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que evita 

FENOTIAZINA NEOSAN 
En los équidos 

perjudican más que ninguna otm enferme· 
dad, con pérdida de carne, fuert.a y vitalidad 

En los bóvidos 
impiden el buen desarrollo de los terneros, 
la producción lechera y un bucu estado 

de carnes 

En los cerdos 
causan anemias, adelg¡¡zamientos, refrdso 
e u los lechones y complicau la lucha contra 

la peste, el mal rojo, ele. 

En las ovejas y cabras 
originan una delgadez extremada, uu pdi· 
gro constante de iufcccióu, llldla calidad 

y cantidad de lana, etc. 

FENOTUZINA ~ NEOSÁN 
es el ant ihelmíntico perfecto parn adminis
trar en ctgua bicarbonalada con toda se· 
guridad e inocuidad, sin previo ayuuo ui 

purgante 

PRODUCTOS NEOSAN 
SOCIEDAD ANÓ N IMA 
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• fyiOPERNA DE l~ 
TECNicA 

~APITERAPIA 
-.J, aplicada al tratamie nto de 

~ y los ganados con 

* . Vt\et\lbht 
Glosobht-Aiübtt 

el ácido fórmico en estado na ciente. 

VACA LB IN t:le reconocida e insuperable e f1cocio para 
combatir y prevenir las enfe rmedades e in
fecciones del Aparato Genital de los ganados, 

especialmente 

lA RETENCION DE SECUNDitlAS Y TRASTORNOS POST-PARTUM, ENDOME
TRITIS, ESTERILI DAD, ABORTO EPIZOOTICO, DIARREA INFECTO-CONTAGIOSA 

DE LAS RECIEN NACIDAS, ETC. 

GLOSOBIN-AKIBA el poderoso auxiliar en lo lucho contra 
lo GLOSOPEDA (Esto matitis aftoso ), 

es un nuevo ontiséplico, carente de toxicidad poro el tratamiento en seco 
de los lesiones de lo GLOSOPEDA (Estomatitis aftoso), ESTOMATITIS 
ULCEROSA DE LAS CABRAS Y OVEJAS (BOQUERA) que ocasiono 
ulceraciones en lo lengua, encías y polodcr, HERIDAS SUPURADAS, 
MATADURAS DE LA CRUZ, QUEMADURAS, ULCERAS INTERDIGITALES 
y FLEMONES DEL REMO, ARESTINES, HERPES y OTRAS AFECCIONES 

SIMILARES, HERIDAS QUIRURGICAS Y DE CASTRACION __. 
OE VENTA EN LAS FARMACIAS 

ELABORADO POR 

:fdora!orio Aktbo. S.A. 
POZUELO DE ALARCON (MADRID) 

Dir. Técnico: Aurelio (hoves Hernénde:z., Veterinono Ex· Profesor 
Agreg~do de lo F~cultod de Veterinario de Mcdlld 
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EDITORIAL 

Visión de España ganadera 

lln viaje rápido por más de medta prn ínsula , haciendo p-lr&· 
da especial en centros ganaderos y explotacionPs de imponar.c i o~, 
proporciona a cualquier obser\'oldor sufic ien tes datos que le pr• · 
mitan hacer rápidas síntesis. 

Este año, por contras1e con los antl'nores, especiaJmrote co•• 
aquellos tan terribles del 44 y -15, la pri ma ''era ha stdo tan lluvio· 
sa y abundante de pastos que lo podríamos cali fica r d~l primer 
año abundante en carnes después dt> las tem bl('s desgracias aca· 
rreadas por las guerras. Especialmente cu corderos, la campaña ha 
sido tan cont inllolda que ha p~rmit ido PI rscalooamicnto <'n ~ 1 
abasto, lan convenienlc en todos los sectorPs. Al¡¡ún mata d~ru. 
como el de Mérida, sacrifica ba cinco mi l cordt>ros dtartos .1 fini'S 
de abril, que enviaba, con sus vagones lriAoríficos, a las grandPs 
~apital es. 

Los grandes ce ntros particulares, mataderos, l!'cherias y !abo· 
ratorios biológicos. trabajan norma l y am pltamcntt', acosados, ('S 

cieno, por los problemas ~wnómicos . f.n las lecherías, el probi<'· 
ma agobiador es el de los piensos r n centros modelos de pro· 
ducción lechv ra, con c(eci i~os dr cenl<"nares de vacas holandesas. 
muchas de ellas de importación , se obtiene un promedio de do~ 
litros, debido a la carencia tot,tl de piPnsos y los an1males sólo 
comen un mísero pasto natural. 

f. ste problema plantra. en idS grJndes reg10nes g.1nade ras d ,· 
España, como Galicia y San1andrr, la co mparación entre la vaca 
tndigena y la importada. A <abH, en épocas normales. con a bun 
dancia y baratura de pi<·nsos. no es permisible la compa racián 
en lre una vaca holandt>sa se lecciono~.da y btPn racionada, y una 
vaca del país, que sólo come prado na tural. y además traba ja. 
/\hora, sin ración adPcuada. mejor dicho stn catión al,¡una, so· 
metidas ambas a prado natural, la \ldl"<.l .'l•l ile,lld da muc ha m a 
vor producción, v además resiSte m~¡or los proce~os in!ecctoso~ 
depauper.lntes. Las grandes centrales lecher.1s \>t~nen trabajando 
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la cuarta parte a pro , imadamen1t' de su poto•ncia lidad induslrial. 
Tenemos excelen tes organizaciond en nuest ro país, que sin em· 
bargo, exi¡\irían un control sanitario oficia l, llr l qu~ hoy car~cPn . 

Donde s igu~ h.tbi,•ndo una d••sorganiHciún dP altura es ~n 
la dirección oficial r[,. la cabaña ~spañola. Hay dos orj\.1nismos 
directivos, el a¡1rfcola y el ~anadero, lrabajando cada uno por su 
cuenta, y en ocasiones. en sentido opueslo. 

Por ejemplo, la Dirección de Ganadería establece en l"uentr 
~· iz, en la provincia dr Orer.se, un centro de selección de ganado 
indígena, es decir, de raza )\allega. La Dirección de Agricultura 
sost iene en su granja dl' l a Coruña un plantel de senwntal~s Si· 
mennth,tlque tienen lransformada la ganadPrÍa de la w na . 

Toda vía, a pesar de la1 grandes direCtrices. no \'J nal'ionales, 
sino inlernacionales, ~n cuest ióu de me¡ord ¡¡anadHa, nos colo· 
camos I•Oiunt,lfiame nt~ en pl.ln de tdblllarios del <'XIranjo•ro, per· 
siguiendo una labor de cruzamiento con )lan,uio exotico, absurd.l 
y dPsorientadora. Todavía, ~e)luiremos apuntando,,, pesu do• qur 
en el Congreso Agrario dr Ga lici.1, dt' ont' ntaóón fundana•ntal· 
mente agronómica, 5<' analcmatiziÍ ,.1 cruzamie nto con Stmen· 
thal , sus centros siguen exteadtendo el cruzami~nw .-on t•5t.l ra:a, 
y además sin conexión ni en¡¡ar' e alguno con la Din•ccion dt• G.l· 
nadería, única que debía entender en r l problema. 

Es deplorable que recorriendo los cenlros ori••ntadon•s de 1.1 
producción ganadera española sólo sp 1•ean. en gcnl'fal, l' jcmpl.l· 
res exóticos. ~:n vacuno, se mentales holandeses y sui:os, P•Y 
melé; en cerdos, York a wdo trapo; en g,tll inas, l e~horn. 

Por doquier, hemos ido preguntando: ¿Y las ra:as lnr.iles, y 
los ganados españoles! ¿:i'os 1·iencn engañaudo desde Alfonso •·1 
Sabio a la lecha todos los que nos habl.lal de que l~sp&ña es ,tlmn 
dosa en ganados, de que somos un país ~senri,tlnwnle ~.1nadero, 
etcéte r<~ , para que no veamos un ~j~mplar de l país ••n los cent ros 
oficia les? 

¿0 6nde la vaca IPonesa, 1' el cebón gallej\o, y l.t v.tca p.1Sie)l.l, 
y el cerdo céltico, y Id gran lamilid de gallinas espdñol .. s! [cha· 
mos de menos en los centros oficiales, juntO al )!a nado exiÍtico, el 
ganado nacional, la comparación de rendimientos en1re ambos, la 
resistencia san itaria del ganado i ndí~ena y ~ 1 extranjero, ~le. 

