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mejor lacta~cia a menor precio 
..... 

• ;~~;!~~:d:;~~~:.e,:~~: ~¡:;,:ed:ie1r:~~e~ q~:~~=~~~ 
~uslilun cort rnejon~1 ~~~~~ultaoos por 2 petclo\ de 
I!ACILACIOL 

• Vender 300 ó 4C O litro t mcil dt lecfl t en codo potto. 
• Moyorot beneficiO) por t~ rncro: 

Alrfldedor dt~ .500 a 1 000 J'lt~etas, )¡ se dl'\lin on 
o rccr'o, y de 700 o 1 4CO pe~etos en los dedirodot 
o ctbo. 
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BACILACTOL-2 para lechones 
f~;!~"rCJ~~e',J:cscnto ventojos en relación con lo• 

t Perrnrte " saca r adolnfllo" lodo lo comgda. 
• [limi,o los pérdidas por uplostomiento. 
t Roducr lo mo rlohdod y e l ,;esgo df! eniermedmJr.:¡ 

tron1"'ittdo!o por lo cerdo. 
• Desa rrollo uruforn1e r ontic.podo de lo1o lechone• 
• Economu·o la roción luplcmenlorro de p roducción 

de lethc 
• Anl rcrtm lu vt•fli<J d e la cerdo en el merco do, yo qvt 

purcl~ "''anc a lo, tres dios del porto. 
• Huto p0)1b!c5 tre s comodos ~n trece mr!otU. 

BACILICTOL 
LECHE ARTIFICIAL PARA LA CRIANZA DE TERNEROS Y LECHONES 
Sustitutivo completo de la lt~ohe matt~rna 

L Rl~ EWilln,!AftElS, ¡ . MIOAIO·H 

Repl'esenfante: JUAN RUIZ GOMEZ 
Plaza de Colón, 2J. -Teléfono 224!9.-Apartado 2::!5 

CÓRDOBA 



Trotomoento ro·oonol de l~s cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de· 
tener el peristoltismo. Ef.cor iguolmen· 
te contra el rqumotismo de espoldo, 
lumbago y sínd rome genero! de dolor 
interno. 

Anl:iasmin Lafi 

Protan Lafi 
'Reco"sto tuyente después de los ·~lar· 
mododos que ~an producido grave do· 
pauperación orgánica, anomio, r9lrgso 
en eJ crecimiflnto, roquitumo, etc. Aba· 
se de vitamina T, vitaminas, microelt· 
mentos. 

lo.xil:ran Casaina 
Fuerte 
Provoco lo reabsorción de los to¡idos 
inflamados y regenero los órganos le
sionado!. Focos inflamatorios, micro· 
bianos o asépticos. Artritis, c bcosos, 
sinovitis, disenterios, cojeras, etc., ce· 
den rápidamente. 
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EDITORI AL 

l'or /o.r Strvt"cins Ojida/~s corrrspnndiclltt!S de In Di
rrcciriu (,'mera/ d" Ca/1(/d~ría se /.a sr¡!trlndo rll la h"mi

troje provincia o :/l·euwia de Badajoc una 111/ltl a c/ltt"dad 

morbosa r¡tt.: a juta al ga11ado de cet-da y que parccr r"deulr·

jica!Ut co1t la temida peste ptll"ciJta africana, plaga qur 

a:ola sin remedio efica= vat·ios países a.fricmwJ·, d r"agnos

ticada ya a pri11rr"pios de siglo. 

Aunque ajort•madamc/1/t los .focos pt-cSnttados /l(l1J si

dv rtipidameule aislados y 110 u !t"e¡um >~oficias de Sfl e:r

/ellsión, ahogada por draconianas medidas de sacrrficio 

obligatorio, tO/t la tOit.Si![1tic!lte indemm"zacióu que 110 pue

de escatimar se para tvitar tircmrstaucias que coutribuya11 

a la difusión; es obligado viviv alerfa a11te esta •weva pla

ga porrina qu1• di/imita todavía 1111Ís la t:rOJUJmia S1d11a 

/¡arto 1//a/lmtada rstos arios)' gue ,ahora l'~ limitados .ws 

aprov,rllamimtos tradt'riouales de i!stio, como rastrojeras 

y tspr"gadnos. 

Com·i~11e snialar a ejntos di' d 1·ag11óstico al conjmtlo dt 

de lesio11es /¡emorrdgiras, pari'n'das a las del cuadro t ra

dicioua/, destacm:do la IIOtnbü i11jlamació1t cspN11ica, a si 
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<'•111111 la lupo·<ru<ibi/ir/,ul ,{, /,>.; 1'11/0'nlflo .~· /,¡ /flt.d mrw/11• 

/:dad .• ·1 UJI~IItc 110 pu~drn ,f<·sc.Trtaru cirnt ífimmmtt los 

1'~'t'furrs, tJJthJJ.adfJ!:I tOIIZO ÚISc't.:los o tl1't'S1 p rwt"Ct' qur su c'Oilftt · 

x wsi iad r<ltÍ pr,·} rrntmmrt~ d rmusrn/.1 ,, /J ¡in t>rnl 

pm· /a '11"' nd.¡uirJI'II ulit·:•t· Slll,~/1/ar ¡,, llll'liid,ll' d.: nli· 

JJ11'J! ltu i ri11 'out1·o/adtt y kjauín d~· p t1SO': ti(· ,!!,lfllatln, o ron· 

/'7(·/fJ OJll ,•(t•rti¡'fl.\' nri11udos dt• :ouas sosprtho~as. 

/ .a :ni ,f,iu rf,· n/,•r/tl qur .rhortT St' mo>111irudn 11 /ns prn
jt'stnnaf,·.;"n lt·,!S·mdr/1/111 p,,,.,, l.r •lllltforrirlll dd cnu/ttf11il, 

rt·,../allur;ulo una .··(~ill"a ,·mrslnllft• y In CnJifftlliran 'án ráj;i· 

,¡, (1 /?,, s,·n·i n"r•.< tljir·inlrs di! In }r/~11/rn rf,· {,'nundrrin )' 

!.abrlrn tm ios l'rmarios Nt·gioualrs, nu/nridad~s que ndof!· 

!nrrill lns 111-'didns j;t·rtiul'utrs, t'JI hirn dr• ltz rrm.l·r nJtrn'tiu 

de la r i qllt"::ll j>•ll"t"llltl I'S/Ifllinla. 

.1! ti/ . 

El éxito del Téglmen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea V d. propagandista de las Secciones ele En
rennedad, lnvalídez, Vejez, Vida y del Automóvil de Preví· 
sión Sanitaria :Nacional; se ayudará Vd. mismo aylldaudo y 
convenciendo a !>11~ compañeros para que utilicen al máximo 
los seTvicios de la Mutual. 
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FACULTAD DR VRTERINARIA D~ CÓRDOBA 
CATEDRA DE CIRUGÍA 

Prof. Dr. F. )onlls10bon 

Hernia umbilical complicada 
por 

Gabritl Diaz Actdo, Martín Rodríguez G•mtro, Anlonoo Cabello Somos o erra 

Noci ones generales sob r e: 

Hernia umbilical.- Es la dislocación de intestino a tra\ és del a ni · 
llo umbiliral. 

El Intestino herniado es, por lo regu lar, el delgado y bastnnte me
nos a menudo, la punla del ciego o una porción del colón. El estóma
go se hernia rarisimamente. 

Las hernias umbilicales, observadas en todas las especies anima
les las padecen con más frecuencia los solípedos y perros, con pre
ferencia las h~m bras. Las hernias pueden ser congénitas o adquiridas. 
Las congénitas no tienen causas conocidas, pues aunque Reynald 
ha dicho que había desarrollo incompleto y escaso de las paredes 
abdominales no se ha dado la razón de tal fenómeno. 

Se admite la herencia como causa predisponen te. 
En cambio, las hernias adquiridas son casi siempre consecuencias 

de esfuerzos, ca ídas, cólicos, etc. Las hembras están más predis
puestas que los maches, (a causa de la preñez). 

