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mejor lactancia a menor precio 

BACILACTOl-1 para terneros 
El emp ea de BAettAcrol ~.ueon e entre otra•ventojet 
eronom :co~ y ~oniiOrJOit · 

• Supdmic lo• d orreo1 de sus ternera•. 
• ú culo' a mitocf ¿, pterio, vendiendo o 4 pe.uto1, 

opro.11 modomenh•, cado fitro de lethe, que put ck 
IUJ!ttw con mejores re1u!tadol por ? putiOI de 
B•CilACTOL. 

t Ve~er lCO o 400 litro• máJ de le che en codo porto 
t Mcyores btnefklos por •ernero: 

" ludedor de 500 o 1 000 peselo1, ii ~~ dtlll1non 
o rtcño, y de 7CO e 1.400 pe te to' en IOJ ded1todl)) 
o c.bo. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

BACILACTOl-2 para lechones 
El ! ACilACTOL repte)entc ventojoJ en relc ci6n con lot 
lecho nes y lo c:ardo 

t f'er m•le ''socor ocfelcante" :oda lo camada. 
t Elimino los p6rdidcn pcr oplosta mianto. 
• hchrce lo ..-ortolldod y el rie ~yo de enftrmedodoi 

tron1miridos por lo c~rdo. 
e Ouo rrollo unifo rnu~ y a ntic:ipcdo d e lo1 lecñone$. 
• fcortOmito lo roc:íón wplemontorio da p roducción 

de leche . 
• Anhelpa lo vento dtJ la" cerdo en el me rcado. yo qua 

pt•,.dc ¡~o r~• a los trnJo d1a s del porto . 
• HCKe pos1blu tr.r !. camadas. en trece meses 

L 
LECHE ARnFICIAl PARA lA CftiAHZA DE TERNEROS Y LECHONES 
Sustitutivo completo de la leche matorna 

L~ Wlli~VI!81S.l · hiiDRID·H 

Representante: JUAN RUIZ GOMEZ 
Plaza de Colón, 23.- Teléfono ~2419.-Apartado 225 

CÓR0061A 



~\( · Anl:iasmin Lafi 
Contra él aoma o huélfago de los équi
do•. AdminiJtrado en las pri meras crisis 
evita el asma crónico; polio eticozmen· 
te las huélfago• antiguos con a telecta· 
sia pulmonar. -. •• 

~r-j·/.}: r~ 
h- 1 ~ 

~------~-~---~------------------~~------
Espasmol Lafi 
Tra tamie nto ra cional de lo s cólicos de 
los éq uidos, eliminando el dolor sin de
tener e l peristollismo. Eficaz igualmen
te contra el reuma lismo de espalda, 
lumbago y síndrome genera l de dolor 
interno. 

Prol:an Lafi 
·Reconsrituyente después de lof enfer· 
medades que han producido grave de· 
pouperación" org6nica, anemia, rotraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc. Aba
se de vitamina T, vitaminas, microele· 
mentas. 

loxil:ran Caseina 
Fuerl:e 
Provoca la roabsorcián de los tejidos 
inRamado s y reg enera los órganos le
siona dos. Focos inflamatorios, micro4 

bionos o asépticos. Artritis, abccsos, 
sinovitis, d isente rías, cojeras, e t<:., ce
den rápid a mente. 
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EDITORIAl 

El fin de la caballería 

1:'1 Conde d~ Yrórs, .~rnu m=ador ) ' autor ,¡,. libro; dr mnu
lrria. ya jaii!Osos eu Esp111ia, ha ¡:!osadcJ <'11 d popular d/an'o 
. 1 /JC (t•ditiÓil Sl!!illaua .!/ maJ•O Jr¡'•cJ) !el aparición de 1111libro 
sobre llllfSirn .f(1!crra de liberación csn•ito por llll iu.t;lés q1w 

com~alió en las filasfram¡uistas dt'llnmrdrwu•u/e dura u le toda la 
CO!tlf<'l!dfl. 

f'rter Kt'IIJjJ es rlaulor dt «,1/iuc ¡,•rrt of lnJ/Ihlc». /Íittlo e;r 
rspalial•f.r;:iouario ml:'spalia•, porque /ilt' en/ay f/lt~.>' 1.-g/o
/ltlrias drmtlt· rl bum amigo tlr Hspalia se óat /ó r 'tJJJ/11 los bu.:uos 
y fm' l~trido varias r•rds. 

lfm111s de cOI!Il'Jilar aq11Í sola mm te, t/111'1" lo;; rrmt<'ll/arios ,¡,. 
toda iudolc que d libro del iu.~lis .wgicrt al Courlt• de l't·brs, la 
wrpr,·sa r¡uc causa a ambos ri romproúar qur la li""rra rs,&ruwta 
.(ut' d tdÓJI j iual d' la iu/,•n•c;¡c/Óu , di' la arlirac i óu, /r11 y ro
mo J¡,¡sftl mtonces u rutmdía, tle ,..,,, út!la y l:IOJ /•Jsa Arma d~ 
Caballaín , artor priuúpalísimo dr todns las g llt'l•rrr:. y r¡1 la 

histOJ ir1 dr In ,1{1/~rrn desd,· 'fll<'ld ¡:ii<'I'I'O r.tistr•, son sus f>alrr
úrns. 

Y mutimín· •Qur duda rabr que los ltrcltos de armn.1' di' aqur
lla illcn/1/parab/e Cctbnlhría 111/I'Sinr, qtt< sr CIIÓrió de ,t;ior/a .:11 

el Pmrlo di!/ Pico, r11 Siugrn, t /1 1'! Jarama y qm· rulmimi t'Jt 

aqud arrolliulor e i,¡coi/lt'll iólr drsplirguc, de 'N! t/1 /t• ,•wnadroncs 
m el .4lfnmó•·a, cor11o tal l...'aóallrri.t •ll t(lballo•Ju¿ el colofóu dt• 
In ltistoria dr la Cabal/rrin m la liistoda dr In g uerra c11 t'/ 
lltlllldo• . 
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«Fsta §.
1
/lcrra 1/llcslrn ... diá lugar a tiiiiSidcrlll: ya im!tt'l ~.ti~ 

nr1111l». c,\o cret·mos tllt'l!n~r·r rn error r11 i'Sifl ajtnlltlC/011. (on
sirit'I'NIIOS a lo que m los madros dt• mu•s/ro tjirtilo y NI los dl'l ' 
Jl/111/do 1'/lft'ro /¡rz r¡ut•dadn rN(u,-id" la ( 'aballrría. Su utili:ación 
prti '"/ ica 1111/lra lo ur,i m.rs qur m prqueliÍS/11111 rscala, Cll ttrFI'· 
nos d,• <'Sf>ccinl co¡~(iguradnll moJttwiosa, para pcqrwias opcra
ciours dr tipo po!túaly dr hmp¡c:a oru acciriu dr prrsrrrrcióu o 
rxplol!ui•JJI áe los ixilos cousrguidos prn•iammtc por las ns
tnut.·s nrmas, contra rw rjt:rdto m plmn drn·ota o fuga; ejem
plo, la ltt'/JJat'ión d,• la l 'ahallería rusa contra rl rjt'rrito almtdll 
<'11 absoluta desbandada y huida 1'11 la tiltim<1 l{llrrra mmtdial». 

Hsta (lj>iuióu dd Lo1tdr dt•. l'e·brs <'S /.o y ta gcm·ral e u el J/11111· 
do <'llf<'NJ, muy tr,ttad 1 por lo drnt<ÍS m rrr•tslas mr'lilans espr
ciafi::adtts y tenida JJIIIJ 1'1/ Clt<'Jtfn eu las reor/!lllli:acio,tes 1Jiili
tarrs q11r lract•n los t'st.tdos ,lfayorcs de los 1wjorrs t¡/rcitos del 
111/{l}r/1). 

r l dio nspo11dr la disolutr'tiu ~jectiva dd .lrma r& Caballr
ritt tm fi~RIIIWS paíus. N.rcvnl.tmos recimtt'l/l."lllt: que eu Sui=a, 
país ta11 aiJWillt! del raba/lo, •e disoll'ió oji·ialmmlc la Caha-
1/rritt colllo tal A ruw. jmrdnm•!Ual, y los rstnndar/es de sus rc
.t;im it•ntos se dcpositarou m los .I/ u seos oficialt!.!. 

Esta disminucióu, J c,tsi a.tulariÓtl de la Caba!lt·ría cnstrm
sc, t /t•ur su st"!Jtilar ru /¡u aplicacioues dviles, especia!mmt~ 
a.R'"Íco/as dd caballo J' otros ét¡flir/Qs. Bu 1111estro país, el ganado 
1Jtlllar sigue pareja dmult·ucia. 

Y, siu cmbttrgo. ltus prcgtmtamos: c'ilO stni rma de tautas p,¡. 
giuns pesimistas y 1/oro.as como se ¡•imcu rscribirJtdo dtsdr 
/uu:c siglos sobre los c1ballos, estas que leemos tambim allora.: . 

.\"o rs quc IICJ:IUIIIOS los hcdi()S de la drcadt'ltúa, que m /turs
/ro p.tis tliÜjttÜre tonos m.ís ele¡:iacos por la importaucia cada 
v,·;; mayor de la llipoja,~;t·a, prt'O acaso u exageran. 
. Porque enfrente del hrclwg•llrral, existm !10)' rrt toda f:'u
ropt~ sig1tos L"Vt"deutts dr tlit r esurgimimto de la cría caballar, 
espccialmeJII•• en las rel{l'oues dc tradicirÍ!t !típica, acnditadas 
durante siglos por ms órmtaSt"oudicioltes mballares. 

