el laboratorio con suspensio-
nes titulando 10" a 10!l partículas, y por diversas vías, no presentaron nin-
guna lesión durante los meses siguientes.

Las experiencias desarrolladas sobre el terreno después de más de dos
años han demostrado la perfecta inocuidad de esta cepa, cuales quiera que
fueren las condiciones de explotación y de administración de la vacuna.

2. La actividad de la cepa C.P.

En relación con la transmisión de la enfermedad, la vacunación bloquea
la contaminación a nivel de los sacos aéreos e impide el paso vertical a tra-
vés del ovario y del oviducto: es lo que nosotros llamaremos la doble pro-
tección, barrera de protección a nivel de pulmones y de sacos aéreos, así
como barrera igualmente defensiva a nivel del ovario, que concede una
seguridad complementaria para el huevo y el pollito producidos por una
gallina vacunada.

Mediante la inoculación a gallinas vacunadas con una cepa virulenta de
micoplasmas, PAPAGEORGIOU ha demostrado que no existe transmisión al po-
llito: no ha sido posible aislar micoplasmas a partir de estos pollitos, ob-
teniendo, en cambio, su aislamiento a partir de pollitos testigos nacidos de
gallinas no vacunadas que recibieron la misma dosis de micoplasmas vi-
rulentos.

Por otra parte, se ha constatado la destrucción de micoplasmas virulen-
tos inoculados por vía intrapulmonar en pollitos vacunados. Así, PAPAGEOR-

GIOU ha demostrado igualmente el papel de la inmunización en la protec-
ción de las aves frente a la contaminación horizontal. La inmunidad ad-
quirida por la vacunación presenta un doble carácter:

a) Inmunidad celular.
b) Inmunidad humoral.

— La inmunidad celular, conferida de inmediato por la vacunación, no
es una inmunidad de infección, ya que la supervivencia de la cepa
vacunal en el interior de la célula no es superior a los ocho días.
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— La inmunidad humoral, más tardía (unos diez días), se basa en los
anticuerpos aglutinantes y en los anticuerpos inhibidores del creci-
miento de los micoplasmas (según la técnica de PAPAGEORGIOU).

3. Vías de administración de la vacuna

La vía de aministración debe interesar de una manera o de otra al apa-
rato respiratorio. Por esta razón se ha empleado de forma sucesiva:

a) Vía intranasal.
Técnica de laboratorio, de aplicación difícil sobre el terreno.

b) Vía ocular.
Como en el caso de la vía intra-nasal, es una técnica segura, eficaz, que

permite administrar a cada ave una dosis vacunal precisa. La aplicación
en las grandes explotaciones resulta, no obstante, engorrosa.

c) Vacunación en el agua de bebida.
El agua de bebida que se utilice para la vacunación no debe estar clo-

rada, recomendándose pgr esta razón el agua de lluvia. El agua a emplear
deberá contener cloruro sódico, a razón de 9 g. por litro si el agua es des-
tilada, o bien 8 a 8,5 g. si se trata de agua ordinaria.

Las cantidades de agua a distribuir son:
— 4 litros por 100 pollitos de 15 días.
— 6 litros por 100 pollitos de 4 semanas o más.

La conservación de los micoplasmas en la solución fisiológica es nece-
saria al objeto de asegurar la supervivencia de las partículas vacunales y
garantizar una adecuada vacunación.

Este método es empleado principalmente en las revacunaciones contra
la micoplasmosis.

Dada la posibilidad de una precoz contaminación micoplástica postna-
tal, será conveniente vacunar a los pollitos durante los primeros días de
vida, a fin de establecer una barrera de anticuerpos efectiva. La obtención
de una inmunidad precoz permite, en efecto, neutralizar una contaminación
accidental o bloquear una infección congènita latente, manteniéndola prác-
ticamente controlada durante la vida económica del ave. De acuerdo con
estos principios será interesante conocer un método de primo-vacunación
de aplicación industrial:

* Por nebulización en la incubadora.
* Por aspersión (pulverización) sobre las cajas con pollitos.

d) Vacunación por nebulización en la incubadora.
El aparato a emplear será un atomizador capaz de dar partículas finas

entre 0 y 10 micrones) deprovisto de elemento de calefacción a fin de evitar
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la destrucción de la vacuna. La cantidad de agua salada corresponderá a la
necesaria para una nebulización de 5 a 7 minutos.

Durante los 5 minutos de nebulización se cerrarán las trampillas de
aireación, pero manteniendo en funcionamiento las paletas de homegeniza-
ción del aire. Se detendrá la humidificación atmosférica.

Después de la nebulización los animales permanecerán todavía cinco
minutos más en la incubadora, es decir, hasta 10 minutos después del co-
mienzo de la operación no se pondrá en marcha normal la incubadora,
permitiéndose la salida de los pollitos.

e) Vacunación por aspersión.