Anatomía de una ~mría.-Eslo constituid¡¡ por un saco externo 
(piel) y otro inlerior (periloneo). La puerta de sal ida de la hernia es 
el anillo umbilical. 

Slntomas.-La llernia umbilical se presenta como una tumefac
ción de la región del ombligo, con forma globosa o piriforme, pero no 
es caliente ni dolorosa. si no está estrangulada. Blanda, depresible, 
pastosa, elástic'o; generalmente es reducible a no ser que esté adhe
rida o estrangulada. 

La hernia estrangulada duele al toca rla y se nota firme y dura co
mo una pelota. 
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Pronóstico. - Reservado en las hernias seducribles y grave en 
las estranguladas. 

Tra/amiento.-Con bragueros, lo cual a veces (como en el caso 
,que nos ocupará) tiene resu llados fa tales; con ligaduras y compresio
nes de morda1.as. (IJero ésto suele ser· insuiici~nte ya que a veces no 
se coge el saco herniado peritoncal; ni se cierra la puerta de la her
nia). 

Son más seguros los tratamientos radicales. 
Operación de una hemia umbilical. Derribado el animal, y colo· 

cado en decúbi to dorsal, se incide la piel en el sentido del eje mayor 
del tumor. Se separan las adherencias que haya adquirido el saco in
terno con la piel. Se reducen los órganos contenidos. Se reavivan los 
bordes del an i llo herniado y se suturan. Sutura de la piel. 

A con tinuación, pasamos a estudiar concretamente, un caso clini· 
co de hernia umbilical que se presentó en la Clinica Quirúrgica de 
esta Facultad, el dfa ·17 de Octubre de Hl56. 

Rese1ia.- Mula' castaiia de 6 ar)os. Propiedad de D. Carlos Romc· 
ro , de Aguilar de la Frontern. 

Anamrresis. - T uvo hernia umbil!cal congénila estrangulada. Se la 
r ealizaron varias ta xi s de reposición y se la colocó una laja de con· 
tención. 

Exploracion clínica. - Presenta edema longitudinal en la región del 
bajo v ientre. Fistula por haberse esfacelado la zona Inferior del saco 
externo. debido a la aplicación del braguero de contención. Infección 
purulenta en los bordes de la fis tula. 

Diagnóstico. - l lcrnia umbillcal complicada . · 
Pronó~ lict? .-Po r prolapso de intestino grueso. - Grave. 
Tra/amie11/o.-Quirúrgico. 
He aqul las fases de la operación. 
Dieta prepatoria de un dia completo. Colocación de los trabones. 
A nestesia base de hidra lo de cloral (50 c. c. de solucción al 20 °,'0 

y 3 gramos de ci trato de sosa). 
Después de la anestesia base (l una l'l'l derribado el animal) en 

decúbito cosral derecho, se procedió a la anestesia raqufdea pa ra lo 
·cual se rasuró y desin fecto el espacio lumbo-sacro con toques de 

yodo. 
Se introdujo el t róclir hasta el espacio subaracnoideo y después 

de quitado el mandril, se inyectaron 14 c. c. de novacaina al 3 por 100. 

( .. 
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Inmediatamente se procedió a la limpieza, afeitado y desinfección 
del campo opermorio. 

Se inicia la operación con un sondeo de la hern ia, y hay que limi 
tar la intervención a un desbridamiento, al comprobarse la existencia 
de fistula intestinal. Los excrementos tenían comunicación en el exte
rior a través del orificio. 

Diario de observación.-En las tomas diarias de temperatura no 
muestra fiebre alguna (solo en el. dia que se11a1aremos después). 

Se le cura diariamen te con permanganato. sin profundizar en la 
herida. Ligero espolvoreo con sulfamidas. 

El did 6 de Noviembre (unos 20 días despu.!s de la operación y 
sin que haya causa explicable) aparece con fiebre de JO y medio, 
por la infección loca l. Se le aplica un gramo de estreptomicina, y otro 
gramo al die sigui en le, con lo que la fiebre desaparece y el animal no 
vuelve a sufrir hipertermia en todo el tirmpo de ~u proceso. 

En lodo el mes de noviembre no h~y 1mis de IIOtar en la sintoma" 
tologla. Buen apetito, aspecto normal ¡• tempern tu ra de 37'7. Por la 
mañana y cuando el animal se nweve, deposi ta en el suelo restos de 
conlenido intestinal. 

La alimentación fue normal, de grano. 
', El día 12 de diciembre, (a los dos meses de la operación) Aparece 

el animal con fuerles dolores de obstrucción in l estinal; por lo c¡ue se 
leadm111istran dos ampollas de Anticólico Ccrtu s. (Una por la maña
na y otra por. la larde). 

La herida se va tornando fi brosa, los tej idos se endurecen y por 
fin el día 11 de Enero se da de alta al animal, por el cierre lota! de 
la fistu la. 

En el Seminario dedicado a esta historia clínica quedó aclarado 
que se trataba de una hernia de Liltré, sin obstrucción total de intes
lino. 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye ·a au
mentar el nivel de vida. 



~ Inmunización segura. 

• Simplificación de maní· 
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.. Nas. 

o Economía. ·• 

• l ripie inmunrdad con una 
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UNJVI!RSIDAD DE SEVILLA 

foACULHD lll! VETERINARit\ DE CÓRflOBA 

CATEDRA DE 1\NATOMf~ 

Or. Rafa•l M•rtln Roldán 
Prof. Adjunto rle An~tomfa 

Técnica paro obtener piezas, en escayola, 

de pulmones insuflados 

(Conrluslc\n) 

grandes, pues si macizamos una Rran pieza, indepenclient~mente del 
gasto inútil, se hace difícil de manejar. 

Cuando se quieren vaciar de forma que. quede hueco el positi
vo hay que pon u primeramente un poco más clara la escayola y 
entonces mover en todas direcciones el molde, para que sólo se ad
hiera en la periferia . Fraguada esta capa, echar nueva cantidad; és
ta si se quiere ya, sin corante. Repetir la operac1ón hasta conse¡;¡uir 
dar a la pared de la pieza un grosor de un cen!lmetro y medio. La 
operación se t~rmina introduciendo en el hueco esto¡>a empa parla 
en escayola, sobre aquellos puntos de mayor fragilidad. Por este 
procedimiento o por el de relleno total, el acabado se consigue co
locando en la abertura fina l del molde un taco de madera de tama
ño proporcionado a la pieza y de forma de pirámide rectangular 
que queda incrustado en la masa de escayola del vaciarlo, con su 
base inenor en el mismo plano que la cara del molde que estuvo en 
contacto con la mesa. Su finalidad PS servir de punto de sujeción 
para los lorni!los o pernos que posteriormenle han de sujeta r la 
pieza a la peana. 

2.• Rotura del mnlde. 
Han de transcurri r veinticuatro horas para proceder a esta ope· 

ración. 
Coloci\dO sobre una superficie plana, por su cara correspondien-
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te, se comienza a debastar con martillo y cincel, en un principio la 
capa de refuerzo y más tarde las otras dos, teniendo cuidado de no 
picar por exceso de golpes la pieza que va en el interior. 

La coloración dada a la primera capa de refuerzo y al vaciado 
nos orienta grandemente- sobre el comienzo y fina l de cada una. 

A nuestro juicio es la operación más delicada y la que requiere 
mayor práctica. El cincel nunca debe acluar. como cmia, sino como 
instrumento cortante. Ir lentamente aun cuando se tarde más tiem
po, pues con la falta de pr~ctica y un exceso de velocidad lácilmen· 
te se daña o se inutiliza el vaciado. 

Cuando ll egamos a la zona de separación entre molde y pieza 
se nota enseguida por la coloración y, si el baño con la solución 
antiadheren le fue hecho con buena técnica, se desprenden los tro
zos ya cortados tan solo con tocarlos la yema del dedo. 

