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blonos o cst\rticos. Artritis, r¡bcoso<, 
sinovltís, di ~c,terios, cojeros, etc .. ce· 
d~n rópidcrnent!!. 
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EDITORIAL 

La dccisiÓtl de mejorar progr esiva11te11lc 11/li!Stro Bo

LETIN, coloeáudolo a la altura que m cr ecc, no puede sey 

fruto c:r:clusú:u de tmus l:umbrl's, tti de 111t grupo. / ,a am

pliaúÓil tk ste CuJIStjo de Admt'Jiistración y Redacción, el 

rohusteciutimto de sus Scccio!leS, origu¡a/cos o tradic lona

!~s, y el aumento tk pag,·nacióll SOit medidas sin eficacia si 

los Colegiados de las pnn;iucias cuy as áreas u intt:gran eJt 

llltrstra pnfuentc dt.'strihución llact'oun! 110 colaboraJt de 

forma decidida y regulnr. <.-'du d aporte dr. moder !tÍ s ima 

bt'bhografia, los t;·aó11j os dJJctrimrlcs o de i11vcstigan'ón de 

todos p11edc11 colltpiiMI' la g:·au N·~· isla, que r:dt iba el Ira

bajo y la ohs~na,ion tú ;w:·st;·os Colegios. Así comjum.wt

rcmQs esa au .• cJtá.t de r·eu:tirJIIr.s cirutificas, IJI<C sou casi 

p.rtn'mouio y or¡:u/io d,, otrns c_'ofegas, que pari'Ct:tt estar eH 

dz'vorcio pcrm.ll ut.'Jtlt' (01l1l!h'Stva dt"oslucrasia. 

C:·eetJüJJ, que eSi tt rle a!t?J I1, plfedr y deór ser la ti.ltt'ma 

1/amadl! a. 11/tr.. ro.'aborncióu 7"~ esta V <'Z cmpic::a a. llt.gar 

so/ida J .•cr i ammf,• OJ'/{OIIh<l-f4 . Jf.is IJ" C lft(lfCá debe SeY

'tliYIIOS de estímulo el rnn~cimú:nto .le t•igorosa p"rso11alidad 

y co.•si,úracio;t de r¡tu go~" ltttl's/ro BoLETIN, e1z Ceuts-os 

ltaúonales dd m uergadttra y 110 proj,sional exctusiva~ttelt/e 
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Y uua demauda del Extraujero, cada dia mayor, que uos 

/UU! eon !rJ.Ia tlmuuda y de tJUttu:ra especia! co11 Hispauo

A 1!tér ica, como expoututcs de m10 forma de pcusar y tn'vir, 

vcteri11avias, qtu 111J se prodiga m nuestra litllitada y poco 

f¿r tü produ.-,¡J¡z rlr Revistns. 

Dentro ole las 110rm;ts !1"'0P'd.uias y ltec!kls públicas, estas 

pd.g i11as están abu ri<IS a la Sllgercucia)' a úr colahoraciou. 
La q{(c llega .!•!medio y la qlfc trae el fruto de la origina

l idad y de la 11hSCrv<u:io11, t ieuen valor singular. Porqtu la 

qu.J dimana de actuati:a,., t1·adu&ir o úutcti:ar, la posce

IIUJS Cll ,(YaJI projllÚUII. 
,I/. ,l!. B. 
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'1 

( ' . 

l 
=---------~---------------~----h 



-45-

Enfermedades de los felinos domésticos 

Los Ratos son médicos para s! mismos, pues todos habrán obser
vado que cuando tienen cargado el estómago por haber comido de· 
masiado o padecer algún mal interno o infectados por gusanos, s e 
purgan con hierbas especiales, que mastican y sn gusto amargo o 
acre, les provoca el vómito o su jugo injerido les arregla el aparato 
digestivo, que no funciona ~ien por varias causas. As! se alivian de 
sus dolencias estas fieras caseras, que viven con nosotros no para 
servirnos o buscar mimos, sino por egoísmo propio en busca de su 
pitanza. . 

Una de las enfermedades más frecuentes y peligrosas es la sarn?, 
y no hay cosa más desagradable .que ver uno de estos ga tos sarno
sos y enclenques. 

Sobre todo se ceban en estos feli¡¡os varias clases de gusanos, 
que a veces los trastornan y ponen al borde de la muerte, corno 
ocurre con los hombres, invadidos también de tan peligrosos y da
ñinos parásitos. 

Hacen bastante estrago en los gatos, las lombrices intestinales, 
An{cylostomum tubaejorm(, nematelminto de la familia Estrongilidos 
(gr: redondo, aludiendo a su !orma de tubo, como tambi~n lo indica 
su nombre especflico). Es parasito de las especies domésticas y sal
va jes de los géneros Canis y Felis. Su ciclo evolutivo y la debilita
ción ·que produce por ammia, son análogos a la de la especie 
.4. duodenale, que parasita a los hombres que trabajan en minas, 
túneles hümeuos , arrozales, tejeras y sulfataras. La anquilostomasis 
presenta una sintomalogía muy variada, según las caracter!sticas de 
la iniección y las condiciones del animal infectado. Padecen trastor
nos gastrointestinales, con vómitos, ilatulencias y hemorragtas que 
provocan los gusanos al desgarrar la mucosa intestinal. Es tas he
morragias y la destrucción de glóbulos rojos, debida a las substan
cias hemollticas segregadas por los gusanos, son la causa de la ane
mia intensa que padecen. Por la eosinoiilia acentuada, no puede con
fÚndirse con otra enfermedad, sino que .es Úna manifestación t!pica
me~te vermidiana. El nombre anquilostoma, deriva del griego: en
corvada boca, por doblarse en su extremo (Fig. 1.' ). 

Los gusanos platelmintos, cestodos, también se ceban en los fe-
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linos domésticos. Pertenecen a la familia Himeuolépidos, que signi
fica en griego, membrana-escama, por ser unas tenias recubiertas 
de membranas escamosas. Está el Dipylidium cucumericum, que al
gunos helmintólogos creen que es muy afín o la misma especie que 
D. caninum, que a taca a los perros, cuya longitud como máximo es 
de 40 cm. El cuello es bastante largo y muy iino; el estróbilo tiene 
en su comienzo anillos mucho más anchos que largos¡ luego adquie
ren forma trapezoidal o cuadrática y por último, son más largos que 
anchos, con los bordes laterales curvos, lo que les da un aspecto de 
semillas de pepino, a qne alude su nombre e~pedfico de cucumeri
cum. (f'ig. 2.•). 

1 Il 

A 

Fig. 1.'-l. Hembr3 de Ankilostoma 
duodena le. (Dubini). A. Vulva. 

11. Macho. Bolsa copulatriz (8). 
Esta tspedé ataca al hombre. Al ¡¡ato. 

d A. tubaelorme. 

Fig. 2.'-Dipylidium 
cucumericum. (Bioch) 

. 
'' 

' . 
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Son gusanos hermafroditas ~· no nlls ent retendremos en relatar 
sn reproducción. En estado adulto es muy frecuente esta tenia, en 
d intestino delgado del gato. Los hurvos que sa len con la excr~ta, 
son injeridos por las larvas de la pulga de l gato Ctenocepllalus felis, 
y pe rmanece aquí en la fase de oncosfera y luego cisticercoide. Los 
ga tos se autoiniectan con facilidad, por la costumbre que tienen de 
triturí!T y comerse estos afanlpteros. Entonces el escolex se ele sen
vagina en su intestino y se fija por tres pares de Rariios en la mu
cosa epitelial gástrica. Los ca chorritos de gato, injieren también con 
fac ilidad las pulgas, que penetran cuando están mamrmdo. 

Esta teniasis es frecuente m los nilios que jneRan con los gatos, 
pues las pulgas les entran en la boca, siendo de¡.:lu ticlas con ln saliva 
o les caen en la leche o en otros alimentos. Los trastornos que oca
sionan estos cucurbitinos al hombre, son lo~ corri entes de las hel
mintiasis, y están en íntima relación con el tempernmento del pa
ciente. En los perros y gatos, generaltnenfe pasan desapercibidos, 
pero en casos de fuerte infección, puede da r luga r a accidentes epi
leptilormes, pérdida temporal de la vista y oído, slntomas pseudo
rrábicos y aún la muerte. La profilaxis de esta teniasis consiste en 
la destrucción de las pulgas y piojillos de los gatos y perros, por 
medio de lavados con jabón arsenical )' lociones in secticidas con 
D. D.T. y evitar que los jóvenes acaricien a estos animales, sobre todo 
cuando están plagados de estos ectoparásitos, vectores de las ror
mas transitorias de estos gusanos, cuya meta lina l es llegar al intes
tino y alimentarse de la nutritiva papilla. 