Este tipo de vacunación se realiza mediante un aparato de pulveriza-
ción, recibiendo los pollitos 0,25 a 0,50 ce. de solución vacunal. Las tapa-
deras de las cajas se colocarán cuando los pollitos estén completamente
secos, es decir, unos 10 minutos después de la aplicación.

Este mismo método es aplicable a las explotaciones en batería (pollitos,
ponedoras), en las que podrá ser empicado como medio de revacunación,
incluso con preferencia sobre los otros procedimientos de vacunación.

En todo caso es necesario que cada ave reciba la dosis vacunal co-
rrespondiente.

4. La dosis vacunal.

La dosis vacunal debe ser superior a 104 micoplasmas por animal.

Todos los procedimientos de vacunación expuestos anteriormente han
sido sometidos a un número importante de experiencias. Por otra parte,
la inocuidad y la eficacia de las operaciones de vacunación llevadas a efecto
sobre el terreno fueron paralelamente controladas en el laboratorio.

Prescindiendo del método de aplicación se tomarán siempre todas las
normas de precaución recomendadas en la enfermedad de Newcastle (agua
no clorada, evitar la exposición al sol, consumo del agua con vacuna en un
corto período de tiempo).

Además, y contrariamente a lo que suele realizarse cuando se emplean
vacunas a base de virus vivos, en el caso que nos ocupa debe evitarse la
administración simultánea de antibióticos, ya que existe el riesgo de des-
truir la cepa vacunal, o bien de entorpecer considerablemente el proceso
vacunal. De inmediato tendremos la ocasión de hablar de nuevo sobre esta
acción desfavorable de los antibióticos.

5. La serología post-vacunal.

La vacuna no debe ser aglutinógena, a los efectos de no interferir la
identificación de la infección micoplásmica por el test de la seroaglutinación
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o de la hemoagiutinación rápida sobre porta, método universalmente acep-
tado, aunque resulte insuficiente.

Las aves vacunadas con la cepa C.P. de Mycoplasma gallisepticum no
reaccionan frente al test de aglutinación rápida sobre porta con el antí-
geno clásico preparado con la cepa virulenta (S« de Adler). Por consiguiente,
la vacunación no enmascara el control de la micoplasmosis por el test de
aglutinación rápida sobre porta.

Por otra parte, aves vacunadas sometidas a una contaminación por mi-
coplasmas virulentos, presentan una positivacion transitoria de la seroaglu-
tinación, retornando a la negatividad entre 1 y 2 meses, según la importan-
cia de la inoculación virulenta.

Esta contaminación ha sido realizada varias veces sobre manadas va-
cunadas, con una positivacion elevada, seguida de una ntgativación pro-
gresiva. Esta reacción será un indicio muy favorable del efecto de la vacu-
nación. Resulta, pues, indispensable que después de un primer control
revelador de un cierto porcentaje de animales positivos, continuar el pro-
grama de vacunación y repetir este control un mes más tarde.

6. Vacunación de pollitos según el grado de infección micoplásmica.

El empleo de la cepa C.P. tendrá efectos variables según las circuns-
tancias siguientes:

— en aves indemnes de micoplasmosis (planteles P.P.L.O. free), la efi-
cacia de la vacunación será máxima. Tendrá por finalidad la neutra-
lización de cualquier infección micoplásmica exterior, transmitida
esencialmente por la vía aérea;

— en las aves «blanqueadas» por terapéuticas antibióticas (técnica de
lavado-bañado de los huevos en solución de tilosina) o poco infec-
tadas, las revacunaciones deberán ser frecuentes para evitar la sa-
lida de micoplasmas intracelulares. Con el tiempo se produce la
destrucción de los micoplasmas endógenos, evolucionando las aves
hacia la curación microbiológica. Así, gracias a la vacunación siste-
mática y frecuente, se podrá conseguir la eliminación de la mico-
plasmosis ;

— en los individuos infectados por micoplasmas virulentos la vacuna-
ción sistemática y repetida tendrá por fin la estabilización de la
infección endógena y limitar la transmisión a la descendencia. En
una explotación de selección, a los efectos de facilitar la eliminación
de la micoplasmosis, convendrá eliminar las primeras puestas.

Todo esto nos conduce a proponer un plan de profilaxis.



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 55

7. Vacunación con la cepa C.P. y plan de profilaxis.

a) Pollitas:

El día de nacimiento, o dentro de los primeros cuatro días de vida:
nebulización o pulverización.

— 1." revacunación, a los 14 días de vida (agua bebida);
— 2." revacunación, a las 7 semanas de edad (agua de bebida);
— 3." revacunación, a las 14 semanas de edad (agua de bebida);
— 4." revacunación, a las 21 semanas de edad (agua de bebida).

Durante la puesta las revacunaciones serán facultativas, en función del
estado de contaminación de la explotación.

h) En los polios de carne:

El día del nacimiento, o dentro de los cuatro primeros días: nebuliza-
ción o pulverización.

— Revacunación entre los 14 y 21 días de vida.

Observación importante n." I

Asociación con las vacunaciones contra la enfermedad de Newcastle y
la Bronquitis infecciosa.