A 1/lles/ro pnrrur, rl lteclw gcueral q1u comentamos u prudr 
coil•l'clar ru esta couc!usión: d caballo y sus couténens Ira u sid11 
sustit11ídos C/1 el mwtdo e u lera por el motor mecrillico en todas 
sus ap!imrz'oucs milllrres y civiles, y eu consecucucia se Ita res
trillgido /.1 masa hípi ·,, del J/1/IIUlo, perll ello 110 quiere sigur'{t'
car JI t' Sil dt·sapar icióu, ;u' su d'saprovcchamimto total, que COilti-
1lll'trtÍil s1ntdo útilfs nr touos y medida> que d timrpo irá dcli
nl!a/lrlo, auHque sólu fuere m el .·ampo puraumrl' a.frÍcola y 
deportivo. 

R. C. 

( 
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Métodos de med1da de la heredabilidad 
por tl 

llll. ANTONIO RODRRO I'RAJ\GANILLO l'l 

(Co ntinii8CI6n) 

mientras que entre el genotipo de un lndiriJuo y el fenotipo de otro 

(G,t G' -t E') r ·; 
mtembro familiar es r,.. =- rh. 

La correlación entre genotipo y fenotipo dentro~ entre individuos 
se evidencta en la Fig. 1, r ,

1 
,, *' h~ r 11111 : _ u" ru1 uz 

h ~ g' r 0 1 , 2 + h~ de r 0 1 • 2 
~ h' i" r

01 
, ; .¡. u' r ,, 1 "• Aunque 

los efectos epistáticos y de dominancia tengan un va lor real, pue· 
den ser igual a cero r 010 ~ y r,

1 
, ,, en cuyo caso r . 1 , 2 -

h~g'r, 1 o ¡ 1 u' r J,u¡=h;g• ra,"2 - u' r u1 ·~· Cuando r u, u2 

O, el valor de u" r., u¡ se tiene que deducir del estudio de la corre· 

!ación !enotipica. 
La correlación que se utiliza en algunos métodos de medida de h' 

es la llamada correlación intraclase La varianza de una muestra pue
de sep trarsc en do; plrtes: una que manifiesta la variación propia del 
nzJr entre indil'lduos tratados igualmente (>1 ), y otra que se origina 

por causas ¡renéticHS y aml1ientales propias de las submuestras ( •!). 
La suma ,z ~ ,~ es la varianza lolal de un conjunto de individuos, 

tomados al azar, de la población de la que se ex traen las muestras. 

Le ra7ón . ~· _ es lo que recibe el nombre de co rrelación .intra· 
_2 ; 
• - ;Dl 

clase. Se llama correlación porque el numerador indica la varianza 
que es común a los Individuos (covurianza) y el denominador es el 
promedio de la rariación QJe afectaría a los mismos, si no estuviesen 
clasificados en submuestras. Otra forma de expresar la correlación 

s:- S" 
111traclase es r. - _x - donde S" • suma de los cua· 

~ , ..._ (K-ns~. 

l'J L4boratorio de Bt<>toR•A \' lltpuremtnto dt lootcrnt~ . F3cuharl de Vetennn· 
ne Cllrdob«< (Español 
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drados medios individuales, S~ = suma de los cuadrados medios 

entre los grupos, y K =número de individuos en cada grupo. Esle 
proced imiento se Ut iliza frecuentemente en Jos métodos de correla· 
ción entre medios hermanos, de gemelos univitellnos y de repetibi· 
lidad de caracteres. 

Pi¡¡. n.• t - Relaclonu b1omélncas rnlrt los Individuos P, l' P,. Ca, Do 
)' E'.p indican los efeCIOS gén!COS adlllvos, de dominancia )' tpÍSibllcc•. 

U repre5enlan ~~ decto amb1tn1al (Le Ro_y) 

En Biometria, el término de regresión, util izado por pr imer~ vez 
por Galton, para designar el fenómeno de que la media de la expre· 
slón de caracteres en los hijos tiende a la media de los padres, viene 
a sustituir el matemático de función. La regresión expresa en forma 
de ecuación la inferencia de dos o más variables determinadas en ca
da miembro de la mueslra. Se habla de regresión lineal cuando la 
función torna la expresión y - ax -b. en donde a es el coeficiente de 



regresión; l' de regresión múlliple, c~ando son más de dos las varia
bles, que en su forma m:ls sencilla se hpresarlan como } -""b ~ 
a; 12 X ¡ • ay1 1 x2 , siendo n1 ~. 2 y aY1 1 los coeficientes de regres1ón 

parcial. El primero de ellos se Ice, •la regresión de Y sobre X, in
dependientemente X2 •. 

lntimamente ligado con el cor.cepto de regresión ~e encuentra el 
de coeficiente vial (p11th coefftcientl. Este se defme. para la dirección 
de X a \', como la porción de desviación tlpica de Y q tH! es debido a 
variación en X. Es un coeficiente de regresión tipificado. Si ~-coefi-

ciente de regresión, Y- Y = B (.\- X) , e (Z Z). } 
Y- Y 

B•x (X-X) . C o, (Z-Z). 
1 

b B ~ 
----- -t ~- en onces 

'· ax "' .,, '>· 
COt>f1Cit!tt le 

vial , que ind ica la vía de inlluencia X_,.\'. 

Si se considera una variable \'. determinada por otras, \ '1 \ 'z. \'t .. 
\'~ correlacionadas entre sí tenemo~: 

ro;= po¡ T Poz rrz·.. . • . . . . . . . . . . . . . . . pu.,_ r tK 

ro:= Poz r Pot r¡¡ .............. .... .. . 1 poK r ~~ 

roK - jlOt; ·r poz r2K . . . . ...•.. . .......•. - pot rt h 

r«l ., Pot rot + po¡ roz · · · · · ·1 ro K ro K •· Pot - 1 · . 
La solución de las K ecuacione. normales. por la r<?gla de Cramer 
. i"t" 1 01 

da, Pot ~ (- 1) ;.: lo que d~muestra que éste método es indén-

tico al de regresión múltiple. 

La aplicación más interesdnte pa ru el objeto de éste tr;,b~jo es la 
cl~ducción de lu correlación entre dos variables (X e Y. por ejem
plo) que son funciones lineales de algunas variables cornunt!s. St!an 

X ~ & + Bt z, i B7 Zz B¡ Z, 1 E, 
Y= Co +e, Zt - e¡ l ; +e, z, - E. 
que por tipificación ddn las expresiones x = b1 lt •• bz Zz - b 3 

'J - Pt 1 e1 , y = c1 t 1 + Cz l~ c3 t 3 ~- pz ez . La correla-
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cíón entre x e y, siempre que E1 y E2 no estén correlacionados, es: 

r xy -=COV (X, y) =(b¡ Z¡ + bz Zz - b3 ~J) (e¡ Z¡ + Cz Z2 + CJZJ) 

= b1 c1 +- b 1 r¡z c2 + b¡ r13 c3 + bz c2 .._ b2 r21 c¡ + b2 rzJ 

c3 + b3 e, + b3 r31 C¡ ,- b~ rn Cz ==· ::i: Pxl P¡1 + ::i: Px.l r11 PYl = 
1 1 ti 

b1 c1 r12 ' 

~ Pxl Pv1 + bz cz r13 1, si Pxt = b¡ 
1 , b3 CJ rzJ 

M ediante el análisis de varianza se puede descomponer la var!an
:ta total de una muestra en las dis1inlas parte que se originan por ca u· 
sas diferentes asociadas a !a estructura del fenómeno. Su aplicación 
a los métodos de medida de le heredabilidad surge fácilmente al re· 
cordar que el paso previo es descomponer la a; en sus elementos. 

El análisis de Yarlanza se rea'izará según el mélodo elegido. Los 
casos más frecuentes son los que describimos a continuación. 

SI s machos se han cruzado con d hembras y cada cruce ha pro
duciJo n descendientes, es conveniente realizar el siguiente cuadro 
qe varianza. • 

' Cuadro n.' 1.- An611m dt ~riauza 

Pueule de. variación 1 Grados dt llbntad 
(G. L.) ------- ---- ---

Entre padres s- 1 
madres s (d- 1) 

(dentro de padres) 
Entre hijos 1 ds (n-1) 

El cuadrodo mtdlo 
es UM utimac!ón dt 

Q ~nO+ ndS 
Q -t· nO 

Q 

La tercera columna analiza los distintos cuadrados medios en sus 
elementos más sencillos, siendo Q, O, y S los componentes de la va
rianza asociados con los descendientes, con la media de las madres, 
dentro de su grupo paterno, y con los ¡¡rupos de los padres, respecti· 

1 l ¡ 
vamente. Los valores de estos componentes son: Q ~ 2 'G - 'E : 

D = S = ~ a!. De aquí que la heredabilidad seria h2 = Q T~-S 
4D 2(0 .-S). 

Q -:-o+s = q-:o,-s· 



Otras veces el análisis de varlanz1 se presenta ba jo distinto as
pecto. Si Y¡¡ k indica el descend ient~ n.• K del padre n.o 1 en el ari o 

n.• i , se puede escribir la siguiente ~cuación l im·a l: Y¡; k = u + 
Y1 · ~ ¡1 t t'ijk ;(i= t,2, ... .. . a),(j~ t , 2, · · · · n1¡ ), (k - 1, 2, . . 

. . . . . n;¡ ). 

En la ecuación, u designa la media de la població n, Y; el efecto 

debido al a¡)o i, s11 el efecto debido al padre j, dentro del a11o i, Y 
e¡1k el error propio del azar asociado con las medid as i ndiv iduales. 

Et cuadro de varianza seria: 

Fuente de G. L.l Suma de cuadros 
variación S. C. 

·--

ll1 cuadrado m• dio es un• es
timació n d~ 

2 2 

Jn·erpre tación M 
los com¡)one11·e.s 
dt la va r ianza. 