Antes hemos señalado rl ~ran fracaso de la wca holandrsd 
tirada en los rdstrojalcs Cdstdldnos. ¡ Cn qu~ l ent ru ofici1l sr h tn 
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colocado lotes dr v~c.lS, suponp.lmos lr<>n••us v suizas, sotl'~lid.ts 
.1 i~ua les condicionl's d" radonamtrnto y ,·tda, oro~ 1"' el pasro, 
ora en ~ 1 esublo, y se Ita u calculado StiS r~ndimiPnlns t>conómi 
cos respectivos? 

Cieno que hay not1b le~ ron.lto> d~ cnns.· r~.lltcÍn y ""jora. del 
lJanado ~spa ñoJ. !\me~ ht'lllOS St•ii.llatlo t•l <ent[(J dP fut•rtte fi ¡, 
de recieqt~ crearión. También SPI'dlan.lmo~ !J. crla drl gMaiiCJn 
leon6s en IJ Est.tción Prcuari·• Re~i on.ll, dP tan admi rahlf orga· 
nización por otro> mud10s (Once ptos. lücordamo< la raz.1 de ga· 
llinas de J\\os. Y algiÍ n qur otro hno. 

Pero la labor conjunta, or~.Íntca. ~istt'rtt.IItr.t . de selección y 

fo nwnlo d.- nuestros ganados nacwnal~s. in•n\l' a los ··~• ranje ros , 
todavía no SI' ha iniPntado fll 1.t ddtida ~'-<·,1la '\ ,,, 'tros tl'ntros 
directivos si~uen siendn unas paradas d<" w .nt•nt,d .. s l'XÓilcos que 
viven ~n crisálida, por faltad~ mE-dios, y S(Jbr~ h>du, dt> pE'rsonal. 
Un solo thnico, para trabajo científico. adm i ni~lrati,·<> y dt> des· 
gaste diario, l'S incapaz, por altas qu¡• ~<'J.n sus dot~s personales, 
para desarrollar labor eficiente. 

Si la esca s~z presupursta ria nr¡ p1 rmi!t otras lahor~s de más 
rango. podría c•rcenarse alpun capítulo. por t' jl'mpln ~ 1 urquitéc· 
tcínicu, para mejorar el 200tl'(ll ÍlO, y dl'ntrn do l'S!t, tn!Pn ta r 1.1 
se l~rción y mejora dt• lds grandP> ra:as nannnal,•s 

('. 

NOTAS CLÍNICAS 

Bronconeumonla de un chimpancé curada con penicilina 

por DIUIO Jüfm \:-.:0. 

Anamnesis.- El animal traído a la com.ulta pub ica ue CS(J l·arultad, 
<'S un enganga o cltimpa ur l! parrlo (AIIIhr opopilhccus ochro/cucus) impor· 
lado de Guinea española hace un mio Jproximadamenle . E,- una hembra de 
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dos años y atiende por • Pepa•. A los pocos días de llegar a Córdoba pa· 
deció un catarro tr;~q u eobronqu ia l menos grave, que le curamos sin cornpli· 
cationes. Por lo demús no ha habido olros trastornos de ac!imatación y ha 
pasado todo el irmerno perfect!lmcnte. En la feria Je mayo de 19,18 (cle125 
al 30) fué cedida por su dueri o n un circo pnm que fi~urnrn en r l Zoo junto 
a otros ch impancés. En ;~q uellos dra;; la temperatura descendió y el tiempo 
iué lluvioso. El duerio refiere las molestias y lensión q11e padeció el ani· 
mal, con motivo de las v isitas y hromas del público, a las que no estaba 
acoslumbrado , creyendo que le cansnron mucho. Cuatro días después lo 
nota triste y con menos npetito ; lleva dos días que no come nada ni ad· 
mite ningún alimente>; estír mucho más triste, tose con frecuencia y el dueño 
teme por su \·ida. 

Esládo actual. - L a mismn actitud y expresión en la cara y mirada que 
en un niño calentur iento muy gravemente enfermo. Se le nota que eslá im· 
paciente, camb ia de postura con frecuencia y se queja muy expresivamente. 
Se lleva una mano a la cabeza como si le doliera. T iene 74 movimientos 
respiratorios por minuto y 90 pulsaciones. Tose dos veces en diez minutos. 
La temperatura rectal es 37,4°. Respira por la boca y la respiración es lar· 
zada, estertorosa a distancia y anhelante. No se observan diferencias en 
los movimientos de ambos hemitó rax ni el animal acusa dolor al comprimirle 
las paredes costales. El exámen percutorio no revela matidez alguno. Por 
auscultación se perciben intensos estertores húmedos y nada más. 

Diagnóstico.- Bronconeumonia o neumonía focal profunda y primaria. 
Pronóstico.- Muy grave por la sensibil idad especial de los chimpan· 

cés importados, por el estado avanzado de In enfermedad y por el general. 
Tratamiento.- 100.000 C. O . de penicilina disueltas en 2 mi. de agua 

bidestilada y emulsionadas después en 8 mi. de Penicerol (emulgente que 
retarda la absorción y eliminación de la penicilina), con la siguiente dosifi· 
cación: primer di a, al atardecer , inyección intrarnuscular de 50.000 C. 0.; 
2.0 día, 25.000 U. O. por la mairana y otras tanta s al anochecer. 

juzgamos prudente asociar una medicación sulfamídica a base de l r(!afen 
(N r·3. 4-dimetilbenzoil · su lfani lamida) en comprimidos de medio gramo, 
distribuyendo la dosis en t res tomas diarias (mailana, mediodía y noche), 
según la pauta siguiente: 

1 ... día. 
2.• dfa. 
3.0 dfa . 
4." día . 
5.0 día. 

seis comprimidos 
seis 
cuatro 
dos 
dos 
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Se aconsejó dar la mayor canlidad posible de leche y a~ua bicarbonatada 
apenas mejorara el apetito. 

Ante la imposibilidad de digitalizar el corotór se prescribió cnrdiaJ.ol 
(unas XV golas cuatro veces al día en terrones de aturar). o..,s tuchurad1tas 
diarias de !.asa con codeína para mr¡or~r <!XIJl't' tOiaCiún , tos, apetito. y 
como desinfectante y calmante ue;l arbol respiratorio. 

Cuno.- A los dos días de tratJmiento el dt1<'11'> manifH!sla que nota 
cierta mejoría y que el apetito ha vu~lto parciahm·nh' 1 a c·xpltmJción acusa 
una disminución de todos los síntomas re:.cl)ado . C< 111inilan tos estertores 
si bien mucho más débiles. La <• xpr~:sión iacial es rr mplc1unente d1stint<t y 
más alegre y el animal se espulga (c:.tc dato es tJn :.ignifiruti\·o en Jos 
chimpancés como en r l ganado vacuno Id vuelta de la ru1111n) . l.a mejoría 
fué precedida de tina crisis ~ ·armante presenciada por el Jud\ ) con serio 
temor; se manifestó, al decir de é)te, por temblores genl•rali1ados y con si· 
derable empeoramiento del estado general. ~0 creemos que fuera debida al 
cnrdia70I, aunque ello es posible. 

Allerccr dfa de tratamiento la mejoría es tan acentuad¡¡ que parece una 
resurección. Al cuarto día el animal está casi bien) come ,·orazmente. Es 
dado de alta por haber desaparecido toJos los l;ill1ornas respiratorios per
ceptibles. A los quince días el dueno cunf rm¡¡ la curaC'ión y la cahf1ca de 
radical y estupenda. 

Probable nalurale:z:a de las lesiones pulmonares. , e cree opor
tuno consignar los datos anatomo-patológicos recogidos 11 autopsiar rl di-t 
!17 de mayo de l !i-15 un chimpanc~ hembra, de la mi~ma ~''perle que el an· 
lrrior , llamado •Manol ita• , del Circo PrtCL'. fallcc1d<t en Córdoba ('1 dfa ~ü, 
durante la Feria. a consecueucia de unJ nl!untonía iocal sí-n iiJr a l,t que ha 
sido descrita. Cuando iué llevado a la ronsulta de la Facultad L'>li1ba en es
tado agónico y la debilidad cardiaca rra amenan1dora. 

Al abrir la caja torácica no ~e ren líquidos d<>nlro de ella ni se encogen 
los pulmones. Unos CÍ11co mi. de un liquido ambarino tran:;pilrl•nl<' llenan el 
pericardio. Superficie pulmonar d.: vano 1 olorr~. ron aspl•cro al1igarrado, 
violetn·azulada en algunas wnas, roji1.a en otra,, 1hsput>~tos c::-tos colorE's 
en vetas y manchas casi isoJiantétriras. altcrrutndo r0n árCiJS de color ro
sa. Pulmones duros al tacto en algunas porciont·~ o focos índcli mitt~bles de 
varios lóbulos. l\umerosas zonas crep11n~tcs rnfiscmato:.as. Todas estas 
alteraciones con marrada concentración lhtci~ lo~ h i lio~ y bordes internos 
pulmonares. A la presión sale por !<1 >upr rflcic de corte un líqu1do amarillo 
rosado no abundante. 