Hemos demostrado que la vacunación anti-micoplásmica podía perfec-
tamente —e incluso muy útilmente— ser asociada con las vacunaciones
clásicas por virus vivos (enfermedad de Newcastle y Bronquitis infeccio-
sa): consiste en la dilución simultánea de vacunas en la misma agua sa-
lada para su aplicación en forma de nebulización, pulverización o de agua
de bebida.

Esto ofrece dos ventajas importantes:
— la simplificación de las operaciones de aplicación de los programas

vacunales ;
— la supresión de reacciones secundarias post-vacunales.

Observación importante n." 2

Eliminación de la antibioprevencion.

Es importante señalar que la aplicación del programa de vacunación
contra la micoplasmosis permite la no utilización de antibióticos especí-
ficos frente a los micoplasmas y, además, remarcar que el empleo de estos
antibióticos simultáneamente con la vacuna sería de efectos nefastos sobre
la vacunación. Por ello deben eliminarse estos antibióticos tanto del pien-
so tomo del agua de bebida.
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Por las razones expuestas, hemos podido observar, tanto en el labora-
torio como sobre el terreno, que los pollitos vacunados contra la mico-
plasmosis son mucho más resistentes frente a las infecciones colibacilares.

CONCLUSIONES

Hemos evidenciado el papel primordial de la micoplasmosis en la etio-
logía de la enfermedad respiratoria.

Se han revisado los trabajos desarrollados durante quince años en el
Institut Merieux, los cuales han permitido la puesta a punto de un método
que creemos eficaz para la protección de las explotaciones aviares, tanto
a nivel de granjas de reproducción como al de las explotaciones indus-
triales de ponedoras y de pollos de carne.

Los resultados obtenidos de forma inmediata son:

— la eliminación de síntomas respiratorios y la casi supresión de los
tratamientos con antibióticos;

— la supresión de reacciones secundarias post-vacunales.

La aplicación sistemática del programa «Micovax» permite dentro de
un plazo más o menos largo, según el grado de infección inicial, conseguir:

— la erradicación progresiva de la infección sobre toda la explotación;
— la mejora de los rendimientos: tasa de puesta - índice de conversión;
— la obtención de los resultados máximos que puedan esperarse del

potencial genético de cada ave.



COLABORACIONES

iA FORMACIÓN I>K ESPECIALISTAS EN VETERINARIA

Son varios los artículos aparecidos en la prensa profesional, que con
todo realismo nos anuncian que vamos abocados HACIA UNA NUEVA
PLÉTORA PROFESIONAL (ya en el curso académico 1973-74 habían en
nuestras Facultades 3.516 alumnos, y en el curso 1974-75 los informes que
tenemos son de que se supera en mucho el número de alumnos del curso
anterior).

Nos consta que en nuestro Consejo General de Colegios y en su Gabi-
nete de Estudios se procedió hace tiempo al estudio sobre «Cuantificación
de estudiantes en las Facultades de Veterinaria y graduaciones en los fu-
turos diez años», aún cuando ignoramos el contenido y conclusiones del
citado estudio, así como de las Recomendaciones que se señalaron a la
Superioridad.

Si bien será grave el que venga una plétora veterinaria exagerada,
nosotros consideramos aún mucho más graves los siguientes problemas
que a continuación pasamos a preguntarnos:

1.° Si nuestras Facultades se hallan en condiciones de dar clases teóri-
cas y prácticas a la muy numerosa masa estudiantil que ha invadido nues-
tras Facultades. Condiciones que casi nos atreveríamos a decir que no,
puesto que ni apretados caben en las aulas, y desbordados están el profe-
sorado, laboratorios, animales y los medios de que disponen.

2.° ¿Tiene vocación Veterinaria nuestro alumnado? Recordemos que
en la actualidad el primer curso de Veterinaria no es selectivo, y que se
matriculan muchos alumnos que no han podido ingresar en Medicina,
Biológicas, Ingeniería, etc.

3.° ¿Encuentran los Licenciados en Veterinaria centros o escuelas de
especialización profesional en nuestro país para lograr la especialización
necesaria que requieren nuestras granjas, industrias cárnicas, lácteas, ma-
taderos, etc.? Consideramos nosotros que en este aspecto estamos muy
deficientes, y que ésta es la causa principal de muchos de los problemas
que tiene nuestra profesión.

4.° ¿Será capaz tanto el ejercicio clínico, el ejercicio libre (que cada
vez se va reduciendo más), las empresas pecuarias, la administración, etc.
de absorber el creciente número de titulados? Desde luego no somos opti-
mistas sobre este punto, por las siguientes razones:
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A) Déficit de centros o escuelas de especialización para Veterinarios
licenciados, en nuestro país.

B) Reducción de puestos de trabajo en determinadas actividades (re-
cordemos la concentración y transformación en grandes unidades ganade-
ras las cuales exigen menor número de profesionales).