Las cisuras interlobulares, orificios vasculares y en Reneral las 
cavidades pequeñas se desproveen de la parle del molde que queda 
adherida mediante una pequeña gubia, actuando lenta y progre· 
sivam(nte. 

Operaciones firrales sobre el vilci11do obtenido. 

1.0 Reparación. 
Desprendida en su totalidad la pieza del molde se procede a res· 

taurar o repasar los defectos habidos, bien durante su conieccióJ;J, 
bien durante el picado del molde. 

En general, sea cual sea su origen, se pueden reducir a tres los 
defectos encontrados: 

a) Roturas. Mojar abundantemente las superficies de rotura y 
aplicar sobre ellas lechada de escayola en peqtfeña cantidad. Unir 
rápidamente los 1rozos y esperar cua renta y ocho horas. Después, 
raspar suavemente la escayola que haya rebosado. 

· b) Fallos por burbujas, golpes o cuerpos extraños.' Rellenar 
con pasta de escayola próxima a fraguar e igualar su su perficie con 
los palillos de modelar. 

e) Salientes por di1•ersas causas (poros en las superficies pul
monares o grietas en la primera capa del molde). Ir contándolos en 
finas capas suave y lentamente, con un pequeño formón, y arreglar 
la superficie como en el caso anterior. 

... 
. ¡ • 

·' 

.. 
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2.0 Montaje. 
Terminada la restauración de la pieza hay que dejarla secar per. 

rectamente. El tiempo varia según tamaño y condiciones atmosféri
cas. Nunca debe secarse al sol y como término medio convi ene dar
le de 40 a 45 días de oreo, según tamaño. 

La ret racción es prácticamente inapreciable, s egtin lo comproba
do por nosotros mediante medidas tomadas antes de vaciar, Cl'n la 
pieza natural, comparadas posteriorment e con las rQ'íl li zadas en 
piezas, al cabo de seis meses. 

Por medio de tornillos, pernos u otros artificios de sujeción la 
pieza se fi ja connnientemente a la peana, sirviéndonos de punto 
de agarre el taco de madera que anteriormente pusimos durante la 
fabricación. 

Una vez ajustada y terminada a nuestro gusto se desmonta de 
nuevo, para proceder a las manipulaciones propias del tiempo si
guiente. 

3.' Policromado. 
La conveniencia del montaje y desmontaje previo a este liem po 

es fác il de comprender, ya que así se evitan los desperfectos que 
pueden afear una pieza ya pintada."'Sobre este particular sólo dire
mos, por no salirnos del tema, las reglas más generales por noso
tros seguidas. 

Una primera mano, con objeto de ta par poros, que pued ~ ser 
de agua cola. · 

Policromar con pintura de aceit e, imitando el color de pulmones 
naturales observados en anima les vivos, aprovechando las prácti
cas de la Cátedra de f1isiologla sobre corazón descubierto. 

Terminar de decorar dando una fi na capa por pulverización de 
barniz al alcohol, semlmate. 

4." Montaje final y conservación. 
Montar en peana y recubrir con vitrina de cristal, fácil de fabri 

car y que nosotros hacemos en el taller anejo a l Museo. 
Como detalle final y para comprobar la exacta fidelidad de las 

piezas obtenidas, acompañamos a cada una de ellas la fot ografía 
correspondimte, con regla metálica al ma rgen, oi.Jt~nida mom entos 
antes de iniciar la const rucción del molde. 

IV. R esllllle n 

Se hace un detenido estudio de las técnicas empleadas en la Cá-
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!edra de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, para 
la obtrndón de vaciados, en escayola, de pulmones previamente in
suflados. Se relaciona el material flecesario y se da solución a los 
problemas que pueda pres~ntar la aplicaéión de estas técnicas. 

V. Su mmar y 

A par!i(Jlllar study ol fhe used technics, in the Anatomy'! Cathe
dra of !he Veterinary Faculty a! Cardaba, was full described, in 
order lo get, previously insufflated, hollows lungs in scagliola. By a 
llst are relationed !he material required and the solution of !hose 
problems that would appear in the application of these technics. 

V 1 .. Rec o no cimiento 

Damos las gracias al escultor de esta localidad D. Amadeo Ruiz 
Olmos, nuestro maestro, el cual tanto nos ha enseñado. 
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Ftg. l. Vaciados en escayola, rlt pulmones de mamiferos. 1, llomhre. 2, Puro. 
J, Gato. 4, Coneja. ), Cerda. 6, T~ro. 7, Macho cabrio. 8, Carnero. 9, Asno. 
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Fig. 2.- Material utili>a<IO en esta técnica. 1, Bomba a•plrante impel•nte. 2, Tubo 
de goma intermed1ario ~!llre Id bomba y el descumpresor J, Aparo lo <le descom
prtsióo. 4, Tulro de gonra entre ~escompresor y cAnulds lra~ue ~l«. 5, CJnula 
traqueal. 6, Brocha de pelo largo) sedoso. 7, Pali llos de mo<ld•r. &, Cmcelts, gu-

bia y manilla. 

.. 
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E'ACULl'AD DE VI'.TERI~AR IA DE CÓRDODA 
CATEDRA DE CIRUGIA 

Curso de 1956-57 

Pro!. Dr. F. Santisteban 

Historia Clínica de u11a extirpa· 
ción de tumor, (papiloma) r<ali· 
zada por los alumnos de ense· 
tianza oficia l: lorge Olive Mallo· 

lre y Juan Mariin Asensio. 

Clínica de Cirugía 

El día G de noriembre de 195ti fue presentado en la Clínica de 
T erapéutica Quirtirg ica de esta Facultad, un burro rucio, propiedad 
de don Malluel Vi llar Luque y enviado por el doctor Veterinario don 
Rafael Martín Roldán, que presentaba un tumor supurante localizado 
en la qui lla estern al. 

Rea lizado el r eco nocimiento. vistos los antecedentes y efectuada 
la explor ación clfn ica, se comprobó la existencia de un tumor benig· 
no formado en el epitelio. La evolución lenta y la carencia de met~s

tasis, la ci rcunscripción y delimitación nera en el sitio de formación, 
j un tamente con la supura ción que presentaba, nos llevaron al: 

Diagnóstico.- Papiloma fibroso en la prolongación traqueliana del 
es lernó n. 

Pronósiico. - Lcvc. 
Tratamiento.- El día 7 se derribR al animal rn decúbito lateral iz· 

quierdo por el método de trabones. Se procedió al afeitado y desin· 
iectado de la zona ail!ctada. Se anestesió localmente con novocaína; 
a cont inuación se hizo una incisión en forma de huso en la piel, ponien· 
do al descubi erto la masa tumoral, se implantó la pinza de diente de 
león en el centro y d e la que tiraba un Hyudante. El operador ·disecó 
el tumor con. ti jeras de pllnla roma, del tejido sano adyacente y ligan
do los vasos de mayor calibre. Otros ayudan tes con pinza s y separa
dores, ampliaban fa her ida pa ra facilitar el manejo al operador. 

r 

., 

r .. 
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Luego, con las tijeras, se eliminaron los pequeños núcleos que 
quedaban y se procedió a la sutura con puntos entrecortados. Se apli
có sobre la herida polvos Delta; finalmente se levantó al animal, se 
llevó al establo, en donde fue recogido por el propietario. 

Diario de operación.-Se efectuaron curas diarias de permanga
nato potásico y sulfamidas. 

Dentro de la primera semana comenzó a formarse un absceso en 
la zona operada, el cual fué abierto a los ocho dras de formado, eli
minándose el pús existente y lavándose bien con permanganato. Se le 
insufló sulfamidas y se dejó la herida abierta, veri ficándose estas 
mismas curas en dia sucesivos y dando de alta al animal a las tres 
semanas y media de la operación. 

Bibliografía 

Patología Quinirgica de los animales doméstlcos.-Crístino Garcia 
Alfonso, 5.' Edición. Madrid. 

