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EL HUEVO Y SU IMPORTANCIA SANITARIA
Ciclo de Conferencias Instituto Tomas Pascual Sanz-Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Tortuero Cosialls
Académico de Número de la RACVE
17 de noviembre de 2010
PREFACIO
Define la Real Academia de la Lengua el término sanidad, entre
otras acepciones, como la cualidad de sano o saludable. Pero en términos generales, no académicos, entendemos la sanidad como el estado
de salud derivado de la ausencia de contaminantes, infecciosos o no, y,
por tanto, de infecciones, intoxicaciones, etc.
Esta es la razón del título y del contenido de esta conferencia
que pretende, por un lado, hablar del huevo como alimento funcional,
y, de otro, no olvidar que el huevo, junto a las numerosas sustancias
benéficas que le hacen ser un alimento «casi» completo, es al mismo
tiempo causa directa o indirecta de problemas indeseables para la salud.
Por ejemplo, de reacciones alérgicas, especialmente en los niños, o servir de vehículo de agentes infecciosos como sucede en la salmonelosis.
De esta manera es fácil comprender el título de esta conferencia y las
razones por las cuales se habla conjuntamente de salud y seguridad
alimentaria en lo que se refiere al huevo.
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BREVE COMENTARIO ACERCA DEL HUEVO
Y EL COLESTEROL
Durante varias décadas del siglo pasado, y hasta los años 70, se
consideraba al huevo como un alimento imprescindible para un buen
estado de nutrición. El huevo formaba parte de la dieta de la mayoría de los españoles, y hubo una época en los años siguientes a la II
Guerra Mundial en la que el huevo estaba presente en el menú de los
domingos y días de fiesta. Los huevos rellenos, el pollo con tomate
y la gallina en pepitoria eran los platos más degustados de la «alta
cocina» de entonces.
Sin embargo, a mediados de los años 50 los servicios sanitarios
de los EE.UU. vieron con cierta sorpresa que la mortalidad por infarto
de miocardio y las enfermedades cardiovasculares iban aumentando de
forma preocupante. No es de extrañar, por tanto, que las autoridades
sanitarias iniciaran una búsqueda exhaustiva de las causas de la alarmante situación cardiovascular. Tabaco, hipertensión y colesterol parecían
ser los factores o agentes más significados. De este modo, surge una
lucha indiscriminada contra el colesterol, y supuesto que el huevo es
uno de los alimentos más ricos en colesterol (± 210 mg en un huevo
de 60 g), todos los dardos se dirigieron hacia este alimento logrando
que su consumo descendiera bruscamente. Aquella colesteromanía o
colesterofobia, no bien estudiada, iba a prolongarse durante bastantes
años. Pero en aquellos tiempos de los años 50, un gran investigador,
autor de uno de los mejores libros sobre nutrición, Milton Scott, llamó
la atención sobre el descenso en el consumo de huevos y la mortalidad
por infarto de miocardio y demostró, de modo inequívoco, que a un
descenso del consumo de huevos no correspondía una menor mortalidad por enfermedad coronaria. Más bien, lo contrario. Así, analizando
los datos correspondientes a 15 años entre 1950 y 1965, observó que
cuando en 1950 el consumo de huevos en EE.UU. era de 390 unidades
por habitante y año, la mortalidad por infarto de miocardio se situaba
entorno a las 200 muertes/100.000, mientras que en 1965, la mortalidad
por infarto había subido a los 290, el consumo de huevos había descendido a los 210. En otras palabras, el consumo de huevos disminuyó en
más de un 40% mientras la mortalidad cardiovascular había aumentado
más de un 30%.
Este recuerdo, en cierto modo anecdótico por su distancia en
el tiempo, tiene mucho que ver con la realidad científica actual. Es
cierto que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal
causa de mortalidad en los países con más elevado nivel de vida. Pero
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concretándonos a la relación antes citada entre el consumo de huevos
y la mortalidad por infarto de miocardio, los científicos hemos demostrado en los últimos años, como ya lo hicieron Flym et al. (1979), que
el consumo diario de 1-2 huevos por persona con nivel de colesterol
normal, 220-240 mg/dL en sangre, no suponía aumento alguno en la
colesterolemia. Esta aseveración, contraria a cuanto se venía diciendo
y haciendo por la mayoría de la clase médica, es tan evidente que la
«American Heart Foundation», que antes limitaba el consumo máximo
a 3-4 huevos por semana, en la actualidad recomienda se consuma al
menos 1 huevo al día.
Dejemos, pues, a un lado el colesterol de la yema del huevo
sobre el que a lo largo de estos últimos años he tenido tanto que
hablar y escribir como Secretario científico del Instituto de Estudios
del Huevo y comentemos otras virtudes del huevo menos conocidas.
Antes, sin embargo, hemos de referirnos a un aspecto negativo derivado del consumo de huevos. Me refiero a la alergia al huevo en la
edad infantil.
ALERGIA AL HUEVO EN LA EDAD INFANTIL
El huevo es una fuente excepcional de proteínas de alta calidad,
hasta el punto que su valor biológico ha servido y sigue sirviendo como
valor de referencia para el resto de las proteínas alimentarias.
La proteína del huevo, en un concepto genérico, está constituída
por 5 fracciones o componentes protéicos: ovoalbúmina (54%), ovotransferrina (12%), ovomucoide (11%), lisozima (3,5%) y ovomucina
(1,5%).
De estas proteínas, la más importante desde el punto de vista
alergénico es el ovomucoide, cuyas características más interesantes, en
relación con la alergia al huevo, son su termoestabilidad a más de 90ºC
y su resistencia a las enzimas digestivas. La ovotransferrina y la lisozima
son menos termoestables y se comportan como alérgenos más débiles.
Pero, además de estas proteínas de la clara, las apovitelina I y II de la
yema se consideran igualmente antígenos mayores.
La alergia al huevo en los niños es de especial importancia.
Pensemos que, junto con la leche, que ocupa el primer puesto de las
alergias alimentarias, el huevo se sitúa en el segundo lugar. Por ello, se
dice, no sin fundamento, cerca del 2% de la población infantil (niños de
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6 meses a 2 años de edad) es sensible al huevo, pudiendo provocarse
la reacción alérgica por ingestión, contacto con la piel o inhalación de
sus partículas, sobre todo de huevos liofilizados.
A pesar de que la clara del huevo suele ser, en la mayoría de
las ocasiones, la responsable de la alergia en el niño, muchas veces la
yema actúa como sensibilizante, de manera que cuando el niño ingiere
el huevo entero los síntomas aparecen a los pocos minutos. En cualquier
caso la sintomatología se caracteriza por manifestaciones cutáneas (urticaria y angioedema) y alteraciones digestivas (vómitos y diarreas). El
pronóstico es bueno, pero es necesario excluir al huevo de la dieta, así
como a los alimentos que contengan huevo o sus derivados.
Por otra parte, y de modo excepcional, como la albúmina sérica
de las gallinas (a-livetina) no solo se encuentra en el huevo, sino también en las plumas puede ocasionar reacciones alérgicas en el personal
cuidador de las aves.
EL HUEVO COMO ALIMENTO FUNCIONAL
Desde hace algunos años se viene utilizando la denominación o
concepto de alimento funcional para designar a aquellos que, independientemente de su valor nutritivo, tienen efectos favorables para la salud.
En otras palabras son alimentos que contienen sustancias o compuestos
químicos bien identificados y cuyos efectos permiten mejorar o mantener
el estado de salud.
Concretándonos al huevo es bien conocida la presencia en el
mismo de sustancias con actividad antioxidante, inmunógena, antimicrobiana, etc. Algunas de ellas, como la lisozima, la inmunoglobulina IgG
o la lecitina son bien conocidas y se producen a escala industrial. Otras,
por el contrario, se encuentran en fase experimental o no se vislumbra
la conveniencia de su obtención a partir del huevo.
Veamos, pues, y hablemos de las principales sustancias funcionales del huevo o, en otras palabras, de aquellas que han sido mejor
estudiadas o valoradas.
Inmunoglobulinas
La presencia de inmunoglobulinas en el huevo se conoce desde
hace bastantes años. Sin embargo, hasta principios de los años 80 no
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se descubrió que la inmunoglobulina IgG obtenida del huevo presentaba mayores ventajas y eficacia que la procedente de la sangre de los
mamíferos.
Esta mayor «potencia» de la IgG del huevo ha servido para recomendar la inclusión de productos derivados del mismo en el pienso
de animales jóvenes, como refuerzo inmunitario, especialmente frente
a la diarrea de los lechones.
En otro sentido, y basados en el hecho de que al inyectar un
antígeno determinado a una gallina se estimula la producción de los anticuerpos correspondientes, y su deposición en el huevo, es posible que en
un futuro se utilicen los huevos como productores de algunos anticuerpos
que serían válidos para ciertas enfermedades de carácter autoinmune.
LAS XANTOFILAS DEL HUEVO Y SU IMPORTANCIA EN LA
FUNCIÓN OCULAR
Los carotenoides se dividen en dos grandes grupos: carotenos y
xantofilas. Los primeros poseen actividad provitamínica A, los segundos
participan de numerosos procesos antioxidativos en el reino animal y
vegetal. En los humanos, aparte de su función antioxidante a nivel tisular,
son los carotenoides principales del cristalino y de la región macular de
la retina, habiéndose demostrado una relación inversamente proporcional
entre la ingesta de xantofilas y la aparición de cataratas o de la degeneración macular relacionada con la edad. Ello indica que estos compuestos pueden desempeñar una función protectora del ojo, poniéndose en
evidencia igualmente que la ingestión de luteína y zeaxantina aumenta
los niveles sanguíneos de estos carotenoides, incrementa la densidad del
pigmento macular y mejora algunos parámetros oftálmicos, alterados
como consecuencia de la degeneración macular asociada a la edad.
El daño oxidativo a las membranas celulares del cristalino se considera un factor importante en el inicio y desarrollo de las cataratas vinculadas
a la edad. Sin embargo, aun cuando los estudios clínicos y epidemiológicos
no revelan conclusiones claras entre el inicio de estos procesos degenerativos y el consumo de carotenoides, destaca un trabajo que demuestra
que personas menores de 65 años con elevada ingesta de huevos tenían
un menor riesgo de desarrollar estas cataratas propias del envejecimiento.
En otro sentido las investigaciones que evalúan los mecanismos de acción de la luteína y la zeaxantina durante el desarrollo
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de la ateroesclerosis, aún siendo limitadas, parecen indicar que estos
carotenoides son capaces de incrementar la resistencia de las LDL a
la oxidación, y reducir la peroxidación lipídica y las lesiones aórticas
en ratones.
Un trabajo de investigación más reciente realizado por investigadores de la Universidad de Navarra en el año 2002 y merecedor
del Premio a la Investigación del Instituto del Huevo (trabajo titulado:
«Efecto protector de la luteína y otros agentes antioxidantes presentes
en el huevo en un modelo de estrés oxidativo: el ratón deficiente en
apolipoproteína E»), concluye que la suplementación dietética con yema
de huevo para ratones ApoE deficientes, a pesar de incrementar el aporte
de colesterol de la dieta, no modificó el nivel de colesterol plasmático,
disminuyendo, en cambio, el correspondiente a los triglicéridos y al
estrés oxidativo, tanto plasmático como retiniano. Y lo más importante,
se comprobó que cuando se suplementaba la luteína aisladamente a la
dieta los efectos no eran tan marcados como al suplementar la yema
de huevo, cuyo contenido en luteína y zeaxantina estaba próximo a los
120 mg. Esto indica que para combatir los fenómenos de estrés oxidativo
además de la luteína se necesitan otras sustancias presentes en la yema
del huevo, como pueden ser algunas vitaminas y minerales.
Fácil es comprender que si estos comentarios fueren plenamente
ciertos sería recomendable el consumo de huevos de diseño, enriquecidos en luteína, como se hace con los huevos ricos en ácidos grasos
poliinsaturados ω-3.
LA COLINA DEL HUEVO EN EL DESARROLLO Y FUNCIÓN
CEREBRAL
La colina, considerada por algunos como una vitamina, y por
otros como nutriente esencial, es un elemento imprescindible para la
síntesis de fosfolípidos y esfingomielina, y necesaria para mantener la
estructura de la membrana celular y regular los procesos de división y
diferenciación de las neuronas de áreas del cerebro, de las que depende
el aprendizaje y la memoria. De ahí, la necesidad de ingerir diariamente
una cantidad suficiente de colina. Pero, aun cuando así no fuera, el adulto normalmente satisface estas necesidades porque la betaina suple las
deficiencias en colina, actuando aquella como donador de grupos metilo
para la conversión de homocisteína (factor de riesgo independiente de
enfermedades cardiovasculares) a metionina, y contribuyendo de este
modo a reducir los niveles de la primera.
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Hasta no hace muchos años, se aceptaba que el organismo sintetizaba suficiente cantidad de colina. Sin embargo, hoy se sabe que
es imprescindible en la dieta, al menos en una cantidad próxima a la
necesaria siendo mayor en los hombres (550 mg/día) que en las mujeres
(425 mg/día), y, entre éstas, las post-menopaúsicas necesitan más colina
que las pre-menopáusicas.
La principal fuente de colina alimentaria procede del hígado de
las distintas especies de animales de abasto, correspondiendo la mayor
concentración al hígado del ganado vacuno (420 mg/100 g) y la menor al de las aves (290 mg/100 g). El segundo lugar en importancia
corresponde a los huevos, cuyo contenido medio en colina se aproxima
a los 250 mg/100 g. La colina en el huevo forma parte de la lecitina
(también denominada fosfatidilcolina) siendo de esta manera como se
encuentra en las membranas celulares.
Por otra parte, dado que el consumo de hígado de ternera prácticamente ha desaparecido, y el de pollo tiene un significado relativamente
pequeño, y supuesto que en las mujeres no se recomienda la ingestión
de hígado durante el embarazo, debido a su elevada riqueza en vitamina
A y al posible efecto teratógeno de esta vitamina para el feto, se comprende la importancia del consumo de huevos como fuente de colina,
especialmente en mujeres embarazadas.
Y una recomendación: Los huevos, como ya se ha dicho, son
alimentos ricos en lecitina y, por ello, imprescindibles en la dieta con
el fin de mejorar la función mental de personas mayores con déficit
en aceitlcolina, como sucede en los enfermos de Alzehimer y en los
ancianos con demencia senil».
HUEVOS ENRIQUECIDOS CON ÁCIDOS GRASOS Ω-3
A lo largo de la última década son numerosos los trabajos publicados demostrando que los ácidos grasos ω-3 actúan como protectores de enfermedades cardiovasculares, así como de otros procesos
de tipo inflamatorio. De estos estudios se deduce igualmente que en
nuestro organismo el ácido linoléico, que es un ácido graso ω-6 y el
α-linolénico, que es un ácido graso ω-3, deben mantener una cierta
relación. Sin embargo, mientras el consumo de ω-6 ha ido aumentando progresivamente en muchos países durante los últimos años
el de ω-3, presente en el pescado azul, ha disminuido, lo que para
algunos se considera causa indirecta del aumento de las enfermedades
15

cardiovasculares. Esta es la razón por la que se intenta mantener en
nuestra dieta una relación adecuada entre los ácidos grasos ω-6 y ω-3,
presentes en el aceite de soja y girasol los primeros, y en el pescado
azul los segundos. Por otra parte, y en este mismo periodo de tiempo, diversos estudios han demostrado la posibilidad de modificar el
componente lipídico del huevo y, en consecuencia los ácidos grasos
poliinsaturados ω-3.
En un principio, se recurrió a incluir en el pienso de las ponedoras
aceite de pescado que se mostró como un suplemento eficaz en aumentar
el contenido de ω-3. Pero los problemas de menor apetecibilidad de los
huevos hicieron imposible la utilización del aceite de pescado, incluso
de los más refinados. Pero el aceite de linaza y las semillas de lino,
por su riqueza en a-linolénico, permitieron eliminar el mal sabor del
aceite de pescado y aumentar los ω-3. Sea como fuere, y corregido el
sabor de los huevos a pescado, la realidad es que desde hace ya más
de diez años un estudio de aceptabilidad demostró que el 60% de los
consumidores tenían bastante interés en comprar huevos enriquecidos
con ácidos grasos poliinsaturados (AGP) ω-3. De este porcentaje el 71%
estaba dispuesto a pagar mucho más. Este es un ejemplo de cómo los
huevos enriquecidos pueden contribuir a una alimentación más saludable, especialmente en determinadas situaciones de nutrición y salud.
Tan importante es la yema del huevo como fuente de estos AGP que
en niños de 1-2 años, en los que la transformación de ácido linoléico a
otros AGP es muy baja, la concentración plasmática de fosfolípidos es
directamente proporcional a la cantidad de huevos consumidos.
EL FACTOR ANTISECRETOR Y LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL
En la actualidad existe evidencia científica suficiente como afirmar que diferentes nutrientes y sustancias afines influyen en la regulación del sistema inmunológico, cuya alteración o deficiencia comporta
graves consecuencias en el desarrollo del proceso inflamatorio. En este
sentido, cabe citar la enfermedad inflamatoria intestinal, proceso crónico incurable, de etiología no definida, y que engloba a dos entidades
nosológicas independientes pero muy cercanas: la colitis ulcerosa y la
enfermedad de Crohn. Ambos procesos no responden plenamente a la
mayoría de los tratamientos habituales.
En los últimos años, se ha apreciado un interés especial por
las acciones antisecretoras de algunas proteínas presentes en la yema
16