Los gatos son también atacados con implacable saña por los 
platelmintos Diplyllobothrium latum. Pel"fenecen a la familia de ces
todos Botricé!alos (gr. hoja-cabeza). Son gusanos que según su eti
mologla, preswtan alvéolos en la cabeza, o sea se caracterizan por 
presentar dos bolrid ios en vez dr ventosas en el escolex. Son las 
tenias más grandes que viven tn nto en el hombre como en el ga to y 
pueden alcanza r hasta 1 S m., aunque sus dimensiones medias son 
de dos a ocho metros. Los ani llos son más anchos que largos. 
Un mismo individuo parasitado puede contener gran cantidad de 
estos dañinos gusanos (Fig. 3.' ). Del huevo sa le un embrión ciliada, 
denominado co1·acidio y al ser comido por un crustáceo Copépodo, 
Cyclops .lfrenur1s o riridis, especit europea, se t ransforma en larva . 
Esta larva procercoide, vrosigue su evolución, si es comido el copé
podo, por un salmón, trucha, lucio o perca; en sus inmigraciones 
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internas por el pez, va a parar a los músculos del nuevo hospedador 
fluvial, y se obtiene una segunda larva plerncercoide. Si ahora estos 
peces son comidos crudos, seco3 y ahumados, o poco cocidos, por 
el hombre, perro o gato, estas larvas de tres mm., perfectamente vi
sibles a simple vista, se fijan en la mucosa intest inal del nuevo 
hospedador y dan lugar a la forma adulta, cuyos huevos, aparecerán 
más tarde, en las heces del paciente. En el hombre que ha bita cerca 
de rfos y lagos, produce perniciosa anemia botriocefállca. Hay que 
tomar medidas profilácticas para que no sólo el hombre, sino los 
perros y galos se vean Ubres de este gusano e impedir asf la difu
sión de la parasitosis. Hemos observado en un estanque a un gato 
que pon fa la palita en el agua, l' al atraer con ese señuelo a los in
cautos peces, siem pre atrapaba alguno. De Jo q11e dedujimos que 
debe haber felinos en masfas próximas a rfos o lagos, q11e deben te
ner esa costumbre pescadora, y entonces propagarían con más fa ci
Hdad esta tenia. 

Por fin hablaremos de la Taenia echinocaccus, que vive cuando 
adulta en el intestino delgaélo del gato y otros animales ca rniceros, 
y en estado de larvas en las vlsceras del cerdo, bueyes y caprinos. 
(Figura 4.") 

',¡f. 
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Fíg 4 • - Tefnia 

echinococcr.s (S iebold) 

• 

Es una taenia de pequeño tamaño, 5 mm., provista de cuatro ven
tosas y un rostelo con doble corona de ganchos fijadores. Sólo pre-
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senta tres o cull tro ani llos, y el único maduro p~ra la reproducción 
hermafrodita es el lrltimo segmento. La mosca doméstica puede 
también propaga r este gusano, al llevar adheridos en sus patns 
huevos, o bien en su probóscide. En vi estado de larva se instala 
en dive rsos sitios del cuerpo: \'asos SJnguíueos y linfáticos, cerebro, 
riñón, hlgado y músculos. Allí formn el quiste hidático, pudiendo 
alcanzar el tamaño de un melón mediano, cuyo enorme volumen de 
su fase la rvaria, con trasta con la pequeñez del adulto. En esta enor· 
me vesícula, por gemación, se originan ha,sra centenares de tenias, 
t¡ue acabarán en el mtestino, su metamorfosis cuando un animal 
carnívoro se coma el hidátide. l.a enfnmedad que originan se lla· 
m a hidatidosis o equi noco~osis y pa ra evitar invasiones múltiples 
hay que extirpa r el !un ~sto quiste. Las medidas profilácticas con
sisten m la destrucción por cremación de los órganos o visceras con 
equinococos de los an imales destinados al consumo de carne. el•i
tando <le este modo que sean comidos por perros y gatos, que 
servi ría n luego de agentes. propagadores de la enfe rmedad. Las per
sonas eviten toda fa miliaridad con perros y galos, por lo t¡ue se ha 
dicho al exponer el modo más frecuente de invasión en el hombre. 

Si somos observadores, veremos que cuando un gato estj ala· 
cado por cualquier clase de gusanos, está flacucho e inquivto y 
<la maullidos quejnmb1·osos. Para expulsar los gusanos suelen da r· 
les ba yas de agaril nzo o se les hace beber un cocimiento de ho¡as 
de Kouso. 

Los gatos tambi~n enferman de tuberculosis. Si tienen úlceras 
hay que lavárselas con agua boricacla y polvos secantes. Un huen 
remedio natural es exponerlos al sol, que rs un buen germicid~; dar
les buena alimentación, especialmente llche. Con ~ste tratamiento 
pueden mejorar Jos felinos, pero conviene llevarlos a una cllnica 
veterina ría; en cambio es m u y dificil combatir las septicemias hemo
rrágic<t s, que son ele pronóstico grave. 

Alguna qu~ otra 1·ez Stll'len tener el herpe tonsuran te o llamada 
t iña favosa , que es diferente de otra enfermedad que cogen con más 
frecuencia, qne es la roña sarcóptica, r la pueden transmitir a los 
inquilinos de la .:as~ . Empieza por la cabeza y se extiende por el cuer· 
po, produciéndoles pruri tos. Se reconoce que es esta dolencia por 
las costras que se les forman. Va bien, como en la sarna, azufrarles 
el cuerpo y si lo pueden ingerir en una tostada mdnlecosa, mejor. 

Los gatos según el Dr. Riera, Director del Parque Zoológico de 

·---------------------------------------------
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Barcelona, rara vez adquieren enramedades infecciCSdS ui iufecti
vas. Sólo padecen gastriti~, enteritis, pulmonías, brouquiti~, parásitos 
intestinales, y enfermedades de la dermis. 

La rabia no es mu;• f r~cuente en los gatos, pero es muy peligro
sa ya que el 9 •¡o rle los casos, se transmite a l hombre. As! como el 
pe rro raramente ataca, Cl\ando la sufre, a su amo, el gato muerde 
airado todo lo que encuentra a su pa5o, s in ningún miramiento a 
qui en le cuida. Siempre la rabia en los gatos se presenta con gran 
aparato furioso. Hemos conocido aquí en Valen cia , uno de estos 
gatos alocados. que por mieclo a que mordiese, s~ le tnvo qne en
jaular, para ver si se le pasaba es~ salvajismo sübito, pero todo en 
vano, y lmbo que matarlo. 

Hay una enfermedad desconocid~, por cierto no muy frecuente, 
y se conoce con el nombrv vulgar •de mal M ¡¡atos•. Se vueln?n 
mohínos y soñoli~ntos. Se les altera la voz, ciando un maullido raro 
y muy desentonado. Su pnpila se les dilata en plena luz, y su respi
ración es fatigosa y de co rto ritmo. Ademós delata su misteriosa do
lencia, el que se mueven perezosos con la cola ca ída. Puede pasa rles 
esta tristeza y languidez administrándoles una pcqu~ña dosis de 
aceite de ricino, o bien una cucharada grande de l purgante •Jarabe 
de cambronera•. Evitar que el animal se enfrie arro pándolo bien, 
si lo permite, y como tinico alimento, darle leche. 

En general resulta muy dificil curar a los gatos, por la poca pa
ciencia que tienen. Manipular en él, resulta incluso peligroso, y 
vimos que una vez un gato enfermizo, y por ello huraño, le dió a 
uno tm buen bocado y zarpazo, y hubo d~ ponérsele al sujeto heri
do una inyección preventiva. Lo mejor, es dejarlos en paz, en espera 

Vticetlbln- h· fl '""['or.:wll ll lo~ no.í, ro ll!ndo.¡ ,:,¡. 
t h~ c.•fl d l rahl h llt:nau dt~ la 
RETE:'JCluN PuC~. I'.H11A v en 

gtnco ,¡ ,.¡, lc,J R, L , clllt ornl'J"do, J< ton l)fiC.\ NOS HEJlHOOl.JC· 
"1 O fU·:~· tt" rro ..o ri"'· va~iroit .- , , Ir.) ! la I J t ·1 H RE .\ f N F ·~:CT0-
\:0\'1' ICIUS.I DE I..IS HECII•.S :\.\ CIO:\ S 
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que su privilegiada naturaleza, confiando ~n la fuerza medicatriz de 
la Naturaleza, ven u sus eventuales enfermedades, d~ muchas de las 
cuales deben librarse sus compañ~ros salvajes. Por sí alguno quie
re saberlo, la tiña gatuna se combate con baños d~ salvado y po· 
madas de azufre o d~> illqullrán, o bien ungü~ntos mercmiales. 

Para curarles las herpes, eczemas, prurítos, usar depurativos 
como hlgado de bacalao, licor de Fowler, y jarabe de yoduro 
potásico. 

Para impedir que los gatos lama n los medicamentos, a veces tó
xicos, que se les aplican, hay que coserles un saco de tela, en el cual 
hayan dejado unas aberturas para la cabeza y patas. Si el gato está 
consti pado y ~stornuda, da buen resultado para aliviar y curar su 
mal, el untarles la n11riz con sebo. R~comendamos que si 'suJ!a!o fa
VOl'!tO se encuentra eniermo, lo lleve cuanto antes al v~ terinario y 
si hay clínica animal estará allf mejor atendido y sanará más pron
to de su dolencia. Hay gatófilos que no reparan en gastos para lo
grar inmejorable salud en sus queridos felinos. 