Agenles Quirúrgicos del cáncer en el caballo. - Pires. Buenos Aires 
• 1950. 

Operaciones en Veterinaria.-Cristino Garcia Alfon~o; 3.' Edición. 
Madrid. 

Patología Quirúrgica Especial. -Frohnesr·Silbersi pse; 1048. 
Diagnóstico Clínico: Marex; B3rcelona . 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, lnvalidu, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. · mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 

~------------~------~~----------------
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I Semana Nacional Veterinaria 

de "Inspección de Alimentos" 

Durante los di as 26 de septiembre al! de octubre próximos, tendrá 
lugar en Barcelona y bajo la organización del Colegio Oficial de Vete
rinarios de dicha provincia, la 1 Semana Nacional \'etcrinaria, para 
la que se ha esco¡;¡iúo como tem~. la más universal de las funcio
nes proie.;io1~les: la l nspc~c ión de Alimentos. Esta Semana, que 
tendrá por su contenido y forma de desarrollo, verdadero corácter de 
congreso 11cogerá en su seno a todos los veterinarios, nwy en espe
cial a los esparioles, teniendo dispuesto un cuidado programa de Po
nencias y de Temas Generales, en los que van a colaborar los 1.11ás 
prestigiosos especialistas de nuestra nación. y que se verá resaltada ,. 
por todo un programa completo de actos sociales, tanto para los par-
ticipantes, como para l os acompati antes, qu!! hará que su estancia en '\ 
la C iudad Condal, sea a todos grata y sirva al mismo tiempo de ver· 
dadero viaje de turismo. 

No es preciso resa ltar a todos, cuánto interesa una co'aboración 
masiva de toda la veterinaria española, agradeciendo las numerosas 
ofertas que en este sent ido se vienen recibiendo. Es necesario, para 
el b uen éx ito de la misma y para dejar bien sentado nuestro prestigio 
profesional, que el Programa Técnico de la misma quede cubierto 
con esa colaboración que a todos pedimos y de todos espcrlmos t>n 
forma de comunicaciones que encuadren en las divcr~as srccicnes y 
apartados que comprende. T odos pueden colaborar y de todos espe
ramos esa colaboración, cuyo anuncio pueden lB hacernos desde este 
momento, dirigléncto~c para ello, asi como para cualquier informa
ción supl e mentar!~ a la siguiente dirección : 1 Semana Nacional Vete
rinaria . Avda. República Argentina . Barcelona (6). 

A través del reriódico oficial de dicha Semana, asi como de las 
revistas profesionales, irán todos recibiendo información periódica 
de la misma, pudiéndose ya formalizar la inscripción de participante 
a la misma (250 ptas. la cuota de participante y 125 ptas. la de acom· 
pañante), así como anunciar el envío de comunicaciones. 
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Program11 Técmco de la 1 Semana Nacional \ 'elainaria 
de Inspección de Alimentos 

Sección l.- Servicios Je SaniJad Veterinaria (Antepn,yectos de 
reglamentaciones internacionales, nacionales, provincia les y localc~). 

a) Servicios generales. 
b) Mataderos. 
e) Mercados Centrales. 
d) Mercados y cstablccinuemo~ minori:;tas, ~uprrntet r~dos y 

. autoservicio. · 
e) Centrales higieni1cdoras de ledte~ y otros productos. 
f) Industrias de la alimentación. 
g) Almacenes fr igorfficos \'gen en• les. 
h) Tipificación )' norntalitnrión d.; alimenJos, sittttla res y envases. 
i ) Otros servicios. 
Sección 11.-Tetnologla de IJ :n>pecCión .tna li ttut fístco·qu¡mica 

de los alimentos J' simildres. 
a) Carnes, derivados y sus conscn·ds. 
b) Leches, derivados y sus consen·as. 
e) Pescados, dcri\'ddas y sus conservas. 
d) lluevas, derivados y sus conservas. 
e) Vegetales y condimen tos, derivados y suli,.cotl~en·Hs. 
f) Alimen tos preparAdos y piH!os condimentados. 
g) Grasas y varios, d~r i vados y sus conserva$. 
Sección 111. Tecnología de In insp~cción analiliCH y loioló~int de 

los alimentos y similares (microbiolo¡.:ía, mico'ogia, paras itología, !cr
menlactOnes, etc.) 

a) Carnes. derivados y su~ lOtl~cn ,:,. 
b) Pescados, derivados\' su~ con> ·n·d>. 
e) Leches, derivados y sus conscrl'as. 
d) 1 luevos, derivados y sus con~!'rl as. 
e) Vegetales y condimentos, deri•:ados y sus ro usen as. 
f ) Alimentos preparados y platos condimentados. 
11l (}rasas y varios derivAdos y ~us conscn·as. 
Sección IV. - Profesión Veterinaria. 
a) Enfermedades profesionales. 
h) Ensel1anza 
e) Sueldos y honorarios. 
d) llorarías 
e) Previsión y ~eguridad sotial indilidua') falltJiiar. 
f ) Varios. 
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FACULTAD DE VBTE.RINARii\ DI!. CÓRDOBA 
CÁTE.DRA DE. ·ct~UGli\ 

Pro!. Dr. F. Santisteban 
(Curso 1956-57) 

Fractura mentoniana con Hstula 

HISTORIA CLiNICA N• 17 

por 

Menu~l P~mado Roan~ l Manud Parra! Colmenrr~ 

El día 17 de Noviembre de 1956 ingresó en la clínica un caballo 
tordo, de ocho años, castrado, propiedad de O. Ricardo Calderón , 
vecino de M archena (Sevilla) 

Por datos anamnésicos solamente recogemos que el animal lleva 
con la lesión seis meses. Se le observa inflamación de la zona co· 
rrespondiente al cuerpo del maxilar posterior y al tocarle con al· 
godón pam limpiarle el pus que sale por el orificio externo de la lis· 
tula , el animal manifiesta dolor. El pus es de un olor desagradable y 
espeso, por lo que deducimos que debe haber necrosis. 

La fistula presenta dos bocas: la externa, circular y de un dlóme· 
tro de 1'5 cm. aproximadamente, situada un poco más arriba de la 
región del cuello del maxilar y en su parle izquierda. La interna es 
apenas perceplible y se encuentra situada en la parte inlerno del 
espacio intercaninomolar izquierdo. 

Se le limpia la boca externa de la Hstula diariamente hasta que 
el dla 21 fue operado de la siguiente forma: 

Previa anestesia, se procedió o derribarlo sobre la me5a de ope· 
raciones; se le fi ja la cabeza para que el animal noejecule movimien· 
tos defensivos durante la intervención. 

Se procedió al afeitado, desinfección de la zona operatoria con 
permanganato potásico y pincelación con tintura de iodo. Se aneste· 
sió la región operatoria con 10 c. c. de Novacaina sin adrenalina para 
el nervio mail ar inferior y otros 10c. c. para la rama mentoniana. 

Para conocer la trayectoria de la fistula se exploró con una son· 
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da no dando resultado alguno, por lo cual se recurre a la lnlroducctón, 
a presión mediante una jeringa y por la boca externa de la fistula, de 
una solución de azul de metileflo para ver Jos conductos fistu losos 
que el animal presenta y con esto se vió que junto a una pala había 
o Ira boca, y por ello se creyó ~ue el foro supurativo primario estaba 
localizado allí, intentándose extraer el incisiro. viéndose al fraccionar 
del diente que el maxilar se movla, diagnosticándose definitivamen
te lractura mentoniana. 

Con el bisturi se incidió piel y demás tejidos sub) acertcs. hasta 
llegar al hueso, en donde se aprecian anfractuosidadcs ancrmales 
(necrosis) que se extirparon con el martillo y el escoplo 

A continuación se raspó con la cucharilla cortante con ohieto de 
eliminar todos los tejidos necrosados y el pus, law\ndosP dC'spués la 
herida con permanganato potásico, se espolvoreó In herida wn poi
ros de sulfamfdas, colocándole finalmente 110 cfrPna¡c Impregnado 
lambién en polvos de sulfamidos. 