del huevo que, en contra de lo que muchos creen, contiene proteínas
en cantidad muy próxima a los lípidos. Recuérdese que una yema
de un huevo de 60 g representa el 30% del total, es decir, 18 g, de
los cuales el 50% es agua y el resto proteínas, lípidos, vitaminas y
minerales.
Entre las proteínas de la yema destaca el llamado factor antisecretor (FA), que se sintetiza en el hipotálamo y que modula o regula
el balance del agua y electrolitos a nivel intestinal. Por otra parte, se
ha comprobado que la ingesta de cereales tratados hidrotérmicamente
(CTH) aumenta la producción endógena de FA manifestándose su eficacia en el tratamiento de la diarrea post-natal de los lechones.
No es de extrañar, por tanto, que Laurenius et al. (2003) utilizaran
en pacientes con diarrea endocrina un tratamiento combinado con yema
de huevo liofilizada enriquecida en FA y los CTH, comprobando una
disminución de la motilidad intestinal y del proceso diarréico. Otros
estudios han sugerido que el tratamiento con bebidas a base de yema
de huevo liofilizada puede suponer una mejora clínica en pacientes con
el síndrome del intestino corto, y en el Congreso Sueco de Gastroenterología de 2002 una comunicación científica refería el caso clínico
de un paciente con enfermedad de Crohn, refractaria al tratamiento
usual, que había sufrido varias intervenciones quirúrgicas, y al que la
administración de bebidas con yema de huevo liofilizada y cereales tratados hidrotérmicamente supuso una notable mejoría de los parámetros
químicos e inflamatorios evaluados.
Todos estos antecedentes han servido para realizar estudios
diversos en los últimos años entre los que destacan los llevados a
cabo por el equipo de Manyé et al. (2005) del Servicio de Aparato
Digestivo del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, y referidos al tratamiento con FA sobre la evolución de la colitis inducida
por ácido tri-nitro-benceno sinfónico (TNBS). Estos autores han demostrado que la administración de yema de huevo liofilizada, rica
en proteínas antisecretoras, tiene efecto benéfico sobre la función y
lesiones en el colon inducidas por el TNBS. La yema del huevo, de
este modo, puede ser un eficaz coadyuvante en el tratamiento de la
enfermedad de Crohn.
Este breve resumen sobre algunas de las sustancias presentes en el
huevo, y que mayor atención han recibido por parte de los investigadores,
viene a confirmar la importancia del mismo como alimento funcional.
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Seguidamente, hablaremos de la seguridad alimentaria en el
huevo, haciendo mención especial al problema de la salmonelosis
humana.
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HUEVO
Se dice que «hasta finales de los años 60 los españoles nos
alimentábamos para sobrevivir; desde finales de los 70 para vivir; a
partir de los 2007 para vivir bien y más tiempo, y en el futuro para
vivir mejor». Entonces no se vislumbraba lo que iba a suceder a partir
de finales del 2008.
Que los españoles de los años 60-70 comíamos para sobrevivir
no es totalmente cierto, porque habíamos pasado de un periodo de racionamiento a otro de mayor disponibilidad de alimentos y, por tanto,
el mejor estado de salud hacía posible tener mayor ilusión por vivir.
He traído a colación estos dichos porque delimitan perfectamente el inicio y desarrollo de lo que entendemos en la actualidad como
seguridad y calidad alimentaria.
La diferencia entre el ayer y el hoy estriba en que las normas
municipales de entonces se han transformado en la actualidad en normativas comunitarias, estatales y regionales.
Pero, independientemente de esta evolución, un hecho es cierto:
el descubrimiento de las bacterias como agentes etiológicos de infecciones diversas a finales del siglo XIX, y el de los antibióticos muchos
años después, permitió no solo el tratamiento de aquellas, sino también
la prevención de numerosos riesgos alimentarios.
Ya a finales de los años 50, los laboratorios municipales en España iniciaron, o pusieron las primeras piedras, de lo que sería la seguridad alimentaria actual, que tanto ha venido y viene preocupando a
todas y cada una de las naciones desarrolladas y a la Unión Europea
en su conjunto.
Esta preocupación se refleja no sólo en la puesta a punto de
modernas técnicas analíticas, sino en la actualización continuada de
numerosos documentos que dan paso a la reglamentación correspondiente, en un intento de perfeccionar la normativa específica de seguridad
alimentaria que ha de aplicarse a cualquier alimento.
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En el caso de los huevos el último Reglamento (CE) 589/2008,
que sustituye al de 2007, establece normas que atañen de modo concreto a la comercialización de los huevos y que perfecciona, por así
decir, el manejo de los mismos hasta el consumidor. De esta forma su
manipulación queda restringida al ámbito de su preparación culinaria.
Hechas estas observaciones, intentemos situar esta lectura en lo
que respecta a las normas generales que conviene seguir para una mayor
seguridad del consumo de huevos, que, por otra parte, como cualquier
otro alimento de origen animal, no está exento de ciertos riesgos.
Riesgos alimentarios por el consumo de huevos
La experiencia adquirida a lo largo del tiempo nos dice que la
contaminación del huevo puede tener un carácter intrínseco al propio
huevo o ser de origen externo, vinculada al proceso de su producción
y manipulación ulterior.
En cualquier caso, desde el inicio de la formación del huevo hasta
el momento de su consumo, agentes de naturaleza física, química o microbiológica (bacterias y hongos) pueden contaminarle en una u otra fase
de su producción, comercialización, preparación culinaria o en repostería.
Contaminación física
En las granjas, donde las gallinas se encuentran en jaulas o baterías, este tipo de contaminación es muy poco frecuente. Por el contrario,
en las gallinas camperas, donde la puesta se hace en nidales de muy
diverso tipo, no aconsejables en muchas ocasiones, esta contaminación
puede producirse con relativa facilidad al estar las gallinas en contacto
directo con el huevo, contaminándole con deyecciones, plumas, etc.
Otras veces, y ya refiriéndonos a granjas con cintas mecánicas de recogida, pero que se encuentran deterioradas o poco cuidadas, los huevos
pueden presentar restos diversos (polvo, pienso, etc.) que se acumulan
sobre la cáscara, siendo motivo de posible contaminación.
Contaminación química
A la yema acceden y se incorporan residuos del pienso de distinta naturaleza u origen. En este tipo de contaminación, y en lo que se
refiere a su detección y grado de la misma, es necesario tener presente
que cuando la gallina ingiere un pienso contaminado por residuos quí19

micos, si el análisis del huevo se efectúa al día siguiente del consumo
del pienso contaminado, la presencia de residuos es tres veces menor
que si hacemos el análisis al 5º día de su puesta.
En otras palabras, si, por ejemplo, se adiciona un antibiótico al
pienso, cuya persistencia en sangre y tejidos es relativamente breve, los
residuos del antibiótico en los huevos puestos durante varios días, e incluso
semanas después de cesar su ingestión, alcanzarán una concentración tanto
mayor cuanto mas prolongado sea el tiempo que transcurra desde la puesta,
naturalmente hasta un cierto límite, a partir del cual se iniciará un descenso
en su concentración. Es lo que se conoce como «captura-secuestro» del
contaminante. Volviendo de nuevo a los antibióticos, su empleo en avicultura y ganadería viene siendo una preocupación constante dentro de la
UE. Su utilización en los piensos para ponedoras, y la normativa correspondiente, están regulados por la Directiva 96/23/CE, donde se especifica
cómo ha de seguirse el control de sustancias nocivas en los huevos.
Contaminación microbiológica
De los distintos agentes microbianos, como posibles contaminantes del huevo, se citan las salmonelas, listerias, virus de la gripe
aviar y, en raros casos, las clamidias. No obstante, de todos ellos solo
las salmonelas pueden considerarse agentes preocupantes en términos
de seguridad alimentaria.
Según Pasator et al. (1998) de los 1919 brotes declarados en
nuestro país en 1993 y 1994, es decir hace 15 años, el 44,29% tenía
como agente etiológico a la Salmonella, siendo los huevos y derivados
responsables del 37%. Las últimas cifras publicadas por el Instituto de
Salud Carlos III, recogidas por Rodríguez Ferri (2007), y que se refieren
a los brotes toxi-alimentarios relacionados con el consumo de huevos y
derivados, en el bienio 2002-2003, indican un total de 895 brotes que
representan el 40,7% del total. De estos brotes, el 85% corresponde a
bacterias del género Salmonella. Y de estas Salmonellas el 58% de los
brotes (438) fue causado por la S. enteritidis. Esta especie, junto con
la S. Thyphimurium son la principal causa de la salmonelosis humana.
EL PROBLEMA DE LA SALMONELOSIS
La salmonelosis, o gastroenteritis infecciosa, producida por salmonelas, es la más frecuente toxiinfección de origen alimentario, con
sintomatología variable como lo es la gravedad del proceso.
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Después de un periodo de incubación en 8-48 h. aparece la fiebre,
que puede superar los 40ºC, y los vómitos y las diarreas frecuentes de
un color verde esmeralda característico y un estado general de abatimiento. Si la infección no es grave el curso de la enfermedad tratada
suele ser de 7-8 días. En casos graves, el proceso se complica llegando
a producir la muerte si coexisten otras patologías en aquellos individuos
de alto riesgo.
Bajo el punto de vista de la seguridad alimentaria es importante
saber que las personas enfermas que tienen Salmonella en su intestino
son portadores durante meses e incluso años.
La importancia de la salmonelosis, como la zoonosis más común
a nivel mundial y difícil de erradicar, se remonta a principios de los
años 30 cuando se identificó la Salmonella de los pollos (S. pullorum)
como agente etiológico de la llamada diarrea blanca de los polluelos que
presentaba un alto grado de mortalidad. Posteriormente, se descubrió la
S. gallinarum, que ocasionaba, junto a otras bacterias, la tifosis aviar,
difícil de tratar y con un porcentaje de mortalidad relativamente alto.
Ambas salmonelas no son patógenas para el hombre.
Hago referencia a la salmonelosis aviar por el hecho de que,
al tomarse medidas drásticas para su lucha y erradicación en los años
70, se favoreció de una manera indirecta la presencia de S. enteriditis
en las granjas, que no es patógena para las aves. De manera que esta
Salmonella, altamente patógena para el hombre, tenía frenada su proliferación y multiplicación intestinal en las aves, por un fenómeno de
antagonismo entre aquellas y ésta. Por ello, hasta entonces su presencia
estaba limitada casi exclusivamente a los roedores.
De este modo, la S. enteritis, libre ya de la competencia de las
Salmonellas de las aves, hizo aumentar la salmonelosis humana hasta
niveles entonces desconocidos. Así, según la Organización Mundial de
la Salud, el incremento en algunos países fue 20 veces mayor que el
detectado hasta entonces.
Breves consideraciones sobre las Salmonellas
Las bacterias del género Salmonella son muy numerosas, más de
2500 variedades o serotipos. Pero de todas ellas, y en relación con la
salmonelosis humana, únicamente la S. enteriditis y la S. Thyphimurium
son interesantes. Ambos serotipos son bacilos gram-negativos, anaero21

bios facultativos, y pertenecen a la familia de las enterobacteriáceas. Su
«habitat» natural se encuentra en el área gastrointestinal de los animales
vertebrados homeotermos y poiquilotermos. Esto hace que a nivel de las
explotaciones ganaderas, y debido a las prácticas necesarias de manejo,
la infección por Salmonellas sea prácticamente imposible de erradicar.
El contagio al hombre se produce por vía oral (contagio oralfecal) en el que los alimentos y el agua de bebida juegan un papel
importante. La dosis infecciosa, las circunstancias que condicionan la
infección, etc., se escapan de la finalidad de este trabajo.
Pero sirva lo anteriormente expuesto para comprender la complejidad que supone el control de la salmonelosis, supuesto que las fuentes
de contagio son muy diversas. No obstante, y, dada la importancia que
tiene el huevo como vehículo de estas bacterias hemos de concretar
nuestro estudio a este alimento.
El huevo como fuente de contagio
La contaminación del huevo fresco por Salmonellas puede ser:
1. Transmisión transovárica. La S. enteritidis y la S. Typhimurium, que como hemos dicho no son patógenas para las aves y por
tanto no existe sintomatología aparente, se encuentran en el intestino
de las gallinas, llegando al ovario donde se acantonan, pudiendo acceder ocasionalmente a la yema desde el inicio de su formación. Esta
vía de contaminación o transmisión es poco frecuente, pero no ha de
olvidarse.
2. Contaminación oviductal. En su tránsito a través del oviducto, tanto la membrana vitelina como el albumen pueden contaminarse,
siendo ésta la vía que tiene mayor importancia en la transmisión de la
S. enteritidis.
3. Contaminación cloacal. En su paso por la cloaca, a la que
acceden bacterias diversas, la cáscara del huevo, todavía húmeda, se
puede contaminar por diversos gérmenes procedentes del intestino. Pero,
al mismo tiempo, y de modo especial en las gallinas camperas la superficie externa de la cloaca puede ser foco de infección.
Estas tres vías de contaminación del huevo, que parecen fáciles
como fuente de contagio al hombre, tienen poca importancia en la rea22

lidad. Y ello por dos razones. Una, porque la cutícula exterior, constituida por una trama proteica calcificada, se deseca con rapidez tras la
puesta y protege al huevo al obturar los poros de la cáscara. Este efecto
protector desaparece 2-3 días después de la puesta. Posteriormente, al
enfriarse el huevo se produce una contracción de su contenido, al tiempo
que las variaciones de temperatura favorecen el recambio de gases y se
forma la cámara de aire facilitando entonces la penetración de algunas
bacterias exteriores.
La segunda razón a que hemos aludido es el hecho de que aún
cuando bacterias exteriores salven la barrera de los poros de la cáscara
varios días después de la puesta, la cutícula proteica, la clara líquida
externa, la lisozina, etc., no permiten la difusión de microorganismos
por el interior.
Este conjunto de defensas o mecanismos protectores nos llevan a
la conclusión de que la contaminación interior del huevo tiene un origen
exógeno y no es frecuente que la yema se contamine al principio de su
formación. De modo que un huevo limpio, procedente de ponedoras no
infectadas, alojadas en baterías, y en un medio más o menos aséptico,
no debe albergar salmonelas.
Recomendaciones sanitarias para la erradicación de salmonelosis
en las ponedoras
En principio, conviene advertir que, con el fin de disminuir el
riesgo de salmonelosis en la UE, existen dos criterios diferentes. De
un lado, hay quienes opinan que lo importante es la erradicación de la
salmonelosis en las aves de corral o camperas. Otros, por el contrario,
consideran más importante educar a los manipuladores y advertir al
público sobre la necesidad de cocer totalmente los huevos y utilizar ovoproductos estériles para aquellos platos que no requieran mucha cocción.
Esta última opinión fue seguida en Estados Unidos entre 1996
y 1998 y tuvo un éxito notable, disminuyendo más del 40% el número
de enfermos diagnosticados de salmonelosis por S. enteritidis. No olvidemos, como ya se ha indicado, que en nuestro país casi el 40% del
total de toxiinfecciones alimentarias se relaciona con el huevo, y que
la S. enteritidis es responsable de la mayoría de esas toxiinfecciones.
Siguiendo el criterio de la UE de erradicar primero la salmonelosis en las gallinas, camperas o no, hemos de referirnos a los programas
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de vacunación como medida de especial interés. Sin olvidar aquellos
factores que inciden, en mayor o menor grado, en la contaminación del
huevo por salmonelas y que dependen fundamentalmente de: la granja,
su ambiente y el personal propio o el visitante; las aves, su procedencia,
alimentación y agua de bebida; el almacenamiento y conservación de los
huevos, y la manipulación en la cocina, bares, restaurantes y repostería.
En consecuencia, los planes de bioseguridad deben comprender
las siguientes medidas:
1. Aislamiento de las aves confinadas en la granja.
2. Control del tránsito de visitantes, zapatos y ropa.
3. Programa sanitario referido a:
—
—
—
—
—
—
—

Desinfección de naves, utillaje, etc.
Desinsectación y desratización.
Control del agua de bebida.
Control de las aves muertas.
Control de vectores, insectos, roedores, etc.
Eliminación de plantas ornamentales.
Vacunaciones.