P. IGNACIO SALA DE (ASTI!Lt.ARNAU, S. J. 

' 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacnna preparada con Jos clostridíum aislados 

d!l!as enterotoxemías Infecciosas ovinas y caprltu!s. 

Frasco de 50 c.c. 

con diaft•agma de goma perforable 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 
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lftSTIJUTO DE BIOLODIA Y SUfRO TERAPIA, S. A. -MADRID 

Bravo MurlUo, 53 Apartado, 897 Teléfono 33· 26·00 
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JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
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Romero, 4.-Teléfono 21127 
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sueros u uacunas para uana~ería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterína contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosís aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Pes te Aviar. 
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LABORATORIOS COCA, S. A. 
Plaza del Doclor Emilio Luque , n. • 6 - Teléfono 21449 
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Conceptos modernos de las ciencias veterinarias 
Ponencia al V Congreso lnt•macional 

de Estudiantes de VeterinMia, cele· 
br3<1o en Erllmburgo. (Escoda). 

Ponente: BCNlTO MATEOS NEV/\[)0 

Pronuudada en la Royal (Dick) School of \'deriuary S ludies (EJhnburgo) 

d 20 d~ fuho de 1957. 

Ilustres profesores, sct)oras, queridos compalieros: 

Hoce unos dlas que estamos aquí reunidos, en IR bella y encanta
dora ciudad de Edimburgo, 110 por un frio Congreso, donde vayan a 
exponerse temas de más o menos importancia, sino por un \'erdadero 
sentido de la amistad y profundo coucepto del compat1erismo entre 
los es ludiantes de Veterinaria de diversos paises del mundo. Sea u por 
ello mis primeras palabra s, llenas de emoción y sincero afecto, de fe
licitación para los organizatlo r~s de este V Congreso Internacional 
de estudiantes de Veterinaria y, en ei!Js, he de expresaros •le unn 
fo rma c6lida mi vehemente entusiasmo por la Unión Internacional de 
Estudiantes de Veterinaria y en nombre de Espatia, de los estudian· 
tes de sus cuatro Facultades y, en el mio propio 11ucs1ro sentir de 
amistad , de fruternidad y de mutua comprensión. 

No obstante, he de confesar· que me encuentro sobrecogido. Hace 
ya algún tiempo que me había sido ofrecido el preparar rs te tema; 
ofrecimiento que acepte con cntusia:>mo. yu que C'l asunto a tratar su
gestiona vivamente mi cspiriiu; pero los ajetreos a que la v ida estu
diantil está sornetida. en estas fechas recienft! lliClltc posados, me hl· 
cieron abandonar excesivamente la maduración del temo: y de otra 
parle la emoción de encontrarme en un país tan i lustre, junto a la ne· 
cesidad de expresar111c en un idioma que no es el mio, justifican so
bradamente mi estado. 

Me propongo hacer un breve resumen de la evolución !ufrida por 
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las Ciencias Veterinarias desde la fundación de sus Escuelas hasta 
nuestros días. 

Aparecen éstas bajo el imperativo de frenar las violentas epizoo
tias que, corno jinetes npocallptlcos, azolaron durante todo el siglo 
XVlll a la ganaderla, diezmando los ganados y demostrando la Inefi
cacia de los conocimientos de los viejos Hiplatras o Albeitares, basta 
para ello recordar In peste bovina, con tan elevada mortalidad, y, de 
otra parte, la grande y noble afición que por el caballo reinaba en 
la época. 

Y a si se fundan en Lyon, por el gran enamorado de los caballos y 
de la equitación Claude Bourgelat , srguidas por las de Allort, Ma
drid, Córdoba, Lisboa, etc. 

Durante muclio tiempo, estas Escuelas tuvieron como función pre· 
parar al veterinario , exclusivamente, en el aspecto médico. Es nece· 
sario llegar al último cttarto del sfgfo pasado, para que los ~eniales 
descubrimientos de Pasteur influyan en las enseñanzas vetennarias. 
H acen brotar fa preocup11ción por la higiene, la profi laxis y lucha 
cont ra las zoonosis y la inspección óe los alimentos. Pero ~ún el ve
terinario se manricne en su aspecto puramente médico, conservador 
de lo ya exls!ente. 

Mientras tanto, a mediados del siglo pasado las Ciencias Veteri
narias comienzan a preocuparse por los animales sanos. Al principio 
sólo en forma de descripción Inerte y detallada y, de algunas normas 
para la explotación, totalmente empfricas. 

M as, poco a poco, van tornando cuerpo estos conceplos para al
canzar 5U punto culminante en nuestros días. Por otra parte, el motor, 
y con él la mecanización de las labores agrícolas y de lransportes, 
imprimió a nuestra profesión un cambio brusco en su orientación. El 
animal como fuente de trabajo y elemento de desplazamiento rápido 
pierde toda su importancia , y queda relegado en aquellos lugarrs en 
que por lo accidentado del terreno o la escasa imporlancin de In labor 
no permiten la entrada de la maquinaria o el desembolso económico 
que supone su ~dquisión . Pero esle decaer de la uti lización equina, y 
y más croncretamente del caballo, que de momenlo parcela amenDzar 
la actividad del veterinario, Rbre paradójicamente nue1·os y más am· 
plios hor izontes, que estaban mns o menos velados por la excesiva 
Importancia que se daba a la clínica equina. Al mismo tiempo el ver· 
llginoso avance de la civilización y con eila el crccimi€nto de las ne· 
cesldad~s all_men!icfas de origen animal , nos plautea el problema de 
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obtener más substancia> nitrogenadas para el consumo humano y la 
necesidad, no ya de conscrl'ar el ganado que existía y que se criaba 
de una forma empírica, sino la de crear razas selectas especialmente 
idóneas para suministrar estas proteínas en forma de carnes, hue,·os, 
leches, etc. 1\ la vez exi~en proporcionar una <~limcnta ri0u adecuada 
a la ganadería, que junto a una selección gcnéiica y a un cuidado sa· 
nitario proporcionan las proteínas necesarias al hembre. 

Pero un mundo til'ilizado no pide sólo más proteinas, sino que la 
Indus tria exige más y mejores lanas. más piele~ . plumas, crinel;, 
pelos, etc. 

Para que todas esás necesidades se vean cubiertas, hace falta es
tar en posesión de un conjunto de conocimientus que ¡¡pJicados a la 
ganadería permitan obtener los máximos rendi111ier.t os. 

1 La cría y explotación de las especies titiles al hombre están basa
l das en los conocimientos genéticos, en la higirnc (fundamentnlmeutc 
1 desde el punto de vista de la aliment3ción). en 1<• fis iología y en la 

patología. 

Para todo esto hace falta un profundo conoci miento teórico·prác· 
tico de los más profundos detalles de la estructura y funcionamiento 
animal, tanto en su aspecto normal como pato lógico, siendo las Cien
cias Veterinarias las únicas eficientes para preparar al técnico sufi
cientemente capacitado para desarrollar esta labor. ' 

Para tener un conocimiento eficiente del an imal en su estado nor
mal , hay que dominar profundamente no sólo la anatomía, sino tam
bién la físiologla, que nos explicará los mecanismos de generación y 
reproducción, desarrollo y perfecto equ ilibr io vital , nutrición, meta
bolismo, fisiología de la producción de carnes, huevos, leche, lanas ... 
en una palabra, la fisiozootccnia. 

Y dentro de la fisiología destaca la endocrinología y el 111e1abolis
mo mineral, el de los principios inmediatos, oli¡welementos, etc., pa
sando insensiblemente de los conocimientos f isiológicos a los pato

' lógicos, fundamen tales para hacer zootecnia , siendo empirismo la 
~ zootecnia que no tenga una base ciemifica adquirida por el profundo 

y lota! conocimiento del animal. 
/ Asi, los conorimic:ntos zootécnicos han de estar salvaguardados 
'-..... por los patológicos, pues al tratar de conseguir animales de más re

muneradores rendimientos, mediantr la genética y la nutrición, los 
alejamos de sus condiciones de vida naturales y desviamos los equi

L } brios vilales necesarios para el normal desarrollo y producción, alte-
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rando el ciclo ovári co, el somatotropo, el síndrome de adaptación, el 
ciclo ndrenocórticotropo, con perjudiciales consecuencias para una 
explotación animal . que conslituyen la patología zootécnica. Además, 

~ 
tiene gran importan cia la patología infecciosa. , 

Vemos , pues, r¡ue las euse11auzas veterinarias llan pasado del as· 
peci o puramente médico, conservador, al aspecto pecuario, modifica· 
dor y creador . 

lia llegado el momento de introducir modilicaciones en los planes 
de estudios de las Ciencias Veterinflrias, no porque los actuales sean 
insuficientes para una buena formación, sino porque en un afán de su
p·eración hemos de tender a mejornrlos en el sentido que va marcando 
nuestra época. 