Hígado con jaspead11rns amarillo cai1<1 Rii\ón ron lo~ \'a sos cortical es 
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biéll perc<: plibJes lo ll IIIRIItl ll 1 cd1'~ M arn n,¡ roj11 llSCWaS :ti;~ adH'i r ulr1' SÍ. 
Bazo sin mollificado! leo ,w1 C•·ptiiJics. Ep1plón e 1111e~lino llhlltchHrlo; de 
amarillo, ligeramen t<;: Yt:rlloso. eulas inu1c<liarioues del colrcis lo. 

Las siembras efectuadas eu c¡tldo-~u~ro ron ma t<>rid l dr pulmón dan 
abundantes gérmenes r on IPOrfologia de m'lllllOCOco y estrr ploeoco, y un 
bacilo delgadito escaso. 

Transmision de la enfermedad de Aujeszky a perros, 

po r cerdos infec tad os de peste porcina 

Breve historia y estudio comparauo con la peste porcina 

Se conoce esta cnfenncdacl dcslic el al1o 1002. Ha sido desig11ada con 
distintos nombres: Scudorrabia, pc,:tc cocar, parálisis bulb:~r iufecdosa. 
Fué AUJI!SZKY quien Jescribió c~tn nueva enfermedad infecciosa de los ani· 
males domésticos en el ganado \'ac•u•o y más tarde en perros y gatos. En 
1906 la observa J'viA RUK , en In Clínica dr B11dupcst, rn fl l gatos·y 25 perros. 
SzABO, por la mismfl fecha , uü cuenta de J¡¡ pre cncia de ella en una jauría 
de perros, enfermando l<i <le ellos. SZA:>ro la obserl'a en un buey de labor. 
BALAS, dá cue_nta de u11n enzotia en ralas tle mataul'ro y 'a arhaca a dicha 
enfermedad; a obscn·a también en varios gatos. SettiiAR la describe en 
una vaca lechera; SA!\l'ER Cll varios perros; KER'~, en una ~ranjn, l'ió morir 
en tres días 3 vacas, 2 perros y 1 gato; ainbuycntlo la muerte a esta cnfcr· 
m edad. BAOIK y Huss~K la describen en bueyes de tres a cinco 11i1os. llliTI'RA 
la observa en ratas n111crt as C]ue han contagiado a bueyes .. 'vlilo larde la es· 
ludian y observan Swu .. K, 7..Eu FR, ScmllFD. HOFER. I'On RAlZ, PME.\1-ITSCH, 

l sAno u NSI\1', CARINI, B E•ITARFU.I, cte. 
Presentación.- Los en fermos presentan síntomas que hacen que se 

confundan con los de la rabia: agit<tción violenta, prurito, contracturas ció· 
nicas y tónicns, calambro::s muy intensos, etc. 

Sin embargo la difo::rencia con la rabia, está asegurada: J.•, por la rapidez 
de evolución; 2.", por el breve períJdo de incul.lación; 3.0

, por la rirulencia 
de la sangre; 4.0

, por 11'1 no infecciosidad de la sahra; 5.", por la nuse•1cia 
de parálisis progreSi \•a y G.", por la facilidad de reproducir la infección por 
inoculaci0n subcu tá l1~<'-
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Etiologla.-El ~grnt e Cilll> lilh ' e, un \ iruo 11ltr •li'• \tr n , "''' 'liiJifl 

Ch.rmlmland 1 J., y L. y lo Berl<cfelu I'\. F.; r tcnro•' f> r 1.1 l. \' lo \ 
Hcrkdcld . . \lraviesu muy dif·nln.cntt• I r~ ll~<'lllbr,wo- d<· r(JJmtlfln, por In 
tnnto debe ser un \'irus Jc ~ranJ••-; dinw· •qon< ~ Ha ,·d' < ult \&do í'rl l'l 
tej ido testicular del conc¡o y cobaya y en el ti"Jidn < rnhnc1wr rn <le> poi Jo, ¡r¡ 
cuba dos durante div dlas. 

Se ha comparado este virus con r! rlt! Id rubm aunque cxibll'll ~rundco 
diferencias que se demuestran en la <~d1unta tabla. 

COMPARACIÓN DE LOS VIRUS 

Filrrabilidacl 
Dilusibilidali 
De•erac11lll 
Calur 
Éter 
Infeccion por mon100ura 
Infección por vía diReSiiva 
Propagación 
Viruleucia de la s.lHJtle 

Vímkncia de la saliva 

R.\lliA 

Positivo 
Posiuvo 
Areuuacr6n 
Desr n1ccián rn 10' ,, 1~1 
Destrnccio:¡ en tlO .. l.!' nt'rd~ 
[0,\cil 
Es Id norm~l 
Por los nm1os 
t\cRatha o rdrd 
C'onstanl~ 

\lljESZK' 

!Jf.)\IIIH\ 

J>l't~ 1\ , , 

Rc!l.1o;f~tHI ·t 

J), ~tnttuO 1 C'l lO• "' t;t; .. 
l>t·.MrtH.:dún rr1 145 h:trd\ 
lm¡ )0~1h!e, \"X'..!Vl\' tn rl rallb 
~o S\! •..\h.)'-!r\ ,, 

P\'f lrl ~~lliHrl' 
CaM Cl'Uc;tcHtlc 

'itl<!~•ll\.J 

El virus de la eufermedad de Aujc;1.f..~ es niU~ ~'"' t:t'ldü al \ irus R. J~· 

In mielitis del hombre, consct·utira a la mo~<lc,lur.l del mono. Lo:. dos lkgiln 
a la médula espinal y el primero con má> r:rpidt>t.; I•J~ (.],¡:¡ matJn por inf<:r· 
ción asceildente. 

El prurito que se observa a niH~I del tl·rriturro incrvJd" por la r,•gi(ln d<• 
la médula invadida, es signo caractt' ll:.tico de la enfernlcddd de Au¡t•>;l;y. 

Resistencia. Muere por dc~~c.1ri6n 1 !o, i!J díd~ ~ tem¡wmlura utn· 
biente, y a 25", en 11 día~. En las cmuls¡oncs cercbr.tlcs mucre ,¡ lo~ 1 1 día~ 
por putrefacción . En la ne\'era ronsrrra la \'irulenc1a 51i drn!'. l:n ~olución 
de glicerina y en nevera 8 meses. El >ucro sanguinco d<· 1 ., <Jtdmal,·~ enfcr· 
mos conserva su \'irulencia de 8 a f) srmana:-. 

Los antisépticos tienen poca acción ouhn· el \·irn;,. 1'1 1cnol .11 :lo/o h.l con· 
serva virulento durante .'12 días. El aldehído fórmico .:ti 0':?% lo m<~ la <'11 !::-. 
horas. Los ácidos sulfúrico)' clorhldrico en ~'1lución al 0 ',) • lo m<Jió.ln irune
diatamenle. Diluido al 1 500.00ú e n10ru',1da 1a dos¡., de l. c. c. de lu solu
ción, provoca la infección sin cambios en el periodo de uu:ubdCJón. 

Contagio y v ías de entrada.- La en fermedad se puede transmi1ir 
artificialmente a bovino:;, caprinos, O\'mos. p~rros, gato~. conejos y cuba-
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yas. Los conejos son los más receptiblcs y por lo tanto son los util izados 
en las pruebas de laboratorio. 

Según ScH~IHDHOFl!.R , el caballo es poco receptible y menos aun el 
asno. No hay uniformidad de criterio en los autores para suponer al cenlo 
refractario. Lns gallinas y palomas son refractarias a esta enfermedad. 

¿C6mo se produce la contaminación?- Es posible que se efectue 
por la vía buco·nasa l y será la mas frecuente, explicándose así el prurito 
violento alrededor de esta zona. Parece ser que la vía nasal es la puerta de 
entrada más frecuente y también ta de salida del virus. 

Se cree que los mosquitos, moscas, piojos, etc. , pudieran ser vecto
res del virus, ya que la infección intracutánea y la frecuencia de estos pa
rási tos en establos y corrales donde se presenta la enfermedad así lo hace 
pensar. 

Las ratas, con su abundante cortejo de pulgas, parece ser tienen un 
popel muy importante en la transmisión de la enfermedad. 

Los cerdos son vectores importnntisimos; se puede propagar la enfer· 
111edad naturalmente, y accidelllalmenle puede ser transporlada, con 
ocasión de inoculaciones tempéuticas. sea de un enfermo a un animal 
sano, por la aguja cargada de ,·irus, ~Sed por inoculación de un suero le· 
rapéutico de animal atacado de la enfermedad de Aujeszky. 