4. Programas integrados en la elaboración y control de piensos.
5. Procedencia de las pollitas, exigiendo que las gallinas reproductoras
estén libres de S. enteritidis y S. Typhimurium
6. Identificación de los huevos en el mercado.
En relación con este último apartado, y de acuerdo con la legislación vigente en la UE, los huevos han de venderse envasados y etiquetados, especificando su código marcado en el propio huevo, indicando
su origen, sistema de crianza de las gallinas, etc. Todo ello nos permite
disponer de una información importante para conocer el origen de los
huevos y, por tanto, el de la infección y la posibilidad de erradicar el
foco de contaminación, aplicando medidas correctoras en la granja o
nave supuestamente infectada.
Hablando de los programas de vacunación, como una de las
medidas más importantes para el control de las Salmonellas digamos
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que en España la vacunación es obligatoria, utilizándose dos tipos de
vacunas contra la S. enteritidis:
a) Bacterinas. Que, como es bien sabido, se trata de vacunas inactivadas
de bacterias completas. Producen una buena respuesta humoral, pero
su nivel de protección es de tipo medio, de forma que la eliminación
de salmonelas por las heces y la posible contaminación del huevo
no está totalmente asegurada.
b) Vacunas procedentes de cepas vivas atenuadas. Estas vacunas se
basan en la identificación de genes implicados en la supervivencia
de las bacterias, eliminando o suprimiendo aquellas mediante técnicas genéticas que originan mutantes avirulentos. La protección que
producen es precoz, inespecífica y muy eficaz.
De cualquier forma, los programas de vacunación han de complementarse con las buenas prácticas de higiene, ya enunciadas, y la
necesidad de controles periódicos de detección de riesgos bacteriológicos, sin olvidar que en el proceso de clasificación y envasado
de los huevos, cuando el sistema no está automatizado, se han de
adoptar medidas basadas en los principios de análisis de peligros
y puntos de control crítico (APPCC) que es obligatorio aplicar en
toda Europa.
Ahora bien, todas las medidas adoptadas para asegurar un control
riguroso durante el proceso de producción y comercialización resultarán inútiles si los manipuladores, en la cocina, bares, restaurantes,
pastelerías, etc., no siguen unas normas rigurosas de higiene. Muchas
veces resulta difícil educar a los noveles de la cocina, o a las amas de
casa, sobre la manipulación correcta del huevo, pero esta dificultad se
acrecienta cuando vemos en la TV a cocineros famosos cascando los
huevos como no debe hacerse: con las manos o rompiéndolos sobre
el borde de los recipientes que seguidamente se usarán para batirlos
y cocinarlos.
Cambiar estos malos hábitos, a veces ancestrales, resulta difícil
en la práctica. Sin embargo es imprescindible la educación sanitaria de
los manipuladores si pretendemos hacer que el huevo, un alimento casi
perfecto y con un potencial altamente saludable, sea al mismo tiempo,
un alimento totalmente sano.
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LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN EL HUEVO
— Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la comisión de 15 de noviembre
de 2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios (DOCE nº 338, 22.12.2005). Como criterio de seguridad
alimentaria para Alimentos listos para el consumo que contengan huevos
crudos, excluidos los productos en los que el proceso de fabricación o
la composición del producto eliminen el riesgo de Salmonella establece
el límite de Ausencia de Salmonella en 25 g o ml.
— Reglamento (CE) nº 1234/2007 del consejo de 22 de octubre de
2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO nº 299, de
16.11.2007).
— Reglamento (CE) nº 589/2008 de la comisión de 23 de junio de
2008 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas
de comercialización de los huevos (DOCE nº 163, 24.6.2008).
— Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas específicas de
higiene de los alimentos de origen animal (DOCE nº 139, 30.4.2004).
La Sección X está dedicada a huevos y ovoproductos.
— Reglamento (CE) nº 2160/2003, sobre el control de la Salmonella
y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos
(DOCE nº L 325/1, 12.12.2003).
— Real Decreto 1940/2004, de 27 de septiembre, sobre la vigilancia de
las zoonosis y los agentes zoonóticos (BOE nº 237, 1.10.2004).
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Las cardiomiopatías son un grupo heterogéneo de enfermedades
que afectan la estructura/morfología o la función del músculo del corazón, independientes de alteraciones congénitas, valvulopatías, enfermedades vasculares sistémicas o pulmonares, enfermedades pericárdicas,
cardiopatía isquémica o enfermedades del sistema de conducción cardiaco (1,2). Se incluyen: (1) la Cardiomiopatía Dilatada (CMD) típica del
perro, que cursa con dilatación ventricular y disfunción sistólica; (2) La
cardiomiopatía hipertrófica (CMH) típica del gato; (3) La cardiomiopatía restrictiva, caracterizada por unas paredes ventriculares rígidas, que
resisten al llenado ventricular (particularmente izquierdo) y se asocian
inicialmente a una disfunción diastólica y, finalmente, a una insuficiencia cardíaca (IC); (4) La displasia arritmogénica del ventrículo derecho,
caracterizada por el reemplazo del miocardio del ventrículo derecho por
tejido cicatricial y adiposo o fibroadiposo. A su vez, podemos subclasificar a las cardiomiopatías en primarias o idiopáticas y secundarias
(Tabla 1). En este capítulo analizaremos las dos cardiomiopatías más
frecuentes: la CMD del perro y la CMH del gato.
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Tabla 1. Etiología de las cardiomiopatías
IDIOPÁTICA:
• Dilatada (CMD): frecuente en diversas razas.
• Hipertrófica (CMH), obstructiva o no.
• Restrictiva (CMR): fibrosis endomiocárdica.
• Arritmogénica del VD (DAVD): degeneración grasa.
ESPECÍFICA:
1. Endocrina: hipotiroidismo (CMD)/hipertiroidismo (CMH), diabetes (CMD), acromegalia
(CMH), feocromocitoma (CMH/CMD), acidurias orgánicas (CMH).
2. 
Secundaria enfermedades cardiovasculares: cardiopatía isquémica (CMD), hipertensión
(CMH), urémica (CMD), inducida por taquiarritmias (CMD), sobrecarga de volumen (CMD).
3. Nutricional (CMD) asociadas a un déficit de:
• Taurina, L-carnitina o selenio.
• Selenio, enfermedad de los músculos blancos (ovejas/cabras/terneros).
• Cobre (vacuno): —fibrilación ventricular y muerte súbita.
• Hierro (cerdos): —hipertrofia cardiaca y degeneración hidrópica.
• Vitaminas:
– Tiamina: fibrosis, necrosis y hemorragias intracardiacas.
– Caballos envenenados por comer falso helecho hembra.
– D: degeneración de Zenker y calcificación, inflamación, edemas.
– E: necrosis cardiaca y fibrosis.
4. Neoplasias.
5. Alteraciones del metabolismo del colágeno (CMD).
6. Enfermedades sistémicas de depósito: glucogenosis, mucopolisacaridosis.
7. Infiltrativas: amiloidosis.
8. Infecciosas:
• Virales: myocarditis intersticiales y CMD.
– Enterovirus, herpes, coxsackie B y encefalomiocarditis (picornavirus), paramixovirus
(moquillo), mixovirus (influenza A en caballos), parvovirus.
• Rickettsia (CMD): R. ruminantium (ulceración y trombosis) y Coxiella burneti.
• Bacterianas:
– Gram: Bartonella bacilliformis.
– Espiroquetas: Borrelia burgdorferi (enfermedad de Lyme) and Leptospirosis.
• Micóticas: Histoplasma capsulatum (perro), Aspergillus.
• Parásitos:
– Nematodos: Ascaris, Toxocara canis, Wuchereria bancrofti.
– Cestodos: Ecchinococcus granulosus, Taenia solium.
– Protozoarias: miocarditis por Toxoplasma gondii, T. Cruzi (CMD).
– Protozoos: T. spirallis y T. Mystax.
– Trematodos: Schistosoma masoni, S. japonicum.

CARDIOMIOPATÍA DILATADA DEL PERRO
Esta cardiomiopatía, caracterizada por dilatación ventricular, disfunción sistólica, que con frecuencia conduce a una IC, y frecuentes
taquiarritmias supraventriculares y/o ventriculares aparece en un buen
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número de razas de perros de gran tamaño: Doberman, Boxers, Gran
Danés, Cocker Spaniel Americano/Inglés, Galgo Irlandés, Pointer y Escocés, Terranova, Dálmatas, de Aguas Portugués, San Bernardo, Pastor
Alemán, Perdigueros (Dorado, Labrador) y Rottweiler (1-3). En el perro la prevalencia de la CMD es del 0,5%, siendo la cardiopatía más
frecuente tras la endocarditis mitral.
Etiología. La etiología de la enfermedad es desconocida en el
90% de los casos. Sabemos que se afectan más los machos y existe evidencia de transmisión hereditaria en perros Doberman, Boxer, Gran Danés
(asociada al cromosoma X), Pointer, Galgo Irlandés y Terranova. A diferencia de lo que sucede en la clínica humana, no se ha podido demostrar
que la CMD del perro esté asociada a mutaciones en los genes que codifican diversas proteínas del citoesqueleto y sarcómero. De hecho, no se
ha podido demostrar que mutaciones en los 5 genes más frecuentemente
alterados en la CMD humana [troponina C, lamina A/C, Crp3 (LIM),
troponina y la cadena pesada de β-miosina] participen en la CMD en
perros Doberman (4).
En ocasiones la CMH se debe a una eficiencia en taurina en
perros (Terranova, Cocker Spaniel Americano, Dálmatas) alimentados
con dietas a base de cordero y arroz, pobres en proteínas o caseras
(5,6). Los gatos ya no presentan CMD desde la introducción de los
suplementos de taurina en la dieta. En otras ocasiones, la CMH se
asocia a un déficit de L-carnitina, responsable del transporte de ácidos
grasos al interior de las mitocondrias para la producción de energía (57). El déficit de L-carnitina se puede diagnosticar mediante una biopsia
muscular en Boxers y Dobermans. Sin embargo, la biopsia no permite
conocer si, además de una disminución en los niveles plasmáticos de
este micronutriente, la cardiomiopatía se debe a un déficit hereditario
específico en el transporte de L-carnitina en la membrana mitocondrial
de los cardiomiocitos. Esta alteración del transporte explica por qué
aunque los suplementos de L-carnitina incrementan sus niveles plasmáticos el cuadro clínico no mejora. La carnitina entra en la célula a través
de la membrana plasmática mediante un transportador de carnitina. La
enzima carnitina palmitiltransferasa I (CPT-I) de la membrana mitocondrial externa se une a la L-carnitina y transforma los ácidos grasos de
cadena larga activados en acilcarnitinas que son transportadas a través
de la membrana mitocondrial interna por una translocasa. A su vez,
la carnitina palmitoil transferasa II (CPT-II) situada en la membrana
mitocondrial interna, transforma las acilcarnitinas en acil-CoA y libera
la carnitina, que vuelve al espacio intermembrana para repetir el ciclo.
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La L-carnitina mejora la función contráctil, pero no la incidencia de
arritmias.
En la biopsia se constata una marcada fibrosis cardiaca con pérdida
difusa de los cardiomiocitos, cambios en la distribución espacial de los
mismos y áreas de inflamación y necrosis. Independientemente de la causa,
se produce una dilatación y un adelgazamiento e hipertrofia compensadora
del miocardio (8). El cambio de la geometría ventricular puede dar lugar a
una insuficiencia mitral o tricuspídea y a una posterior dilatación auricular.
El resultado es una disfunción sistólica que cursa con una disminución
de la fracción de eyección ventricular, aumento de la presión y volumen
intraventricular y signos de congestión sistémica y pulmonar.
Clínica. La enfermedad suele aparecer en perros machos de
mediana edad, aunque la clínica es muy variable. Cursa con una dilatación progresiva, en primer lugar del ventrículo izquierdo (VI) y,
posteriormente, de las aurículas (siendo más evidente en la aurícula
izquierda), que se acompañan de hipertrofia cardiaca y conduce finalmente a un cuadro de insuficiencia cardiaca (IC) sistólica (1-3,9). En
algunos animales puede observarse también un cierto grado de disfunción diastólica. El cuadro de insuficiencia cardiaca cursa con debilidad
muscular, anorexia, pérdida de peso, intolerancia al ejercicio, dificultad
respiratoria, disnea y tos en reposo (signo de congestión pulmonar),
ascitis (35%) y aletargamiento. En perros Boxers y Doberman la CMC
cursa con una marcada incidencia de arritmias cardiacas que conducen
a la aparición de síncope y muerte súbita cardiaca que, en ocasiones,
pueden ser los primeros signos de la cardiomiopatía.
Diagnóstico. Requiere realizar (1-3): (1) Un examen físico, en
el que a la palpación se constatan pulsos femorales débiles e irregulares y
a la auscultación se detecta la presencia de soplos sistólicos y de un ruido
de galope. En presencia de IC se observa ingurgitación yugular y ascitis;
(2) En la radiografía de tórax se observa la presencia de cardiomegalia
y dilatación de las cavidades cardiacas izquierdas. En los Dobermans
la aurícula izquierda está dilatada, mientras que los ventrículos pueden
ser normales. En los Boxers la radiografía puede ser normal, aunque si
hay IC pueden observarse cardiomegalia y signos de congestión venosa
y de edema pulmonar; (3) En el ECG se observa fibrilación auricular
(en el 75-80% de los animales) y alteraciones de la conducción auricular (ensanchamiento de la onda P) y/o ventricular (ensanchamiento
del complejo QRS y presencia de bloqueos de rama izquierda). En
Dobermans y Boxers podemos observar la presencia de extrasístoles,
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salvas y taquicardias ventriculares en animales casi asintomáticos. En
estos animales se recomienda realizar una monitorización continua del
ECG (Holter) de 24 h. para diagnosticar la arritmia, evaluar su gravedad
y planificar el tratamiento del animal; (4) Estudio ecocardiográfico: es
ideal para realizar un diagnóstico definitivo. Se observa una marcada
dilatación de las cámaras cardiacas acompañada de un grosor normal
del ventrículo izquierdo y una depresión de la contractilidad cardiaca
(insuficiencia cardiaca) caracterizada por una reducción de la fracción
de acortamiento y de la fracción de eyección y un marcado aumento del
diámetro telesistólico del VI. Es frecuente la presencia de insuficiencia
mitral o tricúspide como resultado de la progresiva dilatación cardiaca
que conduce a la separación de los bordes valvulares y contribuye a la
dilatación de las cámaras auriculares.
Pronóstico. Es bueno si la cardiomiopatía se debe a un déficit den L-carnitina o taurina (Cocker Spaniel, Perdiguero Dorado,
Dálmatas, Corgis Galés, Terriers Tibetanos), ya que la administración
de L-carnitina o de taurina revierte el cuadro (1,2). Sin embargo, el
pronóstico es muy malo si existe fibrilación auricular o IC grave (particularmente, cuando existe disfunción ventricular izquierda). De hecho,
los perros con signos de IC congestiva en el momento del diagnóstico
suelen sobrevivir 0.5-2 años, aunque algunas razas (Boxer, Doberman,
Gran Danés) sobreviven tan sólo unas semanas y el 75% fallece en los
6 meses siguientes. La Tabla 2 resume las diferencias en características
hereditarias, sexo, presentación clínica y pronóstico en cuatro razas de
perros.
Cardiomiopatía dilatada del Doberman. Es con las valvulopatías degenerativas y parasitosis, una de las enfermedades más frecuentes en este perro. En los EEUU la CMD aparece en el 41% de
los machos y en el 31% de las hembras (10). La CMD presenta una
transmisión hereditaria autosómica dominante, con una baja penetrancia y afecta fundamentalmente a animales adultos (machos a los 7,5
años, hembras a los 9,5 años), aunque se han descrito formas juveniles
en animales con tan sólo 1 mes de vida. El cuadro puede cursar con
niveles plasmáticos bajos de L-carnitina y mioglobina y anomalías
mitocondriales.
La CMD es asintomática durante varios años, pero acaba en
IC sistólica acompañada de taquiarritmias ventriculares y síncope (11).
Los animales muestran cardiomegalia en la radiografía y una aurícula
izquierda dilatada en el ecocardiograma. En animales que en el estudio
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Tabla 2. Características diferenciales de la cardiomiopatía dilatada que
presentan distintas razas de perros
Raza

Gran
Danés

Terranova
Perro
de Agua
Irlandés

Doberman

Clínica

• IC y FA
• Arritmias
ventriculares
• MSC antes de la
clínica

Sexo

Evolución

Herencia

Macho > hembra
Animales muy
jóvenes

Lenta,
viven 1-2
años tras el
diagnóstico

Ligada al
cromosoma
X

• IC a edad adulta
• FA muy
frecuente

Macho > hembra
Perros viejos

Sobreviven
más que
otras razas

Autosómica
dominante?

Mueren
antes del
diagnóstico

Autosómica
dominante?

• 2-4 años
asintomático
• Arritmias
ventriculares
e IC sistólica
• Súbitamente
aparecen síncope
y MSC

Adultos (7.5 años
los machos, 9.5
años las hembras)
Forma juvenil: 10
días-1 mes

Mueren
antes del
diagnóstico

Autosómica
dominante.
Baja
penetrancia

• Vómitos y
En animales
letargo antes de jóvenes
IC fulminante
• Bloqueo de rama
izda.
• Derrame pleural

IC: insuficiencia cardiaca. FA: fibrilación auricular. MSC: muerte súbita cardiaca.