' e(L- 1)-'s(l{¡ -K3 
2 

Total N·- 1¡ ~~~Y.1k-Y .. ',N 
:..., i i k . ' 

Años L- 1 ~ Y .... 'l/n. - Y .. . 2,N T •y tN-K2) 

1

1 1 1 

Padres m-L :H~Y,./n .. - Y . . •¡n 
dentro de 1 i 1 '

1 
' ' 

1 

• · años 

Error N- m ~ :UY ~ - ~~Y11 ''In;¡ 

,
2 (m- L) + o

2 (N- K ) 
e S 1 

•
2
(N-m) 

' • 

lt 1 k ijk ! j • 

N=n.• rotal de medidas realizadas¡ L- n.• de años, m-n.• de 
radres por cada subclase de a!!Ós. 

~ ~ n_2 ~ n2 ~~ n 2 
k, = i -

1
- '

1 k. = .!._! ks = -11- !l. y h" = 
n¡ N N 

4 ,2 
S 

~2 + ,2 
S e 

Todos los métodos de medida de la heredabilithtd se apoyan en 
la comparación de las varianzas de los animales fuertemente empa
rentados, y por tanto con gran similitud en el genolipo, con las va
rianzas de los animales menos emparentados }' por consigu iente con 
menos semejanza geno1fpica. 

En la elección del método deberé tenerse en c trenta el material 
que se maneja y la serie de causas que pueden determinar un fuerte 
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error en el v<llor de la hered t~bllulad , pnrn que el cálculo ~eH lo rn~s 
exacto posible. 

Los métodos de la hcredabilidad son los si~ulentes, seg-itn l.ush 
(H149): 

1) Líneas isogénicas. 

2) Semejanza entre los padres y la descendenciA (correlación y 
regresión). 

3) Semejan1a entre hermanos (correlación entre hermanastros y 
entre medios hermano~) 

-l¡ Semejanza entre parientes lejanos 
5) La repetibilidad de caracteres. 
6) l.n igualdad o irregularidad de caracteres que aparecen bila· 

' teralmentr en el mismo individuo. 

1) Lineas isoeénica.,. 

Las linea:. isogéniras estan ~onslll uiuas por individuos con idénll· 
co genotipo. En el reino vegetal es irecuente esta condición, porque 
existe la posibilidad de ~utofecundación . En el reino animal sólo se 
encuentra en forma de gemelos univitelinos, si bien las lineas con
sanguíneas durante largo tiempo se aproximan asintólicamente a 
esta condición (para l.ush F 90 • .• ). En las líneas isogénicas se tiene 
en cuenta la varianza de dominancia y de epistasia qul', resultan idén
ticas en los gemelos, del mismo modo que la variHnza génica ro, o

1 

= r o1 o 2 = r,, 11 = 1 Se obtiene por tanto un valor de h ~ y no de 

h ;. 

La varianza dentro de gemelos umvitelinos es totalmente ambien
tal. Si se compara con la variación en poblaciones panmfcticas puede 
dar una estimación de h~ Si B es la varianza entre gemelos y V la 

varianza entre los indil·iduos de la población, h" = V~B· Las reJa. 

ciones biométricas entre mellizos se expresan en la fig. 2. En ella h, 
u y 1v son coeficien1es l"iales. 

Se pueden consldcrnr dos casos: 
A) Los individuos de una pareja de gemelos se encuentran en el 

mismo ambiente. (l "'' - l 'w1 ~ Uw y U1 igual o sern~ jan te a Ur por 
ranto ru 1 u2 • 0). 

' . 

.. -. 
,. 

... 



En 1~ citada llg. 1! se oiJserva que rp1v1 = h~ru1 H¡ -1 u'' ru 1 u, (2] 

que en el caso de gemelos univitelinos, en que r11 1 111 - !, se convier

te en r p1 p1 = h~ + uv r, 1 , 1 [3). 

El tamaño de Uw no interviene, en el caso de genotipos iguales, en 

la correlación r PI p ' • No sucede lo mismo cuando la correlación 

u ... 

h 
\ 
l\~ 

- - ll ....., 

'"" 
11 • 

l,.,.......···.:. 

h P.~ 
o~ ~ 

1 
u~ 

~ig. n.' 2. -Relaciones blomflncas ~nlre melhzos (le Roy). 

tiene lugar entre dos Individuos cualesquiera. Entonces r· P 1 P, = h~ 
ru1 111 - u• ru1 u~ + w\ 2 ru .,

1 
u·,.

1 
en la que- 1 ( r'u,..1 u.,

2 
( 1. 

Si r111 u1 y w 1 1 son iguales a cero, lo anterior se convertir á en r' P1 Pz 

""' u• ru1 u1 (4) 

8) Los dos individuos de una pareja de gemelos univitelinos es
tán en amiJiehtes diferentes (U¡ 1 U2 y ru1 u1 t 1). La correlación pa-

ra los gemelos será r r1 P1 ~ h
2 t u' ru1 u, + w~ 1 r u .. , u. • siendo 
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tt , ,' 1, que pura r 111 11 , Ll rcsuUa rv1 v, lt~ 1 wfz. 

Ln correlación entre el os tndividuos que no pertenecen a la mismn 
pareja de gemelos es r ' r1 P, - h" r 111 11 , 1- u' ru; u, j cW"; en la 

que w• es en parte una función de wt,2 y w~ 2' y - 1 e l. 

Cuando r11 1 u ,Y las relaciones entrl' genotipo y ambiente son nulos, 

las igualdades anteriores se ron1 ierien en otras semejantes a :JI y I4J . 
Tonto en el caso A como en el B se puede llegar, si se realizan 

las experiencias bajo ciertas condiciones, a las fórmulas siguientes: 

r P1 P2 - h~ - u' ru, u2 y r'p 1 v1
- u• r u1 u·1 de las que se obtiene 

h ~ r P1 p _, r' t>1 ,. z, suponiendo que se han eliminado todos los In· 

di viduos con la tnisma influencia omblentft l y que la relación en tre 
genotipo y ambiente es cel'(). 

El anális is de varianza se puede realizar de dos formas diferentes. 
Una, segun fa descripción de Thoele y Hervey, (1952) más simple y 
de más fácil comprensión; y otra, de acuerdo con G. Bonnier y 
A. Hansson, (1948) algo menos sencilla, pero de exposición más ele· 
gantc. La primera seria: 

Cuadro n.' 3 

Fuente M variación G. L. (~d~~·do Componentes dt la ''arianza 
medio) 

Entre pares n-t Ma 

Dentro de pareo 1 n ~~~ ¡- •F. + oHJ 

Total 2n- l l M8 T Mw = 2 ( '~ r 'i- 'H~) 

En donde n n:' de pares mellilOs monocigotos, M11 "" cuadrado 
medio entre pares; Mw = cuadrado medio dentro de pares,:~ =va

rianza debida a la herencia; :~ = variauza debida al ambiente; y '~R 
= vananza debida a la interacción entre herencia y ambiente. 

Ma - Mw. 
2 ' h. ~ 

~~ 2 a~ J\1\e - J\-\w 
,¡·-i ---,€;.:..--,11"[,., Z(-;1~~ + :j,E) - ,\18 - Mw 

(Conllnuar•J 



Memoria de los trabajos realizados sobre brucelosis en 

el Instituto Provincial de Sanidad de Córdoba, bajo la 

dirección del profesor Sanford S. Elberg, por los beca-

rios del Colegio Oficial de Veterinmios 

Antonio Garrido Contreras y José M. • G utiérrez-Ravé 

(Con/JaiiM fón) 

Los mismos suero~ a los catorce días de ser sometidas las rabras 
~ und reacción lntraMrmica 

1 
Solución Slllina 0'851_, _ 
N.' 1'2 IJ 20 24 - - ----

1/25 T + -/ 
1/50 + + + + 
1, 100 + t- + 
1/200 + -1 -¡-
Jt400 - + 
1 800 - -f 

Con algunas cabras negat ivas 
11 la serología, se hicieron autop
sias con la idea de aislar a ser po
sible algunas brucelas de sus teji
dos, ganglios principalmente, pues 
sabido es que cabras negativas a 
las técnicas serológicas, pueden te
ner brucelas acanlonadas en sus 

órganos sm que se movilicen las defensas orgánicas No nos cons
ta que se aislara ninguna. 

Los ganglios en lo' que principalmente ha recaldo el esl udio han 
~ido: Submaxilares, parotideos, preescapulares, mediastinicos, hepá
ticos, mesen téricos, mamarios y precrurales También se buscaron 
en hígado, bazo y ol'arios. 

Eliminadas corno resultado de los anleriores estudios y deducien
do también las muertas por diversas causas , la experiencia se efec
tuó con 56 cabras. (l-lagamos la salvedad, que ~ nt eriormen te a la va
cunación de los lotes, se vacunaron con fechas espaciadas tres o cua• 
tro cabras con objeto de recuperar la cepa de vacuna de sus tejidos). 

Estas cabras se separaron en dos grupos de tres lotes cada uno . 1':1 
primer grupo lo formaron las cabra s vacunadas (26); el segundo los 
lotes testigos (30 cabras). 
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Grupo de cabras vacunadas: 

La vacuna de Elberg, se trata de una cepa de Br. melitensis, de· 
pendiente de la estreptomicin~. aviruler. ta para la cabro y que parece 
ser, crea en estos ~ni males un fuerte estddo de inmun;dad, superior al 
de las otras vacunas conocidas. Desde el punto de vista bacteriológi· 
co esta cepa, se comporta del mismo modo que una cepa de Br .• me· 
litensis virulenta, por tanlo sus caracteres morfológicos, llntoriales, 
Inmovilidad, requerimientos culturales, ele. son iuénticos. 

Sembrada la cepa en albimi-agar o ngartn-ptosa, es recogido el 
cultivo, a las 72 horas de incubación, con solución de Zobell's previa 
prueba a la tripaflavina para estudiar su estado de disociación; de 
este modo se consigue uno emulsión madre a partir de la cual se pre
para una suspensión con millonaje adecuado, cuya valoración no nos 
es posible señalar. por no hobérsenos indicado. 