Lo más probable es que la aparición esporádica de la enfermedad sea 
atribuida a una contaminación por los sueros terapéuticos procedentes del 
cerdo, especialmente el suero contra la peste porcina, en el que el virus de 
la enfermedad de Aujeszky, aparecido eventualmente, no es posible des
truirlo por los antisépti cos agregados al suero, a los que es poco sensible. 
Esta hipótesis es la que merece más crédito, ya que la del origen autóctono 
de la enfermedad es muy dudosa. 

Contagio artificial. - El cuadro morboso de In infección artificial es 
muy parecido al natura l. El periodo de incubncióu oscila en el perro entre 
~4 horas y tres días. En el punto de inoculación se observa tumefaccióu, 
intenso prurito, algunas veces abcesos. 

Los animales se muerden, se rascan ininterrumpida y desesperadamente, 
muerden los objetos que encuentran a su alca11Ce y los desgarran. El animal 
no es agresivo jamás pam el hombre, pero sí para los de su especie. A 
,·eces se observa una abundante salivación. La respiración es disneica y 
ruidosa. La temperatura rara vez pasa de los 39°. El apetito disminuye y la 
sed es muy intensa. En el punto de inoculación el animal se rasca sin des· 
canso. La agonía es rápida o de varias horas. 

Cerdo.-EI prurito del perro, suele faltar en el cerdo, así como los sfn· 
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tomas nerl'io,'Qs, en muchos c.1sos Por rcgiJ ¡!<:n r ti ~ ~ he ril!! 1.1 pe re di 
gunas veces adquiere caracteres epizólico contamináru.lobt e, pocos dto) 
el SO% de la piara. 

La enfermedad cmpietu por map<'tenmt, so'lln >h nCJ.t ltrbre e mtenso~ 
vómilos. La debilidad de tos enfermo' es m u} marcad.t AI~UthJ> . atar~do, 
de parálisis faríngea, tienen sali\'Hción blanca } espumosa. Otros, muy dl· 
bi litados, no cesan de andar. 

A veces hay cpistasis }' diarreas san¡<utnolentA . l.~s bajHl> pul'den lle· 
gar en casos graves al 30 por 100. 

La mortalidad es mús acusada en los lechones y n rdo,. dt• rebo. 
Lesiones. -En la piel existen lesiones gra\'CS pruclundJ, por el rd:!C<tr 

se en el prurilo, llegando a producirse muy frer ut·ntl'mCnl t' t'ttens.~s ht•ri· 
das. El tejido conjuntivo tiene un exudado sero o·hcmorr .. ;.:icv El pulmón 
en los ovinos y cerdos, por reglo general, está ·demJt¡¡so. 

La mucosa del cuajar, intestino delgado y grueso, ~ e encuent ra ron ~s· 
trias sanguinolentas. En el cerdo hay extrnva~nción S.Jrt!!;uínea en el pento· 
neo y mortificación de la mucosa. 

La vejiga se halla distendida por el gran \·olumen dt orina reh.>mdH La 
orina contiene por regla general glucosa y albúmma. 

El estudio histológico revela engrosamiento de los tahiqurs interal\·eo· 
lares del pulmón; en el riitón una hiperemia con~ideruhle: prohferaclón del 
tejido linfoide y del retículo, en el bazo, la fibrd musculat cardiaca, rnant· 
fiesta una degenernción granular. 

En el perro el análisis dr snngrc manifiesta lcurocitosib pronunctada y 
en los glóbulos rojos policronmtofil ia con abundante~ normoblastos. Esto> 
caracteres hematológicos CiHacteri7an a rsta enfermedud como extremada
mente tóxica y grave. 

El cerebro y las meninges están congestionadas: la médula oblongada 
y los pedúnculos tienen pequeñas manchas hemorrágicas ro1o ·grisáceas, 
transparenles. de forma triangular, en la substancia blanca ha} focos de 
reblandecimiento. 

i\unque el virus es neurotropo, tiene afinidades por las célula deri1·nt1as 
de una hoja embrionaria cua lquiera. 

Los gránulos del sistema nervioso central, que l1an sido encontrado> en 
los animales muertos de la enfermedad de Aujes?ky no son especllicos, 
pues son gránulos pigmentarios norma les, pero son más numerosos en la 
parálisis bulbar infecciosa y parece que el virus influye en su formación. No 
se parecen a los corpitsculos de NRGRJ ni a los de StNAOOOLIA . 

Los diferentes elementos del cerebro son lesionados por el \ irus de )u 
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c•rllermctlad •~<' . \uje$zky. pudiendo ser mayor la de~rneración del tejido d~ 
IJrigcn ectoMrrnico que la del prncederr te de elementos n rcscnqu irnato~os . 

Las lesiones corresponden a las fornras designaJas como encP!alitis linfo
cite~ria no purulenfl!. 

Diagnóstico . L<~ comprobación simrrllánca en animale> de diversas 
especies (buey, cerdo, per ro, galo, etc.), Jc norrslorrros nerriosos apareci· 
dos repentinamente; la ano rexia, el prurito violento, la salivación abundan· 
te, la falla de parálisis de la mandibula inferior, la evolución rápida y casi 
siempre fatnl ; aseguran el diag rróstico y permilcn la diferenciaciórr con la 
rabia. 

lncnbación 
Comienzo 
Tendencia UR:'esiva 
Tra nstornos psiquicos 
Salivación 
¡\ perito 
1-lará lisi~ 

Muerte súbita 
E.v~.1luci6n 

Pronóstico 
Transmisión a l hombre 

CUADRO CLÍNICO 

RABIA 

Semanas y meses 
Insidioso 
Manifies ld 
Manados 
Fílanll!, cou port~li~h 
:\o exisre; ~ herr.l nte 
Manifi~sHl ; «lu rt~hle 

liara 
3 "5 <llas 
Falal 
Trdnsmisihle 

1\UjESZKY 

3ó a 72 horas 
Brusco 
Ligerd y hacia los animales sólo 
No e"ist~u 
!..spumoS<1, sw pdrdlisis 
Anorexia completa. <in dUerración 
De: <.:orla dnrnc1ón; preaqonira 
Freuunue 
24 a 48 hords 
Fa !di (excfplo en el cerdo) 
~o t r~nsmisi blc 

En el cerdo la enfermedad reviste furma epidémica, pudiéndose 
confundir con la peste porcin fl a[!uda, sobre todo si existe diarrea ~dll· 
guinolenlél. L a diferencia se e tablccc por la aparición de la anorexia y 
curación en algunos ca os, !os más frernentcs en pocos días. 

Puede confundirse larnbién con la gripe o i n flt1 ~n 7.a úc los cerdos, pero 
la di ferencia se establece por la l os y loralitacium•s pulmonares. 

Pronóstico .- Muy gra ve en !:1 rarn . perro) gato; en estas especies la 
aparición del prurito es signo fatal y la cu ración rnuy rara. 

En el cerdo, co1no ya hetnos dicho. el prorróslico es benigno y los c:tsos 
de muer te no Sltel en pasar tl el 3~ •. 

Tratamiento .- La rapidez de la e\·oJución no permite establecer un 
t ratamiento. El prurito no puede ser rornbariúo por ningún medicamento, 
siendo inútil la inyección de cocaina. La in)ección intrarenosa de urofor· 
mina, bien sóla o asociada a los derivados de la acridina, no modifica n la 
enfermedad. El suero de animales curados empleado a grandes dosis no ha 
demostrado efectividad alguna como método curativo. 
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Inmunidad . Lo; cerdos curados U\! Id ~ ·nít.rmf'dud n.rhrr,rl \ lol> <'tll l 
lanrmaúos aunque no hayan ltuido ~i¡_(nr.~ a p.trt'l'tP~ di' rrrh•cti '''. -.on rt 
fractnrios a 1111 11ucvo ul<lque. La imuunidau dur,r :rpruximJdatnt!nl(' un .uib 
l.a ~nugrc de estos animales protege rr l conejo contr.r unn i11lecrion m >rl.t l 
para los l f'~ ligos. 

El caballo y el cerdo sopurlun ¡.o;randes duoi> dr \'rru~ en ir yrc dón ..,ub· 
cuiAnca procedcntrs ele cerebros tlt• ronejo u bur ' . 