C) El gran número de profesionales que actualmente están en sub-
empleo ya (en parte debido a la falta de especialización).

D) Por la competencia de las profesiones afines.

E) Por el gran número de licenciados (muchos de ellos deficientemen-
te preparados) que van a salir en estos próximos años. Según cálculos
previstos para el año 1979, España contará con 13.400 Veterinarios.

Por todo lo expuesto, deducimos que resulta muy urgente que por el
Consejo General de Colegios, Facultades de Veterinaria y Colegios Provin-
ciales se canalice a la profesión, a base de:

1.° De la puesta en marcha de Escuelas de Especialización Veterina-
ria para Licenciados, en aquellas ramas que se considere necesario.

2.° Definir nuestras necesidades futuras de Veterinarios para los pró-
ximos 10 y 25 años.

3.° Solicitar que nuestras Facultades de Veterinaria dispongan de la
ayuda y medios necesarios, para que puedan dar la enseñanza lo más com-
pleta posible y con abundancia de clases prácticas.

4.° Solicitar de nuestras Facultades que seleccionen sólo a aquellos
alumnos que demuestren una calidad y una auténtica vocación veterinaria.

JAIME ROCA TORRAS



SECCIÓN INFORMATIVA

SOBRE EL PLAN NACIONAL DE MATADEROS

El estudio del Proyecto del Plan Nacional de Mataderos y de distribu-
ción de carnes, por parte de la Junta de este Colegio, en reunión celebrada
recientemente, nos induce a tenerte informado, aunque sea de forma so-
mera, de lo que en su día podría repercutir en la profesión veterinaria.

Este preconiza la desaparición de los Mataderos Industriales y Munici-
pales y en conjunción con el IV Plan de Desarrollo, la transformación de
los Mataderos Generales Frigoríficos en públicos, proponiéndose la crea-
ción de centros primarios de contratación o Lonjas y en los municipios
centros secundarios o almacenes frigoríficos y centros terciarios o cámaras
frigoríficas, pero todo ello de forma algo ambigua por faltar en el Plan
datos inherentes al mismo y en especial la ubicación.

Ante la falta de estos datos, se han cruzado con el Consejo los siguien-
tes telegramas: «De Presidente Colegio a Presidente Consejo General, Re-
cibido Plan Nacional de Mataderos, ruego envíe urgente, anexos 10, 11 y 12,
por estar redactados y conocerlos otros Organismos, lo cual representa
una omisión sospechosa». La Contestación del Presidente del Consejo fue:
«No se dispone en este Consejo anexos 10, 11 y 12 Plan Nacional Matade-
ros por no haber sido unido al documento base. Se nos informa que los
estudios de ubicación realizados con anterioridad no son definitivos y que
no se encuentran redactados éstos en el momento actual.»

La Junta de Gobierno del pasado día 16 de enero, al tratar de este tema
en el Orden del Día, acordó cursar el siguiente telegrama al Presidente del
Consejo: «Recibido telegrama sobre anexos omitidos ruego consiga pági-
nas 63 a 162 no remitidas del Plan Nacional de Mataderos. Caso no ser
posible debe interpretarse sobre opinión Consejo y Colegio en problemas
fundamentales para la profesión».

La Junta acordó en la citada reunión hacer suyo el informe que aquella
misma mañana habían redactado los Presidentes de la 5.a Zona, para su
envío al Consejo General:

1.° No se puede emitir un informe consciente ni razonable del Plan,
al desconocerse la posible ubicación física de los Mataderos v de los
centros de contratación, que permita formarse un concepto exacto de los
puntos de vista formulados en el mismo.

2.° No se conoce el necesario nuevo Reglamento Técnico Sanitario de
Mataderos, Industrias de la Carne y actividades afines, con sus condicio-
nantes higicnico-sanitarias especiales para formarse concepto adecuado del
Plan que se presenta.
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3.° No se expone en el Plan la normativa de comercialización, catego-
rización y distribución en los ciclos o fases del sector, que permita dedu-
cir una garantía para la legítima defensa de los intereses del productor y
del consumidor.

Y en síntesis citar la necesidad de demorar un acuerdo sobre un Plan
de tanto alcance y transcendencia, mientras no se subsanen las anomalías
expuestas y permitan conocer de forma y manera el logro del objetivo del
mismo.

En concreto, ante la grave problemática que para un crecido sector
profesional supone la realización del Plan citado, este Colegio consciente
de esta repercusión, defiende, en primer lugar, la labor sanitaria, puesta
de manifiesto por la intervención de los Veterinarios Titulares, Directores
de Mataderos y otro el que dicho Plan quede sometido a nuevo estudio y
consiguiente aplazamiento necesario para aquél y mientras, preconizar la
posibilidad de que muchos Mataderos Municipales puedan beneficiarse del
Plan, para su transformación en Frigoríficos y eliminar la sombra mono-
polística que parece traslucir el Proyecto del Plan Nacional de Mataderos.