Holter presentan más de 100 extrasístoles al día, dobletes, tripletes o TV
no sostenida se recomienda realizar un estudio de Holter y ecocardiográfico anual. En cualquier caso, la interpretación del Holter es difícil,
ya que a diferencia de los que sucede en la CMD humana no existen
criterios que correlacionen los hallazgos con el pronóstico del animal.
Aún así, el Holter permite diagnosticar el cuadro antes de que aparezca
la disfunción sistólica/diastólica. De hecho, la presencia de unas dimensiones ventriculares izquierdas sistólicas y diastólicas mayores de 4.6 y
3.8 cm, respectivamente, sugieren la existencia de CMD aún en ausencia
de disfunción sistólica. Una vez que la sintomatología de la IC aparece
el pronóstico es muy malo, ya que casi un 25% de los animales muere
al cabo de unas 2 semanas, el 65% antes de 8 semanas y otro 20% ha
fallecido a los 6 meses de forma súbita. Por tanto, una vez instaurada
la IC el propietario debe saber que el tratamiento es sólo paliativo.
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Cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho de los
perros boxer. Es una enfermedad autosómica dominante, no ligada al
sexo que aparece en la mayoría de los animales a los 8 años de vida,
aunque se han descrito casos que aparecen en animales de tan solo 6
meses de vida y otros en animales de hasta 15 años de edad (12).
En 1983, Neil Hapster (13) describió originalmente el curso temporal de esta cardiomiopatía en 64 boxers a los que siguió en su evolución durante 15 años, observando que el curso temporal de la CMD
era muy diferente a la de la cardiomiopatía que presentan otros perros,
ya que no cursaba con dilatación ventricular y la fibrilación auricular
era infrecuente. La enfermedad aparece a los 6,9 años de edad y en
la necropsia los animales presentan miolisis, vacuolización y fibrosis
e infiltración de grasa del miocardio. Esta cardiomiopatía se asocia a
una menor expresión de calstabina (también conocida como FKBP12.6),
una proteína que regula la actividad del canal de rianodina (RyR2)
localizado en el retículo sarcoplásmico (RS), en el ventrículo derecho
(14,15). De hecho, la calstabina estabiliza el canal RyR2 en el estado
cerrado durante la diástole impidiendo que se produzca una liberación
de Ca2+ al citosol (16). El aumento de Ca2+ citosólico durante la diástole
reduce la velocidad de relajación ventricular e facilita la aparición de
arritmias desencadenadas por post-potenciales tardíos (inducidos por
la liberación espontánea de Ca2+ desde el RS). Sin embargo, no se ha
demostrado que esta cardiomiopatía se asocie a mutaciones en 4 genes
que codifican las proteínas desmosómicas placogilina-2, placoglobina,
desmoplaquina y desmogleína-2 (17).
El diagnóstico se realiza a través del ECG y de un Holter de
24 h, mientras que el ecocardiograma en muchas fases de la enfermedad
puede ser normal (18). El estudio periódico del ECG es la mejor forma
de evaluar la progresión de la enfermedad.
En los Boxer la CMD evoluciona en tres fases y el pronóstico
guarda relación con el tipo y gravedad de las arritmias cardiacas (1,2,12).
La fase I se caracteriza por la presencia de extrasístoles ventriculares. El
animal apenas si presenta sintomatología, por lo que el diagnóstico suele
realizarse de forma casual al auscultar o al realizar un ECG al animal,
que en este momento presenta unas perspectivas de vida de más de 2
años. La fase II presenta arritmias ventriculares graves (salvas o TV)
y el animal puede presentar una muerte súbita cardiaca. Los animales
que presentan extrasístoles ventriculares apenas si presentan síntomas,
por lo que el diagnóstico se realiza a través de la auscultación o de la
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realización de un ECG. Cuando los animales presentan taquicardia y/o
episodios de fibrilación ventricular el cuadro cursa con debilidad, síncope o muerte súbita (35-50%), pero toda la sintomatología desaparece
si el animal recupera el ritmo sinusal. En estos casos el diagnóstico se
realiza mediante un estudio del ECG o un Holter de 24 h. Sin embargo,
debemos señalar que no existe una correlación lineal entre la presencia
de extrasístoles ventriculares y la incidencia de muerte súbita cardiaca.
En esta fase, el ecocardiograma puede ser incluso normal. La administración de sotalol o atenolol y mexiletina permite prevenir y/o reducir
los episodios de síncope asociados a taquiarritmias ventriculares, pero
no la muerte súbita cardiaca. La fase III se caracteriza por la presencia
de signos y síntomas de IC [(disnea, ascitis, debilidad, intolerancia al
ejercicio), tos (en reposo o nocturna), anorexia y pérdida de peso] que
cursan con dilatación de las cavidades ventriculares, taquiarritmias ventriculares y síncope. En esta fase el pronóstico del animal es funesto,
ya que los que no fallecen de muerte súbita cardiaca lo hacen por IC
en el plazo de 6 meses.
Tratamiento. El tratamiento de un cuadro de IC aguda o de
una descompensación de la IC crónica implica la administración de
diuréticos para reducir los signos de congestión sistémica (edemas) y
pulmonar (disnea), de fármacos inotrópicos positivos para incrementar
la contractilidad, de vasodilatadores venosos (para reducir las presiones
intracardiacas y la presión capilar pulmonar) y controlar las arritmias
(1-3). En presencia de signos de congestión y/o edema pulmonar se
administrará furosemida (4-8 mg/kg, que aumenta la diuresis y produce
una venodilatación que disminuye la presión telediastólica del ventrículo
izquierdo o precarga, la presión venosa pulmonar y la volemia y mejora
los edemas y la disnea), nitroglicerina 2% (vasodilatador venoso que
reduce la precarga y la presión y el volumen telediastólico ventricular;
0.3-0.6 kg aplicado 2-3 veces al día), dobutamina (inotrópico positivo,
5-15 µg/kg/min) y oxigenoterapia si fuera necesario. La nitroglicerina
debe administrar con guantes, evitando el contacto con el gel una vez
aplicado; antes de aplicar la siguiente dosis debe eliminarse los restos
de la dosis previa.
Una vez estabilizado el animal se debe continuar la administración del diurético por vía oral (0.5-1 mg/kg cada 12-24 h) y sustituir
la dobutamina por la administración oral de digoxina (0,005-0,010
mg/kg oral cada 12 h) o pimobendán (19). Para inhibir la activación
neurohumoral podemos administrar inhibidores de la enzima de conversión (IECA: enalapril 0,5 mg/kg/día, benazepril 0,25 mg/kg/día),
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beta-bloqueantes (carvedilol) y antagonistas de los receptores para
mineralocorticoides (antialdosterónicos: espironolactona). Los IECA
producen también un efecto vasodilatador arteriovenoso que mejora la
situación hemodinámica del animal y aumentan la fracción de eyección
del ventrículo izquierdo. La aldosterona disminuye la fibrosis cardiaca
y podría mejorar la relajación ventricular; además, previene la hipopotasemia producida por la furosemida. Sin embargo, es necesario
señalar que los resultados obtenidos con benazepil, espironolactona
o carvedilol son muy inferiores a los observados con estos fármacos
en la clínica humana, ya que hasta la fecha no han demostrado su
capacidad para prolongar la supervivencia o disminuir las hospitalizaciones en perros con CMD. Sin embargo, hay dos hallazgos que
sorprenden: (1) La ausencia de estudios en perros de otros fármacos
que han demostrado reducir la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca, tales como otros IECA distintos a los señalados
(p. ej. ramipril), antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina
II (ARAII) o eplerenona; los ARAII podrían ser una importante alternativa en animales que no toleran o no responden de forma adecuada
a un IECA; (2) Los excelentes resultados observados con el pimobendán (20,21), fármaco que presenta efectos inotrópicos positivos
por sus acciones sensibilizantes de las proteínas contráctiles al Ca2+ y
vasodilatadoras por su capacidad para inhibir la fosfodiesterasa III. Sin
embargo, este fármaco no está aceptado en la UE para uso en clínica
humana porque acelera la progresión de la IC y presenta importantes
efectos arritmogénicos.
Las arritmias pueden controlarse con sotalol (1,5-3,5 mg/kg
cada 12 h) o la combinación de mexiletina (5-8 mg/kg cada 8 h) y
atenolol (12,5 mg/día cada 12 h). La administración de fármacos antiarrítmicos está indicada en perros (en particular Boxer y Doberman)
con 1000 extrasístoles en 24 h o que presentan síncopes asociados a
la aparición de taquiarritmias ventriculares; en estas circunstancias los
fármacos antiarrítmicos reducen la incidencia de arritmias, aunque no
se ha demostrado que disminuyan el riesgo de muerte súbita cardiaca.
Los fármacos antiarrítmicos deben utilizarse bajo estricto control ya
que deprimen la contractilidad cardiaca y podrían empeorar el cuadro de IC; además, en ocasiones pueden producir, paradójicamente,
fenómenos pro-arrítmicos. Los beta-bloqueantes se administrarán inicialmente a dosis bajas que se irán incrementando paulatinamente
según la respuesta del animal; la administración inicial de dosis altas
puede inducir una descompensación hemodinámica y agravar el cuadro clínico.
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Cuando existe un déficit de taurina su administración exógena
(0,5-1 g. cada 12 h) produce una respuesta inmediata, de tal forma
que a las 2-4 semanas el animal puede haberse recuperado (5,6). Se
ha propuesto que la taurina inhibe la activación del sistema reninaangiotensina-aldosterona, incrementa la natriuresis y mejora la función sistólica/diastólica ventricular. La determinación de los niveles
plasmáticos de taurina (44-224 nmol/ml) permiten evaluar la respuesta
del animal a la administración de taurina. El déficit de L-carnitina se
controla muy bien con su aportación exógena (50 mg/kg cada 8-12 h)
(5,6). La L-carnitina mejora la contractilidad, pero no disminuye sus
arritmias y tiene un coste muy caro (7). En ocasiones, la administración
de L-carnitina incrementa sus niveles plasmáticos pero no mejora el
cuadro ya que lo que existe es un déficit en el sistema de transporte
de L-carnitina en los cardiomiocitos. En estas circunstancias la administración de megadosis no mejora el cuadro y sí se acompaña de
diarreas que pueden agravar la cardiomiopatía. En perros dálmatas la
CMD es más frecuente en machos que han sido alimentados con una
dieta hipoprotéica; estos animales deben recibir de inmediato una dieta
equilibrada.
Ensayos clínicos. La eficacia y seguridad del enalapril se ha
analizado por el «Cooperative Veterinary Enalapril Study Group» en
211 perros de diversas razas con IC moderada-grave secundaria a regurgitación mitral (RM) o CMD (22). Todos animales recibían un tratamiento con furosemida y el 73-78% recibía, además, digoxina; a este
tratamiento se adicionó enalapril por vía oral (0,5 mg/kg 1-2 veces al
día) o placebo. Al cabo de 28 días de tratamiento más animales tratados
con enalapril había finalizado el estudio con respecto al grupo placebo
(84,9% vs 68,6%, P<0.01) y más animales del grupo placebo habían
fallecido o habían sido retirados del estudio por un empeoramiento de
su IC (P<0.01).
En perros Doberman con CMD, el pimobendán mejora la calidad
de vida (27, 10). En perros con IC asociada a valvulopatías se comparó el
tratamiento combinado con furosemida (2-3,5 mg/kg/día) y pimobendán
(0.2-0,3 mg/kg cada 12 h) con el de furosemida y benazepril (0,25 to
0,5 mg/kg/día) (23). En un primer análisis los animales tratados con la
combinación de furosemida y pimobendán producía un mayor beneficio
en los índices de IC «Heart Insufficiency Score» al cabo de 56 días
de seguimiento (P <0.0001). En otro subestudio se observaba que los
perros tratados con pimobendán alcanzaban en objetivo de mortalidad
o fracaso del tratamiento al cabo de 415 días, mientras que era de tan
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sólo 128 días en los animales no tratados con pimobendán (P = 0,0002).
Además, el pimobendán era bien tolerado y su uso no se asociaba a la
aparición de arritmias cardiacas.
El estudio LIVE «The Long-Term Investigation of Veterinary
Enalapril Study Group» realizado en 110 perros comparó los efectos
de enalapril y el tratamiento estándar (diuréticos y digoxina) sobre la
progresión de los síntomas en perros con IC moderada-grave secundaria
a regurgitación mitral (RM) o a cardiomiopatía dilatada (CMD). En este
estudio el objetivo primario era el tiempo hasta la muerte, el fracaso del
tratamiento de la IC o el final del estudio. En este estudio el enalapril
prolongada de forma muy significativa con respecto al grupo que recibía el tratamiento habitual el número de días hasta la aparición de IC
(157,5 vs 77,0 días), observándose este beneficio tanto en animales con
RM (159,5 vs 86,6 días) como con CMD (142,8 vs 56,5 días)(24). Por
tanto, debe asociarse enalapril al tratamiento estándar para prolongar el
tiempo que el animal está libre de síntomas.
El estudio QUEST «Effect of Pimobendan or Benazepril on Survival in Dogs with CHF Caused by Myxomatous Mitral Valve Disease» analizó los efectos del levosimendan en perros con prolapso de la
válvula mitral, una de las causas más frecuentes de IC en el perro. El
estudio se realizó en 260 perros de toda Europa que fueron distribuidos de forma aleatoria a recibir pimobendán oral (0,4-0,6 mg/kg/día) o
benazeprilo (0,25-1.0 mg/kg/día) (25). El objetivo primario del estudio
estaba compuesto de muerte, eutanasia por ICC o fracaso del tratamiento. Un total de 190 perros alcanzaron dicho objetivo al cabo de 188
días, observándose que el tiempo era significativamente mayor en los
animales tratados con pimobendán (267 días) que en los tratados con
benazepril (140 dias, P <0,0099), es decir, que el pimobendán producía
una reducción del riesgo relativo del 32%. Los animales tratados con
pimobendán también requerían dosis menores de furosemida y ambos
fármacos eran muy bien tolerados. Estos resultados, que deberían ser
confirmados en nuevos estudios, indican que el pimobendán prolonga
la supervivencia de los animales.
Otro estudio prospectivo, randomizado, doble ciego comparó los
efectos del pimobendán (0,25 mg/kg cada 12 h) y el tratamiento estándar
en 16 Doberman con CMD (26). El objetivo primario era el fracaso del
tratamiento y el secundario incluía diversos índices de calidad de vida.
El tratamiento estándar incluía furosemida (a la dosis adecuada) y benazepril (0,5 mg/kg cada 12 h). El pimobendan prolongaba marcadamente
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el tiempo hasta el fracaso del tratamiento (130,5 días vs 14 días en el
grupo placebo, P <0,002) y mejoraba la calidad de vida de los animales. Es decir, que este pequeño estudio demostraba que el pimobendán
aumentaba hasta 5 veces el tiempo hasta el fallo del tratamiento. Estos
resultados concuerdan con otro estudio realizado en perros con CMD en
el que se demostró que la adición de pimbendán al tratamiento estándar
(enalapril y digoxina) mejoraba la calidad de vida y la supervivencia
media de los animales (329 vs 50 días)(27).
Estos hallazgos tan positivos observados con el pimobendán
sorprenden, ya que los inhibidores de la fosfodiestrasa III aumentan la
morbimortalidad en pacientes humanos con insuficiencia cardiaca. Es
interesante que ni el estudio de O’Grady et al. (26) ni un estudio francés
(28) hayan demostrado que el pimobendán aumente la incidencia de
arritmias cardiacas en perros con CMD, una reacción adversa observada
en clínica humana. Estos excelentes resultados podrían atribuirse al reducido número de animales analizado y al corto periodo de seguimiento,
por lo que no puede descartarse el efecto pro-arrítmico del fármaco.
En otro estudio, 18 perros con IC asociada a valvulopatías degenerativas o CMD tratados con furosemida, un IECA, pimobendán y
digoxina durante la fase aguda de descompensación de su IC fueron
asignados de forma aleatoria a recibir espironolactona (0,5-0,8 mg/kg/
día, dosis muy inferiores a las utilizadas como diurético que son de
2-4 mg/kg/día) o placebo durante 9 meses (29). La espironolactona era
bien tolerada, pero no modificaba la supervivencia de los animales, si
bien durante el estudio se observó que menos animales tratados con
espironolactona presentaban un deterioro del grado funcional de su IC,
lo que sugiere que la esprinolactona podría retrasar la evolución de la
enfermedad. Estos resultados difieren de los observados por Bernay et al.
(30) en 212 perros con valvulopatía mitral leve-moderada. En este estudio, la espironolactona reducía en un 69% el riesgo de muerte cardiaca,
eutanasia o empeoramiento de la IC. Posiblemente, los disparidad de los
resultados observados en estos dos estudios sea atribuible al reducido
número de animales utilizado por Schuller et al. (29). De hecho, estos
mismos autores calcularon que para poder demostrar que la espironolactona modifica la mortalidad necesitarían haber incluido un total de al
menos 66 animales. Ello equivale a decir que si queremos analizar los
efectos de los fármacos sobre la morbimortalidad en perros con IC es
necesario realizar estudios multicéntricos y multinacionales, ya que los
estudios realizados en un único centro no permiten incluir el número de
animales necesario para alcanzar el poder estadístico necesario.
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CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA (CMH) EN GATOS
Es la enfermedad más común en gatos de mediana edad de distintas razas (1,2): Siameses, Abisinios, Birmanos, Siberianos, Maine Coon,
Devon Rex, Ragdoll, British Shorthair, Norwegian Forest, Sphynx, o
Maine Coon. Aparece entre 3 meses y 17 años de edad (entre los 5-7
años por lo general).
Etiopatogenia. En gatos es típica la deficiencia en taurina, aminoácido necesario para mantener la estabilidad eléctrica de la membrana
celular (31). La mayoría de los mamíferos sintetizan la taurina a partir
de otros aminoácidos (cisterna, metionina). Sin embargo, los gatos no
pueden sintetizar taurina en cantidad suficiente y, por lo tanto, deben
obtenerla a través de la ingesta de carne. Ello es debido a que el gato
presenta una baja actividad de dos enzimas esenciales para la síntesis
de taurina: cisterna-dioxigenasa y cisterna-ácido sulfínico-decarboxilasa.
Es por ello que ya en 1986 el «Nacional Research Council» indicó las
cantidades de taurina que deberían contener las dietas para gatos, que son
distintas según se trate de una dieta seca o de alimentos envasados. Ello
ha permitido erradicar la CMH asociada a deficiencia en taurina. Dado
que el perro no requiere aporte exógeno de taurina, la alimentación de
gatos con productos para perros puede llevar a una deficiencia en taurina.
En otras ocasiones la CMH puede ser secundaria a deshidratación, hipertensión arterial, estenosis de la válvula mitral, insuficiencia
renal, diabetes, hiperadrenocorticismo, obesidad, acromegalia e hipertiroidismo o idiopática (32,33). Se ha demostrado una asociación familiar
de la CMH en gatos Maine Coon, British y American Shorthairs, Ragdolls, Devon Rex y Persas. En gatos Maine Coon y Ragdoll la CMH
se transmite de forma autonómica dominante asociada a mutaciones en
distintas localizaciones del gen que codifica la proteina C de unión de
la miosina cardiaca (MYBPC3) (32). Meurs et al. (33) analizaron los
genes que codifican las troponinas I (TNNT3) y T (TNNT2), la proteina C de unión de la miosina cardiaca (MYBPC3), la alfa-tropomiosina
(TPM1), la actina (ACTC), las cadenas ligera esencial (MYL3) y reguladora (MYL2) de la miosina y la cadena pesada de la beta-miosina
cardiaca (MYH7), pero no observaron que mutaciones en estas proteínas
estuvieran asociadas con la CMH de estos animales.
Esta es una importante diferencia con la CMH humana, que es
producida por mutaciones (se han descrito más de 400) en los genes
que codifican las proteínas contráctiles del sarcómero; también se han
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descrito mutaciones en genes relacionados con el metabolismo cardiaco
(PRKAG2, que codifica la subunidad g2 de la proteína cinasa activada
por AMPc, y LAMP-2, que codifica una proteína de la membrana del
lisosoma), con proteínas relacionadas con la cadena transportadora de
eelctrones mitocondrial o con la beta-oxidación de los ácidos grasos
(deficiencias en carnitina o en acil CoA deshidrogenasa deficiencias).
En la biopsia se observan una hipertrofia concéntrica predominante en el septum interventricular y en el ventrículo izquierdo (3436). Microscópicamente se observa hipertrofia de los cardiomiocitos,
desorganización de los haces musculares y su separación por un aumento del tejido conectivo intersticial, que puede predominar a nivel
subendocárdico. Las arterias coronarias intramiocárdicas presentan una
reducción del calibre de la luz y un engrosamiento de la pared del vaso,
por proliferación mediointimal.
Clínica. El comienzo de la enfermedad suele ser asintomático,
aún cuando el animal puede presentar a la auscultación soplos y ritmo
de galope y diversas arritmias en el ECG. La cardiomiopatía progresa
con el paso del tiempo pero la sintomatología puede ser mínima, ya
que los gatos ocultan los síntomas (tos) hasta que su enfermedad está
muy avanzada y presentan una IC aguda grave. Por ello, muchas veces
el propietario refiere que el animal presenta una enfermedad que se ha
desarrollado en unos pocos días o semanas (34-36). La IC se manifiesta porque el gato presenta renuencia a moverse, respiración dificultosa, disnea, taquipnea, intolerancia al ejercicio, crepitantes pulmonares
(indicativo de edema pulmonar), derrame pleural, cianosis, anorexia y
pérdida de peso. La distensión abdominal por ascitis no es frecuente.
La disminución del volumen minuto cardiaco puede producir debilidad
muscular, letargo o depresión. Las taquiarritmias reducen aún más el
volumen minuto cardiaco y la perfusión periférica contribuyendo a la
debilidad muscular, a la aparición de cuadros de síncope y al desarrollo
de ICC. La mortalidad aumenta en animales que presentan una frecuencia cardiaca >200 latidos/minuto.
Otras veces el animal presenta la clínica correspondiente a un
cuadro de trombosis arterial. El tromboembolismo de origen cardiaco
es una de las más graves complicaciones de la CMH (37). El riesgo
es mayor en animales con aurículas dilatadas en los que la velocidad
del flujo sanguíneo disminuye, lo que facilita la formación de trombos
intramurales que pueden ser visibles en el ecocardiograma. Cuando los
trombos se desprenden pasan la circulación sistémica y se alojan, por lo
42