El \' iru f'jado en su \irulf'nCIJ por paH·~ rn rl \Otll'Jll .• ti qut• m11.1 n:· 
gu la rnrenl~ l'il 1.\· l fi d1<1 ·, inocnlado d~:opué> t•n s(·rÍI' ul CdbH!Io, imrac~:re
bralmentc, lkg.r a matar en !J JO diJs \ lht '~f\Hio p.1r.r prrpat'' ' una ,.,,. 
cuna por acción th•l tloroiormn. Ln emul~ rón hll't,n •• lll ' J u • h.' re • o de 'u 
peso de nrat~ri~ ccr~hra l, que inoculad.! o•n u ~b dt.• :i, lO n :.Jtl e t di b.:l'\ 
o al (oballo según~~~ lll'>•1. ha uauo re;;ultodo' po~uh"'· 11 '' se nlltt l ,:¡ 
el Br.rsil. dondt! han ,ido \'Jcnn .ldO~· .. r á> de 250.tU J n·sr~ . • 

Profilaxis . Las medidas de profrla\b dt'bl·n rntJ,¡s rr •dentada, ul 
papel que como l'rctor tiene t>l cerdo. 

La primera indicación es mar11cnrr los bol'inos -.t·p.rr.Jt!os Lle le>' C<'l •l '• 
en la medida de lo posible, lanto en los establo,; como r n lo~ pnst•"· 

Hay que r ronrrar alr jar de los estahlos la~ nwscas ri1 1SQUiiO~ } lo~ pü 
rásitos de IJ piel , rapaces con much,1 'iC'<,!urica.l lil' tr<t r~rn1h r ll '"us l.;¡, 
ratas y los ratonrs que r uedrn enf¡·rmar espmriJI'C,1111\ 1111 ) q¡:r tran-.• or. 
tan muchos panb110s cutáneos scran Mwurdo~ l;.:u<~llllt' llh'. 

l.a gran resistencia del virns, tre~ru o th·sen1do. ¡ustifir.l la limpit'l 1 y 
de>infección a fondo M los lnrules inf,•cto,. 

Tdmbién se lrndrá en curnt 1 qur la v.1cunJCIIÍII de ¡.,, ¡·.-r.i · ~. prmet· 
palmeute la suero·vlJctmacirin coo/rd /11 pe,,f<> porcma, ptH .¡,. ~er un 
medio de propag:rción de la cniNmr.lad de \u¡ •tk}. 

Transmisi6n al hombre .-l.a t•nfl"rn•<·dad th \111c~t lly no P S lr •• ns· 
misible al hombre (:,?). La inoruidJd dt \'Í u< pH nt t•l hombr<• h.r ~rdo de· 
mo;lrllda por los rxperimentadorc> br.r~r'I'IIU> . 

Eu l ' ll.3, ron HATZ publicó sus obscn al'IOttl"~ ~ohrc Jo, , .1 :.11~ t·n t'l 
hombre por conl~gio accidenlctl dt• c~utopsia f<aMUNGt•R \' fhLLV 1 1'1~· 1 1'< n 
,·alor a estas obscrrariones. 

En 18 12 seiialct TucM ~N do~ IIUt'I'OS ca,os rn el homb1 ~ uno prodnc rdo 
por la heridn sufnda al autopsrJr un anun.rl l!lli~nlll , \ otro tlurilrtll' 1.1 lun 
pic1.a de una placa de Pcrri que habin tontr mdo \ fscl.'m~ ,¡, . • lllimal<·~ mut·r· 
tos de esta r nlermcd.td. Tanro los Cil~ll> d<' 1'011 f<ATZ comt.. le" d<• l'uCMAN 

cururon cspoll lilnl'anwnlr, 51('11 \10 h1 dur.lfrún tkl ~indrnruc dr u, o el cuntro 
dias. El suero de las pers~na; cnfcr 11 '',.,e r,1cll dl• rl·produr•r l.r • nf rnw 
dad, si se extrae en el momcnlo de m tyor rnknsidcld prun~ino,a. 



-208 ~ 

Observaciones personales.-Todos los cerdos y prrros enfermos 
observados por el autor , son de Logros, y pcrlenecen a don José Rueda 
Montes. 

El día 7 de Moyo de 1 9~8 el autor fue a Lugros a fin de efectuar la va 
cunación contra In peste porcina y mal rojo en diez y seis cerdos aloja
dos en la finca denominada •La llerrerla•. 

Los cerdos pastan durante todo el día por angostas cañadas y en el rlo, 
y durante la noche se albergan en grandes cuHdras , sin ningunas condicio
nes de higiene. Se les ad111inistra un pienso compuesto de salvado, harina 
de cebada, y algunas veces harina de maiz en pellas. 

La vacunación, a falta de suero y virus peste, se hace a base de la his
tovacuna del Laboratorio Y. F. M. Y. de Sevilla (Hisfocol), y con la Bio· 
bacterina Seras, de Sevilla también. 

Se revacuna1J los animales sin que surja ningún contratiempo, ni ac
cidente vacuna!. 

El dia 17 son vacunados cuatro perros, que guardan la finca, con vacu· 
na antirrábica única l 'meno del Laboratorio Seras, sin que los animales 
presenten alteración alguna en días sucesivos. 

El 26 de junio de 19-!8, somos requeridos urgentemente por don jase 
Rueda, para ver los cerdos vacunados de los cuales han muerto dos cerdas 
de cría y una tercera se encuentra en periodo agónico. Cada una de ellas 
deja una cría de lechones, las dos primeras sin destetar y la úl tim~ destetada. 

Achacan la enfennedad a que los cerdos han salido al campo en dia fr ia 
y cre~n que han muerto de pulmonía. El porquero dice que los cerdos están 
en fermos desde el 26 de junio (hace diez. días, aproxímadamcnle). Proce· 
demos a autopsiar la cerda agónica que habla muerto yá. 

Resultado de la autopsia. Ca vidad forcicicd.- Picuras normal es. 
Vértices pulmonares hepatizados, resto del pulmón normaL-Corazón nor· 
mal. Cavidad abdominai. - Hígado normal. Bazo normal sin lesión de 
rubi. Estómago repleto. Epiplón congestionado. Peritoneo hemorrá¡.{ico lo 
mismo que el intestino delgado y grueso. Placas de Peyer ligeramente ma· 
nifiestas. Contenido intestinal fluido con intenso olor fétido. 

En otro chamizo hay ocho cerdos, de .JO ki lo~ramos de peso en adelan· 
te, enfermos; unos postrados y otros en pié. Su temperatura oscila, en los 
ocho, entre 41° a -+2'5°. Todos ellos presentan una diarrea muy fétida y 
fluida , con abundantes granos de centeno sin digem. Adelgazamiento que 
raya en la caquexia, cllldar lJamlJoleante, sin firmeza en el tercio posterior. 
Rechinamiento de dien tes. Disnea intensa. Tratan de echarse sin prestar 
atención a las personas que los rodean. Con estos datos diagnosticamos 
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peste porcina. Indagando la rau a dellr.•caso \ trunal llegJrll"~ a :.aber qur 
aquel mismo día todos los perros dc la finca que han C<llllldl) carne dl l<l> 
cerdos fallecidos, han muerto en el pla10 de dos di,t~ } un,, pl•rra nus1rr1 ha 
muerto dando de mdmar a sus dos cachorros 

Los perros tu r ieron una gran postración qm• duro m;i~ u~:.! 1 horas, 
intenso prurito en la región masclcrlca, al c~trrmo de Qll(' Indo~ l'llo~ . t''' 
el período de rnfl 'i intensidad, se arrancaban la p1cl de IH rC;:{Ión, y do:. d1• 
ellos llegaron a saltar>e el oJo dr liJdo del prunto. lntt•m·o pllalismo en ids 
últimas horas y muerte rá pid¡¡ en un llcmpn que no sobrcpJ:.d IJ 21 o b 
horas de la presentación de los smt011as. Otros VN'Irtr,s dP la 'ocahdad de 
Lugros manilie;lau que tres perros mas que hau wm1do Pn cadá\·cres dc 
aquellos cerdos, han muerto con los m1smos sín toma~ y QU(' dos rras han 
sido sacri ficados por haher ronfundido loo dueiíos I<J cnfcrmrdad ron la 
rabia. 

Con estos dntos, que scon los que pudo recoger, el nu1or llc¡:a " lds si · 
guicntcs 

Conclusiones: 

1'.-Los perro~ murieron de Enfermedad de Au¡eszky, ya que nn M' 

puede sospechar de rabia por haber ~ido vacunado~ en lech.l rcriente y ~r• 
distintos los síntomas. 

2'.-Los cerdos mueren de pe k porcinJ y en ~u sangr<' lle\"'n el \rru~ 
de Aujeszl<y. • 

,)'. - La histovacuna empleada lieue llll poder irununi!Hntc rnuy reducido 
}'no ha dado resu ltado en l OIIJ infectada. aunque lo> dllllll<lles " \'acunar 
estaban completamente sanos. 