Desde el día 22 se hizo cura dil.ria consisteniP (•n la\ ados con 
permanganato potásico y drena¡e nuevo con sulfamidas. 

De pienso se aconsejó darle harina. 
El dia 5 de Enero de 1957 se fe dió On punto de sutnrd en :a l.loca 

que el animal tenia en el espacio intercanino mofar para e,·ifar en lo 
posible el paso a la iislufa de prodttctos alimenticios. 

El pronóstico, en cuanto a la curación, es sombrío porque el pa 
so continuo de saliva y productos alimenticios impiden la cicat ri t.a 
ción. 

Se llevaron al animal sin haber cousegu ido la nor111afiddd. 

Estudio de la ftslula 

La fistula es un_a vía pafoló¡;ica fraguada en !<'¡idos ~ órganos ) 
que ~a paso a materiales orgánicos. En torma de conducto hace que 
comuuique cavidades naturales, accidentales o quisticas, y paretlqui
mas orgánicos con otras cavidades o con el exterior. 

El conducto patológicll puede tener dos orificios opuestos y en
tonces se dice que es completa, o bien tener un solo onficio n varios, 
(pero todos situados, en este caso en un extremo de fa fistula) y en
tonces se le flama fistula incompleta. U!s fistulas incompletas o cie
gas pueden ser ciegas externas (desembocadura cutánea) o ciegas 
internas (desembocadura mucosa). Las completas rueden ser bicu
hincas, bimucosas o muco-cutáneas. 
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Las ciegas, como be111os dicho, pueden tener varias desembocado· 
ras a causa tle la ramificación del conducto flstuloso principal. 

Clasificación.-Se pueden clasificar bajo diversos puntos de vista, 
y así tenemos que existen fistulas completas e incompletas; congéni
tas y adquiridas; traumáticas, recientes y crónicas; pat~t<g icas y ex· 
perimentales. 

Según los materiales que eliminan se llaman: Salivales, fácti cas, 
purulentas , sinoviales, etc. 

Según del órgano de que procedan, se pueden clasificar en. arti· 
culares, traqueares, etc. , 

Etiologla.-Las causas productoras de fistulas son multiptes. L~s 

congénitas se deben a defectos del desarrollo . Las adquiridas son 
ni ás numerosas y frecuentes en todos los animales y posibles en lo· 
dos los órganos o partes del organismo; las causas que las originan 
son t raumas infectados, cuerpos extraños que penetran en el orga· 
nlsmo, esquirlas óseas, puntos de sutura, herida•. contusiones, dien· 
tes, la presencia de restos necrótico~. etc. 

Patogenia.-Para que se establezca una fistula, lo primero que ha· 
ce falta es la existencia de un proéeso inflamatorio ; a continuación, 
como los tejidos vecinos se alteran, se fragua un conducto o l"arios, 
por donde los productos formados se eliminan. 

Por tanto, en toda fis tula tenemos que considerar: 1.0
) El foco ge

nerador del producto patológico o normal que se elimina; 2.0
) El con· 

dueto o conductos flslulosos y 3.') los orificios o bocas de los con· 
duetos. 

Sintomatologia. -Los sintornas son el ori ficio u orificios por don· 
de sale et material fis tuloso y dicho material a su alrededor. 

Diagnóstico. - El de las llstulas externas es fácil, lo difícil es cono· 
cer la causa y el trayecto recorrido por los conducto fistulosos. Para 
esto hay que emplear la sonda, y en el caso de que esta no nos dé 
resultado, los colorantes. Para el diagnóstico se debe hacer siempre 
el exámen químico y microbiológico de los productos evacuados. 

Pronóslico.-Es va riable, puesto que depende de la causa produc· 
tora, del tipo de iístula, de los órganos lesionados, etc. etc. 

Tratamiento.- Podemos decir que cada fistula tiene su tratamien· 
to, si no especifico, casi especifico, pero, en esencia, para todas ellas 
lo fundamental es la ext irpación de fas causas que están produ
ciendo el proceso y por tanto el tratamienlo más eficaz es ~1 qufrúr· 
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gico y colocación de una mecha con bacteriostáticos pa ra que salga 
más fáci lmente el producto fistuloso. 

Siempre, después de la operación, se deben aplica r sushmcias 
bactcriosláticas por si quedan gérmenes y para evitar posibles inicc
riones que puedan pr!'sentarse. 

Biblio11rajia 

l'rohner, E, y Silversiepe, E. - Trad. P. fa rreras.-Compendio 
de Palologfa Quirún;ica para Veterinarios. 

Moller, H.-Trad. P. Farreras.-Diagnóstico clínico de las enfer· 
meda des externas de los animales domésticos y especialmente de las 
cojeras del caballo. 

Frohner, E.-Compendio de Patología y Terapéutica especiales 
para veterinarios. 

Frohner, E.- Manual de Terapéutica general para veterinarios. 
Mensa, A.-Patologfa Quirúrgica Veterinaria. 
Garcia A!fonso, C. - Patología (~u irúrgica de los animales domés

ticos. 
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tratamiento de las le· 
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JlACULTr\0 DB VRTRRtNARIA DI' CÓRDOBA 
CÁTP.DRA DE CIRUGIA 

Pro f. Dr. F. Sonlisrehon 

Castración anormal de un mulo 

Traba jo de Cllrnc~ 

por 
Prcnclsco Martínu Gómez y Josl Trrado s~rMinD 

Alumnos M 5 • C"urso 

El animal que nos ocupa en la presente histor ia cllnlca, un mulo 
castaño de lreinla meses, fue presentado para ser cast rado normal
mente. Por la caslración se suprime la facultad reproduclora de los 
animales al quitárseles las ganadas y se modif ican las caracterfstl· 
cas ~icosomá ticas de los mismos. 

Hagamos, en primer lugar, un breve recordatorio de la región tes
ticular de los équidos. Dicha región consta de bolsas tesl iculares, el 
testiculo, el conducto excrelor y el cordón testi cular. 

Las bolsas están consti tuidas por: a) la piel o escrolo, común 
a los dos testículos; b) el darlos, tejido conjuntivo subcutáneo modi · 
flcado; e) la hoja subdartóica o fascia de Cowper, de natura leza con· 
juniiva laxa; d) el cremáster, músculo que se i nserta superiorm ente en 
el oblicuo interno e inferiormente en la túnica fibrosa; e) la túnica 
fibrosa; que es una e1•aginación de la fascia t ransversa abdominal y 
f) la túnica vaginal , evaginación del peritoneo fo rmada por dos hojas: 
la parietal, unida a la !única f1brosa y la visceral, unida al testfculo. 

El cordón testicular está formado por !'l conducto deferen te y los 
vasos sanguíneos, envueltos por la lloja visceral de lu lunica vaginat 

La región testicular está irrigada por las ar terias y venas testicu
lares y la lnervan los nervios inguina lc~, procedentes del tercer par, 
ramo inferior lumbar. Estos nervios son dos externos y un interno. 
La región liene conexiones nen•iosas con el int e~t ino grueso (colon 
ilotante). 

, . 
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Trabajos anteriores a la operación o cuidados prepara torios: 
El anim~l se anestesió con hidrato de cloral, anestesico base, pre· 

pnrado en solución al 20 por 100, añadido de la cuarta parte (5 grs) 
de citrato de sodio, que t iene poder hemostático, inyectándose por 
vena yugular en dosis de 10 c. c. por 100 Kls, de peso vivo. 

Seguidamente el animal fue derribado del lado izquierdo, sujelán· 
do le el miembro posterior derecho al antebrazo correspondiente. Para 
ello urra platalonga, lijada al corvejón pasa por encima de la cru1:, 
después por debajo del cuello (desde el borde cervical al traqueal) y · 
se dirige de delante atr<is, pasándola por debajo de la pierna dere· 
cha ; la extremrdad de la cuerda es confiada a dos ayudantes que tiran 
perpendicularmente a la columno vertebral después que haya sido 
destraba do el miem bro. 