Las vacunación de los tres lotes se realizargn en el mes de Enero 
de 1958 y durante las tres semanas siguientes a la vacuna, se hicie· 
ron periódicamente hemocultivos con el fi n de recuperar la cepa. 
También y durante varios meses se fué valorando el estado de inmu
nidad que iban adquiriendo, median te aglutinaciones. 

Para dar una idea del aumento considerable de la tasa de agluli
ninas en sangre después de la vacunación, veáse el siguiente cuadro: 

Aglutinaciones eiectuadas antes de la vacunación: 

Sot•ci6n salina 0'85 ' , 

~~1 1¡20 l~i 1'80 lt¡ t 60 !~i 
43 50 1 1 
45 25 1 25 
iiO 
53 
56 25 
58 25 
60 
62 60 _ , _ 
68 50 l. 25 - i -

~ ~ 
-¡-- --¡-- -



Aglulinaclones a los dos meses de vacunadas: 

Solución salina 0'85 '1 . 
n.' 1/10 1/20 1 1/40 1'80 1'1 60 1/320 1 

-- -- ------
43 100 100 100 100 tOO 100 1 
45 100 100 ' 100 ¡QI) 100 50 1 
50 IDO · tOQ 100 100 tOO 100 
53 100 lOO 100 100 50 -o 
56 100 100 100 1ú0 IOU too 1 

58 100 100 100 \00 iOO 50 
60 100 100 !00 1'00 100 50 
62 tOO tOO 100 100 IDO 1(10 

68 100 100 1 100 tOO tOO tOO --
La interpretación de estos resultados ha sido hecha siguiendo la 

pauta que más adelante detallamos. 
A primeros de abril, es decir cuatro meses lll<ls tarde, se infecta· 

ron dichas cabras con la cepa virulenta de Br. melitensis 6015, para 
determinar el grado de protección de la vacuna. La dosis infectante fué 
inoculada en región preescapular. en la cantld<!d de 1 milili tro. de esta 
forma: 

Primer lote: Inoculación de 1.000.000 de brucelas/ ml. 
Segundo lote: Inoculación de IO.OGO.OOO 
Tercer lote: Inoculación de 100.000.000 

(lOd) 
(101

) 

(! 0") 
A las nueve semanas se comenzaron las autopsias para compro· 

bar la ausencia de bru celas virulentas. 

Grupo de cabras testigo: 
Los lotes de cabras controles no vacunadas, fueron infectados el 

mismo día que los vacunados, de la forma siguiente: 
Primer lote· Inoculación de 10.000 brucelas/ml. (101

) 

Segundo lote: Inoculación de 100.000 (105
) 

Tercer lote: Inoculación de 1.000.000 (1QG) 
Al igual que en las vacunadas las autopsias comenzaron a las 

nueve semdnas, para comprobar mediante aislamiento la persistencia \ 
de la cepa in!ectAnle. 

Aunque no somos los indicados, para sentar conclusiones sobr e 
la experiencia, sí queremos dar nuestra opinión sobre algunos pun· 
tos que creemos .serán dignos de tener en cuenta a la hom de valo
rar resultados , sobre la eficacia dr; esta vacuna: 



1.0 Tengamos en cuenta que la varuna no se ha podido ensayar 
en el medio n ltural, d~bi llo a que el Dr . j 1meno de s~nde, con buen 
criterio, y bJsó.nJose en los acuerdos adoptados por ri Com1té Mixto 
de la FA0/0 .\IS. reunido en Lima (Perti), en Octubre de 1957,1ndicó 
que ninguna vacuna vira contra la brucelosis, puede utilizarse en el 
medio m-lturat sin haber sido demostrada su inocuidad con ¡¡nterlorl
dad. 

2 •- No se ha comprobado un hecho que a nuestro modo de ver y 
pese a que el Sr. jimeno deSande lo ha selialado y advertido en va· 
rias ocasiones, ticAe fundamental importancia. Este es, q~e no se 
han realizado pruebas encaminadas a co'llprobar la no eliminación de 
brucelas de la cepd de vAcuna, en la fdse ne~otiva de la inmunidad, 
por los emuntorios naturales (heces, orina, flujo vaginnl etc.) Eslas 
pruebas dcbteron tenerse en cuenta. maxime. si pensamos que la ac
ción palógena de la brucela l'acunante, no e~rá determinada en el 
hombre. 

3. • Si consideramo que en brucelo.;is caprina los dos signos clí· 
nicos de i11fección más concluyentes son las arlriris y los abortos, 
rógico es pensar, en la necesidad de completar la experienria con ca
bras inmunitadas, ore11~das y posteriormente infectadas, con eJ fin de 
poder valorar las incidencias de abortos, que naluralmente, deben ser 
nulas. En otrd ocasión dejamos dicho qJe las pruebas realizadas en 
Malta y América, srJbre éste punto, se consideraron suficientes. 
1'\osotros opinamos, que hubiera srdo Interesante ensayarlas en este 
Centro 

·-1." En el curso de la experiencia, se apreció, concretamenie en 
dos cabritas vacunadas, una c'audlcación debida a inflamaciones arli· 
culares, que dadas las circunstancias, creemos posible achacarlas a 
la cepa de vacuna. Este hecho, pese a su gran importancia, no se 
comprobó porque dichas cabras fueron sacrif"cadas sin posterior 
autopsia e intento de arslamlento de la brucela. 

ó. 0 En los primeros di as que siguen a la vacunación, rs decir en 
plena iase negativa de la inmunidad, Ju cepa de 1·acuna persiste en el 
organismo de la cabra, y posteriormenTe, una ve¿ creadas las defen· 
sus, debe desaparecer de los distmtos tejidos, incluso de la sangre. 
Esta regla inmunológica no se cmnpdó e11 dos cabritas del lote de 
las vacunados ya que continuamente y dun111te largo trempo, sus he· 
mocuiti\•os fueron positil·os. 
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6.° Creemos, que los estudios finales de la experiencia, no fue· 
ron lo suficlenle calegórlcos y serios que el caso r equeda, YH que 
la> detecciones d~ la cepa de brucelas infectan res en las cabras tes t i· 
go, asf como la comprobación de la ausencia de dichas brucelas en 
los lotes vacunados. no se hizo siguiendo las reglas bacteriológica~ 
necesarias para el aislamiento e identificación de brucelas, puesto 
que estas comprobuciones fueron hechas no solo en m u) poco tiem
po, sino también util izando únicamente como medio d e Iden tifica -· 
e Ión los ca racteres morfológicos de las colomas y despreciando prut:· 
bas de tanto valor como la aglulinación con ~ ueros monoe5peclficos . 
acción bacterfostátfca de algunos colorantes l ' tin ciones simples o 
selectivas. 

7.° Finalmente, aclarRremos que aunque en principi o, como he· 
mos dichos varias veces . .se acordó experimentar la vacuna con ani· 
males complelamente negativos a las dislintas pru ebas diagnó~ticas. 

prácticamenle no fué asl, puesto que se llliliz.aron algunas cabras 
cuyos sueros poseían un bajo poder ag lutinan!~ reflejado por títulos 
de 1 10 a 1 20. Eslo conducta no se siguió carricho~amente. sino un 
poco forzada, dada la imposibilidad de reun1 r el numero de cohras 
deseado con negatividad complela. 

r:xperimentac/on con los muestra.; de cabra s 
de las distint as l ocalid ades prav rn ctales 

Se ha complemenlado el experimento con Id conft'cción de un in· 
dice de infección del ganado cabrio de los princ1pale:. pueblos de In 
provincia, mediante d estudio de muestra (san!fre y leche) de aproxr
madam~nte un 10°" del censo caprino de cada pueblo. 

Han sido analizadas unas 1 .5f~l muestras de ~angre 1.1() 1 de leche 
que corresponden u las siguientes localidades visi tadas: Bujalailce, 
Monti lla. Puenle Geni f, La !<ambla, Lucena, Luque, C astro del Río, 
Villalranca, El Carplo, Pedro-Abad, Montoro, V illa del Río , Ada
muz. Villaviciosa. Villaharta. Espiel, Villanueva dt: Córdoba, Po· 

~ sadas y Almodóvar. 

Pese a que esta experiencia, fué labor exc lusiva del compañero 
Ruiz Prielo y de nosotros, sentimos muy de veras no poder comen
tarla ya que los libros donde eslán registrados todos los datos no 
se encuentran en nuestro poder. No obslan le esperamos que, por 
quien corresponda salgan algún día a la luz las conclusiones, no soto 
de eslo sino tamb·~n Je la totalidad de experiencias realintda s. 
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éxperimenlacrón con las mrrtslras procedentes 
de cahra~· sacrificadas en el Mat11dera de 

Córdoba. 

Han pasado del centenar los an.ilisis realizados con cabras sacri· 
ficadas para el apasto público en el Matadero de esta cap1t~ l. 

Las muestras (sangrr. 'ganglios, higa do. bazo y Olia rio~) eran reco 
gldas en botes estl!riles con todas la~ precauciones posibles de 
asepsia, muy lim1tada por cierto, como es i.lcil de comprender. 

En el laborAtorio, se intcntabu el aislamiento de brucelas a partir 
de estos productos } se estudiaban los titulas aglutinantes de los 
sueros. 

Lamentamos no poder dar más datos sobre estas cabra~ . 

Experi mentaciÓn con muestras ltumanas 

Hemos h echo algunos estudios sero!ógicos con sangres proce 
dentes de personas que más o menos tu1·iesen algun¡¡ relación con 
cabras (famil ias de pastores. matarifes etc.); obse11'áudose en algu· 
nos, cierto paralelismo entre el poder aglutinante de ~us sueros y su 
mayor convh·e11cia cor este ganado. 