La Facultad de Veterinaria de Córdoba (Espoila}, donde los estu
dios tienen rancio abolengo zootécnico, tiende en sus orientaciones 
pedagógicas hacia uno finalidad netamente zootécnica. 

Esta orientación no nace •ex novo• , sino que representa el noble 
esfuerzo mantenido durante mucho tiempo y cuenta con un largo y 
bri llante histor ial. Se gestaron en ella la celebración de los primeros 
concursos de rendi111 iento animal verificados en Espaiw, In fundación 
de la primera Esta ción PecL1aria R~gional española y la de varias re
v istas tales como •Ganadería •, • Zoot,ecnia•, • Boletín de Zootecnia • , 
mantenidas por abundantes trabajos de investigación dedicados en su 
mayoría a perfeccionar y ahondar en los conocimientos zootécnicos. 

Esta trayectoria seguida por el cuadro de profesores y por un co
gollo selecto de i l ustres profesionales, entre los que destaca, O. San
tiago T apias, con sus concursos de ganados y Id creación del Servicio 
de Control Lanero , que han creado i11 escuela zootécnica española, 
se ha visto cuajada en la creación anejo a la Facultad, de un Centro 
de_ investigación, • D epartamento de Zootecnia• , dependiente del 
Co_nsejo Superior de Investigaciones Científicas, con la misión de es· 
tudiar e investigar los problemas de la producción animal, tanto en 
su proyección mundial, como nacional y regional, siendo el órgano 
de expresión de dicho Centro la revista trimestral •Archivos de 
Zootecnia•. 

El doctorado que se cursa en esta Facultad llene este carácter 
eminentemente zootécnico y todas las enseñanzas están orientadas 
hacia ello. 

· Creemos, no obstante, que deben modificarse oficialmente algunas 
enseñanzas, entre las que destaca la anatomía, que concede excesiva 
importancia al estudio del caballo y debe orientarse más hacia la zoo
tecnia e inspección de alimentos cá rnicos. 

La inquietud que Espaiía siente por los proble111a s zooi écnicos se 

.. 
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concentra en la creación, en 1945, de la primera Sociedad Veterinaria 
de Zootecnia en el mundo. Apenas habla transcurrido un aito cuando 
ya celebraba sus primeras jornadas Cienffficas y contabA con nunte
rosos socios de diverscs paises. Celebró su 1 Con~reso en 1947 y, 
en 1951 el 11 Congreso, que tuvo ya un omícter internacional y contó 
con la asistencia de representantes de más de 25 nacionrs. 

Es este Congreso el que dió a luz a ta Federación Internac ional 
Veterinaria de Zootecnia, gestada en la mente de ilustres veterinarios 
cspalioles, principalmente de su actual secretar io general Prof. Doc
tor Cuenca , y con fines fundamentalmente cientificos y en relación in
timo con la especial ización zootécnica de la profes ión veterinaria. 

Se crea en él la revista internacional .zootchenia •, que reempla
za a la revista •Anales de la Sociedad Veterinari<~ de Zootecnia • , es
pañola , que conslíluia el órgano de la Sociedad Veterinaria de Zoo-
tecnia española. . 

Desde entonces se han constituido Sociedades Vcterinnrias de Zoo
tecnia en Bélgica , Alemani11, Marruecos francés, Argelia, Argentina . 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Francia. Guatemala, Italia, Holan
da, Perú, Portugal , Puerto Rico, Inglaterra, Turquia, Uruguay y Ve
nezuela. 

Como consecuencia directa de la zootecnia , llegamos al campo de 
la industria animal y de sus deri\'ados. En la industria de la alirnenta 
ción ganadera tiene el veterinario un espléndido futuro, y sólo a él 
incumbe la dirección, no burocrática , sino efectiva, de I<1S industrias 
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trnt amiento de los le
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en la boca, l c,,ryn r~ podales inf•••·civ,as o cu zoótinl~. dern>nti tis 
poda le~, ele .. produrid•s fspcrialmcntt' pur 
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de la carne, de la leche, del pescado, contrastaclón y mejora de lanas, 
pelos, crines, plumas , pieles, tejidos cornificados como unas, cuernos, 
etc., despojos animales, cadáveres y restos de matadero, sangre, 
g rasa, industrilts de piensos compuestos y correctores, etc., etc. 

Es el v eterinario el único capaz de dirigir estas industrias, porque 
es él el único conocedor de los preceptos necesarios para conducir a 
buen puerto la sele<"Ción, cria, mejora y conservación del ganado, 
dentro de las óptimas condicionrs de salud y rendimiento , como asi
mismo está en posesión de los conocimientos tanto de la higiene co· 
mo de las transformaciones químicas. microbiológicas y lisiológic~s 
ocurridas en la i ndustrialización de los productos destinados a Ja·ali· 
mentación del hombre, a la industria o al propio animal. 

Actua lmente en España se trende a instituir las siguientes espe
cializaciones, que con la base amplia que dan al \'eterinario los cono· 
cimientos de la licenciatura , lo capacitan totalmente para el ejercido 
de ella. Sun las siguientes: 

En Patologfa. Secciones de Bioquímica y de análisis químicos. En· 
Fermedades Esporádicas. C iru¡;ia. FarmJcologia y Farmacodinamla. 
Virologla. Microbiología. P&rasilologia. 

E n Zootecnia. Secciones de Nutrición Animal e Industrias de la 
alimentación ganadera. f isio logfa Aplicada y Endocrinologi<t Oené· 
tlca. Econo111in ganadera. Estal.listica l' Biomrt rfa, Proyectos)' direc· 
ctón de explotaciones Ga rrnderas. Inseminación Arlificial y Fisiopa· 
tología de la Reproducción. Praticultura y CulliYos Forrajeros. Tec· 
nología de la Producción de alimentos concentrados de Origen Ve
getal. T ecnología de la Conservación de alimentos. T ecnología de la 
Producción C órnea . Tecnología de la Producción Láctea. Tecnología 
de la producción de L anas. Equinocullura. Suinorullura. Avicultura. 
Cunicultura. Apicultura. Sericulturn. Animales de lujo. Tecnología 
de la Producción Peleter&. 

En Sanidad 1' Industrias ZoJolécnicas. Secciones de Industrias del 
Frio y de la conservación de alimentos, Bromatologfa e Inspección de 
alimentos. Sanidad e Industria de la Pesca. Sanidad e Industrias de 
la Leche. Sanidad e l nduslrias de la carne. Sanidad e Industrias de la 
Lana y de las Pieles. 

En Higíene Pecuaria. Secciones de Zoonosis l ra~smisibl es. Tera
péutica bioló¡;ica industrial. Epizotiología, Profrlaxis y Policia Sanila· 
ria . Construcciones Ganaderas. Aprovechamiento de residuo~. 

Asf queda esbozada en líneas generales la concepción que de las 
Ciencias Veterinarias se t iene en la actualidad . 

J 
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Espero que el próximo a ~o se organice otro magno Congreso y 
que tanto en él como en el tiempo que Jo separará de éste, todos con 
más o menos eficacia, pero rebosando de entuslaSIJJO, colaboremos 
parn hacer posible un mejor conocimiento de los problemas velerina
rlos mundiales , al mismo liempo que !omenlor un mejor conocimiento 
y comprensión enlre los esludiantes de veterinAria y favorecer un 
amplio intercambio beneficioso parn lodos. He dicho. 

Modern concepts of veterinary sclences 
Rtporl pr<!senred 31 rht V lntunational 

Vtterinary Students Congress bel~ In 
Edinburgh (Scorfand ). 

Rtporter: B!!I'IITO MATEOS NEVADO 

Speech given at the Royal (Dick) School of Veterinary S lud ies (Edinburgh) 
on jolay Z()lb, !957 

Distinguished professors, ladies and gentfemen. 

We have been here together !or same days, in this bcautiful and 
rharming city oi Edinburgh, not in a formal Congress to discurss 
matters oi grearer or lesses imporlance, bu t in 11 lrue atmosphere of 
friendship and companionship behreen vcter inary students of severa! 
countries of !he \Vorld. Bccausc of this, my first words are full of 
emotion and true nffeclion. 1 congratulate the organizers of this ftflh 
l. V. S. L'., and 1 mus! expr~ss my warmesl enthusiasm for the 
l. V. S. ~-. and, in the name of Spain, of the studen ts of her four 
faculties and in my own, our fcelin of iriendship, of brotherhood, and 

', mutual underslanding. 

·, 

However, 1 must confess lhat 1 iind myself somewhat ovcrcomc. 
This subjccl was oiiered lo me for preparat ion sorne time ego, an 
offer that 1 accepled wi th enthusiosm, beca use the topic íor discursion 
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appcnls lo me; but the whirl of student lile during thesc last few days 
made me neglect the prepar11tion of the subject ; and nlso, the fHct of 
my being in such an illustr ious country, together with the necessity 
of expressing mysel f in a lengu~gc that is nor my own, serve to in
crease my confusion . 