Al descubierto la región testi cular se le anestesió localmente in· 
yectando novocaína en el cordón testicular. A continuación se desin
fectó el campo opera to rio lavando con perma1iganato potásico y 
comienza la operación. 

Técnica operatoria: Con la mano i7quicnla se coge el tcsliculo 
más superior, o sea el derecho y con la otra mano se incide con el 
bisturí de poto a polo, el escroto, darlos y hoja subdmtóica. i\1 Ob· 
servar los testículos se vió qne el animal habia sido castrado ante· 
ri ormente a v uelta. La castración a vuelta o pulgar, llamada por los 
franceses •bistournage» (doble vuelta) es un procedimiento incruento 
que cons iste en la torsión subcutánea de los cordones tes1iculares pa
ra oblitl'rar los. vasos espermáticos y, por consecuencia, atrofiar los 
testículos Debido a esta castración los testículos del mulo estaban 
atrofiados y con adherencias anormales, procediéndose a separAr las 
mismas por disección. 

L as cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente¡ la acumulación de recibos siempre 
resulta desagr adable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine V d. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en qu~ tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
abQ.rros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria NacionaL 

,. 

,. 
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SeguiJamcntc se ligó el cordot) testicular con catgut , pasando la 
a~uja por rl extremo distal del mismo. y se extrajo el testiculo Igual 
maniobra se hizo con el tesllcu!o izqui~rdo. 

Se pusieron pol1•os de suliamida y se colocó un drena¡e. 
Las bolsas se dejaron sin suturar totalm!'ntf', para que no se for

mara un ·hidrocele o a cúmu lo de líquido cxuclado en el te jido laminar 
del escroto. 

Trabajos posl·operalorios: En los días sucesivos se curó fll a ni· 
mal retirando el drenaje, la1•ando con prrmanganato potásico y po
niendo poii'OS de sulfamida. 

Como la región leslicular tiene conexiones nerv10sas con el apa
rato digestivo.se recomienda, entre los cuidados post·operatorios, de· 
jar libre de masa alimenticia el mencionado aparato pam evitar 
que se produt.can cólicos y sólo estarán indicados los alimentos con
centrados. 

No presentándose complicación al¡:una, ~1 mulo fue dndo de alla 
a los 12 dias de ser operado, 

Discn~tóll 

En es la castración anormal se obsen•a que los testículos estaban 
' • parcialmente atrofiados y las adherencias testiculares se presentaban 

muy intensas, resultando muy laboriosa su separación y teniendo 
que actuar por disección obtltsn ) a punta de bisturí. 
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Mét9dos de medido de lo heredabilidad 

por ¡1 

DR ANTONIO RODP.RO FRANGo\NillO (') 

El estudio de la herencia de la producción animal recibió un Im
pulso considerable con el descubrimiento de las leyes de M endel . 
A partir de entonces y durante un buen número de años se Intenta, del 
mismo modo que en las investigaciones de genét ica pura, obtener 
un conocimiento del genotipo de los animaleo y de la transmisión de 
los caracteres sencillos. Posteriormente la genético de los an imales 
domésticos experimentan un nuevo avance, cuando las investigaclo· 
nes se basaron en el fenot ipo y su disrribución en las poblaciones. 
Para ello se echó mano de los conocimientos adquiridos en el estu
dio de la genética de poblaciones y de una de sus ramas, lo genética 
estadística, y de la biometrfa, ciencias que hablan nacido con los tra
bajos de Gollon y detenidas en su desarrollo por el deslumbramiento 
producido por las teorías de Mendel. Más tarde, recibe nuevos y fe· 
cundos impulsos con las aportaciones de fisher, W right, Lush, J-lal· 
dane, llazel, A. Robertson, Serebrovsky, etc. E ste últ imo, murió pre
maturamente, cuando apenas habla formado escuela en la URSS, la 
cual desapareció bajo la influencia de Lysenko . . 

[.as investigaciones sobre la herellabilidad de los ca racteres 200· 

técnlcos de los animales se nos presentan como de las más fructlferas 
dent ro del conjunto de trabajos que se han llevado a cabo con esta 
orientación. Procuraremos dar una visión rápida de los conoclmien· 
tos generales de heredabil idnd. antes de entrar en el verdadero ni:> j<'
to de ésre trabajo. 

La heredabilidad nos expresa la rracclón de la variación fenori· 
pica total que, de un carácter en una población, se origina por dtft>· 

(' ) l.almolono d~ Biolo¡¡ia y ll•parh rufnro df Zoot~cnia . r.ft• nlt~u d~ Vfltrlno
ria Córdoba (Españ8) 
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rencias genéticas ent re los individuos. Si bien se puede admitir que 
el fenollpo de un individuo es, en algún modo, función de la herencia 
y del ambiente (En fórmula matemAtica, P ""-! (H, E)), cuando damos 
un valor a la heredabilidad de un carácter no se indica la parle de 
origen genét ico de la expresión de dicho ca rácter, sino, como hemos 
indicado en la definiclción, la proporción de las variaciones totales 
ocasionadas por variaciones ~~~ el genotipo. ExpresAndolo en térmi
nos de varlanta: 

¡ 2 
2 .. J 

• a 11 1 Y h" (heredabiliuad) ~ - [ ~~ - 1-
11-¡ ; 

' P '11+ GR 

rianza total. '•~ = varianza debida a la herencia y '~ -.. varianza 

ambiental. 
Del concepto dado de heredablhdad fAcilmente deducimos que 

también expresa la regresión del genotipo sobre el fenotipo, o el coe
ficiente de correlación entre g:enotipo y fenotipo elevado al cuadra

do, decir: 

h"~ <"Ov_(H, P) _ lO\ (11, ~ ~ r f.) 
l . 2 

'71-' :{1 

En realidad, son más numerosos los conceptos a tener en cuenta 
que los expresados en [11. Por una parte, puede existir correlación e 
interacción entre el genotipo y el medio; por otra, la rariación geno
tfpica se puede desdoblar en un primer componente génico aditivo; 
en un segundo ocasionado por los efectos epistáticos, } un tercero. 
consecuencia de la dominancia } sobredominancia. También, la va
riación ambiental se divide en una parte producida por un ambiente 
pers istente y otra que tiene su origen en un ambienle temporal. 

Se conoce muy poco acerca de la intcrncción entre genotipo ) 
ambiente. Anáhsis estadísticos ue datos cuantitativos no han revela· 
do efectos mensurables de tnles interacciones. Se han llegado a me· 
jo res r1esultados con experiencias en gemelos de ganado vacuno, que 
han demostrado que el efecto es más bien peque~o. 

La correlación entre genotipo y ambiente se expresa en forma de 
CO\~ult 

2 cov - 2 r , . ; , e • , ya que el coeficiente corrclnción es r: 1 ;-¡-;,·, . 
" . 

Cuando cov,, • O, el fenotipo no es solamente la simple suma de los 
efectos de la herencia y del ambiente sino algo mA~ o met'os, según 
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trabajen en el mismo sentido o en sentido contrario . Esto puede ser 
fuente de error en la estimación de la heredabilidad. 

La varianza genetica epistática es debida a los efectos no aditivos 
de genes no alélicos en combinaciones genotfpicas. T iene lu!{ar 
cuando dos o más genes no alélicos se interlieren P.Bra producir un 
efecto especifico que no es cumuldth·o ni de acción adi tiva. La mag
nitud del efecto epistático varia de irn ;>ortancia de una característica 
a otra. Si es grande y afecta a algunos /oCI . no es efectiva ni la selcc· 
ción individual, ni la familiar, ni la masa!. 