Técnicas serológrcas empleadas 

Las dividimos en: 
Realizadas con suero sanguíneo. 
Realizadas con leche. 

Realizadas con suero sanguíneo 

a) Técnicas cul\ntitatlvas lentas (Scroagl~tinaciones ~~~ tubo). 
Antígenos util izados: liemos empleddo dos antígenos de dibtinld 

procedencia, uno, considerado como standard, procedente de Flerke· 
ley, el ot ro producido por los labor11torios Llorente. 

El primero, salvo raras excepciones, ha sido u~ado exclusivamente 
para las distintas aglutinaciones efectuadas en las cabra$ de la cxpe· 
riencia, diluyéndolo, en el momento de utiliza rlo, ni 1,100. El proce
dente del I nstituto Llorenle, para el resto de las cxp~rimemaciones, 
diluyéndolo al 18°/0 que corresponde a tl<la opJcidad igual a la del 
standard al 1 ' tOO Com~ liquido diluidor para los dos antigenos, se 
utilizó la solución ~alina al 0'85 ' 0 y al 'i" •. 

A 
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Algunas veces, y en plan de ensayo, se utilizó con algunos sue
' ros, un antígeno fabricado por nosotros a partir de la cepa melitensis 

IG·M, t itulándolo frente a un suero patrón internacional de títu lo 
1/1 000. 

1." Técnica de las diluciones dobles. 

En una gradilla, colocar sei5 tubos de aglutinación perfectamente 
limpios y secos. Poner en todos los tubos, menos en el primero, 
0,5 mi. de solución salina al 0'85 ',0 ó al 5° o; en el primer tubo, se 
ponen 0'2 mi. de suero no hemolizado a investigar. y 0'8 mi. de so
lución salina. Con un reómetro graduado a 0'5 mi. o mejor con pipe
tas graduadas de 1 mi. de cabida, mezclar perfectamenre el contenido 
del primer lubo y llevar 0'5 mi. al segtmdo. mezclar y llevar 0'5 mi. al 
tercero)' así sucesivamente hasla que en el últ imo tubo se roman 
O' S mi. y se tiran. Se habrán obtenido la_s diluciones ele suero sí
guiente.s: 1/5, 1¡10, 1/20, 1/40, 1/80 y t/IGO. 

Ai\adir ahora a cada tubo, 0'5 mi. de la emu!sión de antlgeno di
luido all /100, si se trata del de Berkeley, o al 18"1

0 si es Llorente. Agi
tar perfectamente, obteniendo a si diluciones finales: 1/ 10. 1/20 ... 1/320. 

Si existe alguna duda, frente a una posible aglut inación espontá· 
nea del antígeno, es recomendable urilizar un tubo testigo que con
lenga 0'5 mi. de solución salina y 0'5 mi. de emulsión ontigénica. 

Anotemos también, la conveniencia de añadir a los sueros un 
antiséptico para evitar contaminaciones que pueden dar fuga r a error 
a la hora de la lectura; se ha utilizado para tal fi n la adición a los sue
ros de unas gotas de solución de Merliolato at 111 OO. 

Finalmente, llevar la serie de tubos a la estufa a 37° C. duran te 
veinticuatro horas, Lt-er a las doce y veinticuatro. 

2.' Técnica de Spink~ 

Serie de seis tubos limpios y secos. En todos, menos en el prime
ro, poner 2 mi. de emulsión antlgén ica; en el primer tubo echar 4 
mi de antígeno y 0'16 mi. de suero problema. Mezclar bien con pipe
ta o reómetro graduado a 2 mi.; llevar 2 mi. al segundo tubo, mezclar 
y llevarlos al tercero, asi sucesivamente hasta el último tubo del qúe 
se toman 2 mi. y se tiran. Quedará el suero dilu ido como sigue: 1/25, 
l i50, 1¡100, i/200, t/·100 y 1/800, H~cer las lecturas a las doce y vein
ticuatro horas de incubados los tubos a 37° C. 
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I nter pretación de resollados. 

La Oficina Internacional de Epizootfas y el Comilé Mixto de la 
FAO/OM5 de exper tos en Brncetosis. han recomendado que todos 
tos documrntos en q ue se consignen resultados de pruebas de aglu
tinación, indiquen la significación exacta de los res u liados en rela· 
ción con el suero standard internacional, de tal modo, que la agtuti· 
nación al 50', 0 tenga lugdr a la di lución de lf480 del lipo internacio
nal de suero anlibrucela abortus. 

Partiendo de estas recomendaciones, las lecturas de todas las 
aglutinaciones reali:¿adas en este trabajo experimental, han sido de 
la forma siguiente: 

++-f +=Aglutinación y sedimentación compieta, es decir 100°/0 

de clari ficación . 

+-1 r 

-rl-
+ 

A glutinación y sedimentación casi completa, 75°/0 de cla
rificación. 

Sedimentación marcada, 50"/o de clarificación. 

Sedimentación neta, 25",'• de clarificación. 

3! Prueba áe Coomb's . 

. N o cabe duda, que este test ha eliminado de la técnica corriente 
de aglutinación, un11 gran causa de error bastante frecuente, por lo 
menos cuando se 1nanejan sueros de cabra. El error, consiste en que 
algunos sueros francamente positiros no se comportan como tales 
f rente a su antígeno específico. El fenómeno se ex¡..;ica por la exis· 
tencia en estos sueros, de los llamados «anticuerpos blocanles o in· 
completos • que impiden que las brucelas se unan a las aglutin lnas es
pecíf icas. Pues bien, usando un •suero CO• antiglobulinas• se logra 
la absorción de estos an ticuerpos. 

N osotros hemos sometido muchos sueros completamente negati
vos a esta prueba y dados los resultados sa tisfactorios que algunas 
v eces hemos conseguido, francamente creemos que merece la pena 
tenerla en cuenta como medio complementario de las lécnicas cuanti· 
tativas de aglutinación. 

Lll técn ica es muy sencilla de realiza r, siempre y cuando, se posca 
un •stok• de suero CO: antiglobulinat-, pues la preparación de este 
es más engorrosa . 

A lo largo de la experiencia hemos util izado un suero antiglobu· 
linas sin diluir procedente de Berkeley. En estas fechas nosolros es- ) 

fA 
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tamos preparando dicho suero ajustándonos a la técnica que después 
detallaremos. 

Técnica de la reacción: 

Seis tubos de lo serie de un suero nega tivo a la seroaglutinación 
(en los que está el suero diluido al t /10, 1¡20 .. . .. ... 1j .120) se centri-
fugan a unas 2.000 revoluciones durante quince minutos. Pasado este 
tiempo, se tira el liquido que sobrenad~ y se apoya luego la boca del tu
bo sobre un papel de filtro con objeto de eliminar por absorción. el l í
quido de las paredes. Se adiciona a cacta tubo 0'5 mi. de solución sa 
lina, se agitan y se vuel1•en a centrifugar, a si, hasta t res \'eces, se les 
vuelve a añadir 0'5 mi. de solución salina y finalmente se echa en 
cada tubo una gota de •suero CQ¡ an!iglobulinas•. Agi tar y llevar a 
la estufa a 37• C. durante doce n veinticuatro horas. 

llacer la lectura sobre fondo negro, apre(jando la presencia o 
ausencia de aglutinación. 

Preparación del suero COr antiglobulinas (cabra): 
En un tubo de 'centrífuga, de unos 20 mi. de cabida, se pone 

1 mi. de suero de cabra, 1ml. de agua bidcstiiada fría (este agua no 
debe contener CQ,, para Jo cual bastará hervirla antes del uso) y 
10 mi. de acetona pura y fria. Agitar y centrifugar a 2.500 revolucio
nes, durante 30 segundos. Decantar y eliminar el liquido sobrcna
dante. Se formará un gran precipitado que se disuelve con 2 mi. 
de agua bidestilada fría auxiliándosc de una varilla de vidrio . 

Se ai\aden ahora dos o tres gotas de solución salinH al 1 °/n y 
14 mi. de acetona fría. Agitar y centrifugar como nnteriormcntc. 

Volver a decantar y disolver el precipitado con 1 O mi. de agua 
bidestilada fria sin co, con el auxilio de la varil l<1. En es ta solución se 
echan dos o tres gotas de alcohol octillco (caprilico) para evitar la 
formación de espuma y se hace pasar durdnie 10 a 15 min utos una 
corriente de co,, teniendo, durante todas estas manipulaciones, el 
fra sco en un ambiente fria. 

Centrifugar, decantar y obtener así un precipitado CO. globulinas. 

La familia la constituimos nosotros; clebemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles¡ entre ellas la económica¡ 
suscriba hasta el grupo XIX de Vi da de Previsión Sanitaria 
Nacional. 
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i'lflulmentc homogeneizar el precipi tado con 1 ml. de solurión sa
lina a12'5•fo y~ mi. de agua bidestilada fria, mediante Ull!l agi tación 
duradera. Inyectar al conejo: 

Primer dia.- Las globulinas de 1 mi de suer o - 3 mi. de liquido re

sultante. 

Quinto dlu. Las globulinas de 1 mi. de suero = 3m l. del líquillo re
sultante. 

Décimo día.-Las globulinas de 2 mi. de suero ~ 6 mi. del líquido re-
sul~n~. · 

Décimo quinto dia.- Las globulinas de S mi. de suero ~ 15 1111. del 
liquido rcsullantc. 

Vigésimo día. - l as globulinas de 8 mi. de suero = 24 mi. del liquido 
resullante. 

Las dos primeras inyecciones se harán por vía Intravenosa; las 
restantes por vla intraperítoneal. 

A los cinco o seis <.lías de la última inoculación, sangrar el cone jo , 
· bien a blanco por sección de la ca rótida, o lo que es más frecuente, 

haciéndole una sangría parcial por punción cardiaca . 