R.\MON ALONSO J\\OLI:-JA 
fnspe<tor Munoclpal VeiO?rl'ldl'l('l 
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MADRi J: Alcántara, núm. 71 

ANTHRACINA 
Vac un ~i amicarbun
cosa. Unica. 

• 
DISTO VEN 

El tratamiento 111ás 
eii~az contra 1~ dis
tomatosis hep:ítica. 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento su lfamí
dico. 
(Inyec table, poh·o, 
comprimidos, lápices 
v;tginales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
TE L ÉFONO 1 ~4!1 

IMPORTANTE 
N u es tras existencias 
de suero contra la 
pes[e porcina bOn 
siempre de recientí
sima elahoración y 
del MAXIMO PO
DEl{. 

Sección de Análisis y consultas 

[)e,de el punto m:i> akj.tdo de 
13 l'enut,tó ¡'ucJen 'legJr en :!4 
hnras las muestra~ que rar.t an.t
h~> 'e nos t cmit:tn, tHilitanJo el 
serl'icio de correo nrl!ente y 
!)('l,!U'dameute "1 [urra nect.•\;11 O 
daremos conte,lación tc'ew .. -
ficamente. 
l':..,tos srl\ icin' 'nn •iectpre gra· 
tuít\JS para 1\ls seflorcs útcn-
narios. 1 

®·---------------- --------------------------------8 
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Distomatosis hepática de 1os rumiantes 

por HEI~Nr\1'\DEZ ROCA 

Los ftgcnles productores mas comunes de DistonH1lOStS son r6scio!tt 
hepcifica y Dicrocoelium /onccolo/Um. 

Estos parásitos, por todos conocido., pant su desarrollo l'ilal y par<~ 
llegar a adultos necesitan sufrir su mrwmorio~is en la cuvidad pulmonar de 
un hospedador intermediario ~a~tcrópodo perteneciente al género Limntl<'d 

No es sólo el LimnoetJ minutu:s el úmco cararolillo .JCUático intermedia· 
r io, sino que, a m:'ts de él, se encuentran al alranr<' del ataque de los miro· 
cidios y son aprovechados !Jara el desarrollo de los mi~mos un buen numc· 
ro de los que integran el ¡:énero LimncJca, hasta ho} uo identi flcndos. 

Viven en sitios húmedos o en las charcas ) tienen la prop1edad de com 
primir el airr de la cavidad pulmonur cuando nece~itan salir a la superfictl'. 

l> Ademús de los agi!nlcs ya rilados causantes de Distomatosis, cuyo ciclo 
evolulh o queda repres<:ntado e u la Fig. !.'. han sí do señalada~ en Espa· 

llbclo rvuluhvc hr .Fa.Jciola Jbc ahca 

f igura t.• 
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iia por N. AtMAilZ' 1-I!!RRANZ. V eterinario del Instituto de Higiene de Bada· 
joz, otras especies ( 1) pertPnecientcs al género Plarynosomum l.ooss y 
las Fasciola magna y F. {fif!ontica. 

El trabajo de N. ALMARXA finaliza con e>tas palabras: 
Llomamos lo atención de los Veterinarios espolio/es para proseguir 

el estudio de los ogente$ citados, !'<1 que es de suponer que en lt1s di
ferentes regiones exis!Em estas especies, total o percialmente, lo que es 
necesario determinar, llSi como los estados larvarios de las mismas y 
de los llgentes vectores o huéspedes intermediarios. 

Profilaxis.- Según THOMAS, el mejor medio profi láctico contra la dis
tomatosis o caque..xia acuosa, consiste en diseminar en abundancia CINa 
sobre aquellos prados donde se sospeche que existen metacerdarlas. las 
cuales perecen por la acción de la sal. Principalmente se debe evitar que 
l os ganados sean llevados a pastar a terrenos pantanosos, porque es , pre· 
cisamen te, donde preferentemente habilan los caracolillos vectores. 

Se debe implantar un sistema de saneamiento riguroso por mediacióu 
de drenaje en aquellos terrenos excesivamente húmedos con el fin de que 
los gasterópodos hospedadores intermediarios no encuentren habilat ade· 
cuado para vivi r . y si económicamente fuese imposible llevarlo a cabo, es 
necesario , en último término, desparramar unos cuatrocientos kilos de sul· 
fato de hierro, aproximadamente, por hectárea de terreno infestado. 

Otro factor prof iláctico importante es que los ganaderos, por el bien 
propio y nacional, sacri fiquen los individuos enfermos que no sean puestos 
en tratamiento por un Veterinario e incineren los hígados. 

Datos estadísticos.-Con el fin de poder dar una idea sobre la fre· 
cuencia de la distomatosis en los r umiantes y poder completar es re pequeño 
trabajo , mi muy querido amigo y compaitero Manuel Carnero Postigo, me 
ha proporcionado los datos estadísticos del alio 19-16, que se han presenta· 
do en el Matadero de Vélez-Málaga: Don Manuel Daimiel Contreras, fns· 
pector Municipal, los del M atadero de Córdoba. Los datos de Almutiecar 
(Granada), Ciudad Real y Barcelona, nos han sido facilitados por los se· 
ñores Inspectores de los respectivos Mataderos, a quienes manifestamos 
en este lugar nuestro agradecimiento por su aportacióu. 

(1) Véase su trabajo Los clistom.Js de las ovejas, publica<lo en 1934 en la rev1sld •Ga· 
nadería •, editada por la Facultad de Veterinaria de Córdoba. 
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RESUMEN ESTADÍSTICO 

Reses sacrificadas en los Mataderos que se expresan, 
en 1946, con indicación de )as que padecían 
distomatosis (D) u otras enfermedades (O. E.) 
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CONCLUSION 

Según los cin tos estadí:;ticos del año 1943 publicados por C. L. DI!. 

CueNCA en su Zootecnia, el número de reses vacunas existentes en Má
laga es de 38.800. En Córdoba, 103.300 vacunos, ,1,10.100 callc7.as de lanar 
y 176.100 de cabrfo. En Ciudad Real, 16.700, 461.300 y 204. 100 respectiva
mente y en Granada, 27.!JOO, 378.700 y 272.500. 

La distomatosis, en el matadero de Vélez-Málnga, según el grá!ico nú· 
mero 1, es de 41 ,36 %. siendo de 12,73 % la tasa de otras enfermedades. 

En el de Córdoba es de 5,0/G o/o en el ganado vacuno; 0,0111 o/o en el 
lanar y 0'104% en el cabrío. Las enfermedades restantes se distribt1yen así: 
vacuno, 4,778 %; la nar, 0,073 %; cabrio 0,017 °/0 • 

En Ciudad Real las tasas son: 7.570 • 0 vacuno, 1.127 °/0 lanar y 
2,339 •¡. cabrio; siendo en lAs enfermedades rrstantes de 12.0S7 "/. para 
\•acuno; 0,759 •¡. lanar y 7,01 7 "/o caprino. Y en el de Ahnuilécar (Grana· 
da) se ha presentado la distomatosis el 2,409 "'• del ganado lanar y 
48,443 •¡. del capr ino. Las restan les enfermedades son del G,024 •¡. en el 
~anado ovino y del 9,066 "l. en el caprino. 

Se observa, pues, tanto en el gráfico número 1, como en el cuadro de 
datos y en el resumen estadlstico, que In mitad, aproximadamente. de los 
rumiantes enfermos sacri ficados en dichos mataderos padeclan Diswma· 
tosis. 

No es esta una regla general para todos los lugares en donde ex iste ga
nadería, pues se presentan proporcionalmente muchos más casos en la 
costa del Mediterráneo que en el resto de la Penlnsu!a, como ptlede supo· 
nerse haciendo un atrevido C{liculo, dados los escasíslmos datos conseguí· 
dos, muy a pesar nuestro. De las 38.800 reses \'acunas que tiene .'v\álaga, 
sufren distomatosis 1 G.0-!7 y 4.939 padecen otras enfermedades. 

De los 103.300 vacunos de Córdoba están alcctados de distomatosis 
5.243 y de otras enfermedades 4.935; de las 440. 100 ovejas tienen distoma
tosis 61 y otras enfermedades 322; de los 176.100 caprinos tienen distoma· 
tosis 183 y otras en fermedades 30. 

De los 16.700 vacunos de Ciudad Real tienen dislomatosis, ~6-1 y otras 
enfermedades 1.918; de los 461.300 ovinos, tienen distonmtosis 5.19!\ y 
otras enfermedades 3.501; de los 20~ . 1 00 caprinos, tienen distomatosis 
4.753 y otras enfermedades 14.321. 