general, en las arterias femorales obstruyendo el flujo a las extremidades posteriores. El cuadro aparece de forma brusca y se caracteriza por
debilidad y parálisis aguda o paresia de las patas traseras, dolor, vocalización y dificultad respiratoria. El cuadro, que puede confundirse con
una fractura o una cojera, se confirma al constatar la ausencia de pulso
en las extremidades inferiores que están, además, frías, y cianóticas. El
cuadro puede conducir a la muerte súbita o a alteraciones de la conducta
del animal cuando existen tromboembolismos cerebrales. La recuperación de los cuadros tromboembólicos es muy variable y no pueden
descartarse la aparición de nuevos episodios tromboembólicos a pesar
del tratamiento establecido. En algún estudio hasta el 60-70% de los
animales fallecen o sufren eutanasia durante la primera hospitalización.
Diagnóstico. Se basa en (1, 2, 35, 36): (1) El examen físico del
animal, debiendo recordar que el gato permanece asintomático largos
periodos de tiempo, incluso aunque presente una IC, lo que obliga a
realizar un estudio muy cuidadoso. Los gatos con soplos sistólicos (la
intensidad y localización del soplo no se correlaciona con la gravedad),
ritmo de galope o arritmias en un examen rutinario deben referirse a un
especialista para su evaluación. El aumento de los sonidos respiratorios
sugieren la presencia de un posible edema pulmonar y su disminución
puede indicar derrame pleural. La presencia de pulsos débiles o ausentes en las extremidades inferiores confirma un posible tromboembolismo; (2) La radiografía de tórax es bastantes imprecisa en animales
asintomáticos observándose un corazón de tamaño normal incluso en
presencia de una hipertrofia ventricular izquierda moderada. Sin embargo, la radiografía de tórax nos permite evaluar la cardiomegalia y la
vasculatura pulmonar y confirmar la presencia de IC; (3) En el ECG se
pueden observar extrasístoles y taquicardia ventricular y alteraciones de
la conducción; cuando existe una dilatación auricular es posible observar
episodios de fibrilación auricular que facilitan la formación de trombos
en la cavidad auricular; (4) Ecocardiografía: es la prueba más selectiva.
Se observa una marcada hipertrofia de las paredes de las cavidades
cardiacas durante la diástole (>6 mm en diástole) y una disminución de
la luz (y del volumen) y del volumen latido cardiaco. Los ventrículos
se contraen mal (acortamiento fraccional <30%), pierden elasticidad y
se relajan mal, lo que aumenta los diámetros sistólico/diastólico final
del VI. El aumento de la presión intraventricular abomba el septum
interauricular y, en ocasiones, produce una regurgitación mitral que
contribuye a la dilatación auricular izquierda. En animales en fibrilación
auricular y, en particular, cuando existe una marcada dilatación de la
aurícula izquierda, es posible detectar trombos en esta cavidad que nos
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confirman el alto riesgo de tromboembolismos; (5) cateterismo cardíaco permite un diagnóstico específico, pero dado su coste y el riesgo
de la anestesia en estos animales no se recomienda. Por otro lado el
diagnóstico no modifica el tratamiento. Por todo ello, no se recomienda
realizar un cateterismo cardíaco.
Pronóstico. El pronóstico es muy variable, dependiendo de
la gravedad en el momento del diagnóstico, pero en general malo, a
menos que la CMH sea secundaria a un déficit en taurina o se asocie
a un hipertiroidismo (35,38). En este último caso la normalización de
la función tiroidea conlleva la de la función cardiaca. Sólo un 20% de
los animales con IC sobrevive períodos prolongados, ya que la mayoría
fallece en el plazo de 3 meses después del diagnóstico. Por ello, cuando
un gato presenta la sintomatología de IC debe ser visto por el veterinario
de forma inmediata, aunque recordando que aunque la CMD no tiene
tratamiento, sí es posible mejorar la calidad de vida del animal.
Tratamiento. Si no hay síntomas, el tratamiento puede no ser
necesario. De hecho, el tratamiento temprano mejora la calidad de vida,
pero no la prolonga. El tratamiento de la IC aguda conlleva la administración de furosemida (2-4 mg/kg i.v. o i.m.) y nitroglicerina (gel al
2%, 0,3-0,6 mg/kg 2-3 veces al día) para reducir la presión de llenado
ventricular y oxígenoterapia (40%). Si existe un derrame pleural puede
ser necesario realizar una toracocentesis para salvar la vida del animal.
El tratamiento crónico tiene como objetivo controlar la IC, mejorar de la
función diastólica, suprimir las arritmias y reducir la incidencia de tromboembolismos. Ello se realiza administrando una dieta pobre en sodio,
asociada la administración por vía oral de furosemida (1-2 mg/kg), un
IECA (enalapril o benazepril: 0,25-0,5 mg/kg) y espironolactona (1 mg/
kg/día en un intento de prevenir el remodelado cardiaco). La administración del IECA va dirigido a para retrasar la progresión de la hipertrofia
cardiaca (38) y el de espironolactona a reducir la fibrosis y mejorar la
distensibilidad y la función diastólica ventricular. Se ha propuesto, aunque no está demostrado, que la administración de atenolol o carvedilol
y diltiazem o verapamil podría mejorar la disfunción diastólica en gatos
con una marcada CMH (39,40). Ello se ha atribuido a una mejoría del
llenado diastólico secundario al efecto lusitrópico positivo que estos fármacos producen, así como a la reducción de la obstrucción del tracto de
salida del VI como consecuencia de su efecto inotrópico y cronotrópico
negativo (42). El atenolol (6.25-12.5 mg 1-2 veces al día) y el diltiazem
(de liberación sostenida 30-60 mg/día) sí son útiles para controlar las taquiarritmias ventriculares del animal; además y, debido a su capacidad para
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deprimir el nódulo aurículo-ventricular, son muy eficaces para controlar la
frecuencia ventricular en presencia de fibrilación auricular. Sin embargo, y
a diferencia de lo que sucede en la CMD, en la CMH están contraindicados
los fármacos inotrópicos positivos (digoxina o pimobendán).
En gatos con una aurícula izquierda con un diámetro superior
a 2 cm la profilaxis y tratamiento de los tromboembolismos se puede
realizar con aspirina (40-80 mg por vía oral cada 3 días), heparina
(100 U/kg por vía i.v. seguido de 200-300 U/kg por vía s.c. tres veces
al día, manteniendo un tiempo de tromboplastina parcial activada 1-2
veces el valor normal), heparinas de bajo peso molecular (dalteparina o
enoxaparina por vía s.c.), clopidogrel o warfarina (0,2-0,5 mg/día manteniendo un INR de 2-3) (1,2,43). Por su cómoda administración y bajo
coste, se prefiere administrar aspirina. No se recomienda administrar
activador tisular del plasminógeno (t-PA) por su alto precio, el riesgo
de aparición de hemorragias, que en ocasiones pueden ser mortales, y
la posible aparición de arritmias durante la reperfusión. Tampoco se
recomienda realizar una trombolectomía dada la alta mortalidad de la
intervención. El control del dolor en los animales con parálisis de las
extremidades inferiores puede realizarse utilizando butorfanol o acepromacina.
En gatos con CMD asociada a un déficit de taurina, el cuadro
puede revertirse administrando 250 mg de taurina cada 12 h.
CONCLUSIONES
Perros y gatos presenta con frecuencia cardiomiopatías primarias
que conducen a la aparición de IC y de taquiarritmias que acaban con
la vida del paciente en un corto periodo de tiempo. En los últimos años
los avances en el registro de ECG, en las técnicas de imagen (ecocardiografía, resonancia magnética) y en el uso biomarcadopres (troponinas, péptidos natriuréticos-BNP) permiten realizar un diagnóstico más
temprano y preciso de estas cardiomiopatías. En el futuro inmediato
el reto es: (a) Identificar las bases genéticas de las cardiomiopatías en
las distintas razas; (b) Realizar estudios prospectivos multicéntricos,
doble-ciego, aleatorizados de larga duración que comparen los distintos tratamientos a fin de determinar de forma objetiva el tratamiento
más idóneo; (c) Analizar los efectos de diversos fármacos de indudable
eficacia en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca humana (p. ej.
eplerenona, antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II)
pero cuya seguridad y eficacia en gatos y perros es desconocida; (d)
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Conocer el por qué de las distintas respuestas observadas con pimobendán y espironolactona en la clínica humana y veterinaria.
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Hace ya algún tiempo, en este mismo lugar, en el que la Veterinaria se hace Ciencia, decía quien les habla que «la alimentación del
hombre ha seguido un proceso evolutivo mucho más lento que la propia
evolución humana y que solo cuando aquel se hizo sedentario fueron
posibles el pastoreo y la agricultura. Hasta entonces, se dice, no con
cierto rigor, que la dieta humana era vegetariana y que, posiblemente,
coincidiendo con la capa de hielo que cubría la tierra, el hombre, obligado a descender de las montañas, se hizo cazador. Posteriormente, once
mil años antes de Cristo, el frío intenso desaparece, brota la hierba y
lentamente surge la agricultura y el pastoreo. Nace, así, insensiblemente,
la revolución del Neolítico que consolida al hombre omnívoro».
¿Qué supusieron los cambios de alimentación en la salud del
hombre del Paleolítico o Neolítico? Si tomamos como término de comparación la esperanza de vida podríamos decir que los cambios dietéticos
habidos en el Neolítico, cuando la dieta era nutricionalmente más completa, no favorecieron la esperanza de vida. Hasta entonces, y durante el
Paleolítico aquella era de 33 años, descendiendo a los 20 en el Neolítico,
debido probablemente, y entre otros factores más importantes, a la menor
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disponibilidad de alimentos que siguió a la glaciación. De todos modos,
a lo largo de la Historia resulta difícil establecer relación alguna entre
alimentación y esperanza de vida, de acuerdo con los datos que recoge
la bibliografía, y que sería del orden de: 33 años en el Paleolítico, 35
en la Edad del Bronce, 28 en Grecia y Roma, 30 en la Edad Media y
30-40 a principios del siglo XIX.
De modo que, solo cuando la medicina, especialmente la bacteriología, y la farmacología llegan a alcanzar un gran esplendor, la
esperanza de vida se dispara.
Volviendo a lo que hoy se denomina memoria histórica quiero
recordar algunas ideas que recoge Alberto Von Haller en su libro titulado: «Los grandes descubrimientos en el campo de la alimentación»,
publicado en España en 1965, y las de Robert McCarrison en su libro
titulado «Alimentación y Salud», publicado en 1938.
Decía Von Haller: «Nunca hemos creído que la alimentación
constituya el único factor influyente sobre la salud». El problema que
nos planteamos es: ¿Qué papel desempeña la clase de alimentación tanto
en la salud como en el desarrollo de la vida?». Para responder a esta
pregunta han contribuído numerosos investigadores de campos diversos
desde finales del siglo XIX y la conclusión final es que la alimentación
es una ciencia que no se limita a enseñar lo que es y cómo actúa sino
que también ilumina los secretos de la vida.
Pero una ciencia tan estrechamente vinculada al bienestar y la
felicidad humana no pueden considerarse como una ciencia aislada.
En 1939, Robert Mc Carrison, un famoso sabio, miembro honorario de diversas Academias, autor de una serie de obras de carácter
científico, y médico de cabecera del virrey de la India, disertaba sobre
«Alimentación y salud». Su auditorio no estaba formado por estudiantes o profesionales, eran niños de las escuelas de Londres. Decía él:
«Quisiera que comprendierais la importancia de la alimentación y cómo
descansa sobre ella la salud». Y se dirigía a los niños porque las autoridades sanitarias, los médicos, los profesores o las personas mayores
serían incapaces de entender la revolucionaria doctrina de la ciencia de la
alimentación, que supuso una transformación de los hábitos y costumbres
dietéticas de entonces, proclives a la aparición de numerosas recetas y
doctrinas de alimentación, publicadas tanto por médicos como por personal profano. Exactamente igual que lo que sucede 70 años después.
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En estos recuerdos de carácter histórico o anecdótico no puedo
olvidar la norma seguida por un célebre hombre de Estado entre 1809 y
1898 que consistía en dar una oportunidad a cada diente y masticar cada
bocado 23 veces. Esto nos recuerda que si somos capaces de dominar
el tiempo de masticación habremos asegurado una buena digestión y
un mayor estado de bienestar.
Con este deseo de bien comer y mejor digerir vamos a iniciar
el tema que hoy nos ocupa.
A lo largo del siglo pasado la finalidad de la alimentación era
satisfacer las necesidades en los diversos nutrientes. Después, como consecuencia del aumento espectacular de las enfermedades cardiovasculares (ECV) desde el fin de la II Guerra Mundial, se iniciaron numerosos
estudios dirigidos a establecer relaciones entre el consumo de grasas y
colesterol y la mortalidad por infarto de miocardio. Muy posteriormente,
desde principios de este siglo, la alimentación tradicional se ha venido
enriqueciendo con el conocimiento de sustancias presentes en algunos
alimentos que, no teniendo carácter nutritivo, poseen propiedades benéficas para la salud. Son los llamados alimentos funcionales a los que
hemos de referirnos más adelante.
En cualquier caso, no podemos olvidar que la alimentación tiene
como fin primordial satisfacer las necesidades nutritivas, tan variables de
unas personas a otras y teniendo en cuenta que los cambios experimentados con la edad suponen variaciones importantes al llegar más allá de los
65-70 años. Es entonces cuando el metabolismo, en algunos parámetros,
se modifica y la actividad física y los fármacos, entre otros factores, van
a hacer más difíciles las normas alimentarias de carácter general.
En cualquier edad, una vez cubiertas las necesidades de mantenimiento y actividad, el exceso de energía de la dieta se depositará en
forma de grasa y caeremos en el pecado de la obesidad.
Piensen ustedes que, siendo la obesidad un proceso de evolución
lenta, cualquier método o programa de adelgazamiento debe dirigirse a
producir un efecto de similar lentitud, pero constante.
En otras palabras, un buen método de adelgazamiento será aquel
que sobre la base de un conocimiento energético exacto, y un descenso
en el consumo de energía subsiguiente, determine pérdidas de peso de
1-2 kg al mes.
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Cualquier dieta-milagro para adelgazar será un fracaso a posteriori, sea la dieta hiperprotéica de Dukan, la de Atkins, prohibiendo
el azúcar y los hidratos de carbono, o la de Montignac con alimentos
buenos y malos. Como dice Cohen acerca de un profesor suyo de nutrición, cuyo nombre no recuerda «el número de dietas milagro en el
mundo siempre será proporcional al número de idiotas». Yo no diría
tanto, pero es cierto que en caso de obesidad adelgazar solo puede
conseguirse cuando sabemos con rigor el balance energético de una
persona, partiendo de la base de que, aproximadamente, por cada kg de
grasa depositada en el cuerpo se necesitan 9000 kcal de energía neta y
que hemos de restar progresivamente esas 9000 kcal para rebajar 1 kg
de peso.
He querido hacer mención especial a la obesidad porque posiblemente sea uno de los ejemplos aparentemente más demostrativo de
una incorrecta relación entre alimentación y salud. Pero más allá de
la obesidad, el consumo de energía debe ser menor a medida que nos
adentramos en la senectud si queremos prolongar nuestra vida.
Las necesidades energéticas de una persona deben satisfacerse
básicamente por hidratos de carbono (H de C) lo que equivale a ± un
50% del total energético procedente de los vegetales. De estos H de C
unos, como los mono o disacáridos, son de fácil digestión, de modo
que su energía se aprovecha en un 90-95%. Otros son más difíciles de
digerir, pero son útiles como fuente de energía para el individuo y su
flora intestinal. Son los alimentos ricos en polisacáridos, más o menos
complejos, a los que acompañan oligosacáridos importantes para la flora
colónica (ej. fructooligosacáridos). Y, por último, alimentos con un contenido en H de C indigestible, por ejemplo salvado de trigo, o una parte
de la fibra de las legumbres, que no teniendo valor energético apreciable
son importantes para un normal funcionamiento y motilidad intestinal.
De manera que pastas, arroz, patatas, frutas y verduras han de
aportar el 50% de la energía de la dieta.
Pero cereales y legumbres contienen igualmente lípidos que, unidos a los de la leche, la carne, los huevos, etc. han de contribuir a la
energía necesaria con un 35% de las calorías totales.
Cambiando de tema, y hablando de las proteínas y su consumo
en nuestro país, podemos afirmar que somos verdaderos despilfarradores
de proteína, de modo que siendo las necesidades para un adulto del or54