We propase to make a brief summary of the evolution of velerinary 
sciences, from the founda tion of thelr schools to the presenl day. 

These appear under the necessily to curs t11e poten! epizootiers, 
w hich, like the four horsemen oí the Apocalipse, scourged livestock 
the whole of the eigliteenth century, reducing the herds, and showing 
how limited was the k nowledge of the anr.ients • Hipiatras• of farries. 
Suffice it to rernernber the cattle-p l~¡gue, wh ich had such a high morfa 
lit y sate, and also the grea t esteem in which the horse was held during 
that period. 

And so they w ere founded in Lyon, by the great lover of horses 
and r id in;.r. C laude Bourgelat, and followed b)' those of Alfort, Ma
drid, Córdoba , Lisbon, cte. 

For a long time, the función of these schools was lo prepare the 
veterinarian exclus ively on !he medica! side. We must move on to the 
f inal quarter of !he las! century l o find the iniluence of Pasleur great 
discover ies en veterinary teaching. The)• awaken a preocupation with 
hygiene, wi th prophilaxis and lhe battle agalnst zoonosis and the ins· 
pection of foods. But even now, the verinarlan maintains a purely me· 
dical function , as a preserves of that which is already living. 

Meanwhile, towards the rniddle of the lasl century, the velerinary 
sciences began to cencesn themsselves with already healthy animals; 
al first only in lifeles and detailed descriptions, and norme purely em· 
piri cal ideas in further development. · 

But gradually, t hese ideas conlinued gathering force, unlil they 
reach thei r culminating point to-day. On lhe other hand, machinary, 
and with it !he mechanization of agricullural work and transporl , 
suddenly altered the direction of our profession. 

T he an imal loses all importance as a source o! work and as a 
means of rapid transporl, ond is relegated lo those places which lack 
either machihary or the nccessa ry money for its aquisition, beca use of 
the nature of the soil or the scant importance of the work i tself. But 
this decline in the use of animal labour, more especially that of the, 
horse, which at that t ime, seemed to theaken the praclice of the vele· 
rinarian , paradoxically opens new and wider horizons, which preví· 

.,. 
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ously had la in ahnost hidden under the excessi ve importance given lo 
thc horse clinic. Al the same time, the bewildering ad,·ance of civili· 
zation, and with it the incrcasing need for nourishment of animal ori· 
gen, prcsent us with thc problcrn oi obtain ing m ore nit rogenous subs
tonccs for human consurnption, and the need not only of preserving 
livestock which is already existfng, and which is ca red for in a more 
or Jess empirlc manner, but of producing select brecds, spec ially cal
culated to provide lhese prol eins in lhe form of meat, eg"¡,:s , milk . etc. 
Al the same lime lhey need lo provide adequa le nourisluncntc for !he 
livestock, which, logelher wllh genelic selection and sanitary care, 
provide lhe necessary proteins for man. 

But nol only does a civilized world demand more prol cins, but in
duslry requires a grealer quantily of better wools, more sl<ins, fea
thers, horse·hair, furs, etc. 

In arder lo cover alllhese nceds, it is neccssary lo possess a fund 
of knowledgewhicl1 , applied to livestock, providcs thc maximum 
resnls. 

The brecding and lmprovcmcnt of species whlch are useful lo man 
are foundcd on genctic knowledge (basically from the point of view 
of food), on physiology and on palhology. 

To cifect ~11 this, one needs a deep lheoretic and practica! know
Jedge of the most obscure details oí animal structu re and fun ction, in 
i ts normal aspecl as well as in lhe patho logical one; the veterina ry 
sclences are the only elficienl means of maldng the technician suffi
ci ently capable oi developing lhis work. 

To ha ve a11 eifeclivc lmowlcdge of the an imal i11 i ts r.ormnl state, 
one has to master thoroughly, not oni)' its anatomy, but also its 
physiology, which will explain to us lhe mechanism oi gencration and 
reproduction, its development and perfect vital balance, nulrition, 
mctabollsm, the physiology of lhe p;oduct ion of meat, eggs, milk, 
wool · in a word, the •phisiozootechnie•. 

And wnhin the sphere of ph¡•siology stand out endocrinology, mi
neral metabolism, basic principies etc. passing imperceptibly from 
physiological to pnlhologica¡ kno11ierlgc, fundamental i or zootechno
logis zootechnology which does not llave a scientific basis, acqui red 
through a prolound and thorough k11owledge oi the animal, being me· 
rely empiricism. 

Thus, zoolechnic knowledgc musl be safcguarded by pathologica¡ 
Jmowledge since, in attempting lo achien! animals of a gr~ater remu~ 
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nerative yield by means oi genetlcs and nutritlon, wc remo ve thrm 
from thelr natural condHions and upset the vital balance nccessary 
for normal development and production, dlsturblng the ovarian cycle, 
the somatropic cycle, the syndrome of adaptation, the andrenocorti· 
t roplc cyclc, with consequence; harmiul to anlrnallmprovement whlch 
const itute zootechnic pathology. MoreoYer, the pathology of infec· 
tions is of great impor tance 

Wee see, thereiore, that veterinarian teaching has passed from 
being purely medica! to lleing zootechnical, from the preserver to the 
modifier and creator . 

The moment has arriYed al which lo introduce modificotion in the 
syllabus of the veterinary sciences, not because those In exlstence 
are inadequale ior a good training, but becouse in a deslre olways lo 
excel, we must attempt lo improve them, in lhe spirit of our age. 

The Faculty of Velerinary Sciences of Córdoba (Spnln), where 
·there is a long zoolechnic tradilion, tends lo dlrect lis studies towards 

11 purely zoothechnic end. T his direction is not born •ex novo•, but 
represents the noble effort maintained o1•er a long period oi time, and 
emerges i rom a long and brilllant hlstory; !rom this sprang the Urst 
competitions of animal y ield to beeheld in Spain, the fouudation al 
of the first Spanich •Estación Pecuaria Rc~lonnl•, ond vnrlous ma· 
gazlnes such as • Ganauerla •. ·Zootécnica•, •Boletín de Zootécnica •, 
maln tained through a greut deal of research, dedicated, in the mein, 
to perfecting nnd aJvancing zootechnic knowledge. 

Tbis course, followed by the body of t~achers which forms the 
Spanish zootechnlc school , has token concrete shape in the forma· 
!ion of a Research Centre attached lo the faculty. This Zootechnical 
Departament ls dependen! upon the Heod Connsil for Scienti!ic 
l nvestigations and is designed: lo study and 1!1\"estigate the problems 
of animal production, as 111nch in tts universal as in ils national and 
regional application, its mout·piecc being the quarlely magazine 
•Archivos de Zootecnia • . 

T he higher degree Course which ls followcd in this Faculty has 
this eminently zootehnic character and all the teaching is directed 
towards this nnd. 

Nebertheless, w e lhlnk lhat sorne teaching should be officially mo
diiied, principally tbat of nnatomy wich gives undue importance to the 
study of the horse, and should be directed more towards zootechno
logy and the i mspection of flesh i oods. The anixcety thnt Spnin feels 

•• 
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ior zootechnic prob\ems is concentrated in the foundat ion. in 194&, of 
the iirst •Veterinary Society o[ Zootechnology• in te wortd. 

Scarcely a year hall passed befo re she celebrated her f 1 rs t 
Scientilic Day Confercnce, and could count mHJIY associations lrom 
different count ries. She hcld hcr firste Congres in 1947, and in 1951, 
her second, wich already had an international character and was 
atended by representation of more than twenty-fl\·e nations . lt ls from 
this Congress that the lnternHtional Veterinarinn Fedt>rntion of Zoo
tecnology aprang, ~nd idea which had grown in te mlnds CJÍ illusrrions 
Spanish \'etcrinarians, especia JI y that of the present Secretary Prof. 
Dr. Cuenca, and has an end that is basically sctent ific , being in clase 
relatlonship with the Specialization in Zootechnology o! the Veteri
nary profession. This Congress also gave rise lo the lnternational 
magazine ·Zootechnic•; which replaces the Spanish ~P roceeding of 
the zootechnical Veterinary Soc iety• which ha<l been the mouthpi~ce 
of the Spanish Veterinary Society of Zootechnolo¡.¡y. Since rhen, Ve
terinaridn Societies of zootechnology ha ve been forrned in Belgium, 
GHmany f1rench, Morocco, Algeria, Argenti na, Bol ivio, Bragil, Chi
le, Colombia, France Guatemala, l!aly, 1:-lollctml, P.ru, Portugal, 
Puerto Rico, England, Turkey, Uruguay, Ve nezuela. 