La varianza genética de dominancia se debe a genes ali!l icos que 
no tienen acción aditiva en combinaciones genolipicas . La sobredo
minancia y las interacciones alélicas, que determinan que el helero
cigoto sea superior o inferior a los homocigotos, contribuyen tam
bién a esta desviación. Sus efectos pueden Influir en caractéres 
cuantilativos de los animales domésticos y son difíciles de distinguir, 
por medio de técnicas esladisticas. de los ocaslonados.por la epista· 
si a. Los efectos de dominancia y epistasia se comportan de seme1ante 
manera a como lo hace el medio; no ejercen la acción más que sobre 
el individuo y no se transmiten a la descendencia. Lns consecuencias 
de la acción que provoca un gene en presencia de otros no se trars· 
mlten, salvo si las combinaciones de gene5 se heredan en su totali · 
dad; lo que prácticamente es irrealizable. Por es to se comete menos 
error si para evaluar la hcredabilidad no se incluyen los efectos epis
tátlcos y de dominancia en o:1• 

Podemos formular lo siguiente: 

,; ~ ,~ - '~ 1 ,¡ r 'i 1 2 cov (H, E) t f (11. E). 

siendo .; = varianza fenotópica total 
2 génica aditiva ' u -
l de dominancia ' 'o = 
2 
~ epistárica ., 

2 
'e= ambiental 

:? cov (H, E) expresa la correlación entre genotipo y ambiente, y 
f (H, E), la interacción de los mismos elementos. 

Se podría diferenciar la heredabilidad en sentido es tricto, cuando 
en la porción hereditaria tenemos en cuenta solamente la varianzo 
génica aditiva, de la heredabilidad en sen tido amplio, cuando además 
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distinguimos los efectos epistáticos y de do1mnancla. Lo expresamos 
del siguiente modo: 

l 
2 ' 0 h . (heredabilidad estricta) = -,- ·----¡ --r,-~---~"':' e¡ 

'G ... •o -r o1- 'a+ 2 cov (H,E)+ f(H,c; ; 
y h; (heredabilidad en sen· 

'~ ~ Y~ + o! !ido amrlio) _,_ -.;-¡ ---.l----....~~r--:---='::-:--:::-,...;-:;-;-;:;;-
-.(j -t 'u T 'i 1 'e- 2co\·(H,E) t f(H, E).' 

Es evidente que h~ puede alcanzar valores comprendidos entre 
O y 1, y que cuanto más se acerque a 1 el carácter será, en cierto 
sentido, más hereditario. Por otra parte, la estimación de la hereda
bilidad llene que dar un resultado que se encuentre comprendido en

tre h: y h.;, no pudiendo alcanzar h; y si ah~ (en el caso de geme-

los univitellnos en que r ~ r ~ l). 
o, 02 1 ¡ 1: 

La estimación de la heredabilidad no da cifras exactas y para un 
mismo carácter se obtienen valores diferentes por distintos au tores; 
lo cual es consecuencia de que la heredauilidad depende de la fre
cuencia de genes, de las \·ariaciones del medio, de los errores del 
método de medida y del numero de obsen aciones de la misma po
blación. SI se consil{ue un ambiente uniforme para todos los indlvl· 
duos, se disminuye el denominador de h' y suponemos a la caracteris· 
tlca más hereditaria de lo que es en realidad. También se puede dis· 
mtnulr o~ por selecció~ o por consatiguinidad. 

Antes de abordar los métodos de medida de la heredabilidad es 
necesario poseer ciertos conocimientos de operaciones estad!sticas, 
tales como las de correlación, regresión y análisis de varianza. 

La correlacipn indica la conexión entre dos variables. Se mani· 
nesta a través de un coeficiente de correlación, que es igual al co· 
cien te de la covarianza de las dos variables y la media geométrica de 
las varianzas de las variables. Por ejemplo: la correlación genética 

cov (g. g') . 
entre dos caracteres serfa Igual r~ w· ·~ . Del lliJSrno modo, 

o J a,. 
la correlación fenoHp!ca enlre miembros de una familia en que la co-

é . . cov(G+ E,G'-tE'J '~ • rrelaclón gen ltca es r, será. rp P' = 
2 

= r -
2 
~ rh, 

' P cp 

(Conrlnua~) 
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Memorio de los trabajos realizodos s~bre brucelosis en 

el lnslifufo Provinciol de Sonidod de (órdob~, b~jo 1~ 
dirección del profesor Sanlord S. Elberg, por los bec.,-

rios del Colegio O licial de VeleriMrios 

Antonio Garrido Confreras y José M.' Gutiérrez-R~vé 

Es de justicia- y así nuestro deseo. expresar nuestro agradecimiento 
muy sincero, al limo. Si. Presidente y junta Directiva del Colegio 
Veterinario de ésta provincia, al que nos honramos pertenecer, por el 
sin número de atenciones recibidas , ya que sin ellas hubierusido im· 
posible trabajar en éste Centro y por tanto adquirir los conocirn ientos 
que creemos poseer . 

Del mismo modo, hacemos patente nuestra gratitud al limo. Se
li ar Don Alfredo jimeno de Sande, jefe Provinc ial de S11nidad, que 
con su habitual caballerosidad y simpatfa ha tenido en todo momento 
abiertas las puertas de su despacho, a cuantas sugercnciss y canse· 
jos, le hemos solicitado. 

Necesitamos hacer unas notas aclaratorias: Por causas completa
mente ajenas a nosotros. no ha sido posible enriquecer ésta memoria 
con la totalidad de datos obtenidos en el experimento. Por tanto, di· 
cho trabajo, hemos tenido que ajustarlo a los r ocas que aún quedan 
en nuestro poder. 

Asimismo, hemos procurado, pensando en la posibilidad de que 
pudiera ser de interés para algún compañero, describir las técnicas se· 
rológicas y bacteriológicas utilizadas en la experiencia . 

En el •Symposiurn• sobre brucelosis celebrado en Grcmada en el 
verano de 1957, se pasó revista entre otros asuntos a las vacunas 



111 ejor ensayddas actualmente contra la bntcclosis caprina. Se consl· 
deraron como tales las siguiellies: 

a) Cepa Br. abortus B 112, asociada a la endolo~ina. 
b) Cepa Br. abortus 13 -112, asociada a un anacullivo. 
e) Vacuna de Br. melitensis muerta por el formol y suspendida 

en excipiente graso. 
d) V<~cuna S muerta, a partir de una cepa de Hr. mclitensis 

(IG- M) y suspendida en excipiente graso 
e) Vacuna viva de Br. mehtensis, Estrcp tomicitl dependiente, 

segun San[ord S Elberg. 
Se acordó la con,eniencia de ens¡,yar la vacuna de Elberg en 

nuestrn Patria en piJn exprrimental, previo montaje de un laboratorio 
que ba¡o la dirección del Dr. Elb~rg en persona, func1onara durante 
un año, t iempo suilciente para llegar a conclustones prác1icas sobre 
ella . 

(iracias c1 las f,¡cilidades de todo g~nero dadas por el Dr. limeno 
de Sallde, asistente al S~ mposium, dicho Cen tro se mcnló en el e di· 
f icio que posee en Córdoba la j efatura de Sanidad. 

El Colegio de Vetcrin~rios, en ~u afAn de proporcionar a los com· 
pat'leros colegiados fuentes de estudio donde superarse ckutifiramlll· 
te, creó dos becas para estudiar, junto al ci tado pro fe~or, todos los 
aspectos de la experimentación acordada. · 

El plan experimental a seguir en priitcipio y p~rlier.do de la base 
de utilizar cabritas completamente negali\•as a los diferentes n·eto· 
dos diagnóst icos que despu és detallaremos, se resume así: 

1 lnrnuni<:ación de cabritas, de cuatro a cinco meses, con la \'8 · 

cuna objeto del exr erimento. 
a) Lote de cabritas para detectar la D. l. 50 y la virulrucia de 

la cepa meli tensis a emplear (cepa t30Ui procedente de Herkeley), 
utilizando cuatro dosis dtfereutes de ~~ ta cepa y haciendo autopsias 
en doce semanas. 

b) Lote de cabritas inmunizadas cinco meses antes por lo me· 
nos. Sacrificar dos animales cada dos semanas (hasta catorce anima· 
les) para detectar la persistencia de la cepa de vacuna y determinar, 
cuando debe infectarse con la cepa virulenta. Lds restantes de éste 
lote, se infectarán cuando exista segundad de haber desaparecido de 
los tejidos la cep<J de rRcuua, aproximadamente un mes más t ard~. 

empleando tres dosis diferentes de cepa de ataque. 
Autopsia en doce semanas, para comprobar la ausencia de bruce· 

las virulentas. 