den de ± 50 g/día el consumo actual está próximo a los 100 g/día. Sin
embargo, en los ancianos, o en las personas próximas a la ancianidad,
la deficiencia proteica, a veces, es muy preocupante.
En el capítulo de las proteínas, se dice, o al menos en el terreno
experimental se ha observado, que una dieta con proteínas animales,
exenta de colesterol, induce en mayor grado que otra dieta normal,
a un proceso de arterioesclerosis. Sin embargo, estos efectos, que se
han comprobado con la caseína, no pueden hacerse extensivos a otras
proteínas. Así, se ha visto que la albúmina del huevo, en parte, es hipocolesterolémica, lo que explicaría, al menos parcialmente, las razones
por las cuales el colesterol de la yema del huevo no influye sobre el
colesterol en plasma.
Por otra parte, si se exceptúan los vegetarianos, nadie duda de la
conveniencia de combinar las proteínas animales con las de origen vegetal. Recomendación esta que viene practicándose desde hace muchos
años al programar dietas destinadas a alimentación animal.
Por eso, cuando se dice que conviene sustituir la carne por legumbres se cae en un grave error al desconocer el concepto de valor biológico
de una proteína y el equilibrio que han de mantener los aminoácidos esenciales o indispensables entre sí y con los no esenciales. Porque, en último
término, lo importante es que al consumir varios alimentos de distinta
naturaleza proteica el valor biológico de la proteína resultante sea óptimo
en términos nutritivos. Y esto se consigue no solo con el equilibrio de los
aminoácidos esenciales en la dieta sino también con la simultaneidad de
su aporte y absorción por el organismo. En otras palabras, en términos
de nutrición es más conveniente, por ejemplo, tomar cereales (pobres
en lisina) junto a la leche, rica en este aminoácido, que consumir cada
alimento a distintas horas. Otro ejemplo de esa necesidad de simultanear
la ingestión de los aminoácidos esenciales se observa al someter diversas
proteínas animales (leche, carne, pescado) a un tratamiento térmico. Así,
al cocer la leche, freír el pescado o la carne, tanto más cuanto mayor
sea el tiempo de exposición al calor, parte de la proteína se inutiliza y
la disponibilidad de los aminoácidos es mucho menor.
Ahora bien, como en nuestra dieta no podemos comer siempre
y al mismo tiempo distintos alimentos proteicos, lo que se pretende
con las pirámides de alimentación es que esos alimentos se consuman
alternativamente, para que el efecto proteico, llamémosle así, sea el
más adecuado.
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IMPORTANCIA DE LOS ÁCIDOS GRASOS Y LAS GRASASTRANS Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO DE SALUD
Cuando hablamos de las grasas de la dieta parece que siempre ha
de hacerse en términos peyorativos, o con cierto grado de preocupación.
Sin embargo, si se exceptúan los aceites vegetales hidrogenados, que
tienen un riesgo potencial indudable, el resto de los ácidos grasos (AG),
saturados, insaturados y poliinsaturados, tiene gran importancia en la
dieta normal, tanto por su aporte energético al total de la dieta, como
por sus funciones específicas a nivel metabólico y celular.
Como fuente de energía las grasas deben contribuir únicamente
con el 28-30% del total de calorías de la ingesta. En un sentido amplio
los ácidos grasos saturados son fundamentales para el transporte y metabolismo de las vitaminas liposolubles (A, E, D y K) y los carotenoides.
Los monoinsaturados, como el ácido oléico, cuya fuente más importante
es el aceite de oliva, lo son por su efecto sobre el colesterol LDL. Un
tercer grupo corresponde a los poliinsaturados, hoy tan ensalzados por
su posible acción benéfica sobre aspectos diversos de la salud. Por último, una parte, pequeña, de los ácidos grasos de algunos alimentos se
encuentra en forma trans, sin que ello quiera decir que a estos niveles
tengan efectos nocivos para la salud.
Acerca de los AG saturados y su relación con el colesterol en
sangre se investigó profusamente durante los años 70 y 80 del siglo
pasado, demostrándose su papel en el metabolismo de los lípidos y del
colesterol, sugiriéndose igualmente la importancia de la grasa saturada
como factor de riesgo de las ECV. La conexión entre el tipo de dieta
y la mortalidad por infarto de miocardio ha sido de nuevo puesta de
manifiesto en los estudios que recoge el informe DRECE (Dieta y riesgo
de ECV en España) publicado recientemente.
Sin embargo, no todos los ácidos grasos saturados, presentes en
las grasas de origen animal, tienen idéntico comportamiento sobre el
nivel de colesterol en sangre. Así, se comprobó que el ácido mirístico
es hipercolesterolémico, siguiéndole el palmítico y el láurico. El ácido
esteárico, que es el más abundante en la carne de vacuno, carece de
acción colesterogénica, considerándose en este sentido como neutro. Por
tanto, y teniendo en cuenta la composición de la grasa de la carne en
los distintos animales de abasto, la de ovino sería la menos recomendable en situaciones de hipercolesterolemia. Si comparamos la carne
de cerdo y la de ternera, vaca o buey, las diferencias son escasas, por
cuanto que si bien la manteca de cerdo es rica en ácido palmítico, su
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contenido en ácido linoléico (9% del total lipídico) neutraliza el efecto
hipercolesterolémico del palmítico. Más aún, la grasa de infiltración o
intramuscular de la carne de cerdo contiene un alto porcentaje de ácidos
grasos monoinsaturados (53%) y poliinsaturados (10%) que favorecen
su consumo.
Sobre los ácidos grasos monoinsaturados, y más concretamente sobre el aceite de oliva, se han realizado numerosos trabajos con resultados
a veces discordantes. Durante algún tiempo se ensalzaron, sin reservas,
las bondades y efectos benéficos del aceite de oliva. Hubo investigadores
granadinos, sin embargo, que en la revista «Journal of American Nutrition», publicaron un trabajo cuyos resultados no se correspondían con
los obtenidos por otros autores de los que se deducía un efecto favorable. Estudios posteriores parecen concluir que si bien el aceite de oliva
disminuye el colesterol LDL, carece de efecto sobre el HDL.
Al tratar de los ácidos grasos poliinsaturados (AGP), y dada
la importancia que se viene dando a los mismos, es bueno recordar
que el principal AGP es el ácido linoléico (ácido octodecanoico con
doble enlace en las posiciones 9 y 12) que, junto al linolénico, son los
únicos ácidos grasos esenciales. Es decir, el organismo no es capaz de
sintetizar estos ácidos grasos cuyas necesidades están próximas al 1%
de la dieta, y su importancia es tal que, en presencia de suficiente cantidad de colina, la síntesis de lecitina y fosfatidilcolina, imprescindible
para la actividad neuronal, depende de la cantidad suficiente de ácido
linoléico en la dieta. Otros ácidos grasos, como el araquidónico, son
los precursores inmediatos de las prostaglandinas cuya importancia y
funciones son bien conocidas.
Por otra parte, conviene advertir que aún cuando los ácidos grasos
saturados de la dieta pueden ser sustituidos en parte por ácidos grasos
poliinsaturados, no lo pueden hacer en su totalidad, por cuanto que un
exceso de éstos conduce a un mayor grado de oxidación tisular y a un
aumento del cáncer de mama en la mujer.
Los AGP omega 6 y 3, de los que tanto se ha hablado y escrito,
se incluyen en dos agrupaciones diferentes. En el grupo de los omega
6 se encuentran los ácidos linoléico 18:2 (n-6), gamma linolénico 18:3
(n-6), eicosanodióico 20:2 (n-6) y araquídonico 20:4 (n-6), siendo las
principales fuentes de omega 6 los aceites vegetales (girasol, maíz,
soja), los cereales integrales, las margarinas, las carnes de pollo y cerdo
y algunos frutos secos.
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Al grupo o familia de los omega 3 pertenecen los ácidos: alfalinolénico 18:3 (n-3), eicosapentanóico (EPA) 20:5 (n-3) y docosahexanoíco (DHA) 22:5 (n-3), considerándose como alimentos ricos en estos
ácidos grasos los pescados azules, gambas, ostras, nueces, almendras
y aceite de linaza.
Las necesidades en omega 6 y 3 no están bien establecidas; únicamente se recomienda por la OMS una relación de 5:1. Es cierto que
en la bibliografía se encuentran datos que hablan de 2-3 g de omega 3
al día, de los que 0,4 g deberían ser de DHA (ácido docosahexanoico).
Pero otros autores, por el contrario, opinan que una cantidad menor,
próxima a 1 g por día, sería suficiente.
De las virtudes y efectos benéficos de los AG omega 3 y 6, si los
tienen, se han ocupado múltiples autores y escrito numerosas páginas.
Pero los comentarios no siempre son coincidentes.
Verdad es, después de las investigaciones de Ralph Holman en
1983, que, en los esquimales, la menor mortalidad por infarto de miocardio parece guardar relación con su dieta, basada principalmente en el
pescado. Es cierto, igualmente, que las dietas actuales, que se consumen
en diversos países como EE.UU. y Canadá, son demasiado ricas en
AG omega 6, y deficientes en omega 3, lo que determina una relación
totalmente desajustada, llegando a ser de 12:1 cuando lo aconsejable,
como hemos dicho anteriormente, es que se mantenga inferior de 4:1.
De modo que la base fundamental de la importancia de los AG
omega 3 deriva de las investigaciones de Holman en los esquimales. Sin
embargo, los resultados no son totalmente concluyentes. Es asumible
que las dietas que normalmente configuran la alimentación occidental,
con una relación de 10 ó 12:1 no sean las más aconsejables, incluso el
exceso de omega 6 pueda contribuir a un mayor riesgo de enfermedades
cardiovasculares o de carácter inflamatorio.
Ahora bien, a pesar de que durante mucho tiempo los especialistas
en nutrición, e incluso organismos como la FAO, han venido recomendando el consumo de pescados ricos en AG omega 3 para prevenir los
procesos cardiovasculares, en la actualidad existen muchas dudas sobre
la eficacia de estas recomendaciones. Esta afirmación se basa en los resultados de un amplio estudio, publicado en el «British Medical Journal»,
que ha tenido como finalidad precisar y cuantificar los efectos de los AG
omega 3 sobre la mortalidad por infarto, cáncer, y apoplejías o ictus ce58

rebral. Para ello se han evaluado todos los trabajos científicos publicados
hasta la fecha sobre los omega 3 que habían sido consumidos, bien en
forma de pescado, su aceite o en cápsulas. Y la conclusión es la siguiente:
No se ha conseguido demostrar que el consumo de estos ácidos grasos
presentes en algunos pescados o frutos consiga disminuir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares o que tenga efecto protector ante el cáncer.
Esta es la razón por la que no siempre los consejos sobre consumo de
pescado azul son aceptados por todos los investigadores. De todos modos,
al menos en nuestro país se vienen recomendando los omega 3 cuando
los triglicéridos se disparan o en pacientes que han sufrido un infarto.
Por último, dentro de este apartado referido a las grasas y ácidos
grasos conviene hacer un comentario especial a las grasas hidrogenadas
o grasas-trans.
Grasas hidrogenadas o grasas trans
El proceso de su obtención se basa en inyectar hidrógeno a los
ácidos grasos de los aceites de semilla, como la soja o el girasol, obteniéndose de esta forma grasas hidrogenadas. En otras palabras, la
hidrogenación transforma los AGP en ácidos grasos saturados, pero más
peligrosos para la salud que los normalmente saturados.
Estas grasas trans, que únicamente se puede saber de su existencia en los alimentos si en la etiqueta se especifica la composición
en grasas, parcial o totalmente hidrogenadas, se encuentran con frecuencia en las patatas fritas, los aperitivos salados, como los snack,
las margarinas, la bollería industrial y los alimentos precocinados. De
la misma manera, es previsible su presencia en los aceites vegetales si
su grado de saturación aumenta, porque el proceso de hidrogenación,
a fin de cuentas, lo que hace es incrementar los AG saturados a partir
de los AGP.
No obstante, el riesgo de las grasas trans sobre la salud, siempre que no se consuman con frecuencia y en exceso, es relativamente
bajo. Solo cuando el consumo es excesivo o continuo se produce una
tendencia a la obesidad y a un aumento en el colesterol y los triglicéridos en sangre. Algunos autores, concretamente de la Universidad de
Harvard, admiten un mayor riesgo de diabetes de tipo 2, y un menor
crecimiento y desarrollo de la actividad cerebral a largo plazo en niños y
jóvenes adolescentes que se habitúan a consumir alimentos o productos
conteniendo grasas trans.
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LA FIBRA DIETÉTICA: SUS VENTAJAS E
INCONVENIENTES
Sabido es que la fracción de los alimentos, que no es atacada
por las enzimas del estómago e intestino delgado, y llega intacta al
intestino grueso, recibe el nombre de fibra. Esta fracción alimentaria,
durante su estancia en el colon, sufre en mayor o menor grado, según
su composición, un proceso de fermentación por las bacterias intestinales, excretándose la parte que no es fermentada. Por ello hablamos
de dos tipos de fibra: Una, insoluble, que se excreta como se ingiere,
por ejemplo la fibra del salvado de trigo, y otra, soluble, que bajo la
acción de las bacterias del intestino grueso se digiere y utiliza bien para
las propias bacterias, bien como fuente de energía para el organismo
hospedador.
La fibra insoluble tiene únicamente un efecto de arrastre y de
acción mecánica. De ahí que esté recomendada en personas con pereza
intestinal.
A la fibra soluble se le atribuyen otras propiedades benéficas:
—
—
—
—

Disminuir la absorción de la glucosa y del índice glicémico.
Tener cierto efecto hipocolesterolémico.
Regular la flora intestinal.
Favorecer la excreción de sustancias nitrogenadas y de grasa.

Estas propiedades avalan la necesidad de consumir cerca de 30
g de fibra dietética al día. Acaso esta cantidad les parezca excesiva y
difícil de alcanzar. Pero piensen que no sólo las frutas y verduras contienen fibra, sino también las legumbres, el pan, etc. De modo que si
se tomara un plato de verdura, dos piezas de fruta y dos ó tres platos
de legumbres/semana estaríamos muy próximos a los 30 g/día.
La influencia que tiene la fibra en el metabolismo de la glucosa
y en la flora intestinal ha servido para que se recomendara su consumo en personas con diabetes y en la prevención de ciertas patologías
intestinales. De igual manera sería buena práctica tomar una o dos
cucharadas de salvado de trigo, antes del desayuno, para tratar de alguna manera la diverticulosis. No obstante, conviene advertir, según se
ha comprobado, que en los periodos agudos de este problema intestinal están contraindicadas las dietas fibrosas. Algo similar sucede con
el colon irritable, que mientras algunos hablan de una normalización
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del tránsito intestinal por acción de la fibra, otros ponen en duda su
efecto. Y lo mismo puede decirse del efecto hipocolesterolémico, si
se exceptúa el salvado de avena, cuya eficacia se debe a la presencia
de betaglucanos.
En relación con el cáncer de colon, se ha venido admitiendo
por la mayoría de los autores que la fibra de la dieta tenía un efecto
protector por varias razones: una, por mayor velocidad del tránsito intestinal y, por tanto, menor exposición del epitelio colónico a diversos
carcinógenos; otra, por el hecho de que la fibra incrementa la excreción
de ácidos biliares; y, una última, relacionada con la fermentación en el
colon y el descenso en el pH de su contenido, debido al aumento en
la producción de ácido butírico, frenando, de este modo, el desarrollo
tumoral. Sin embargo, los resultados publicados recientemente no avalan
el efecto que pueda tener la fibra en la prevención del cáncer de colon.
Pero no todo es positivo en la fibra, por cuanto que si su contenido es muy abundante se compromete la biodisponiblidad de ciertos
minerales.
Y otra observación, la mitad del betacaroteno de los vegetales
puede quedar sin absorberse en presencia de un cierto nivel de fibra.
Por tanto, si tenemos en cuenta que la cocción destruye una parte importante de esta provitamina y que el consumo de leche entera es cada
vez menor, la subcarencia de vitamina A puede ser más frecuente de
lo que algunos pregonan.
SOBRE VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas
En los países desarrollados no es fácil observar estados deficitarios en vitaminas. Sin embargo, no son infrecuentes estados subcarenciales que demandan un aporte suplementario especial, como son
las situaciones continuadas de stress y, de modo especial en la tercera
edad, en la que se producen cambios importantes en la capacidad de
digestión y asimilación por atrofia progresiva de los microvilli del epitelio intestinal. Al mismo tiempo aparecen modificaciones en el patrón
bacteriológico de la flora colónica con disminución de la síntesis de
vitaminas del complejo B y K. Simultáneamente, son más frecuentes
las fracturas oseas y hay un retraso en su consolidación por alteraciones
en el metabolismo fosfocálcico y la vitamina D.
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De modo que si bien a lo largo de la vida, y durante muchos
años, no son necesarios suplementos vitamínico-minerales, a medida
que progresamos en la edad, y nos hacemos viejos, creo que estos suplementos, en contra de algunas opiniones, son imprescindibles.
Refiriéndonos a las vitaminas en particular, y concretamente la
vitamina A, la mayoría de las veces relacionamos esta vitamina con la
visión, siendo la menos conocida la que está vinculada a la hematopoyesis. Y sin embargo, su deficiencia puede originar un tipo de anemia
ferropénica que no responde al tratamiento exclusivo de la administración de hierro por vía oral. Por otra parte, las mujeres embarazadas
no deben tomar suplementos de vitamina A ya que su exceso puede
producir malformaciones craneofaciales en el feto e interrupción del
embarazo.
La vitamina K, conocida por su acción antihemorrágica, ha adquirido un interés especial en la osteoporosis al demostrarse que para
que la calcitonina actúe como regulador de la mineralización del hueso
es necesario un proceso previo de gamma-carboxilación, siendo imprescindible una cantidad suficiente de vitamina K. Siguiendo con esta
vitamina, se ha comprobado que, en la mujer postmenopáusica, en casos
de patología del área intestinal, o cuando no se consumen verduras, las
subdeficiencias son frecuentes.
Por otra parte, es bueno recordar que, siendo la vitamina K un
eficaz anticoagulante, el consumo de vegetales y cerveza, por su riqueza
en vitamina K, debe estar vigilado en las personas que tomen sintron
(acenocumarol).
La vitamina B6, durante años, se ha considerado necesaria cuando
se toman anticonceptivos, pero en la actualidad no hay evidencia científica que demuestre la necesidad de tomar esta vitamina. Por el contrario,
es un hecho comprobado que el consumo excesivo de alcohol aumenta
las necesidades en B6. Del mismo modo, y por su relación con el metabolismo proteico, su presencia en la dieta del anciano es imprescindible.
El ácido fólico requiere una atención especial en mujeres embarazadas, por dos razones: su efecto preventivo de la espina bífida en el
feto y su papel importante en los procesos anémicos. Otro motivo de
especial interés para el ácido fólico es su acción antidepresiva que suele
acompañar a la menopausia y a la osteoporosis. Y un tercer aspecto,
menos conocido, está relacionado con las ECV, ya que bajas concen62