As a direct result ol zootechnology, we reach the fiel d of animal 
industry and its by-products. The veterinarian has a splrn did luture 
in the field of animal feeding and to him f<~lls not only the bureau
cratic but the practica] direction of the industries of meat, milk, fish, 
comparison and improvemet of Wllols, furs, horse-hair feathers, 
skins , queratins, tissues such as mails, horns etc., carcas.~es and left
overs írom lhe slaughter·house, blood, fc::t. the indus tries of com
pound fedder, correc'tives etc. 

The velerinarian is the only one capable of directing these indus 
tries, because he is the onl!' one who has the uecessary knowledgc 
to conduct satisfactorily the Se!Htiou, breeding improvement and 
preservation o[ !ivestock, within the best conditions for health and 
return; likewise, he holds the knowl~dge both of the hygi ene as of 
the chemical, microbiologicdl dnrl phys10logicd 1 tn~nsform11 tion th cl t 
have occured in the industrializa tion of products des lineJ fo r hu man 

!. consumplion, for ind ustry or for th? animai itself. 
At present in Spain, the tendency is to specia lize in the following 

lields, which, with the wide basis of know!edge acqu ired in thi s d~ 
g(ee course, render the veterinarian compl<tely capable of prac tis ing 
his profession. They are the following: 
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Palhologgy. Departament of Biochemist and Chernical Analysis, ·' 

Sproradic Dísseases, Surgcry, Pharmachology, and Pharmacodina-
mícs Vírology, Mícrobío logy, PdrciSi tology. 

Zoolechnology. D<.>pa rtamenr of Animil l Nntrítíon and the índustry 
of lívestork feediug. Applíeu 1-'hy,iology and lindocrínology. Genetics. 
Lives tock Economy. Stllttslic and Bíometry, The planning and direc
tíon of lívestock ímprovemenl. !\rtílicial íns~mina tion and th e phy
siopathology of Reprodnctiun The base and improvcm~nt of pasturr
g ronnd and fodder. Tlw technology of the producfíon of concetrated 
foods of vegetable origin . The technolo¡¡y or the pr~serv<~t ion of food. 
'!'he technology of meat production. The tedmology of milk produc
tíon. The technology of wool production. The breed ing o! horses, 
pigs, poultry, rabbí ts, bees, síll-worms, and pets. The technology of 
lether production. 

Health and zootechnic lndustrits. Refrigerar ion and the presHva- · 
tion o[ food. Food analysís and lnspection. Health and the fis hing 
lndus tr·y. Hea lth and the rnilk lndustry. Hea lth and the mear lndus
try. Health and the Industries of wood and skíns. 

Anlrnal hygiene. Departt~m~nt of transmi tha~le zoonosis. Industrial 
and Bíological therapeulies. Epizooriology, Profilaxis and Sanitdry 
Ins pections Farm-Buildings . Utilization of waste material. 

Thua 1 have bríefly sketched the present·day conceprion of Vete
rinary Sciences. 

1 hope that another Congress will be or¡¡aniud nellt year and that 
not only in that one, bnt in the time that lapses betwen the two Con
¡¡ress, we all, with great~r or lesser el!iciency, bul fu ll of enthusíasm 
shall collaborate to protnot~ a wider knowlcdge of the problems thal 
affect rhe veterinary profession throwghout the whole world. 
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FACULTAD DE VETERINARIA DE CORDOBA 

CÁTEDRA Da PATOLOGIA QUIRÚRGIC.I\ 

CLINICt\ Ql!IRURCiiCA 

t9ndaoomienfo cenrromedu(ar de femur 

J ose Aur iol es M or eno 

Caso clínico 

El dla 23 de Oclubre se presenló en esta CHníca un perro lobo 
propiedad l e Maleo Navaja Romero, domiciliado en calle Hernán 
Ruiz, 11 . 

El objelo de traerlo a la CHnica fué un ¡¡ran lraumalismo que 
sufrió el animal al ser atropellado por un aulomóvil. 

Presenlaba una ele11ada inHamaciótJ de la región femora l dere
cha, por palpación nolábase crepitación ósea. 

Dié!gnóstico.-Por Rayos X pudo observa rse lradura de la diáfi
sis del femur derecho con gran cabalgamhmlo, es decir, una desi
tu ación exagerada de los dos extremos de la superficie fraclurada 
eu sentido opuesto. Fractura en pico de !la uta . 

Tratamieuto.- Asi como el diagnóstico, fué realizado ¡:or el pro
lesor de la Asignatura, Dr. F. Santisleban, quien prescribió la os
teosfntesis por el método de enclavamienlo ceulro-meclula r (existen 
olros métodos de osleosfnlesis femoral la les como: Su!ura ósea con 
~grafes m~lálicos especiales, anillas, manguitos y hiles melál!cos, 
agujas de plala con aparato ortopédico, incluso el en~•esado a pesar 
d~ las masas musculares de la región¡ más en este caso el enclava
mi~nto es el que va mejor); pero debido a la tnflamación nHmifestó 
habla que esperar. gntretanlo se colocó un ve11dil je y a los ocho 
dlas, dla 2 de Noviembre, que la tum efacción estaba bastanle dís
minuidd se verificó J¡¡ mterveuctón quirúrgica de la siguiente man er11: 
Previo afeitado y desinfección en la región dorso-lumbar, se proce
dió a la aneslesia tntradural con el perro en decúbilo esterna l y el 
tercio ?O>lerior caí jo por el borde de la mesa, se practicó mediante 
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un trocar introducido en el espacio dorso-lumbar, solución comer· 
cial de novocaína al 10 °/., sin adrenalina, 1,5 c. c. La anestesia no 
fué buena ta l vez por haber p~rman ecido el animal, durante la ab· 
sorción de la misma, en decúbito opuesto a la extremidad enfe rmd. 
Debido a tal ci rcunstancia el miem bro sano estaba totalmente in· 
sensible. Durante diez minutos un ayudante mantuvo al paciente con 
el tercio anterior elevado, por tratarse de un líquido anestésico más 
denso que el cefalo·raqufd eo. 

Acto se~·uido se despojó de pelos el foco .de fr~ctura , desinfec· 
ta nda con permanga nato potásico y tintura de yodo. 

OperaciótJ.- Duró una hora aproximadamente. El material a 
emplea r perfectamente esterilizado. 

1.0
) Incisión de la piel con bisturí y disección de esta en los 

bordes de la herida; aplicación de separadores. 
2.") Sección obtusa de los planos umscularcs (Colas del largo 

vasto, semimembrauoso y parte inferior del glúteo superficia l y me· 
dio) con las ti jeras cerradas. 

3.0 ) Desbridamiento de los músculos y búsqueda de los extre· 
mas de fractura basta nte desituados; el superior hacia la iascia lata 
y el infe rior hacia la región femoral posterior. La he~ida abierta con 
los sepa radores 

4.0
) Prolongación de la herida hacía la articulación coxo-femo· 

ral para pon el' de manifies to el trocanter. Perforación de la epífisis 
superior del hueso con un tripano, por la fosa trocatll éríca en di
rección longitudinal con objeto de llegar hasta el canal medular. 
Sección con sierra de los extremos de la fractura (para rea viva rlos), 
que habían· proliferado un poco; pero como este cortaba poco lt ubo 
de com pletarse con unas tenazas osteotómica. El extremo superior 
quedó perfecta mente, el inferior debido a las tenazas (instrumento 
no a decuado) antractuoso y astillado, más no por eso el prosnóslico 
dejó de ser favorable pa ra la consolidación. 

· Introducción del clavo por el orHicio de la fosa trocantérica, 
previa' comprobacion con un guía. El metal penetró por el canal 
m~oúlar a martillo y al llegar a la superficie de fractura, la punta 
fué'óbljga da ·a- entrar por kl canal medular del trozo infe rior, h~sta 

llegar a la epífisis inferior. El clavo es de materia inoxidable y a ca· 
na lado, ¡i'a ra· que de'je e·spacio a la mé'dula osea y al mismo tim1po 
sea imposible la autorrotación. Se cor!ó la porción que quedó fue ra 
de l hueso, cerca de la fosa trocantérica. 
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5.0 ) Limpiada la herida con pinzas y torundas de coágulos y 
cuerpos extraños se pusieron en ella, 200.000 U. J. de penici lina en 
polvo y sulfamida, en la misma forma medicamentosa, por planos. 
Sutura con cat¡¡ut, del plano muscular inferior y superior, SI! parada
mente; sutura de la piel con puntos de seda interrumpidos estéril. 

Finalizada la operación se procedió al examen radioscópico {el 
clavo se introdujo también bajo el control radioscóph:o) y el hueso 
pHsentó un leve recurvatum. 

Vendajes con apósitos de gasa y sulfamidas esté ril su¡eta por un 
punto al hilo de la sutura de la piel. 

En días sucesivos se practicó la observación del enfermo. La 
curva de temperatura tiene aspecto de ser aséptica. 

T 

-
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El día 3 se administran por via intramuscular 200.000 U. I. de 
penicilina de acción rápida. El dia 4 la misma dosis. Al siguiente 
300.000 U. l. de acción retardada y, el 6, un gr. de es treptomicina. 