Obtenido el suero Jo más aséplicamente posible, se recurre a su 
titulación enfrentándolo con un suero de cabra fuertemente positivo . 

b) Técnicas cuanlila tivas rápidas: (Seroag lutinación en placa). 

Pmeba de Huddlenson. 

Anlfgeno empleado: Un antígeno abortus coloreado a la hemato
xilina , procedente de Berkele¡•. 

Vncnlbtn l• pru¡torciond los má3 rotundos •!xi
tos en el trutam icnto de lo 

llETENCI O'\ PL ACENTA RI A y en 
~c ncra l •: n toda, las cuCcnnedadcs de los ORCANOS REPRODUC
TOHES 11a> mwills.· l'aginit i>, cte.) y lo D I Afi B EA I NFEC T 0-

<:.0:\T \ GIOS.\ DE U S IIECIE;\ :XACID.\S. 
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Se necesita una caja con fondo negro e iluminación indi recta, so· 
brc la cual se coloca un cristal dividido en cuadraditos. 

Con una pipeta de 0'1 mi. dividida en centésimas, poner sobre los 
cuadmtl itos del cristal y de izquterda a derecha, las siguientes canli· 
dades de suero: 0'08, 0'04, 0'02, 0'01. Con otra pipeta igual a la ante
r ior echar sobre cad~ una de las cantidades de suero, 0'03 mi. de an· 
tígeno coloreado a la hematoxilina. Mezclar perfectamente y por se· 
parado las distintas gola5; habremos conseguido las diluciones de 
suero siguientes: 1/25, 1/.'iO, 1/100, 1¡200. Esperar cinco minutos hasta 
hacer la lectura . 

f11ter prelación de re sullados 

Oilncinnt5 y lecturas 

1/25 (0'08) t¡50 (0'0 1) 1, 100(0'02) 1/:200(0'01) 

1 
Negativo 

+ + - . Sospechoso 
r + 
1 -1 1 
+ 1 -1 Positivo 
-j + ·1 

-1 1 T 

l - Aglutinación incompleta 

e) Prueba opsonoci tofágica (IJacteriotropinas). 

Permita senos recordar muy brevemente, unas cuantas ideas para 
poder explicarnos los fundamentos en los que se basa esta técnica. 

De la gran cant idad de teorias lanzadas para intentar explicar el 
mecanismo de la inmunidad, ninguna tan clara ni admiiidH moderna· 
mente, como la que explica dicho mecanismo sobre la base de los 
llamados factor celular y factor humoral y la estrecha correlación 
que existe entre ellos. 

El fa ctor celular está representado por los fagocitos (poli nucleares 
neulrófilos, principalmente) encargados de fagocitar y digenr las bac· 
fer ias. El factor humoral lo representan las llamadas •opsoninas•, 
sustancias éstas existentes en los sueros, que tienen como misión, 
preparar a los ,gérmenes para ser fagocitados. Aunque existen varias 
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clases de opsoninas, las más importan tes desde el punto de vista in· 
muno\ógico son las llamadas cppsoninas especfficas, anticuerpos es
pecii icos o bacleriolropinas•, que son las propias de los i ndividuos 
vacunados o que han padecido la infección. 

Pues bien, el mecanismo de la inmunidad se lleva a cabo por la 
eslrecha correlación cito -humoral de tal suerte, que para que act úcn 
los fagocitos, tienen que hallarse presentes las opsoninas. 

Como las bacteriotropinas son especificas para ca da gt'r mcn, fó· 
cilmente nos explicamos- que si ponemos en contacto uno emulsión de 
teucocilos con una suspensión de bacterias y añadimos su<'ro especí
fico (bacteriotropinas especificas) observaremos bacterias fagoci· 
ladas en los polinucleares; por el contrario, si el suero aiiAd ido es ne· 
gati vo o no especifico, no habrá en absoluto fagocil osis. 

Técnica: 
Preparar : 

1) Emulsión de glóbulos blancos 
2) Emulsión de bacterias (brucela melitensis) 
3) Suero problema 
Emulsión de leucocitos: Recoger aséptica mente, de y ugular, san· 

gre de cabra y ailadirle solución de ci trato sódico al 10•¡ ., en la pro· 
porción de 0'2 mi. para 5 rnl. de sangre. 

Cen lrifugar y lavar tres veces los glóbulos con solución salina al 
0'8j 0 / 0 para eliminar los restos de suero. 

Guardar la emulsión en nevera, nunca más de 48 horas. 
Emulsión de bacterias: Recoger el crecimiento, de una cepa rnel i· 

tensis (16-M) en frascos de Roux de 48 horas, con 10 6 15 mi. de 
solución sal ina · estéril. Previa prueba negati va a la t ripaflavina, 
guardar dicha suspensión en nevera. 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente¡ la acumul ación de recibos siempr e 
resulta desagradable, por que después h ay q ue pagarlos to 
dos juntos . 

Elimine Vd. este i nconveniente, autorizando a l establ e
cimiento en que tenga Vd. cuenta cor riente o car t illa de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen l os r eci 
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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Suero problema : Suero transparente de la cabra a estudiar calen-
lado a 6()> C. durante media hora en baño de maría. 

En un tubo de hemolisis limpio y seco, poner: 
0'1 mi. de emulsión de leucocitos 
0'2 mi. de suspensión de brucelas 
ll'1 mi. de suero 

Mezclar bien por agitación y llevar 15 minutos a la estufa a .37"C 
·Pasado este tiempo, volver a agitar y poner una mezcla sobre un 

porta, hacer una extensión y secar rápidamente al aire. 

Fijar la extensión con alcohol absoluto durante 10 minutos. lavar 
y colorear durante 56 6 minutos con la siguiente fórmula: 

Azul de toluidina . . . . . . . . . . . . . . 0'5 gr . 
A c. iénico cristalizado .. .. . . . . . . 3 gr. 
Alcohol absoluto . ..... . . . . . . . . . 1 O mi. 
Agua destilada ... .. .... . . . ..... 100 mi. 

Lavar, secar y mirar a inmersión. 
Si no se observan brucelas fagocitadas por los polinucleares, la 

prueba ser.á negativa . 

Si se observan algunas fagocitádas, sospechosa. 
Si son muchas, positi1·a. 

Realizadas con lecht. 

Si las muestras de leche eran tomadas en nuesíra presencia, pro
curábamos que la recogida fuera lo más aséptica posible y desde 
luego en frascos estériles. Si por el contrario, nos eran remitidas 
de cualquier localidad provincial, las sometiamo& inmediatamente a 
la prueba de Dornic, eliminando las que dieran una acidez iotal su
perior a los 25° Dornic. 

Con el suero de leche, se han realizado seroaglutinac iones, si
guiendo las mismas técnicas llevadas a cabo con el suero sanguíneo. 

El suero se ha obtenido de la forma siguiente: Colocar 4 6 5 mi. 
de leche en ur1 tubo de ensayo y añadirle 1 mi. de tetracloruro de 
carbono; a~ilar y vo lver a a1iadir 4 ó 5 gotas de cuajo. Llevar a la 
estu fa a 37• C. un mínimo de una hora. Separar el suero ron una pi 
peta y centrifugarlo a 3.000 revoluciones durante 10 minutos. En es
tas condiciones queda apto para verificar con él, las técnicas de aglu
tlnnción. 
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Prueba del anillo.-(Ring·lcst). 
Quizás, sea esta técnica l;tmás emplenda hoy, dnda su ra1>idez y 

sencillez de CjC'cuci ón, lo que pcrmilc utilizarla en muy poco espacio 
de tiempo y en gran número de cabras o l•acas. Si a éste atiadimos 
su gran posibilidad de detectar ¡¡gJu tiniuas especificas, incluso en la 
leche de mezcla, comprenderemos, que sea esta prueba la ntás reco
mendable desde el punto de vista práctico. 

Pero no creamos que tm ring·test positi vo tractá necesariamente 
una seroaglutinac ión con suero sa nguíneo de t itulo alto, en In misma 
cabra; por el contrario, ocurre muchas 1·cces, que pese a la positivi
dad de la pnleba del anillo, el suero sanguíneo está exento de agluti
nínas. Este fenómeno queda explicado con la posibilidad de que las 
brucelas se encuentren sólo acantonadas en las mamas. 

Existen varias modificaciones de la prueba del anillo clitsica; no
sotros solo describi remos las que hemos ensayado. 

Creemos fundamental para llcgar.a felices resultados, la utlli7..a
ción de buenos antígenos coloreados, porque en caso contrarío las 
lecturas serán dificultosas. , 

El utilizado por nosotros, ha sido un anllgeno abortus a la he
matoxilina enviado desde Berkeley. No hemos empleado el moder
namente lamoso 2, :5 , fl Triicn il-tetrazolium, aunque sinceramente 
creemos, no t iene nada que envidiarle un buen anllgeno coloreado 
a la hematoxilina. 

G 1 b Ak b \ft>tlicnnoenlo de reco-

0 S O l. n l. l't not·ida' eficacia fll .. , 

...,¡;;::; _____ ..,.__ .. -.4.. " l~al:omi~nto de l~s le-
• >lllll\!l! )" ulceraCI(!Ilc! 

en la boca, J~,oorlcs podalcs infeccios,, " enzoót i<"ns, dermatitis 
pud~l~s . . etc .. prod ucidn< e~pc•·inlmcmc por 
.\'ECHOB\ CILOSIS ( II O~H. F.II.\ ' . :-.J F. CHOB ACIL OS IS PODA !. 
(PEUEI\0). ESTO~IATITIS ULCEBOS.\S, FIEUI1E AFTOSA "(CLO
SO PED.I \. FIEUHF. C,\ TJIIlHAI. (LENCU.\ AZl" L) y cufcrmcolades 
de la;. ,\-1:\" \ S ' "A\IITh C.\T\IIIL\ 1. O I:WF.CCJ (lS-\ ' . etr. 
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Anotemos de pasada (en otro capflulo lo det:~llam os). que preci
samente en estas iech¡,s y después de varios ensayos nega liYos, he
mos conseguido un buen antígeno coloreado a la hematoxil ina si
guiendo la pauta de Huddlenson·Carrillo. Parece ser que según los 
citados investigadores dicho antígeno se comporta como rn ás sensi
ble que el tri fenil-tctrazolium. Sentimos no poder conri rmarlo con el 
nuestro por carecer del citado producto. 