SESIÓN |)K LA ACADEMIA I>K CIENCIAS VETERINARIAS
CORRESPONDIENTE AL MES I>K KNERO

El día 28 de enero de 1975 en la Real Academia de Medicina y organiza-
do por la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, se* celebró por
primera vez en desarrollo paralelo a las sesiones científicas que se vienen
celebrando tradicionalmente, una mesa redonda sobre el tema «Aspectos
fundamentales de la producción del lechón: nutrición, manejo y patología».
El tema fue expuesto por los Dres. D. Juan Capdevila Padrosa, D. Pedro
Boix Pujol y D. Pedro Cármenes Diez, actuando como moderador el Prof.
Dr. D. Ángel Sánchez Franco, Catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza.

En primer lugar intervino el Dr. Capdevila sobre «Nutrición proteica y
destete de lechones». La base en que se fundamentó el conferenciante fue
de que la necesidad de acortar la edad de destete arranca del hecho de
producir más, mejores y más económicos lechones. La consecución de
una alimentación adecuada es fundamental para la aplicación de estas
técnicas, ya que esto representa el 30-35 % de los costes de producción. La
mitad de este coste es la proteína (aminoácidos), la que además cumple
una importante misión fisiológica en la protección de enfermedades.

El Dr. Boix disertó sobre «Causas y estudio analítico de la mortalidad
del lechón», el cual después de exponer el tema con gran conocimiento
llegó a la conclusión final de que «A pesar de la debilidad del recién nacido
la puesta en marcha de mejores técnicas de cría, el mejor conocimiento
de la fisiología, mejor manejo, mejor control, etc., deben permitirnos me-
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jorar sin dificultad el número de animales producidos por cerda y período
económico y así aumentar la productividad de esta especie animal».

Finalmente el Dr. Cármenes intervino habiéndonos de «Patología in-
fecciosa e inmunidad del Iechón recién nacido». Haciendo un ligero esbozo
de algunas de las enfermedades tanto víricas como bacterianas de interés
en la práctica diaria destaca a la peste porcina clásica, enfermedad de Au-
jeszky y fiebre aftosa entre las enfermedades víricas que afectan a la
especie porcina en nuestro país y de más trascendencia en el Iechón re-
cién nacido y entre las bacterianas a la colibacilosis a la que considera la
más importante incluidas las enfermedades víricas.

Después de la disertación de los tres conferenciantes se produjo un ani-
mado coloquio con brillantes intervenciones tanto de los Dres. Capdevila,
Boix, Cármenes y del moderador Prof. Dr. Ángel Sánchez Franco, así como
de los profesionales asistentes demostrando el alto nivel que la clase vete-
rinaria ha adquirido dentro del campo de la porcinocultura.

REUNIÓN CONJUNTA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS Y LA SOCÏETE DES SCIENCES

VETERINAIRES EN LYON (FRANCIA)

La Société des Sciences Vétérinaires et de Medicine Comparée de Lyon
(Francia) ha organizado, para el próximo día 9 de mayo, un «jumelage»
con nuestra Academia de Ciencias Veterinarias.

Los actos se desarrollarán con toda solemnidad en el anfiteatro de
honor de la Escuela Nacional de Veterinaria de Lyon, coincidiendo con la
terminación de unas «Jornadas Veterinarias» organizadas por la citada
Sociedad. Su inicio está previsto a las 15 horas con una duración de unas
3 horas.

La sesión científica se referirá al tema «Nutrición del caballo de depor-
te», con intervención de veterinarios de ambas Corporaciones.

Con el fin de poder corresponder adecuadamente a esta atención de
nuestros colegas franceses, invitamos a todos, en nombre de ellos a asistir
a dicho acto, así como al envío de comunicaciones sobre el tema por ellos
escogido.

CURSO DE DIPLOMADOS BN SANIDAD A CELEBRAR
EN BARCELONA

El Boletín Oficial del Estado del día 25 de enero de 1975, publica una
Resolución de la Dirección General de Sanidad, convocando un Curso de
Diplomados en Sanidad para Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios, en
varias Escuelas Departamentales, entre ellas Barcelona.
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Las solicitudes se cursarán en un plazo de 30 días naturales, a partir
de dicha fecha, a la Secretaría del Director de la Escuela Nacional de
Sanidad, Ciudad Universitaria, Madrid-3, a través de los Gobiernos Civiles
o de las oficinas de Correos.

El Curso comenzará el día 10 de marzo próximo y tendrá una duración
de tres meses.

VACANTE POR JUBILACIÓN

Quedando vacante a partir del próximo día 13 de marzo, el Partido Ve-
terinario de Olesa de Montserrat, por jubilación de su propietario, se comu-
nica a todos cuantos pudiera interesar esta Interinidad, lo soliciten por
instancia a este Colegio Oficial de Veterinarios, para su trámite a la Jefa-
tura Provincial de Sanidad.