traciones de fólico, vitamina B12 y B6 pueden aumentar el nivel de
homocisteína, que se acepta como riesgo de enfermedades cardíacas.
Hablando de la anemia ferropénica, causada por exceso de pérdidas de sangre en la menstruación, su tratamiento muchas veces requiere
la acción conjunta de hierro, ácido fólico y vitamina C supuesto que ésta,
a dosis de 200 mg/día, aumenta su absorción y la del calcio. Pero no
olviden que un exceso de vitamina C puede conducir a una deficiencia
en vitamina B12.
Por último, he de referirme de modo especial a la vitamina
D por su importancia adquirida últimamente. Es probable que en las
grandes ciudades, los ancianos, hombres y mujeres, y de modo especial estas últimas, sería aconsejable tomaran una dosis diaria de
vitamina D, no solo por su relación con el metabolismo del calcio, y
su importancia en la osteoporosis, sino por su acción preventiva sobre
el cáncer de colon.
Hasta hace poco tiempo esta última aseveración se basaba en
investigaciones utilizando cuestionarios sobre la dieta con el fin de comprobar la relación entre vitamina D de la comida y el cáncer colorectal.
Pero no existían datos que avalaran esta relación. Ha sido después, al
analizar las concentraciones de vitamina D en la sangre de un elevado
número de pacientes cuando se ha confirmado su papel protector en el
cáncer de colon y recto.
Lo que todavía está por determinar es si esta vitamina tiene un
papel causal en la prevención o si es un marcador de otros eventos.
No obstante, los investigadores se inclinan por la primera hipótesis.
En cualquier caso parece claro que niveles elevados de vitamina D
en sangre reducen en un 40% el riesgo de cáncer de colon. Por ello,
se recomienda una exposición moderada a la luz solar y consumir
productos lácteos, huevos, cuya yema es rica en vitamina D y aceites
de pescado.
Minerales
De los 13 elementos minerales considerados como esenciales,
en mayor o menor grado, algunos de ellos, (Ca, K, Na, Fe, Zn, I y Se)
tienen indudable importancia en términos de la que hemos denominado
alimentación saludable. Sobre algunos de ellos conviene hacer breves
comentarios.
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Sabido es que las necesidades en calcio son del orden de 1 gramo
por día en los adultos, aumentando a 1,5 g en las mujeres gestantes y
lactantes, Así como en aquellas con riesgo de osteoporosis. Conocen
igualmente ustedes que las principales fuentes de calcio son la leche y
los productos lácteos, no solo por su mayor contenido, sino también, porque, debido a la lactosa, la biodisponibilidad de este mineral es mayor.
Acaso sea menos conocido, sin embargo, que algunos alimentos
vegetales, considerados como fuentes de calcio, contienen, ácidos fítico
y oxálico que, formando sales con el calcio, dificultan su absorción. Por
otra parte, a partir de los 50 años en el hombre, y la menopausia en la
mujer, la capacidad de absorción del calcio disminuye sensiblemente. Y
recuerdo todo esto, por la importancia que ha adquirido el calcio en la
prevención del cáncer colo-rectal. En este sentido, en 2009, la revista
«Archives of Internal Medicine» publicaba un estudio realizado por
investigadores del instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. en el que
se confirmaba que un mayor consumo de calcio disminuye en un 16%
la posibilidad de padecer cáncer de colon en el hombre, siendo estos
efectos mayores en las mujeres en las que alcanza un 23% de menor
riesgo. Los autores concluyen que las personas mayores de 50 años
deberían tomar 1,2 g de calcio al día.
Otro de los minerales que debe preocuparnos en la alimentación
saludable es el potasio. Con frecuencia hablamos del sodio y de la conveniencia de reducir el consumo de sal en las comidas. Y sin embargo,
olvidamos el potasio tan esencial para el buen funcionamiento del corazón. Pero, además, su papel en la normalización de la tensión arterial
se ha revalorizado al comprobar algunos autores que más importancia
que el exceso de sodio tiene el déficit de potasio, agravado muchas
veces por la necesidad de tomar diuréticos. No obstante, conviene advertir que en el tratamiento de la hipertensión el uso de inhibidores de
la angiotensina son ahorradores de potasio. Y, por tanto, ha de tenerse
en cuenta este hecho a la hora de recomendar el consumo de plátanos,
dátiles o patatas que son una buena fuente de potasio.
Ya hemos mencionado la conveniencia de reducir el consumo de
sal en la prevención y tratamiento de la hipertensión. Pero tengamos
en cuenta que la mitad de la población es sodio resistente en términos
de tensión arterial.
Entre los oligoelementos esenciales a los que he hecho mención
y que deben ser más vigilados cabe citar el hierro y el zinc.
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La deficiencia en hierro es un problema grave en diferentes países
del mundo. Así, en los EE.UU., estudios de relativa actualidad, en los
que se incluye la determinación de plasma-ferritina, han demostrado
que en el 20% de las mujeres y en el 3% de los hombres las reservas
de hierro en el intestino son muy bajas, encontrándose que el 8,4% de
las mujeres y el 1,2% de los hombres presentan un cuadro de anemia
más o menos severa. En Suecia el porcentaje se eleva al 25-30%, y
en nuestro país, sin datos oficiales, es aceptable pensar que la industrialización se haya acompañado de cifras no inferiores al 10-12% de
las mujeres, teniendo especial importancia la anemia ferropénica en
las gestantes, siendo deseable una vigilancia rutinaria, supuesto que el
hierro se necesita para satisfacer las pérdidas basales de la futura madre.
Y no olviden que mientras el ácido ascórbico, la carne o el pescado
aumentan la absorción del hierro, los taninos del té, ciertos vegetales
y el salvado de trigo la disminuyen. Recordemos igualmente que el
hierro contenido en los vegetales, y entre éstos en las célebres lentejas,
únicamente se absorbe entre un 1-5% y sólo cuando la comida contiene
productos cárnicos o morcilla, que junto al hígado es el alimento más
rico en hierro, su absorción llega a un 30-40%.
El zinc es uno de los oligoelementos que más se ha visto afectado
por el desarrollo industrial.
Hasta épocas no muy lejanas era difícil observar una deficiencia
en Zn, supuesto que las tuberías de conducción, recipientes de cocina,
etc. eran compuestos o aleaciones de Zn. Pero la sustitución de estos
materiales por tuberías de PVC o de plomo han hecho del Zn un oligoelemento a observar. Numerosas causas potenciales como consecuencia
de trastornos orgánicos y la atrofia progresiva del tracto entérico en la
senectud, ha hecho aconsejable su consumo diario en forma de complejos vitamínico-minerales debido a su importancia como antioxidante
en la función ocular, previniendo, junto a la luteína y la vitamina A, la
degeneración macular asociada a la edad; sin olvidar sus efectos sobre
el estado inmunitario, muchas veces debilitado en personas mayores
que, por distintas razones reducen el consumo de carne.
SOBRE ALIMENTOS FUNCIONALES
Al principio de esta conferencia hemos definido lo que se entiende
por alimentos funcionales. Pero con esta denominación no solo se incluyen alimentos como tales, sino otros componentes que, o bien se han
aislado de los propios alimentos, o se agrupan en los llamados probióti65

cos, prebióticos y simbióticos, viniendo a ser alimentos suplementados
con bacterias vivas, especialmente lactobacilos, o alimentos enriquecidos
con hidratos de carbono no digeribles, pero fermentables en el colon, o
bien una mezcla de bacterias vivas y fructooligosacáridos que forman
parte de los denominados productos lácteos fermentados. Todos estos
productos, solos o combinados, están recomendados de modo especial
en los niños lactantes y en la primera edad, así como en el tratamiento
de problemas gastrointestinales. Sin embargo, cuando se trata de valorar
su eficacia, tanto para los niños, como para los mayores, las investigaciones y los resultados publicados no son concluyentes. Cierto es que
determinadas cepas de lactobacilos, y en esta Real Academia he hablado
«in extenso» sobre este tema, pueden resultar eficaces como estimulantes
de la inmunidad, o por sus efectos sobre el crecimiento, el colesterol o
la osteoporosis. Pero la mayoría de estos probióticos contienen bacterias
de origen desconocido, sin capacidad para implantarse en el epitelio
intestinal y sin que se haya demostrado efectos favorables específicos.
Por otra parte, a diferencia de lo exigido en veterinaria, en la mayoría
de los casos no se ha comprobado su resistencia a los antibióticos y con
ello forman parte de ese grupo de gérmenes que crean antibiorresistencia. Todo ello sin tener en cuenta la concentración de bacterias en los
productos comerciales, que, o no se especifica o es insuficiente.
Los prebióticos, a diferencia de los probióticos, contienen
compuestos funcionales de distinta naturaleza. Por ejemplo, la avena,
que además de su fibra insoluble, similar a la del salvado, contiene
β-glucanos con acción hipocolesterolémica; la soja, rica en isoflavonas y
fitosteroles, con efectos sobre el colesterol o la osteoporosis; el tomate,
cuyo licopeno parece ser preventivo del cáncer de próstata; sin olvidar
el vino, cuyos compuestos fenólicos y flavonoides, a cuya cabeza está
el transveratrol, se ha mostrado indispensable en cualquier comida por
sus efectos sobre los procesos cardiovasculares y el envejecimiento.
De estos componentes funcionales de los alimentos a los que
hemos hecho referencia, destacan por su eficacia saludable los «fitoesteroles o fitoestrógenos»; es decir, versiones no esteroideas de estrógenos
con funciones tanto agonistas, como antagonistas de éstos. Los «fitoesteroles», que proceden principalmente de la soja, reducen el riesgo de
enfermedades cardiovasculares y son eficaces hipocolesterolémicos, con
un grado de eficacia próximo a un 10%.
Otros muchos alimentos tienen compuestos o sustancias diversas con acción funcional. De todos ellos he de referirme al huevo, tan
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denostado durante años y elevado hoy al pedestal de la alimentación.
Fíjense ustedes que hasta hace poco tiempo la «American Heart Foundation», consideraba al huevo como alimento hipercolesterolémico, recomendando consumir un máximo de 1-3 unidades a la semana. Esta
misma Fundación, hace dos años, y en base a las investigaciones más
recientes, vino a recomendar el consumo de 1 huevo al día como alimento saludable al haberse comprobado que carece de efecto sobre el
colesterol LDL. El huevo, por otra parte, debido a su contenido en colina
satisface prácticamente las necesidades diarias para que nuestro cerebro
disponga de suficiente cantidad de fosfatidilcolina, tan importante en la
prevención del Alzheimer. Y no solamente de colina sino también de
luteína, imprescindible para evitar la degeneración de la mácula ocular
asociada a la edad.
He de terminar. Probablemente muchos otros aspectos o consideraciones sobre alimentación y bienestar saludable hayan quedado sin
tratar. Pero no he de abusar de su amable escucha.
Antes de concluir, sin embargo, unas últimas palabras:
Como decía al inicio de esta conferencia la alimentación en la
actualidad no solo pretende satisfacer las necesidades nutritivas, sino
contribuir en mayor o menor grado a mantener o mejorar el estado de
salud, sin olvidar que la apetecibilidad, la frugalidad, la variabilidad y la
tranquilidad son imprescindibles para que cualquier comida normal sea
un verdadero manjar. Y recuerden que, salvo prescripción facultativa,
bien fundada, un par de copas de vino tinto al día hacen que la dieta
sea más saludable.
Muchas gracias.
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RESUMEN. Tras una visión rápida del conjunto de la respuesta
inmune innata y adaptativa, se hace énfasis en la naturaleza del sistema
linfoide asociado a la mucosa intestinal (GALT) y sus partes, la ontogenia
y funcionalidad de las mismas, tanto en la respuesta que conduce a la
tolerancia de las macromoléculas antigénicas que proceden de la biota
simbionte o comensal y de los alimentos, —un fenómeno necesario de
tolerancia inmunológica—, como de la respuesta adaptativa frente a la
instalación de un nematodo parásito. La respuesta se traduce en un particular estado inflamatorio que ocasiona la expulsión del nematodo, en
lo que venimos llamando auto cura, fenómeno que se acompaña de un
proceso dependiente de linfocitos T auxiliadores de tipo dos (Th2) y sus
citoquinas. Este proceso se consideró hasta el pasado 2010 como exclusivamente consecuencia de la activación del sistema Th2, pero hallazgos
recientes vuelven a dar al epitelio un papel fundamental, resucitando el
viejo concepto retículo-endotelial que definía la respuesta inmune. Los
enterocitos juegan un papel más de los múltiples esenciales de su corta
vida al servicio del conjunto, mientras ascienden desde las criptas al tope
de la vellosidad. Como otras muchas células profesionales de la respuesta,
poseen en su amplísimo desarrollo de superficie —las micro-vellosidades
del borde en cepillo de su polo mundial— receptores de reconocimiento
de patrones moleculares presentes en las secreciones y excreciones de
69

los nematodos, como las de los alérgenos, y, la cascada de señalización
correspondiente sobre los genes adecuados se traduce en las citoquinas
que activan nuevos sistemas de inmunidad innata del tejido linfático
asociado a la mucosa, folículos linfáticos del tejido adiposo y ganglios
mesentéricos. Entre estas células destacan, las troncales pluripotentes que
se diferencian en células inmunocompetentes y de respuesta tipo dos,
así como las células diferenciadas de respuesta innata: niocitos y células
auxiliadoras naturales del tejido adiposo local, así como las células auxiliadoras innatas de tipo dos. Las citoquinas producidas incrementan la
respuesta adaptativa y su memoria, a la par que potencian también el mecanismo molecular de expulsión a través de la hiperplasia de las células
caliciformes, el peristaltismo aumentado y la permeabilidad acentuada.
INTRODUCCIÓN
En los últimos 50 años he intentado seguir el desarrollo vertiginoso del conocimiento sobre el sistema inmunitario (sinónimo de
sistema inmune, sistema inmunógeno). Cuando estudiaba en la década
de los cincuenta del siglo pasado en la Facultad de Veterinaria Patología
general y clínica de los animales domésticos, además de la muy desarrollada Patología Infecciosa, lo importante —que pretendía explicarlo
todo— era el sistema endocrino. La inmunología era como un apéndice
más de la microbiología. Así la hemos visto crecer, rompiendo barreras
de conocimiento, igualándose en interés al sistema endocrino en la perseguida homeostasis, cuya rotura aparece en la enfermedad.
SISTEMA INMUNE. UNA BREVE VISIÓN ACTUAL
El sistema inmune (SI) es, en una definición breve, un agregado
funcional abierto y disperso, formado por un conjunto de células «inmunocompetentes» relacionadas entre sí por mecanismos moleculares
«receptor/efectores» y moléculas: citoquinas e inmunoglobulinas entre
otras. Inmunidad es un sustantivo que procede del latín immunitas, —tatis
(im por in sin y munis, tarea, oficio, deber), significa exención.
Por razones de método se separa en dos partes: innata y adaptativa. La «inmunidad innata», también llamada natural o pasiva, es
aquella que en cierto grado poseen ya los metazoos invertebrados. Esta
preformada, es anterior al contacto con lo extraño y sólo parcialmente
discriminante, por lo que tiene carácter inespecífico. El progreso filogénico de esta inmunidad conduce en los vertebrados a la formación de
la «inmunidad adaptativa» (llamada también adquirida, anticipatoria).
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Al contrario de la innata es específica, posterior al encuentro con el
insulto que la provoca, auto-incrementable y auto-limitante, dirigida
frente al insulto, y que forma memoria para una respuesta rápida ante
contactos posteriores. En los así llamados sin justificación evolutiva
alguna animales superiores, los mamíferos, estas dos inmunidades no
son dos sistemas diferentes, al contrario, son dos momentos secuenciales
del mismo fenómeno que se solapan y coordinan.
El SI es la causa y consecuencia de la evolución de los metazoos.
Está claramente anticipado en los coanoflagelados. Sabemos hoy que estos coanoflagelados —protistas con una especie de collar alrededor del
nacimiento del flagelo— son el testigo del camino evolutivo tomado por
los unicontos —con un solo flagelo— situado en el polo posterior —opistocontos— del que partieron los hongos y los animales. Desde la obra de
Ernest Haeckel «Generelle Morphologie der Organismen» (1866) escrita en
los ya maduros 26 años del gran seguidor de Ch. Darwin, se especula que
el origen de los metazoos partió de organismos como los coanoflagelados
actuales, dado el parecido morfológico y funcional entre los coanoflagelados y los coanocitos de la cavidad gastral de las esponjas más sencillas
tipo sycom. Los coanoflagelados podían ser como el eslabón de la cadena
evolutiva que une a los protistas con los metazoos. Esta hipótesis tan bien
armada se ha visto muy recientemente confirmada, cuando en el 2008, 144
años después, se lee el genoma completo de Monosigma brevicollis un coanoflagelado abundantísimo en el plancton del mar antártico, Nicole King
et al. vieron que entre sus 9200 genes, se encontraban los característicos
de las cadenas, necesarias para la asociación celular (23 proteínas de este
tipo), así como las proteínas precisas en la intercomunicación celular, las
tirosin-quinasas y hasta cinco dominios para inmunoglobulinas.
La necesidad más plausible que origina el SI es la función del
mantenimiento de la identidad del individuo, bloqueando la transmisión
genética horizontal en todas sus modalidades. Mantener la identidad del
individuo es también mantener la unicidad de la especie y por ende su
devenir en el tiempo, su transformación en el tiempo —microevolución
secuencial—, lo que permite, dados los diferentes procesos de especiación la subsiguiente macroevolución. A esta función primaria se asocia
simultáneamente el rechazo de la ocupación por otras especies, es decir,
la defensa frente al extraño, pero también la tolerancia de lo útil. Esta
última circunstancia, la tolerancia, fue la que condujo a los grandes
saltos simbióticos de la evolución: eucariogénesis, adopción de la mitocondria, de los peroxisomas, de lo plastos, etc., o el esclavismo de una
especie sobre otra para la adquisición de una función, el plasto en los
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Chromistas. Es la que sostiene además el biota comensal y simbiótico
de los ecdisozos (nematodos y artrópodos) y vertebrados.
El SI cristaliza en el primer metazoo en el que, además de preservar la identidad, tiene que luchar contra células invasoras (bacterias,
protistas) distinguiendo lo propio funcional de lo propio inútil, desorganizado, es decir, contribuyendo a mantener la homeostasis.
Existe también un complejo sistema inmunitario en las metafitas,
con desarrollo especular al de los metazoos en el ámbito evolutivo de los
eucariotas con alveolos corticales primariamente autótrofos (vegetales).
No es este el objeto de esta revisión.
En los invertebrados la defensa inmunitaria está mediada por
células y moléculas que se asemejan a los mecanismos efectores de la
fase innata del sistema inmunitario de los vertebrados superiores. En
los invertebrados las células con capacidad fagocítica son celómicas o
vasculares a medida que se organiza un sistema circulatorio: celomocitos, hemocitos, leucocitos sanguíneos en los tunicados. La capacidad
fagocitaria se forma y precede de la opsonización del agente invasor
con moléculas circulantes: aglutininas —aun no como inmunoglobulinas
(Igs)— y bacteridinas, unibles al patógeno por asociaciones tipo lectina.
También la cascada del complemento está anticipada en moluscos y artrópodos y un homólogo molecular de la proteína C Reactiva, limulina,
aparece como fuerte opsonizante en los moluscos.
En el SI de los primeros vertebrados, los agnata (peces sin mandíbula como las actuales lampreas) que surgen a finales del Cámbrico
hace unos 564 millones de años, aún no existe una inmunidad adaptativa típica, basándose la defensa frente a los patógenos en la actividad
celular de los macrófagos, eosinófilos y células cebadas. La inmunidad
adaptativa pudo ser precedida, en un tiempo entre el del origen de los
agnata y el de los condrictios (peces cartilaginosos como tiburones y
rayas) por una doble duplicación total o de una gran parte del genoma
(4n y posteriormente 8n). La inserción de los «genes activados de recombinación» en el genoma permitió la evolución del sistema recombinante receptor que caracteriza las funciones de los linfocitos T y B.
La colonización por el antecesor común de los platelmintos —los más
antiguos entre los metazoos parásitos— debió ocurrir también en este
periodo, justamente antes de surgir los condritos, posiblemente entre los
peces placodermos de mediados del Silúrico desaparecidos en la gran
extinción datada entre el Triásico y Jurásico.
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En los peces con aletas provistas de radios (actinopterigios o
peces óseos) de mitad del Devónico, hace 450 millones de años, aparecen por primera vez las citoquinas mediadas por los linfocitos Th2,
así como los macrófagos activados y alternativos (MФaa) frente a los
macrófagos activados normales (MФan).
La megaevolución que supuso pasar a la tierra firme, a partir de
los peces con aletas carnosas (sarcopterigios) que logran los primeros
tetrápodos un poco más tarde en el Devónico (lisanfibios sobre los 360
millones, aves sobre los 310 millones), coincidió con las invasiones
parasitarias, cuatro al menos, producidas por los nematodos y frente a
ellas las respuestas adaptativas, con la novedad de la IgE, e innatas en el
sistema inmunitario del aparato digestivo, motivo básico de esta revisión.
En los mamíferos, las respuestas innata y adaptativa, se solapan
y retroalimentan. Como se esquematiza en la Figura 1, la respuesta innata cuenta con dos funciones iniciales: inducir el proceso inflamatorio
y disparar la respuesta adaptativa.