Granada, de los 378.700 lanares tienen distomatosis 9.11\l y ot ra~ en
fermedades 22.812; de los 272.500 caprinos tienen distomalosis 132.007 y 
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offas enfermedades 24.104; con estos da10s observamos que el mayor nu· 
mero de indi\' iduos parasitados se E'ncuenlran en la costa del Mt>ditcrrjnco, 
siendo Málaga en vacuno y Granada en capnno ¡¡,~ tic· rnayor proporttón. 

Debemos. pues, tener bien p!! ,rntc el nilott•ru t 111 Pln <~ci, · di' He•' 11 "~ 
que padecen esta cnfcrmrdad y ponl'r t·n próctri'J Jos rncdl!b ¡ rot1 •~< 1. 
precisos, sometiendo n 1111 tralumien to eficat Jos intli vnluo¡, que ::tctuulrncn
te lo padecen, para reducir de este modo a u11 cnemi~o que tw1to merma 
nuestra nqueat ganadera. 
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L a b o r a t o r i o s S. Y. V. A. 

BACTERINA CONTRA EL ABORTO 
PARATÍFICO DE LAS YEGUAS 

Un nuevo recurso profiláctico 
contra el aborto salmonelósico 

La eficacia profiláctica de estas vacuna 
comprobadas en Espa11a por los Veterina
rios Militares, Morales y Martín, así como 
por nosotros en la Zona de Córdoba, per· 
miten aconsejar la aplicación proiil~ctica 
en yeguas y burras preñadas. siendo la épo· 
ca más conveniente en tre el 4. " y 8.0 mes 
de la gestación. 

Establecido el diagnóstico serológico se 
procederá de la forma siguiente: 

Por vfa hipodérmica en las tablas del 
cuello; se aplicarán las siguientes dosis de 
nuestra vacuna: 

l. " dosis 
2.' dosis 
3." dosis 

2,5 c. c. 
5 c. c. 

10 c. c. 

Las inoculaciones se aplicarán con inler· 
val o de 8 días. 

L a b o r a t o r i o s S. Y. V. A. 

Delegación de Córdoba: S. Miguel, 3. Tef. 1785 
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EN TORNO AL DORVENIJ? DE L A VET E RINARIA 

La provisión de cátedras y la cultura profesional 

En el número de Julio del · Boletín de Información del Consejo general 
de Colegios de Veterinmios de España• , ~parece un ~uelto relallvo ,, ¡,, 
esctJ3ez de opositores a c.í tedras, que nos mueve nuevamente al comen
tdrio. 

Hace poco~ meses y por iniciativa editorial de ot ro cole~c'l profesional 
también hubimos de hablar de la cuestión, y t<l mbrén h uhirno~ de mllnejar 
los mismos argumentos unos y orros. 

El !1echo es que nuestra juvenrud no sien re la cá redra . Las oposiciones , 
o quedan d~siertas o se presenran muy escvsos opo~i tor es No se cono
cen, salvo con tadfsimas excepciones, jóvenes que se estén preparando 
para las vacantes que se anunciarcin en pinzo breve. 

Ya hubimos de pasar revislil en Id anterior oca:;ión aludida a las 
causas originarias de esra situación. Desde luego hay que contar con que 
la •cátedra• dá respeto y empavorece a rnuchos jó venes. E l prestigio de 
que goza la institución docente es suficiente para apartar de ella a un 
enorme número de jóvenes, que seguramente tienen madera de docentes o 
de investigadores, pero cuyo esplrlru se empequel\ece ante la magnitud 
casi sacerdotal de la t<frea. 

Esquivar este pavor es problema resuel to teór icamente por la leRislll 
ción universitaria. Consisre en la preparación de j uventud profesora!, a 
través de ayudan tfas y auxiliarías que fllmiliMizan al joven estudioso con 
la función profesoral. y que a rravés del ejercicio diario en IZJbora torios . 
clfnicas, seminarios, y aún cáredras orales, van dando, ZJquf como en to
das las profesiones, la necesaria cultura y confianz<1 . 

Hemos dicho que la resolución del problema est.i teóricamente plan
teada, y nu sabemos si algún dfa alcanzarJ realizdcióu efecti va. Porque es 
lo cierto, que, nuesrras facultades al menos, están casi desierra:s de 
ayudan lías y los pocos que existen cobran poco e irregularmente y muchos 
de ellos son nombrados gratuitamente. 

La comparación con el mundo obrero, aiudidll ya ror muchas revistas 
profesionales, es impresionanre. Por ejemplo, el que es ta:. líneas escribe 
es modesto ganadero, riene cerdos, y paga a zagales de doce íl catorce 



años un lornal de ocho pesetas diarias. Algo mehos cobra un iicenclado ó 
doctor en cualquier facultad, con una ayudantía gratificada con dos o tres 
mi 1 pesetas anuales. Y no se hable de horas de trabajo. El zagal de por
quero hace 1111 trabajo línea, juega. apedrea perros, pernlquiebra cerdos, 
casi nunca está con la piara, y desde luego, hablando por lo más serio, el 
día que más, está de cinco a seis horas tra tando de justificar su jornal. El 
l icenciado o doctor está el mismo número de hora:; en la Universidad, y 
no cohra lo que el zagal porquero. 

A n u~stra Facultad acuden gran número de jóvenes, generalmente los 
del cu rso reciente, que todavía con la ilusión docente en el alma, quieren 
colaborar con el profesorado. Están un afio o dos a nuestro lado. Tienen 
que marcharse. La vida les reclama, hay que sostener la familia, lienen 
novia, piensan en fundar un hogar, hay que ganilr dinero en suma. Se les 
ofrece una interinidad, sin posibilidad de cobro, el presupuesto está 
agotado o cosa asf. Y el joven que sonó con ser catedrático, que no quiso 
perder la práctica del laboratorio y la investigación, un buen dfa, después 
de aguantar dos o tres anos, firma la primera oposición que sale, y se nos 
va. Y así uno, ¡• otro .. 

Dice el Consejo gener<1l de Colegios que en nuestra profesión el pro
blema es más agudo porque en general los veterinMios tienen buenas co
locaciones, sohre todo de inspectores municipales. Posiblemente algo hay 
de cierto en ello, pero con las debidas proporciones, el problema es gene
ral a toda la Universidad. 

En otras publicaciones anteriores, nosotros senalábamos lo que cohra 
un catedrático de Universidad en otros paises europeos, y señalábamos 
la Alemania de anteguerra y la lnglaterril de posguerra, en las que este 
sueldo oscila alrededor de nuestras seleniO y cinco mil pesetas, es a sa
ber, al cambio de nuestra moneda, unas cinco mil pesetas mensuales, te
niendo presentes descuentos y otras gabelas. 

Pues bien, en nuestro país, con un sueldo regulador méximo de 25.000 
pesetas, al cabo de 50 años de ejercicio profesora! y alcanzar la cabeza 
del escalafón, no se cobran ni dos mil pesetas mensuales, que, por otra 
parte, las logran con facilidad, desde su entrada, las mecanógrafas de mi
nisterio , empleados de sindicatos, o dependientes de comercio. 

Que urge mejorar en fuerte el sueldo de cmedráticos y normalizar la 
provisión de auxiliarías es evidente, si se quiere que la cátedra sea ansia
da por la juventud estudiosa, y no quede relegada al joven místico que 
hace renuncia a sus más hondos problemas vitales, o al despierto. profe
sional que sólo la utiliza de trampolfn en el ejercicio de su carrera. 
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Pero hay otro aspec to en el arlfculo que trdtillno:s de coml!nlrtr, que e 
inteNsa n i~ despejdr: el de nuestra •cullura• profesional en ~l'neNI, vincu
lada como e::; lógico, al elemento docent e. 

Sena! a tal arlfculo la oporrunid~d de cre~r inl>lituciones de lm esriga
ción dependlenres del Cousejo Superior de lnvesrigilciones, que fomenten 
aquella cullura, y ayud~n a resolver en parte el problema económico del 
profesorado. 

Cierramenre, la nobilfsima y fecu nda rarea de d1cha in~li rucíón pJrria. 
es una honrct del r~gimen que lct l1u rreado, y en ellu ht111 enconrrrtdo ~u 
cauce muchos investigadores dispe1 ~os. Su adaptación " nu~tril profe· 
.sión, al mismo liernpo que marque llls especiolldade~ de nnesrra C<Jrrerd, 
contribuirá di doble fin senalado. 

Sabemos qu~: h11y u11 extenso proyecto de creacion de inl>tiruros vereri· 
narios, cuya eficocia no dudamos que se reneiará en el .ímbilo profe~ional 
una vez creados y en función. 

Mes nos volvemos a pregun lilr, como otras vece:., ¿esr.í tranquila lil 
conciencia de los directivos profe~ion~les, con s u conducta r~specro" 
nuestras instituciones docentes y sus órganos de publicidad? 