PREMIO ENRIQUE GORIS GRUART 1!»75

Convocado por el Patronato de la Fundación Enrique Goris Gruart y
dotado con 150.000 pesetas se ha convocado este ya tradicional premio,
cuyas bases pueden consultarse en nuestro colegio.

INFORME DE LA SOCIEDAD FRANCESA DE BUIATRÏA.
PREPARACIÓN DEL PRÓXIMO CONGRESO MUNDIAL PARA 1!>7«

La Sociedad Francesa de Buiatría viene desarrollando diversos actos y
reuniones entre los que cabe destacar los habidos desde 1974: Una Jornada
en Saint-Jean-de-Luz con la Sección Nacional Francesa de los Grupos Vete-
rinarios y que trató sobre Perfiles Metabólicos, Rinotraqueítis Infecciosa
y desplazamientos del cuajar. Otra Jornada en Saint-Roche-sur-Yon con
los Grupos Veterinarios de la región del Loira sobre acidosis (cereales y
ensilajes) y alcalosis.

En Milán, la Sociedad Francesa de Buiatría tomó bajo sus auspicios la
organización y responsabilidad del 9.° Congreso Mundial de Buiatría, que
se ha previsto celebrar en París durante los días 6 al 10 de septiembre de
1976 en el Centre International de París (Porte de Maillot).

Para la preparación de este Congreso Mundial de Buiatría está prevista
la celebración de una reunión preparatoria el próximo día 6 de marzo a
las 10'30 horas en la Maison des Vétérinaires de París (27, rué des Petits-
Hotels) bajo la siguiente orden del día:

— Lugar del Congreso.
— Definición de temas y programa.
— Forma de intervenciones.
— Análisis y distribución de las actividades de la organización.
— Sistema de financiación.
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El asiento de la Sociedad Francesa de Buiatría está en Toulouse, en la
Escuela Nacional de Veterinaria de dicha localidad, siendo el responsable
de la misma el Prof. Dr. J. Espinasse, a quien pueden dirigirse los intere-
sados en este tema.

REUNIÓN INTERNACIONAL SOBRE BRUCELOSIS

La Sección de Standardización Microbiológica de la Asociación Inter-
nacional de Sociedades de Microbiología ha previsto la celebración de un
Simposio sobre Brucelosis en Rabat, los días 2 al 4 de junio de 1975. In-
formación sobre este simposio puede solicitarse al Dr. Charles Merieux.
17, rué Bourgelat, 69002-Lyon (Francia).

I CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE AGRARIO EN FIMA
DE ZARAGOZA

Durante la celebración de FIMA (9 al 13 de abril de 1975) tendrá lugar el
I Certamen Internacional de Cine Agrario en el que participan 117 pe-
lículas de 21 naciones, lo que asegura un éxito completo por la calidad
prevista de las mismas y su número considerable.

CURSILLO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE ANIMALES
DE LABORATORIO

Previsto para desarrollarse a fines de setiembre de 1975 en la Escuela
Nacional de Veterinaria de Lyon, bajo la dirección del Prof. Bertrand. Para
información sobre programa y otros detalles dirigirse al Prof. Bertrand.
Ecole Nationale Veterinaire, 2, Quai Cahuveau, Lyon (Francia).



SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTKR1O 1)K AtíRKlI/TlRA

ORDEN de 11 de enero de 1975, por la que se regula la importación de ani-
males y sus productos procedentes de India, Irán y Turquía. (B. O. E.
de 16 de enero de 1975.)

ORDEN de 27 de diciembre de 1974 sobre cuotas y pensiones para el ejer-
cicio 1975, de la Mutualidad General de Funcionarios de este Departa-
mento. (B. O. E. de 18 de enero de 1975.)

Se prorroga por un plazo de seis meses, a contar de 1 de enero de 1975,
las Ordenes de 19 de diciembre de 1972 y 19 de diciembre de 1973 sobre
cuotas y pensiones, plazo que se considera suficiente para que por la
Mutualidad General se proceda a la coeficentación de todos sus asociados.

Una vez alcanzada dicha actualización, y a la vista de los resultados
económicos del expresado lapso de tiempo, se fijará la cuantía* de las nue-
vas cuotas y pensiones.

ORDEN de 14 de enero de 1975, por la que se conceden subvenciones e in-
centivos a las Entidades Colaboradoras de Libros Genealógicos del Ga-
nado. (B. O. E. de 21 de enero de 1975.)

DECRETO 3635/1974, de 20 de diciembre, por el que se nombra Delegado
del Ministerio de Agricultura en Tarragona a D. José-Ignacio Sanz de
Castro. (B. O. E. de 22 de enero de 1975.)

ORDEN de 16 de enero de 1975 por la que se regula la importación de équi-
dos y sus productos, procedentes de territorio norteafricano. (B. O. E.
de 27 de enero de 1975.)

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se establecen las bases de eje-
cución sobre ordenación del mercado del cerdo ibérico. {B. O. E. de 5
de febrero de 1975.)