Técnica clásica.-En un tubo corriente de aglut inación bien seco, 
poner 2 mi. de leche problema agitada previamente. Añadi r dos gotas 
del antfgeno coloreado, agitando bien para que se mezcle per~ecta· 
mente, p,ero evitando la formación de espuma. Llevar a la estu fo a 
37° c. 

Hay un poco de discrepancia en cuanto al t iempo de J01ermanencin 
de los tubos en la estufa; pues mientras unos realizan la lectura a las 
12 horas, otros la hacen a las 2 horas. En el laboratori o t rlls varios 
ensayos, se adoptó un tiempo máximo de J horas, ya que la mayor 
permanencia solía traer consigo, un aumento de la acidez de in leche 
que dificultaba la lectura. 
Lectura: Se basa en tres observaciones: 

t.•- Coloración del anillo formado por la crema. 
2.• = Clarificación de la columna. 
3.• =Sedimento aglutinado en el fondo del tubo. 
Interpretación de resultados: . 

llesn!tados Anillo Asp•cto columna ll¡¡ln tln. fnndo tu!Jo 

T++ Francamente Blanco Completo 
azul 

-t -1 Francamente Ligeramente Casi completa 
azul azulado 

T Francamente Francamente · Incompleta 
azul azul 
Ligeramente Azul No existe 
azul o blanco 

T~cnica modificatla.-Ei doctor Elberg, sugtno unos ensayos a 
base de mezclar a la leche soluciones salinas de distinta concentra
ción (lO% y 20"/.) por si era factible acelerar el proceso de aglutina
ción y ror tanto reducir el tiempo de Incubación. Los resultados no 
fueron mejores que los de la técnica anterior y por consiguiente no se 
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adoptaron. El •modus operandl· fué: M adir a 1 mi. de leche, 1 mi. 
de solución salina al 10 "fo o al20 • f •• agitar y adicionar 0'1 mi. de 
antígeno coloreado. Agita r bien e incubar a 37" C. durante dos horas. 

La inlerpretación de resultados es idéntica que la d icha anterior· 
mente. 

Téc ni cas bac/erioló¡ rca s empleadas 

L3s desglosamos en los siguientes conceptos: 
a) Medios de cultivo utilizados. 
b) Técnicas para ·aislamiento e identificación de brucelas. 
e) Técnicas p3ra detectar la variación S·R. 
d) Técnicas de preparación de antígenos. 

a) Medios de cullivo utilizados 

Todos los trabajos se han realizado con medios de cultivo espe-
ciales para brucelas. · 

Albimi·brucela-agar: Agar·agar, Peptona, Dex trosa, Cloruro sódico 
y Bisulfito sódico. pH = 7 

Aibimi-brucela·brolh (caldo): Peptona, Dextrosa, Cloruro sódico y 
Bisulfilo sódico. pH = 7 

Blcto-trlptosa-agar: Bacto triptosa,.Bacto dextrosa, C loruro sódico 
y Bacto agar pH 7'2 

t-l edio inhibitorio: Albimi-agar, Actydiona, Bacitracina y Cristal 
Violeta. 

1 

b) Técn icas para a/slamienlo 
de b ru celas 

e id en tifica c ión 

Se ha intentado el aislamiento de brucelas a par tir de: 
Organos (higado, bazo, ovarios y ganglios) 
Orina y bilis (en algunas cabras) 
Exudados vdginales 
Sangre (hemocultlvos) 
Leche (crema y sedimento) 
Organos.-Muerta o sacrificada una cabra se le hacía la autopsia, 

en condiciones buenas de asepsia si se trataba de an imales de la ex
periencia, y con todas las precauciones de limpieza posibles si eran 
cabras de matadero. 

Las distintas muestras eran flameadas ligeramente y depositadas 



en placas de Petri estériles. Segu!damente se trituraban, por separa
do en morteros estéril es, auxiliándose de arena y solución salina 
también estériles. Se consigue así una papilla semiliquida a partir de 
la cual se siembran dos placas por muestra, una conteniendo Albl· 
mi-agar o Triptosa-agar y otra, conteniendo un medio selectivo para 
las brucelas. 

La iden ti f icación de colonias de brucela en medios con albimi-agnr 
o t riptosa-agar, ha sido muy engorrosa, pues junto a unH morfología 
pobre de caracteres ti picos di ferencia bies hay que añadir la g~an difi· 
cultad que supone para su estudio, el crecimiento de los germenes 
de contaminación, di ficiles de evitar. 

Este fué el mot ivo de empleo simultáneo de un medio inhibitorio, 
que impidiendo el crecimiento de un gran número de gérmenes, prin
cipa lmente G ram positivos, ayuda extraordinariamente a la identifi· 
cación de colonias de brucela. Por su importancia anotamos su fór· 
mula: 

A lbimi brucela agar . ...... . .. ..... . .... . . 500 mi. 
Actydiona .................... , .. ........ 10 mg/ml. 
Aerospor ina. . . . .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . 6 U./ml. 
Hacitracina ... .. .. ............. . .. . . .. . 25 Ll./ml. 
Cristal violeta (Se!. 1 '80.000) . . . .. . . . . . . . 0'5 'm t. 

Las placas una vez sembradas se inculJan a 37° C. haciendo la 
primera observación a las 24 horas y desech<lndose por completo las 
contaminadas. Si por el contrario en alguna placa se ob~ervaban 

colonias dudosas se continuaba el t1empo de estufa ha~ta una se· 
mana corno máximo, efectuando una vez crecidas, algunos pases a 
tubos con agar inclinado y a partir de ellos, se reali1aban tinciones, 
comportamienlo con sueros epecflicos ant ibruccla, etc. etc . 

Citemos el hecho curioso, de que algunas colonias con caracteres 
morfológicos sospechosos, tales como peque1i ez, ligera elevación, 
semejantes a partículas de vidrio (Eiberg), etc. y que incluso agluti
naban con sueros especificas antibrucela, observadas al microscopio 
una vez te1iidas, se comportaban como Gram positivos; eran estafilo 
cocos. 

Orina y bilis.-Con muy pocas muestras se efectuaron siembras 
eJJ los medios citados, poniendo en cada placa 0'1 mi. aproximada
mente de orina o bil is y extendiendo por el procedimiento de Dri· 
galski, 
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Tiempo de incubación y observaciones, por el mismo sistema an
terior. 

Exudados vag/nales.-En algunas cabras pn::i\adas, se recogió pa
ra siembras exudado vaginal, por med1o de pequei1os hisopos es((~
ril es, encerrados hasta el momento de utilizarlos en tubos también es
tériles. Después de emulsionado el material en una pequeña cantidad 
de agua destilada esléril, se efecluaban siembras, etc. con los mismos 
procedimiento¡. 1 . 

Sangre.-A casi la tolalidHd de animnles sometidos a experimen
tación ~e les hicieron periódicamente hcmoculti\"OS con la técnica 
siguienle: Sangría en yugular en condiciones asépticas. La sangre 
recogida en frascos con caldo estéril , es llevada a la estufa 37• C. y 
a la semana sembrar en medio sólido (placas con albimi o tri prosa 
ngar) la canlidad de 0' 1 mi, por placa. Finalmente es ludiar morfología 
de colonias, lindones ele. 

No se han utilizado los frascos tipo Castañeda . 
Leche.- En otro sitio di jimos las normas seguidas eu la recogida 

•. de este producto. 
Advertimos, que toda muestra recibida, era sometidll en principio 

a la prueba del anillo }' aglutinación, y si estos test resultaban !lOSiti
vos, se segu ia estudiando dicha leche con la e~peranza de poder ais
lar de ella alguna brucela . Los pasos srguidos fuemn: CentrifugH
ción a 5.000 revoluciones por minulo durante 15 minutos, para lograr 
crema y sedimento por separado y postcriormenlc sembrar, de cada 
una de eslas parles, en medios sólidos. 

fdeutificnción de brucelas 

1.• Por pruebas de aglutinación con sueros monocspecfficos. 
· 2." 1-'or la acción baclerioslálica de algunos colorantes y la pro

ducción de hidrógeno su lfurado. 
Ninguna de las dos pruebas debe faltar a la hora de identifica r 

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 uivel de vida. 

1 
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brucelas; la primera por que es de certeza casi segura una aglutina · 
ción posi tiva, la segunda, porque su valor es definitivo. 

D e forma esquemática anotamos a continuación los caracteres se· 
rológicos y comportamiento ante los colorantes de las brucelas, si · 
guiendo el ya clásico m~todo de Huddtenson, también realizado por 
nosotros. 

Suero monoespecif. Br •borlus Suero monoespedf. Br. meli tensis 

1/20 1/40 IJHO 11160 liZO 1/40 1/80 1/160 
Aborlus + + 1 .¡ ++ -+-+ + 1 ! · i "'1 + 
M•liren. + + + + f i -+- T + + - + T - 1· f 

Sospech. t r t- * ·l+ f. .. .,. ,.. .. . ¡. t ¡ ~ + 
+ ¡ ¡ t ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !-+ ~ 1 "" !· !· 

L a comparación de los caracteres tenidos en cuenta para la lden· 
tificación de lo~ diversos tipos de brucelas han sido: 

Especie Crecrmimlo Prot1ñcti6n Crmmlfnto en pres.n(la de 
en CO, de SH, 

Dio• Fuchina Tionlno 
2 3 4 1/25.000 1¡50.000 

M elltensis ----- + -¡-
Aliortus -4 +-++ - - + 
Suis + .¡ +:++ 

e) Técnicas para detectar la variación S-R. 
. . 