La herida cicatrizó por primera intención y tuvo un aspecto 
magnifico durante todo el proceso post-operatorio. 

El apósito de gasa y sulfamida en polvo es rl!cambiado todos 
los días basta el 13 por la mañana, !!Ue se le quitan los puntos de 
sutura de la piel y el \'~nda je . La herida est<í cica t¡i zada. El dueño 

• 
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se 11evó el animal para presentarlo otra vez e tos nueve dlas y la 
pierna casi la apoyaba. 

Complicaciones. - EI dla 22 e las 6,30 de la tarde se observa de 
nuevo por Rayos. El callo óseo está fonnado pero al flejer el hueso, 
<iUe ocupa una posidón angular, existe movimiento. El mela! se ha 
parlido. Se sospecha que el nuevo accidente será debido a riñas del 
animal o cualquier traumatismo de diversa índole, ya que no ha sido 
recluido en casa del dueño como se prescribié>. 

Se hace necesaria una nueva intervención. 

Bibliog r afía 

• Garda Alfonso.-Operaciones en Veterinaria. 
Berrrand Simon-Piure.-Enclage Centro·Medutlaire des fractures 

du Chien. Escole Nationale Veterlnaire D'Aifort 
n.0 38. Año 1950.- Tesis doctoral. 

Wi llmet Bernard.-Contributión a L'Etude de L'Encla¡¡e Metallique 
Centro Medullare dans les Fra ctures de las Dia physe 
Femorale du chien. Escole Nationale Veterinaire 
Dalfort. n.0 39. Año 1950. Tesis doctoral. 
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FACULTAD DE VETERINARI:A DE CORDOBA 
CÁTl!DRA DE PATOLOGIA QUIRÚRGICA 

Clínica de Patología Quirúrgica 
Historia Clínica n.0 28 

CURSO 195 6 - 1957 

por los olumnos 

Félix del Aguilo Aloscio y Miguel Amaro Cuelo 

Exponemos en d presente trabajo la historia clinica de un asno 
propiedad de José Montalvo Ga rda, ingresado en la clínica quirúr
gica de esta Facultad el d!a 29 de noviembre <le 1956, presentando 
herida penetrante en el ijar izquierdo, a proximada menle hacia su 
centro, eventración de asas intestina les (intestino delgado). 

Antes de exponer el caso que nos ocupa y para su mejor com
prensión creemos oportuno hacer un estudio previo de esta clase de 
heridas, asf como de las complicaciones que pueden presentarse. 

Estudio anatómico de la regió11.- Encontramos los siguientes 
planos: 1.") Piel. 2.") Tejido conjuntivo subcutáneo. 3.0 ) M. oblicuo 
pequeño del abdomen. 4.0

) Músculo oblicuo gran<le del abdomen. 
5.0 ) M. transverso del abdomen. 6.0

) Peritoneo. 
Los vasos que irrigan esta región son las ramas inferiores de las 

arterias lumbares, las colaterales de la arteria abdominal posterior 
y ramos de la circunlleja ilíaca; las venas son satélites de las ar
terias. 

Nervios.- Los dos últimos intercostales y los tres primeros lum
bares. 

Por su eliologfa clasificamos esta herida entre las inciso-contu
sa; por su situación, abdominal, y, por su extensión, penetrante. 

Complicaciones. - 1.0) Shock traumático, que se caracteriza, 
según Tomás Rodrlguez, por palidez de mucosas, hipotermia, hipo
tensión arterial, pequeñez y arritmia del pulso, dilatación pupila r y 
sudores frlos. Parece ser según las leerlas más modernas, que sería 
debido a una vasodilatación intensa producida por la histamina li
berada en d foco traumático. Esta complicación !ué la que s~ nos 
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presentó como ya veremos. 2.0) Peritonitis, quizá la más corriente y 
más grave, que se puede presentar en équidos. por la gran recepti
vidad que tiene el periton~o de estos animales a la infección. Früh
ner dice que tiene ¡., misma sensibilidad que el pentoneo del resto 
de los animC~Ies; no obst11nte nosotros nos inclin11rnos por la opinión 
más generC~IizC~da que lo considua más sensible qu e el del resto de 
lC~s especies como podemos comprobar con el siguiente párrafo de 
l C~ PC~tología Quirúrgica de Garda Alfonso •No comparto la opinión 
de tos C~utores pC~rC~ los que el peritoneo del caballo no es más sen
sible " la peritonitis que el de los demás animales domésticos. Coin
cido con los que sostienen que lo& restantes animales comenzando 
por el cerdo y terminando por las gallinas soportan mejor que los 
caballos dichas complicaciones de las heridas penetrantes en el ab
domen, tanto sean operatorias como accidentales•. 

3.0
) Por tiltimo podemos citar los cólicos motivados por diversas 

causas, entre IC~s que se encuentran la atonía intestinal de las asas 
eventradas y peritonitis difusa. 

Resefla.- Asno rucio apardado. 
Fecha en que llegó a la c/inica.- 29 de noviembre de 1956 a las 

12 de 111 mañana. 
Antecedentes.- Aproximadamente a las 10 de la mañana, del 

mismo día, d dueño notó que el animal no andaba normalm ente, 
descubriendo, al acercase, la lesión. . 

A las doce llegó a la Facultad después de dos horas rle camino 
desde las obras de la Universidad Laboral, en donde se encontraba 
trabajC~ndo. 

Del interrogatorio se dedujo que la posible causa de la herida 
fué un hierro terminado en punta roma de los que existen varios en 
el lugar del suceso con la altura de un metro a metro y medio apro
ximadamente. 

Dfagnóstico.-Herida penetrante en ca1•idad abdominal con even
tración situada inmediatamente debajo de la cuerda del ijar iz
quierdo. 

Pronóstico. - Muy grave. 
Tratamiento. - Una vez dispuesto el animal en la mesa de ope

raciones y sujeto convenientemente, se procede: 1.") Liml>ieza de 
las visceras de la suciedad que adquirieron desde que ocurrió el 
accidente, se envolvieron en gasa estéril impregnada de scero fisio
lógico, calentado a ·ta temp~ratura del cuerpo¡ Desinfección del ca m-

•, 
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po operatorio }'anestesia del mismo. 2.0
) E:omo d caso era urgente 

por la gravedad, nos limitamos a im pregnar los tejidos ligeramente 
con solución de novocaína al 2 por ciento para producir anestesia 
local y dadas las circunstancias sin cortar pelo y sin afeitar que hu
hieran complicado mas la cosa por la !ácil penetración de pelos en 
la cavidad abdominal, se procedió a la reintroducción de las vfsce
ras a su cavidad. 

Debido a que la herida era pequeña y el volumen de las vísceras 
exteriorizadas relativamente grande, hacia imposible la reintroduc
ción de éstas, por lo que se amplió la herida, y no sin trabajo se 
consiguió 1!1 !in la colocación de las asas intestinales en sn sitio; 
esta maniobra duró una media hora aproximadamente. 

Tercer tiempo.-A continuación se procedió a la s utu ra por pla
nos, empezando por el peritoneo, que se hizo con sutura continua 
con catgut del n.0 1, después Jos planos musculares internos, con 
catgut del n.• 4 y en puntos separados, intercalándose a lgunos de 
cordonete de nylon, con el !in de l'dorzar la sutura; a los superficia
les se les hizo sutura continua, dando también , después, unos puntos 
separados. Durante toda esta operación impregnamos los tejidos 
con sulfatiazol estéril, estreptomicina y penicilina en polvo (1 gramo 
de estreptomicina y 1 millón de unidades de penicilina). Finalmente 
3e suturó la piel por puntos separados con cordonete de seda. 

Cuidados pos/operatorios.- Terminada la operación se llevó el 
animal a la cuadra, se le abrigó con mantas, y se le pusieron una 
ampolla de ca rdiotónico Cert.us y un millón de unidades de Neosilina 
Cobalto por vía intramuscular. A las 5 de la tarde hicimos una visita 
al anim al tomándole temperatura y pulsaciones con los siguientes 
resultados; temperatura 36°, pulsaciones 86, por lo que se dedJJjo 
que el anima l había entrado en estado de shock, por la disociación 
entre . temperatura y pulsaciones q\le, a l mismo tiempo, eran muy 
débiles. Se aplicó otra ampoila de rardiotónieo Certus y un litro de 
suero íisiológico por via intravenosa. 

Volvimos, a las 10 de la noche, a tomarle tem peratura y pulso, 
los cuales se·habfan mantenido con las mismas características de la 
visi!a ant<rior; no habla reacción inflamatoria local. Se le puso otra 
ampolla de cardiotónico. 

Día 30, persiste el estado de shock agravado con relación al día 
ante"rior pues la tem peratura no llega a 35° a las diez de la mañana 
y a las. doce no se mueve el termómetro, "iin embar¡:o las pulsacio-
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nes aumentan y llegan hasta 100, s~ le vue-lve a poner cardiotóníco 
y otro litro de suero fisiológico intravenoso. A las 5 de la tarde per
siste el estado de shock por lo que se determinó realizar transfusión 
de sangre. 