Cierro que vamos teniendo un plantel de revistas profe:.ronales muy 
aceplable. y aun que algunas señalan, rara avi:.. el pago de orliculos a Jos 
autores. Pero esto es un grajo blanco. Todavfa, como en la más rornánu· 
ca mirad del siglo pasado, cuando un círculo de ilusionados tr<lta de fun· 
dar una revista , y no digamos una editorial. tienen que comprometer su 
crédito t>ersonal, escribirse sus arlfculos. corregir las pruebas de ilnpren· 
ta, poner fajas a los mi meros, etc., y todo ello ~i n cobrdr un céntimo 

Nuestra profesión, que va siendo rica, il juz¡r¿¡ r por los numerosos ac
tos y ágapes que organizo, alguuos casi de orgid'ltica cuantil'l, riene el de· 
ber primordial de atender la •cnirura• profesional, d l r<Jves de revi;,ta~. Ji. 
bros, fundaciones, ere. 

Nuestros cen tros docentes conocen openas In donac1ón de libros pMa 
su bibliorecd, ni de material para sus lnbor~rorios. t\ue!>trcl fdculrad ~dua 
una revista, señdlada por el Servicio de l?cldciones cul rurale;, con el ex· 
rranjero como modelo en su q~nero, que se edita con il'l Q"enerosa aporicl· 
ción de algunos Colegios provinciale:J, y citamos elogio~amenre Córdol>d, 
Jaén, Cádiz, Granada y otros de la re¡:ión. p~ro con la negaliva de orro 
de presupuesto opule1JIO, que podídn dedicar d fomen tar cul turo enrre su 
asociddos parte rie sus ingresos. 

Es, en suma, la idbor de •cultura• profeslonill, una tilreil que t1 lodos 
nos incumbe, aunque la provisión de c.:iredras compela di orgdnismo su· 
perior directivo del ramo. 1~ . C. 
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La Cruz de Cisneros a un Veterinal'io andaluz 

Nos llegan noticias de Gronada, de habérsele concedido al digno com
pafJero don Manuel fidel San ta olalla Pércz, la Cruz de Caballero de la Or
den de Cisneros, premiando así los relevantes méritos pollticos que con
curren en él , como hombre del Movimiento y sus desvelos en el cumpli
miento del deber. 

Desempeña en la actualidad el cargo de Secretario Local de P. E. de 
G ranada y tanto en este cargo, como anteriormen te en la jefatura del Fren
te de j uventudes, realizó y realiza una iutensa y fructífera labor que se tra· 
duce en grandes y beneficiosAS obras. 

N o intentaremos descubrir ~nle la l'e:erinaria andaluza la persona lidad 
de Manolo Santaola lta, pero si poner de rel ieve esta significada como me· 
recida condecoracióu que en el pecho de un hombre de actividades múlti· 
pies y de un tan acendrado amor p rofesional, será una honra a compartir 
por tocios los que de la Veterinaria tenemos el concepto de servicio en el 
ca rácter intimo de una verdadera religiosidad. Llega en un instante feliz 
esta condecoración, porqu e Manolo Sautaolalla merecía el homenaje públi· 
coa sus infatigables trabajos y a su e>p<liíolidad de sólidas rea cciones pa· 
trióticas. Y los que le queremos y e:;timamos su justa val ía, uos sent imos 
orgullosos de part icipar en esta distinción, al par que cumplimos con el de
ber de difundirla por el ambiente profesional. 

Los compañeros de D irectiva del Colegio Veterinario Granadino, a la 
cual per tenece el sei10r Santaolalla como j efe de la Sección Social y Vice· 
Presidente, han acordado ofrecerle las condecoraciones otorgadas en nom· 
b re del Colegio Granadino. en acto íntimo que ha de celebrar~r r n f, cha 
oportuna. Pero noso tros discrepamos de esta opin1ón movida por el afecto 
profundo de unos compañeros estrechnmeute ligados y vincülados en un 
amor profesional , que di ríamos, sin ditirambos. de cuno granadino, porque 
es del mejor cu1io que en los tiempo:> actuales ~e acu1ia moneda proiesio· 
nal y recabamos el honor de este homenaje para tocio la Veterinaria auda· 
luza sin distinción de matices, Cuerpos y actividadc , porque a todos uo:; 
corresponde y a todos nos llega el instante de acudir a la cita. A este efec· 
lo, yo propongo, que en los Colegios de Veterinmios e orgamcc una su:;
cripción encabezada por el 111ismo Colegio y se ill \"ite pcrsoualmente a 
cada campanero adscrito a los mismos para colaborar . Del total recaudado 
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se enviará al Colegio Veterinario Granadino donde se deben recibi r suge 
rencias y, yo que los conozco, se que les ~erá grata la idt'a, para transfor
mar este sencillo homenaje que aspiraban, en otro de contt'nido mús am
plio y más en armonía con la distinción y con el homenajeado. 

A los motivos profesionales de relieve hay que desta carlo~ con el mimo 
que merecen, que no es petulancia ni vano afán de relumbrón. Pero t:unpc> 
co lenemos porqué los veterinarios andaluces, de c~condernos Iras una 
modestia frailuna, cuando los motivos trascienden o dcbrn trJscender Oc 
bemos acudir a este acto y darle todo su esplendor, para que por Grandda . 
como por tantos lugares del mrdio andaluz, se mire hada la \'eterinaria por 
sus jt1stos valores, con ese respeto que tienen acreditado los que vi\'en las 
emociones más castas de un patriotismo seilero. 

La Vclcrinaria andalu1.a, con sus Colegios a la cabrz<l , tienen la pala
bra. Y el Colegio Granadino debe declinar de sus propm;ilos y aceptar las 
sugerencias de este escrilorzuclo del Bot aTIN que deoea h<1llar ceo a su 
propuesta y que lo espera. porque sabe que todos los veterinarios andalu· 
ces compartirnos por igual , el gran honor que recibe, por justo y por digno, 
uno de sus mejores paladines, don Manuel Samaolalla. 

JUAN DE LA SIERRA. 

NOT I CIAS 

CURSILLOS EN MALAGA 

En la primera quincena del mes de ¡unio, y orgonizados ;>or el Colegio 
provincial de Málaga, ha lcnido lugar en d1cha capital un cursillo teórico
práctico de castración de cerdas y sohre temas de ap1cullura al qut• se ins
cribieron gran número de compa1iero~ de la prO\'IIICin. 

La$ lecciones teóricas se celebraron en el local del Cc·leg¡o y eslu\ icron 
H cargo de los distinguidos compailcros don jo~é Nrl\'ajas Fuent('S, de 
Caslro del Rio y don Manuel Sepúh·eda Gil, de Málaga. 

El senor Navajas Fuentes, en su conferencia sobre Cét tracion de cerdas 
no sólo nos dió pruebas de su gran competl'ncia-en la mall:ria, l. no de ~us 
muy eslirnabl es dotes de orador. Antes de entrar de lleno en el tema de su 
diserlación nos obsequió con un exordio elocuente y acerladisimo, con citJS 
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de LOI)C de Vega y Cer vantes, de gran oportunidad. Desarrolló después su 
tema con grnn claridad y. ayudándose con dibujos en encerado, hizo una 
exposición perfecta y detallada de todo lo que el operador debe conocer 
antes de pr<'ceder a la castración de la cerda. Fué muy aplaudido. 

Las lecciones prüctlcas tuvieron l ug~r en dos fincas de las cercanías de 
Múlaga en las que, debido a la Amabilidad de sus propietarios, fueron pues· 
tas a nuestra disposición gran numero de cerdas para ser castrada s. Et 
señor Navajas nos mostró su gran pericia en esta operación y los alumnos 
se iniciaron con la cast ración por ellos mismos de cierto número de cerdas. 

Terminadas las prñct icas en la finca del señor Naranjo Góme:r., cuyas 
atenciones nunca agradecerc111os bastante, los C11rsillistas fueron ol>sequia · 
dos espléndidamente por dicho sei10r . 

Las lecciones de apicultura a cargo del se1i or Sepúlveda, fueron muy 
interesan tes. Cierro número de cursillistas mostró su interés por estos co· 
nocimicntos y. el señor Sepúlveda, competentísimo en cuestiones aplcolas, 
sa ti sfizo este in terés mereciendo el aplauso de todos. 

El Colef{io de Mála)!a. desde estas líneas rci1era su gratitud a los scño· 
res propietarios de lns fincas donde se verificaron las prácticas, como nsi 
mismo a los companeros seiiores Navajas y Sepl1tvcda que con tanta com
petencia y acierlo llevaron a cabo la misión n ellos encomendada. 

Mere~ r~glst radn 
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