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HALLAZGO Y PRODUCCIÓN DE LOS REACTIVOS ANTI-V Y ANTI-R BOVINOS

Indalecio Rodolfo Quinteros, Alberto Otto Müller

RESUMEN: Se hace una breve reseña de la importancia de los sistemas B, C y F-V de grupos sanguíneos bovinos,
enfatizando acerca de los trabajos de investigación u experimentales llevados a cabo por STORMONT, MILLER,
SUZUKI, BRAEND, RENDEL NEIMANN-SORENSEN, etc. Se describe el hallazgo de anti-V bovino en suero normal
de la misma especie, vale decir, un anti-V natural, y la elaboración por isoinmunización, de los «reactivos» arti-R
y anti-V, con los pasos experimentales correspondientes a su identificación y título. Analecta Veterinaria 1(1):
3-12; 1969

THE FINDING OF NATURAL ANTI-V AND THE PRODUCTION OF ANTI-V AND ANTI-R COMPO-
NENTS OF CATTLE BLOOD GROUPS

SUMMARY: A brief review the importance of the cattle blood group systems B, C and. F-V is presented, with
special emphasis on the work of Stormont, Miller, Suzuki, Braend, Neimann-Sorensen etc. Data are presented on
the finding of anti-V in normal bovine serum and the production, by iso . - . immunization, identification and little
of anti R and antí V reagents.Analecta Veterinaria 1(1): 3-12; 1969
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE TABANUS CLARIPENNIS (BIGOT), CON
ESPECIAL REFERENCIA A LA MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE SUS ESTADOS

PREIMAGINALES

Sixto Coscaron; Jorge E. Led

RESUMEN: Se realiza la descripción de larvas de Tabanus claripennis (Bigot) halladas en La Plata (R. A.) y de las
pupas obtenidas en el laboratorio. Analecta Veterinaria 1(1): 13-18; 1969

FURTHER STUDIES ON TABANUS CLARIPENNIS (BIGOT) WITH SPECIAL REFERENCE TO THE
MORPHOLOGY AND BIOLOGY OF HTTHE PRE-IMAGO STAGES

SUMMARY: Larvae of Tabanus claripennis (Bigot) collected in La Plata (R. A.) and the pupae thus obtained in the
laboratory are described with special reference to the biological characteristics of the pre-imago stages. Analecta
Veterinaria 1(1): 13-18; 1969
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LEUCOSIS MIELOIDEA CRONICA LEUCÉMICAS EN EL PERRO

Lydia Pracca De Grieco; Hebe Alzugaray De Sarmiento

RESUMEN: Se presenta el caso de un canino diagnosticado luego de los exámenes clínicos y hematológico como
correspondiente a las leucemias crónicas. Se reseñan los datos dc estos como así también las comprobaciones de
necropsia. Analecta Veterinaria 1(1): 19-26; 1969

CHRONIC MYELOID LEUKAEMIA IN THE DOG

 SUMMARYAbstract: A case of chronic leukaemia in the dog is described together with the results of haematological
studies and necropsy findings.  Analecta Veterinaria 1(1): 19-26; 1969
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PROTRUSIÓN DE DISCOS Y ESPONDILITIS EN LAS
VERTEBRAS CERVICALES DE UN CANINO

Lydia Pracca De Grieco; Hebe Alzugaray de Sarmiento

RESUMEN: Los autores comunican un nuevo caso de protrusión de discos de la región cervical de un canino
ubicados entre las vértebras C2-3-. y C2-4 con espondilitis de las mismas, describiendo el síndrome que se produ-
ce. Esta enfermedad de interés en la patología veterinaria fue diagnosticada clínicamente y confirmada radiográ-
ficamente Se menciona el tratamiento médico realizado y el resultado favorable obtenido.  Analecta Veterina-
ria 1(1): 29-33; 1969

DISC FROTRUSION AND SPONDYLITIS OF THE CERVICAL VERTEBRAE OF A DOG

SUMMARY: A case of canine disc protrusion and spondylitis, involving C£, C. aná O vertebrae is presented.
The disease was diagnosed clinically and confirmed radio graphically, and a favorable response obtained with
medical treatment. Analecta Veterinaria 1(1): 29-33; 1969

Analecta Veterinaria Volumen 1 número 1 1969
ISSN 0365-5148                                                RESUMENES-ABSTRACT

analecta@fcv.medvet.unlp.edu.ar


Para obtner una copia completa de este artículo solicítela a la Biblioteca de la Facultad o a analecta@fcv.medvet.unlp.edu.ar

DIOCTOFIMOSIS CANINA:
 DESCRIPCION DE UN CASO CLINICO

César F. Ortega

RESUMEN: El autor describe un caso de parasitismo por Dioctophyme renale, reseñando las características
clínicas propias con que se presentó y el resultado de los exámenes radiológicos, hematológicos y urinarios que
fueron practicados, considerando que el caso constituye un aporte más en el siempre polémico tema de la evolu-
ción del parásito en el hospedador definitivo. Analecta Veterinaria 1(1): 35-41; 1969

A CLINICAL CASE OF CANINE DIOCTOPHYMOSIS

SUMMARY: A case od Dioctophyme renale infection in a dog is presented, together with clinical and radograpitie
findings and the results of blood and urine examination. Analecta Veterinaria 1(1): 35-41; 1969
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INMUNIDAD EN LA ESTREPTOCOCIA DE LOS
TERNEROS RECIÉN NACIDOS

Walter G. Aguirre; Guillermo G. Gallo; Marta B. Tobía

RESUMEN: En un establecimiento ganadero en el que se registraban, con elevada frecuencia, enfermedad y
muerte de terneros, producidas por un estreptococo aislado e identificado recientemente por nosotros, ensaya-
mos vacunas con distintos inactivantes y advuvantes con el objeto de prevenir la enfermedad en los terneros
mediante los anticuerpos logrados y transferidos por las madres a través del calostro. Efectuamos determinacio-
nes de globulinas en calostro de madres testigos sin vacunar y de madres vacunadas. Los terneros de madres
vacunadas resistieron la descarga de cultivo de estreptococo vivo, en cambio los hijos de vacas sin vacunar
enfermaron. Analecta Veterinaria 1(1): 43-52; 1969

PASSIVE IMMUNITY TO STREPTOCOCCUS IN NEWBORN CALVES

SUMMARY: On a farm, where there was a high morbidity and mortality in newborn calves, due to a recently
isolated and identified streptococcus, the pregnant cattle were vaccinated, using a variety of adjuvants and
inactivants in an attempt to protect thc calves by means of passively transferred colostral antibodies. Calostral
globulin determinations were carried out in the vaccinated and unvaccinated cows. Calves from vaccinated cows
withstood a challenge dose of live sireptococcal organisms whereas those from unvaccinated cows did not. Analecta
Veterinaria 1(1): 43-52; 1969
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