ORDEN de 18 de enero de 1975, por la que se nombra Presidente del Con-
sejo Superior Agrario a D. Rafael Díaz Montilla, del Cuerpo Nacional
Veterinario. (B. O. E. de 6 de febrero de 1975.)
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RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se dan normas para la lucha contra la agalaxia contagiosa del ganado
ovino y caprino y se señalan las zonas de tratamiento obligatorio. (B. O.
del Estado de 10 de febrero de 1975.)

ORDEN de 29 de enero de 1975 por la que se regula la participación de
Ayudantes para la práctica aplicativa de la inseminación artificial. (B. O.
del Estado de 4 de febrero de 1975.)

El Decreto 2499/1971, de 13 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
19 de octubre), dispone que los circuitos o zonas de aplicación de insemi-
nación artificial que se autoricen tendrán que funcionar bajo la responsa-
bilidad técnica de un Veterinario que esté en posesión del título de Espe-
cialista en la materia, cuyo requisito es también necesario para la aplica-
ción de dicho método de reproducción en explotaciones que dispongan de
servicio propio de inseminación artificial.

Por su parte, en la Resolución de la Dirección General de la Producción
Agraria de 13 de octubre de 1973 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de di-
ciembre), sobre actualización de los Servicios Aplicativos para la Repro-
ducción Ordenada en Ganado Bovino, que desarrolla el Decreto antes ci-
tado, se establecen como modalidades aplicativas del citado método los
llamados «Servicios Aplicativos de Inseminación Artificial» que sean auto-
rizados por dicha Dirección General, con la correspondiente concesión ad-
ministrativa a favor de los Veterinarios que se designen como responsables
de los mismos, y también la aplicación restringida a explotaciones gana-
deras que cuenten con servicio propio y sean expresamente autorizadas.

Por tanto, teniendo en cuenta que el control técnico queda garantizado
al requerir la responsabilidad de un Veterinario especialista para autori-
zar cualquier modalidad aplicativa de la inseminación artificial, resulta
procedente regular la participación de Ayudantes para la práctica aplica-
tiva del método, que bajo la dirección técnica establecida, permitan aplicar
su utilización en la extensión deseada para el progreso ganadero del país.

En consecuencia, este Ministerio, oído el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.— La realización del método de inseminación artificial, en los
Servicios Aplicativos o en las explotaciones ganaderas con servicio propio
que se aprueben, corresponderá a los Veterinarios especialistas en dicha
materia a los que se otorgue la concesión administrativa correspondiente.

Segundo. — Las concesiones administrativas a que se refiere el aparta-
do anterior serán otorgadas con preferencia a los Veterinarios especialis-
tas que realicen personalmente la inseminación artificial, y a aquellos cu-
yos Servicios Aplicativos alcancen adecuados niveles de rendimiento. Su
vigencia será renovada en los casos que proceda, de acuerdo con la legis-
lación vigente.
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Tercero. — Cuando a juicio de la Delegación Provincial de Agricultura,
con el informe del Colegio Oficial de Veterinarios, concurran circunstan-
cias justificadas por las que los Veterinarios con concesión administrativa
no alcancen a practicar personalmente el método de inseminación artifi-
cial en parte de la ganadería ubicada en el área objeto de dicha concesión,'
se podrá autorizar la colaboración de Ayudantes para la aplicación del
método antedicho, salvo que del estudio del Servicio Aplicativo se deduzca
la posibilidad de reajuste para su incorporación a otro Servicio, o la segre-
gación que proceda para otorgarla como concesión administrativa a favor
de otro Veterinario.

Cuarto.— 1. La actuación de los citados Ayudantes se limitará exclusi-
vamente al acto mecánico de la inseminación.

2. Sólo podrán actuar sobre el ganado comprendido en el área para la
que se haya otorgado la concesión administrativa al Veterinario bajo cuya
responsabilidad técnica intervienen.

3. Su intervención cesará en el momento en que prescriba la conce-
sión administrativa del Veterinario, o a propuesta del mismo.

Quinto. — La autorización de colaboración de Ayudantes para la aplica-
ción del método de inseminación artificial será solicitada por los Veteri-
narios responsables de los Servicios Aplicativos, mediante escrito presen-
tado en las Delegaciones Provinciales de Agricultura —Jefatura de la Pro-
ducción Animal—, debiendo acompañar a la instancia el documento de
pacto de colaboración que ha de regir la misma.

Sexto. — La autorización a que se refiere el apartado anterior será con-
cedida por la Dirección General de Producción Agraria a propuesta de las
Delegaciones Provinciales de Agricultura, previo informe de la Jefatura de
Producción Animal correspondiente, con el del Colegio Oficial de Veteri-
narios.

Séptimo. — Para los Servicios Aplicativos de inseminación artificial in-
cluidos en el Programa Provincial de Reproducción Ordenada cuya conce-
sión administrativa no haya sido solicitada, por la Delegación Provincial
de Agricultura, con el informe del Colegio de Veterinarios, se propondrá
la designación de un Veterinario, preferentemente de la zona, quien podrá
utilizar la colaboración de un Ayudante, que actuará bajo la responsabi-
lidad técnica de aquél, conforme a lo que se establece en las normas 4, 5
y 6 de la presente disposición.