Algunas veces hemos observado este tipo de vanacwn, la cual 
acarrea siempre modificaciones en la forma de la colonia y de los 
gérmenes, a más de pérdida de sus propiedades antigénicas. 

L a forma R. típica presenta colonias opacas, sin brillo, sin con· 
sistencia, secas; :estas alteraciones se acompa1ian de cambios mor· 
fológicos del gérmen que puede tornarse alargado y fi lamentoso. 

Tres han sido los procedimientos seguidos para la idenliflcación 
de esta variante: 

1) Prueba de la tripaflavina.-Nunca debe faltar, por su sencillez 
y por ser suficiente en la práclira . Las brucelas en fase R son agluti· 
nadas por la tripaflavina al 1/600. 

2) Examen de las colonias con luz oblicua y estudiando sus ca· 
racteres morfológicos. 

3) Procedimiento sugerido por White y Wilspn, basado en la 
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distinta alinidad tintorial de las colonias lisas y rugosas. Por creerlo 
de inreré; describimos su técnica. 

Se siembra la brucela problema en placas que contengan el si-
guiente medio: · 

Albimi agar .. .. .... . .... . .. .. .... .. 43 gr . 
Bacto agar ... .. ... . .. . . . .. . .. . . . . . . 10 gr. 
Dextrosa . .. . .. .. . . . . .. .. . . • . . . . . . . 10 gr. 
Glicerina .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 50 gr. 
Agua destilada.. .. . . . . . . . . .. . . . . . t.OOO m l. 

A las 72 horas de crecimiento se lava la superf icie de las placas 
durante 15 a 20 segundos con uno solución de Cristal violeta, prepa
rada como sigue: 
Solución A: Cristal violeta ........ .. .. .. .. . .. . 2 gr. 

Alcohol. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ...... 20 mi. 
Solución B: Oxalato amónico ...... . .. . . . .. . .. . 0'8 gr. 

Agua destilada ......... ...... .. . 80 mi. 
Se mezclan las dos soluciones y se diluye m,1mentos antes de 

usarse al 1/40. 
Las colonias lisas aparecen con color verde azulado en londo vio· 

teta . 
Las colonias rugosas toman coloración roja. 

d) Técnicas de preparación de anligenos 
Varias veces hemos anotado que los antígenos utilizados, tanto 

coloreados como no. han sido enviados desde Berkeley, exceptuando 
el preparado por el h¡stlruro Llorcnte que con tan ta frecuencia se ha 
usado. 

L'l tim~mente, y ésta ha sido labor exclusivamen te nuestra, hemos 
preparado un antígeno rnel irensis coloreado a la hematoxi lina con 
resullados satisfactorios. 

Su técnica, siguiendo las direclrices de Huddlenson-Carrillo y 
con ligeras modificaciones, es: 

Se necesita preparar previamente dos soluciones: 
A) Preparación de la solución coloreada de hematox ilina. 

Disuellos 2 gr. de hematoxilina en 15 mi. de alcohol nterllico, se 
mezclan con 100 mi. de solución al10'fo de sul fato doble de aluminio 
y amonio. 

'La mezcla se vierte en una cápsula de porcelana y se irradia du
rante tres días con luz ullravioleta, a la temperatura ambiente. 

Pasados éstos, se fi llra dicha solución por iill ro Whatman n.• 1 
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Al filtrado se le aiiaden 25 mi. de glicerina y 25 mi. de alcohol metí

lico. La me~cla se vierte en un frasco que se mantiene, destapado Y 
a la temperatura ambiente, durante cuatro semanas para que madure. 

Repetir la filtración y almacenar en frasco tapado. El color queda 
rojo burdeos. 
B) Pr eparación del rn ordiente. 

Está demostrado que las brucelas se colorean mejor y más rápi · 
da mente en presencia ue una solución débil de sulfato lérrico . Esta 
solución se prepara disolviendo 0'5 gr. de sulfato férrico en 100 mi. de 
agua destilada caliente; se filtra y se almacena en un frasco. 

La preparación del antígeno es como sigue: 
Prev ia prueba a la tripaflavina, se recoge con 15 mi. de solución 

de fenal al 1°/0 , un cultivo, en frasco Roux de 72 horas de incubación, 
de bruce la mell tensls 6015 (ha sido la cepa empleada por nosotros). 

La emulsión madre se filt ra po r pa1io fino de algodón y se calien
ta en bano de mari a a eo•c. durante una hora agitando frecuente· 
mente, para matar las bacterias que no hayan sido muertas con la 
solución fenolada. 

Sembrar en medios con agar triptosa, para asegurarse de la este· 
ri l idad de la emulsión. 

Seguidamente centrifugar 10 mi. de dicha emulsión a 3.000 revo· 
luciones durante 15 minutos y eliminar el líquido que sobrenadfl. 

Añad ir al sedimento 1'5 mi. de solución de sulfato férrico y 0,5 
mi. de solución de hematoxilina (preparada anteriormente) . Mezclar 
bien agitando vigorosamente. La mezcla tomará un color azul oscu
ro el cua 1 se puede in tensificar, si se desea, calentando la emulsión a 
40" C. (baflo de maria) dliranle 10 a 15 minutos, 

D espués, centrifugnr a las mismas revoluciones y durante el mis
mo tiempo que anteriormente. Eliminar el liquido y suspender el se· 
di mento en una solución fisiológica al 0'85% con 0'5 "lo de fenol, a 
razón de un gramo de bacterias coloreadas por 20 mi. de líquido. 
· Este antígeno, conservado en nevera, es e;table durante varios 

meses. 
En estas condiciones hembs hecho pruebas con leches positiva s 

y negati vas, asi como con diluciones de suero saoguineo posjlivo; en 
todos los casos los resultados han sido muy satisfactorios. 

Nu es tro deseo hubiera sido someterlo a una valoración seria, con 
un suero sta11dard internacional, pero por carecer de él y ser dificil 
su adquisición, hen;os desist ido. 
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Pruebas alergicas 

Se han realizado con muy poco frecuencia, posiblemente, porque 
aun los resultados no son muy concluyentes, debido principalmente a 
una falta de perfeccionamiento en la preparación de los antígenos a 
emplear. 

Las reacciones han sido hechas por el método intradérmico e in
trapalpebral. El primero se realizó por inyección en pliegue caudal de 
0'2 mi. de Brucelina P. P. B. diluida al 1 '20, con lectura a los veinti· 
cuatrc y cuarenta y ocho horas y tomando como dato de valor el 
aumento de grosor en mllimetros de dicho pliegue. 

La prueba intrapalpcbral consistió en la inyección de 0'1 a 0'2 
mi. del mismo antígeno, en el párpado inferior. Una inflamación en el 
sitio de inoculación, a las 48 horas, se consideraba como reacción po
sitiva. 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sns compañeros para que utilicen al máximo 
los ser vicios de la Mutua l. 
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NOTICIAS 

Don Ramón Caatell Caatell y don Rafael Codina Rlbó, en 
el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de 

Barcelona 

En la Sección de Avicultura y dentro del Curso Académico del 
Colegio de Veterinar ios. disertó don Ramón Castell Cnstell, sobre el 
tema: LA BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR, tema que despertó 
g ran interés, tanto entre veterinarios como avicultores. El Sr . Cas
telt , que lleva prestando una atención espec1al a la patología aviar 
desde que se inició profesionalmente y que últimamente ha estado un 
año en B~lgica estudiando estos problemas, hace la descripción de la 
enfermedad con todo detalle, tanto en cuanto a su etiologia, como a 
su diagnóstico y trata111iento; la describe como enfermedad de impor
tación, que él observó por primera vez en Bélgica, y que ahora ha 
podido diagnosticar en Espa~a. Ello es consecuencia de la importa
ción de razas o estirpes selectas, y al uso abusivo de vacuuas a base 
de virus vi vos, por lo que hace un llamamiento de alerta, tanto a a vi· 
cultores como a veterinarios, ya que su posible difusión en nuestro 
país es de esperar en un futuro inmediato, aunque su yugulación es 
posible con los modernos procedimientos terapéuticos con que con· 
tamos . 

Seguidamente don Rafael Codina Ribó, desarrolló el tema: RABIA, 
·sobre el que desde hace varios años viene consagraudo gran parte 
de sus estudios a Investigaciones. Así resultó, una conferencia muy 
documentada, que inició con un preámbulo acerca de la difusión e 
importancia epidemiológica de esta enfermedad 1!11 el mundo y la si· 
tuación actual de la misma en España. Describió minuciosamente las 
caracter isticas del virus rábico, mecanismo de infección , lesiones 
macro y microscópicas, sintomatologia, diagnóstico, pronóstico siem
pre letal y tratamiento, asf como las medidas defensivas y preventi· 
vas de la infección , tanto por lo que a animales se refiere, éomo por 
lo que su prevención representa para el hombre. Hi7.0 una cuidada 
descripción de los tipos de vacunas más utilizadas, como así de Jos 
sueros y tratamientos de casos de mordeduras, todo ello ilustrado 
con resultados de su experiencia personal, muy documentada, resal· 
!ando la importancia que la vacunación de· los animales tiene como 
medio d~ erradicar la enfermedad y evitar sobre todo su propagación 
al hombre. 

En la discusión sobre los temas, Intervinieron los Sres. Marti 
Morera , Carol, Luera (Mi¡;uel), Amich, Séculi y Gené, cerrando el 
acto el Presidente del Colegio, que agradeció y felicitó a ambos confe
renciantes por sus brill antes disertaciones, quienes. fueron muy aplau
didos y felici tados por la sele~ta concurrencia asistente al acto. 

'•' 
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