,. 

1 .. 

' ' 
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e) Lote de cabra> testigo no \'acunadns, C' inf<!cladas en la mis
ma fecha que las an teriores. 

Autopsia en doce aemnnas y romprollarión. median! E' aislanMnto, 
de la cepa de brucelas infeclantes. 

d) Lotes de cabras \'acunadas y posteriormente cubiertas un 
mes más larde de la infección de ataque, pnm determinar la protrr· 
rión que la cepa de vflc11na puede ten~r ron respecto a la incidencia 
de nborlos. 

11 Completar la experiencia con estudios rpLrootiológicos a base 
de muestras de cabras (sangre y leche) de los distintos pueblos de 
la provincia y de muestras de órganos (gángl1os, hi~ndo, bazo, etc 1 
pr-ocedentes de cabras sncrificadas en el Ma tadero de Córdoba. 

Del mismo modo, llevar a cabo un estudio epidern.io1óglco con 
muestras de ~angre procedentes de personas que tengan más o me· 
nos relación con éste ganado. 

111- Todas las inl'estigaciones posibles que se desprendan de las 
anteriores. 

Como antes insinuábamos, no todos los puntos expuestos se lle· 
garon a realizar. Asi ocurrió con In determinación de la D. L .10 y con 
la inmunización de cobras preñadas, ya que con respecto al primer 
punto la determinación fue hecho «in l'itro•, mediante diluciones y 
recuento de colonias, dada la práctica del director de la experiencia. 
En cuanto al segundo, no se ller ó a efecto por cons iderar el Sr. El
berg que las experiencias rea ~izadas en -\mt'rica y Malta eran lo 3U· 

ticiente fehacientes. 
El plan de exposición n seguir lo d1vid1mos en. 
A) ExperimentaCión con las cabras adquiridas. 
B) Exp~rimentación ron las muPstras dP cobras de los distintas 

loca lidades provinciales. 
C) Experimentación ron las 111ucstros procedentes de cabras sa· 

miicadas en el Matadero de Córdoba 
0) Experimentación con muestras humanas. 
E) Técnicas seroiógicas empleadas. 
f) Técnicas bacteriológicas empleadas . 
G¡ Pruebas alérgicas. 

EXPERIMENTACIOl-.; CON LAS CA HRAS ADQLJRIDAS 

Dada la necesidad de trabajar con cabras completamente nega
tivas a lo> distintos procedimientos diagnósticos a emplear, algunos 
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extraordinariamente sensibles (test de Coomb's); se empez6 por ad· 
quirlr animales de distintas localidades en número mayor que el ne· 
cesitado con el objeto de una vez eliminados Jos positivos o dudosos 
a una infecc ión brucelósica , quedaran cobras suficientes para la ex· 
periencia. ' ,• 

Con tal motivo se compraron los siguientes lotes: 
Lote de 39 cabras de una edad media de ·1-5 meses, procedentes 

de Posadas. 
Lote-de 45 cabras con la misma edad que la> anteriores, proce

dentes de Alcolea. 
Lote de 50 cabras con 1 O meses de edad, oriundas de Obejo. 
Dos lotes de 22 cabras procedentes de los suburbios de Córdo· 

ba, capital. 
Hagamos la salvedad de que los dislintos lotes, se adqui rieron en 

l echas lo suficientemente espaciadas para evi tar el problema de esta
bulación. 

L a alimentación a que estuvieron sometidHS, fue a base de pienso 
compuesto especial , pulpa de .remolacha , cebada y algún alimento 
\'erde. 

El primer paso realizado en los lotes n medida que se adquirían, 
fue someterlos a las diferentes pruebas d1agnósticas para delectar 
una posible posi tlvidad a una infección por brucelas. Estas fueron : 

a) Previa sangrla en yugular, utili-zando ttócares especiales, se 
oblenlan unos seis milil itros de sang-re; decantado el Stlel o y centri· 
fugado queda en condiciones de efectuar éstas pruebas: 

1. ' Seroaglulinacloncs, bien utilizando la técnica de las dilucio· 
nes dobles o la de Splnk de las diiuc1ones multiples 

:?.0 Aglut inaciones rápidas cuantitatavas, siguiendo lo pauta de 
Huddlenson. 

3.0 Test de Coomb's, con los sueros negati\'OS a los técnicas an
teriores, por la posibilidad de que posean anticuerpos blocanles o in· 
completos. 

4." Con algunos sueros y cu plan de ensayo se realizó la prueba 
opsonocito fágica (bacteriotropinas). 

b) Pruebas alérgicas, a base de reacciones intradérmicas (en 
pliegue caudal) e in trapál pebrables. 

.Los datos obtenidos, como resultado de las pruebas anteriores, 
fueron muy in teresan tes ya que no sólo sin·ieron para la eliminación 
(sacrificio en el matadero) de gran número de cabras, sino también 

. 
' 
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nos dieron una serie de conclusiones de gran rdlor , sobre la efecti
vidad de las diferentes técnicas. Asl por ejcm¡¡lo, fu e digno de estu· 
dio el problema planleado hoy, sobre si da mejores resultados la uti· 
lización de la solución salina al 0'85 o¡. o al5 •1. en la seroaglutlna
ción. Nosotros, a la visla de los datos conseguidos, opinamos que no 
hay base suficienle para sustiluir una solucion salina por otra, pues 
comparando los distintos resultados, éstos no son muy concluyen tes, 
ya que si bien unas veces se porl~ como más eftca7.1a solución salina 
al 5°¡., en airas los Ululas son mas ele\"ado utiliz;ando la del 0'85 °¡ n· 

Otro problema de interés iue, que sueros completamente negativos 
a la seroaglutinación sometidos después a la prueba de Coomb' s, die
ron cierra positivldad, incluso en algunos, títulos bastan te allos. 

En cuanlo a la lécnica opsonocitofágica, poco podemos decir ya 
que se experimenló en un numero muy reducido de sueros por consi
derarla el director de la experiencid poco concluyente. 

Lamentamos, no poder dar alguna impresión por lo que respecta 
a las pruebas alérgicas Incluso companlndolos . con los r esultados de 
la seroaglutfnación. No obstante diremos, la necesidad de utiliz;ar 
éstas técnicas en tillimo lugar, pu~s si se ensayan al principio, antes 
que las restantes, pueden dar lugar a error por aumentar considera· 
blemenle los titulas aglutinantes de los sueros. Sirva de e¡emplo lo 
observado en las cabras dellole de Posadas números 12, 13, 20 y 24. 

Seroaglutinaciones efectuadas con los sueros de las cabras: 

l
. Soludóii saiiñ.i 0'8S •¡: ¡ Soluctón s..hnd 5 • 
-N.' -ii-13 20 2_! 1 12_ tJ 20 24 

1/10 . ! ' ,. ! 1 + 1 
[¡2Q + , ·t 1 1 1 

1 40 1 ¡. 1 1 
1,80 1 +· 1 1 
1!160 1- + 
1/.320 ..¡ -¡ 

(Con trrruMttl 

La familia la constituimos nosotros; debemo.s dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

' 
Frasco de 50 c.c. 

con diafragma de goma perforable 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 

- - ·--

lftSJITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROTEHBPIB, S. A.-MBOHIO 
Bravo Murillo , 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJA.S 
Romero, 4.-Tcléfono 2 1127 

· ~------~---------------------; 
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