Esta situación se mantendrá hasta la revisión periódica para la reno-
vación de las concesiones administrativas de la provincia.

Octavo. — En todo caso, la vigilancia y control técnico del depósito de
dosis seminales, así como el seguimiento de los resultados que se obten-
gan, formalización de partes y otros aspecto relacionados con la práctica
aplicativa de la inseminación artificial, son obligación del Veterinario al
que se haya otorgado la concesión administrativa.
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Noveno. — Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente disposición.

Décimo. — Se faculta a la Dirección General de la Producción Agraria
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
de la presente Orden.

MINISTERIO DE I>A GOBERNACIÓN

ORDEN de 18 de diciembre de 1974, por la que se autoriza a la Dirección
General de Sanidad para celebrar en el mes de marzo de 1975 las ense-
ñanzas de Diplomados de Sanidad en las Escuelas Departamentales de
Baleares, Barcelona, Cádiz, IMS Palmas de Gran Canaria, León, Oviedo,
Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vizcaya. (B. O. E. de 25 de
enero de 1975.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se convoca
un Curso de Diplomados de Sanidad para Médicos, Farmacéuticos y
Veterinarios en las Escuelas Departamentales de Baleares, Barcelona,
Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, León, Oviedo, Salamanca, Sevilla,
Valencia, Valladolid y Vizcaya. (B. O. E. de 25 de enero de 1975.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se hace pú-
blico la relación de opositores que han superado las pruebas selectivas
de la oposición libre para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titula-
res y que de un total de 246 admitidos, figuran los Sres.:

D. Luis Viñas Borrell, D. Francisco-Javier Séculi Palacios, Emilio Za-
nuy Alós, José Serrat Basco, José M.a Martí Pucurull, Ignacio Ferrer
Sala, Pedro Boix Pujol, Antonio Pi Corts, Juan Capdevila Padrosa, Ginés
Escudero Ros y José-Javier Armengol Barniol, pertenecientes a este Pro-
vincial. (B. O. E. de 11 de febrero de 1975.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se hace pú-
blica la relación de opositores que han superado las pruebas selectivas
del concurso-oposición restringido en el Cuerpo de Veterinarios Titula-
res, convocada por Resolución de 10 de enero de 1973, figurando en la
misma los Sres. Joaquín Mas Perera, José Rivas Espadaler, Máximo Vi-
vas Rodríguez, Buenaventura Clavaguera Clavaguera, D. Ramón Amils
Palomer y D. Valentín Perpinyà Rovira, pertenecientes a este Provin-
cial. {B. O. E. de 12 de febrero de 1975.)



VIDA COLEGIAL

Necrológicas. — En Málaga, donde residía, falleció a la edad de 83
años, D.n Marina Grondona Ruiz, madre de nuestro compañero D. Juan
Mayayo Grondona, Veterinario Titular de Artés.

— El pasado día 23 de enero falleció en Barcelona, a la edad de 76 años,
D.a Francisca Busquets Mariné, madre del Iltre. Jefe Provincial de Sani-
dad, D. Félix Pumarola Busquets.

— El pasado día 21 de enero falleció en Argentona, a la edad de 82 años,
D.a Ana Espadaler Font, madre de nuestro compañero D. José Ribas Espa-
daler.

A todos ellos nuestro más sentido pésame por tan irreparables pérdidas.



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera

Síntesis original da Rotta & C. da Milán, praparada an Esparts por Laboratorios Latí

DISTRIBUCIÓN Y VENTA:

Comercial LET1-UQUIFA
ROSELLON, 285 - Tel. *257 48 04

Barcelona-9



enterimix
antidiarreico hidrosoluble para todo tipo de ganado oral

ACCIÓN ANTIBIOTICA. Neomicina Estreptomicina.

ACCIÓN QUIMIOTERAPICA. Nitrofuraltadona.

ACCIÓN ANTIESPASMODICA. Metilescopolamina bromuro.

ACCIÓN PROTECTORA. Vitamina A. Vitamina C. Vitamina P.P.

COMPOSICIÓN:
rsleomicina sulfato 2.5 gr.. Estreptomicina sulfato 5 gr.. Sulfnmetoxipirirtazina. 6,250 gr. Metilescopolamina bromuro
0.015 gr.. Vitamina P.P. 5 gr., Lldocaina 0,5 gr., Nipagín O.Ot gr. Excp. c.s.p. 100 c. c.

PRESENTACIÓN: Envases de 100 grs. y 1 Kg.

CARLO ERBA ESPAÑOLA, S.A. DEPARTAMENTO VETERINARIA
Distribuidora: Industrial Farmacéutica Española, S.A.
Rosellón. 186 Barcelona 8 - Rey Francisco. 15 Madrid 8

ERBA
ÏDISOL- Bordona