Seguimos para ello el procedimiento indirecto, improvisando un 
aparato o frasco insuflador, con material, del laboratorio; un fra sco 
con tapón de doble perforación portador de dos tubos de cristal uno 
largo y otro corto, cada uno de estos unido a un tubo largo de 
caucho. 

Para tomar la sangre del donante se enchufa la aguja al primero 
de los tubos citados, es decir, el largo y al otro le enchufamos una 
jeringa de 50 c. c. con válvula a !in de hacer el vacio en la botella. 

Para el rec-eptor, se pone la aguja inyectora, al otro tubo se in
vierte la botella y por el primero se insufla aire a presión. 

Antes de ncoger la san¡¡re se pusieron en el irasco 50 c. c. de 
solución de citrato sódico al 8 por ciento en suero fisiológico para 
hacer la sangre in coagulable. (Esta operación se hizo con mucha 
lentitud por la dificultad qut oponía la sangre a la circulación por 
encontrarse muy concentrada y pastosa como consecuencia del 
shock. 

Se le puso a continuación otra inyección de cardiotónico. 
Mejora el estado shock muy- lentamente hasta el dla 4 en que 

desaparece por completo. 
Durante estos dias le hemos seguido poniendo una ampolla de 

cardiotónico Certus por la mañana }'tarde y un litro de ,suero fisio
lógico. Este mismo dia intentamos dar alimento con sonda nasoeso
fágica, lo que no podemos conseguir, recurriendo al método de la 
botella. 

En días siguientes el animal mejora notablemente, empezando 
a comer por si solo, y se refuerzan paulatinamente las reacciones 
orgánicas. 

El día ocho se descubre un punto con supuración, se levanta es
te se aplica cura antiséptica con sulfatíazol y el día catorce se le da 
de alta completamente curado. 
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NOTICIAS 

Homenaje a Don Carlos Sánchez Botija 

El ilustre catedr<:itico de la facultad de V~t~rin ~ria de M~ drid, Don 
Carlos Sánchez Bolija, ha oh tenido, por segunda vez, y en brl llan
t!slma oposición, una cátedra en la citada Facultad. En esta ocasión 
ha sido la cátedra de Pill'asitologfa, Enfermedades Parasitarias y En
fermedades Infecciosas la obtenida por el Sr. Sánchez Botija, y todos 
loa veterinarios españoles saben la capacidad, vocación y verdad~ra 
maesrrfa que puede ser capaz nuestro eminente compaflero en el des
empeflo de esta labor docente, ~an adecuada a su formación y a su 
dominio de la ciencia y de la práctica. 

Con tal motivo, le ha sido ofrecido un homenaje por la Facul tad 
de Veterinaria de Madrid, al que s·e han asociado, fisicamente presen
tes, más de 200 veterinarios de toda Espafi~, y por centenar( S en for
ma de cartas y telegramas de adhesión. 

El Sr. Sánchez Botija es uno de los más eminentes especialistas 
en la lucha anliepizoótica, y a el se deba en gr.~n parte la labor reali
zada en este campo en nuestra Patria, muy especialmente con oca· 
sión de la última inv11sión de <lengua azul• en el ganado lanar , orga
nizando la preparación de los recursos profi lácticos con los que se 
log-ró de una manera rlÍpida >' brillante la exiinción de tan grave en
fermedad de nuestras ovejas. 

El acto tuvo lugar en el 1-!otel PIJza, de Madrid, siendo presidido, 
con el homenajeado, por el Director General de Ganaderfa, Sr. Cam
pano; los Decanos de la Facultades de Veterinaria de Madrid y León, 
S res. Cuenca y Ovejero; E l jefe del Sindicato Nacional de Ganade
rfa, Sr. Aparicio; el C anciller de la Orden del Mérito Agrfcola , Sr. 
Escoriaza; los consejeros de Educación Nacional, Sr. Morros, y de 
Sanidad, Sr. Colomo; el Presidente del Consejo Superior Veterina
rio, Sr. Tapias; el ex-presidente del mismo org<mismo, D. Cayetano 
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López: el Jefe del Suvicio de Jnsemln~ción del Patronato de Blologfa 
Animal, Sr. Carbonero, y otras ~utortdades y personalld.,des vete
rindrids. 

Al final del banquete, el Decano de la Facultad de Velerinaria de 
Jl-l11drid, D Carlos Luis de Cuenca, ofreció el homenaje en un breve 
discurso glosando la figurn del homenajeado, su li1npia historia pro
fesional, y cien tífica y los motivos de este reconocimiento púb lico a su 
labor: si realmente queremos, dijo, restaurar nuesl ros valores espiri
tuales, es preciso situar en primera fila a quienes verdaderamente los 
representan, pues de lo con1rario nos exponemos a una posposición 
de ellos y por tanlo a una v~rdadera sub\'ersjón de 111les valores en 
la escala de preeminencias y responsabilidades de la sociedad . El 
Drof. Cuenca leyó algunos de los lelegramas y car las r ecibidos en l a 
imposibilidad de dar leclura a todos ellos. A continuación, i ntervino 
el Ct~nci l ler de la Orden del Ni!rllo Agricola, Sr. Escoridza, quir n 
saludó al Sr. Sánchez Bolij,¡ con molivo de su ingreso en elld, y e¡ 
Director General de Üdn~derfa pronunció unéls péllabras en recono~ 
cimien to de los altos mérilos que concurren eu el S r . Sánchez Botija , 
tras de lo cual le impuso, en1re grandes aplilusos, las. insigni ils de 
la encomienda de la ci lada Orden, que recienlemente le fueron con~ 
cedidas. El Sr. Sánchez Botija agrtdecló el homenaje en unas breves 
Y sentidas palabras, que fueron ~cogidas con una ov<1clón unánime. 

Se aprueban los Creditos para la nueva Facultad 

de Veterinaria de M adrid 

L~ junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, presidida por el 
lltmo. Sr. Director General de Enseñanza Universitaria , Don Torcua~ 
to Fernández Miranda y con asistencia del Rector de la Universidad, 
Don Seglsmundo Royo Villdnova, del DPcano de la félcull/ld de Ve
terinaria de M~drid , Don Cmlos Luis de C uenca, del Director del 
Üdblnete técnico, Don Jl-lodesto López Ole ro y del l\rquileclo encar
gado de las obras, Dlln Mariano Garrigucs, ha aprobado dos crédi
tos para Id nueva r ,1cul1ad de Velerinaria: uno de 90.982.000 ptas., 
con destino a la COIIStrucción de edificios, accesos generales, ins
taiJciones generales , cl fnicas y servicios hospitalar ios, ldbo ralorios, 
instalaciones induslridlcs, material general y mobiliario, de acuerdo 
con el proyecto elaborado duranle muchos meses por el Gabinete 
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técnico de 1~ Ciudad Universltori~ de conformidad con los dato:~ pro
porctonlldos por la Facultad y con arreglo e las mós modern11s con· 
cepclones de un establecimiento docente de su clase. 

Asimismo, en 111 citod11 reunión, que tuvo lugdr el 8 de julio de 
1958, se aprobó un presupuesto de 5.242.500 pt11S. parandaptación 
del edificio ya existente en la Ciudad Universitaria, en los terrenos 
adjudicados a la ~acu i tad , y construcción de otro pabellón junto a él, 
con destino a la ensenanza práctica del alumnado durante el tiempo 
que se tarde en la construcción de la nueva Facultad, siguiendo las 
clases teóricas en la Facultad de Derecho hasta la terminación de las 
obras y paulatino ocup!ción de los nuevos edlricios conforme vayan 
concluyéndose. 

El Profesor Morros, miembro de la Junta de 

Energía Nuclear 

L11 Asociación Nacional de Velerinarios Tilulares ha elevado di· 
feren tes escri tob a Centros oficiales releclonados con la Juntil de 
Energía Nuclear y a las F acullodes de V~terinaria, pidiendo repre
sen tación veterinar ia en dich dS acli\·idades y solicitando cursos de 
divulgación de las técnicas correspondientes entre veterinarios. Mun· 
dialmente, la preocupación popular por las radiaciones de origen nu
clear y 111 po:slble contcuninación de carnes, leche y otros productos 
alimenticios de origen animal, asl como le aclividad veterinaria en la 
prevención contra los daños ca usados~ animales y personas por las 
c1t11das radiaciones, ha tenido eco, como se ve, en lo opinión veteri
naria española, como fruto de la Iniciativa de la ci tada Asociilción. 

La )unta Nacional de Energfa Nuclear ha acordado nombrar 
vocal de la misma al profeaor D. José t-1orros Sardá, de la Facultad 
de Veterinaria de !11adrid, o titulo personal y dada su calidad de ca
tedrático de la misma. Al incluir al ilustre profesor Sr. Morros entre 
los miembros de I<J Sección de B iologfa de la )unt~ . se inicia la cola
boración veterinaria en estas actividades, que preocupan a los cole
ISdS de muchos pafses. 
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