Figura 1. Generalidades- Sistema inmune.
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La adaptativa disfruta de un mayor número de funciones: originar
una respuesta celular de exclusión, citotóxica, humoral, etc., reforzar
y estimular las funciones de la respuesta innata, crear la memoria inmunológica adecuada y finalmente autorregular o suprime la respuesta
sobrevenida. En la Figura 2 se resume el conjunto de órganos, células
y moléculas principales que intervienen en este proceso.
El inicio del proceso, Figura 3, se substancia en el hecho fisiológico de que las células presentadoras profesionales de antígenos —células dendríticas, CD— y las menos profesionales a este respecto como
las endoteliales, llevan en su superficie receptores de reconocimiento
de patrones moleculares (PRRs) comunes entre los patógenos, ya que
éstos, a pesar de su diversificación extraordinaria, cuentan con esquemas
moleculares comunes llamados patrones de patogenicidad (PAMPs). La
asociación entre el receptor y alguno de los PAMPs origina una cascada
de señalización que pone en marcha la expresión de un gen traducido
en una proteína efectora.
Así, las células dendríticas activadas por la presencia de un antígeno excretan IL-12 que activa las células NK locales que se multiplican
y producen IFN-γ que a su vez induce a que nuevas células dendríticas

Figura 2. Esquema de los principales órganos, células y moléculas que forman
el sistema inmunitario.

74

locales se activen en la función de reconocimiento y a continuación
emigren al ganglio linfático (GL) subsidiario del lugar anatómico de
inicio de la respuesta. En estas condiciones, con presencia de IL-12 la
información a los linfocitos T en el GL originará una respuesta Th1;
en ausencia de esta citoquina, la respuesta será Th2 como veremos más
adelante. En revisiones como la clásica de Kaufmann (2007) se esquematizan los numerosos PPRs que se van identificando, formando parte
de dos familias: los TLRs (receptores como los TOLL identificados
originalmente en la vía de señalización del desarrollo embrionario de
Drosophila) anclados sobre las membranas limitantes del citoplasma y
fagosomas, y los receptores solubles citoplásmicos NOD 1 y 2 (conocidos como NLRs) además de otras moléculas.
Las células presentadoras emigradas al ganglio, presentan a los
linfocitos auxiliadores indiferenciados (Th0 vírgenes) péptidos que de

Figura 3. Inicio de la respuesta inmune. Las células dendríticas (CDs) tienen en
su superficie receptores de reconocimiento de patrones (PRRs) que reconocen a
patrones moleculares (estructuras moleculares comunes) asociados a patogenicidad de los agentes nosógenos (PAMPs). Tras este encuentro (1) las CDs excretan
IL-12 que activa e induce a multiplicación a las NKs locales(2) que activadas
en consecuencia (3) excretan IFN-γ que a su vez activa nuevas CD locales(4). A
continuación emigrarán (5) hacia los ganglios linfáticos locales para realizar la
presentación a los linfocitos T.
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modo directo reconocen y activan linfocitos gamma-delta (Tγδ), o a
través de moléculas presentadoras en superficie, como lo hacen las
CD1 portadoras de epitopos lipídicos a linfocitos T CD1. Asimismo, los
péptidos formados por la disgregación en el proteosoma de proteínas
de agentes parásitos endocelulares (virus, por ejemplo) son presentados
a través de las moléculas de Clase I del CMH a los linfocitos CD8+
y los péptidos procedentes de agentes que han sido fagocitados y
procesados en el fagosomas, a través de las moléculas de clase II del
CMH, a los T CD4+. Todo este mecanismo es evitado o bloqueado
por constituyentes de algunos patógenos, limitándose especialmente la
eficaz estimulación de los CD8, por esta razón existe una presentación
y estimulación indirecta alternativa a través de macrófagos activados
normales que fagocitan al patógeno, lo procesan y entran en apoptosis
fragmentándose. Los fragmentos son fagocitados por células dendríticas que así puede realizar sin inhibición la presentación a los linfocitos
Tγδ, CD1, CD4, CD8 para su transformación en células efectoras.
Los CD4 que reciben en su receptor el péptido con los epitopos
más adecuados a su constitución, se activan y comienzan a multiplicarse
formando clones. La citoquina que acompaña esta presentación determina la estirpe en la que este linfocito Th0 se transforman. La IL-12
en Th1 (linfocitos T auxiliadores de tipo 1) que a su vez elaboran las
citoquinas INF-γ, IL-2, TNF, GM-CSF que originan una respuesta inflamatoria, con estimulación de macrófagos activados normales (MФan.)
que se desata principalmente ante patógenos endocelulares.
La citoquina IL-4, transforma los Th0 en clones Th2, productores de IL-4, IL-5, IL-13, con presentación a su vez a linfocitos B que
previamente activados por la presencia del mismo antígeno, proliferaran
formando clones de células plasmáticas elaboradoras de las correspondientes inmunoglobulinas (Igs). Estas respuestas se excluyen o mitigan
mutuamente. El IFN-γ de la reacción Th1 bloquea la respuesta humoral
Th2 y en sentido contrario, la respuesta establecida Th2 a través de la
IL-4, bloquea la respuesta Th1.
Otras citoquinas en la presentación inicial sobre la Th0, la IL-6
y el TGF-β transforman a los Th0 en clones de Th17, productores de
las citoquinas IL-17 e IL-6. Esta respuesta, en un equilibrio similar al
de la balanza Th1/Th2, es estimulada a su vez por la IL-23 y bloqueada
por la IL-27 de la previamente establecida Th1. Las citoquinas IL-17 e
IL-6 activan los polinucleares neutrófilos, ocasionando defensa activa
frente a agentes patógenos exocelulares e inflamación.
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Todo el proceso se regula también o se detiene por la transformación tras la presentación de linfocitos Th0, a través de la citoquina
TNF-β en linfocitos TReg (ThReg) (antes denominados supresores), productores de IL-10 y TGF-β que detienen el proceso. La auto regulación
de la respuesta humoral Th2 se produce también porque sus citoquinas
terminan activando macrófagos alternativos (MФaa).
En resumen, la respuesta Th1 tiene a través del INF-γ como
principal célula efectora a los MФan. La respuesta Th2, a través de la
IL-4 a los linfocitos B. La respuesta Th17 a través de la IL-17 a los
PMN neutrófilos. Todo el proceso origina además dos clases de células
T-memoria: las T de los ganglios linfáticos TCM y en los tejidos TEM. Estas
células memoria permanecen replicándose meses o años y si de nuevo
tienen contacto con el antígeno, se transforman en células efectoras de
su categoría origen rápido de nuevas respuestas Th2, Th1, Th17, ante
un nuevo contacto con el antígeno. Al parecer, la memoria T residente
en los ganglios linfáticos es más duradera que la de los T tisulares.
A su vez los linfocitos B activados también por el antígeno (Bact),
con la asistencia de los CD4 (Th2) se diferencian directamente en células
plasmáticas de vida corta, produciendo la primera oleada de inmunoglobulinas dirigidas al patógeno. En los órganos linfoides secundarios
las células activadas por antígeno (Bact) se transforman también, en los
centros germinales de los GL, en linfocitos B con memoria (BM) que a
su vez evolucionan a células plasmáticas responsables de la secreción
continua, aunque paulatinamente descendente, de las inmunoglobulinas.
Los nuevos contactos con el antígeno reviven la respuesta y la memoria.
En este proceso, las células BM van paulatinamente perfeccionando la
afinidad por el antígeno por lo que los anticuerpos resultantes alcanzan
con el tiempo también mayor afinidad. Esto permite a los analistas
clínicos distinguir entre infecciones recientes y antiguas.
Tras esta rápida visión de conjunto de la respuesta adaptativa,
intentamos resumir el estado del conocimiento de la respuesta inmunitaria en las mucosas, la digestiva en particular y especialmente ante el
insulto del parasitismo por nematodos adenoforeos. Tiene que ser una
visión muy general dado que hay ciertas diferencias según la naturaleza
monogástrica o poligástrica de la especie, la topología del tubo digestivo
y también, muy especialmente, del grupo de nematodo parásito y su
ciclo entero-entérico, entero-somático o dermo-entérico. Sólo vamos a
fijar la atención en el proceso inmunitario que conduce a la expulsión
(auto curación) de un nematodo tricuroideo de ciclo entero-entérico.
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EL SISTEMA INMUNITARIO DE LAS MUCOSAS
El sustrato anatómico de esta provincia del sistema inmunitario
se conoce como MALT (tejido linfoide asociado a mucosas). Está situado bajo y entre el endotelio de los sistemas canaliculares: respiratorio,
digestivo, genito-urinario, glandular.
La porción mayor del MALT es la presente en el aparato digestivo, GALT (tejido linfoide asociado al intestino) (ver Figura 4).
El GALT es muy probablemente el primer sistema inmunitario
organizado y discriminante entre lo útil y lo perjudicial surgido en los
metazoos. Es morfológicamente muy extenso (Figura 5), con superficie
de contacto con el exterior alrededor de dos veces mayor que la superficie
de la piel. Para lograr este desarrollo tan extraordinario de superficie, en
el intestino existen unos pliegues a modo de válvulas —conniventes— y
vellosidades a modo de brotes altos; además, la superficie del polo mundial de cada célula (enterocito) del epitelio cilíndrico monoestratificado
que reviste las vellosidades, tiene un tercer desarrollo de superficie al
estar formado por microvellosidades submicroscópicas (borde en cepillo

Figura 4. Resumen de la composición del GALT (tejido linfoide asociado al
tubo digestivo).
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Figura 5. Esquema anatómico e histológico del tubo digestivo (intestino).

de la microscopía convencional). Este espectacular desarrollo superficial
está en contacto con el mayor número de macromoléculas extrañas —
entre 10 y 15 kg/año— de proteínas alimentarias y una enorme cantidad
de productos de secreción y excreción del biota microbiano, comensal
y simbiótico. Es además, la puerta de entrada o estancia, pretendida o
eficaz, del mayor número de patógenos de todas las categorías conocidas:
priones, virus, bacterias, hongos, protistas y helmintos.
Funcionalmente se reconoce un GALT difuso formado por la asociación del epitelio de revestimiento de las vellosidades y el tejido conjuntivo laxo bajo este epitelio, la lámina propia. Los enterocitos y células
caliciformes del epitelio cilíndrico monoestratificado juegan un papel
activo en la respuesta inmunitaria innata. Además, entre ellos se hallan
insertados linfocitos T activados, CD8+ y Tγδ, así como dendritas de las
células dendríticas de la lámina propia. En la lámina propia predominan
los linfocitos T CD4+ que expresan la integrina α4:β7 y el receptor de
quimiocina CCR9 que las atrae hacia este lugar desde el torrente sanguíneo. Los linfocitos inter-epiteliales son CD8+ que expresan también la
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CCR9 pero cuentan con la integrina αε:β7 que se une a la ε-cadherina de
las células epiteliales, de aquí su situación; existen en la misma además
de abundantes células dendríticas predominantemente mieloides, células
plasmáticas, cebadas, macrófagos y las propias del tejido conjuntivo.
El GALT organizado está formado por las Placas de Peyer (PP) y
los ganglios linfáticos mesentéricos (GLm). Las PP son unas formaciones ovales aplastadas, prominentes bajo el epitelio a modo de cúpulas.
Entre los enterocitos que cubre la cúpula de las PP, destacan unas células
un tanto deprimidas en las que las microvellosidades del polo mundial
están sustituidas por pliegues de la membrana, son las células M. La
bóveda interior cuenta con abundantes linfocitos T y células dendríticas
de las tres categorías reconocida: mieloides (CD11c+, CD11c+,CD8α-)
linfoides (CD11c+, CD11c-,CD8α+) e innominadas diferentes(CD11c+,
CD11c-,CD8α-). En su seno hay un racimo de folículos linfáticos. De
cada folículo del racimo parten capilares eferentes que confluyen en un
deferente que desemboca en un ganglio linfático mesentérico. Las placas
tienen un origen ontogénico diferente tanto al de los GLm como al de
los ganglios linfáticos periféricos (GLp) (Figura 6).
La entrada de los antígenos permisibles o rechazables se realiza
tanto a través de los enterocitos del revestimiento de las vellosidades
como a través de las células M de las PP. Los enterocitos pueden expresar moléculas de Tipo II del CMH portadoras de péptidos presentables
directamente a los linfocitos T, y, las células dendríticas tanto capturar directamente antígenos a través de sus dendritas inter-epiteliales
como tomar aquellos ingresados por absorción, activándose y emigrando
consecuentemente al GLm subsidiario. Los antígenos solubles pueden
también entrar en la circulación llegando con independencia del GALT
difuso a los GLp donde serán capturados por dendríticas (causando información de respuesta sistémica). En las cúpulas de las PP, las células
M, provistas de digitaciones fagocíticas en el polo mundial, captan,
transportan y entregan a células T y B que albergan en su base y a las
CD, antígenos de la luz intestinal.
La modulación discriminante entre la respuesta inmune protectora y la tolerancia inmunitaria imprescindible para la adquisición de
nutrientes es una de las funciones en continuo equilibrio homeostático.
Sus desviaciones en uno u otro sentido acarrean consecuencias patológicas. Así, la tolerancia alterada conduce a procesos autoinmunes. Por el
contrario, la respuesta inmune deprimida, a infecciones por comensales
oportunistas e híper infecciones.
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Figura 6. Esquema de una vellosidad, cripta y placa de Peyer, con los vasos
folículos y ganglio linfáticos que forman el GALT difuso (enterocitos mas Galt
difuso: lifocitos intraepiteliales, células inmunocompetentes del tejido conjuntivo
laxo de la lámina propria: El GALT organizado son las placas de Peyer con sus
células M, cúpula con células inmunocompetentes y folículos y el ganglio linfático
subsidario. Adaptado de Nature Rev. Immunol. 3(4), 331-341, ver referencias.

La tolerancia es también un proceso inmune que sucede en ausencia de respuesta inflamatoria.
Los antígenos alimentarios o los procedentes de la biota microbiana son captados por los enterocitos, las células mesenquimales
y macrófagos y células dendríticas que reciben al tiempo la prostaglandina PGE2 de las mesenquimales y la citoquina TGF-β de los
enterocitos. Emigrando a las PP y a los GLm, producen IL-12 y presentan a Th0 con moléculas de Clase II y coestimuladoras +/– CD28
y CD 40L, los péptidos activándolas consecuentemente a clones de
TReg que excretan INF-γ e IL-10 lo que ocasiona tolerancia local y
sistémica. También en esta respuesta otros Th productores de TGF-β
estimulan células B transformándolas en plasmáticas productoras de
IgA local.
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La interpretación clásica de la respuesta inmune básicamente
humoral ante los patógenos microbianos se explicó como la reacción
frente a los lipopolisacáridos y otros PAMPs de los enterocitos y de las
células activables —macrófagos y CD—, juntamente con las inducidas
citoquinas pro-inflamatorias IL-1, IL-6, IL8, CCL5. Tanto en las PP
como en los GLm, con el concurso de IL-12 y la intensa co-estimulación
por CD28 y CD 40L, los Th0 se transformarían en Th1 productores de
INF-γ ocasionando la respuesta inflamatoria local, o bien en ausencia de
IL-12, en Th2 y su cortejo de citoquinas: TGb-β, Il-4 e Il-5 y la subsiguiente respuesta humoral con producción de IgA local e IgG sistémica,
así como IL-9 e IL-13 y sus respuestas. En ambos casos, además, las
correspondientes células T y B memoria.
En las infecciones por nematodos, la respuesta Th1 está en los
Strongyloidea impedida directamente, o indirectamente a través de la
linfopoyetina (TSLP) inducida en los enterocitos por los Trichurodea.
Consecuentemente, la respuesta por defecto es la mediada por Th2.
Los T memoria tisulares y ganglionares, ante el nuevo contacto antigénico, se convierten directamente en T-efectoras de la misma clase
de respuesta.
Hasta finalizada la primera década de este siglo, la hipótesis
generalmente aceptada era, ahora complementada, que los PAMPs de
los nematodos parásitos estimulaban la diferenciación de las CD que a
su vez inducían la respuesta de los Th hacia TH2 o TReg, bloqueándose
la respuesta Th1. Los clones Th2 producen una serie de citoquinas causantes de respuesta efectoras en células tales como: eosinófilos, células
cebadas, linfocitos B de los que derivan plasmocitos productores de Igs
sistémicas: IgE e IgG4, mientras que a esta consecuencia se aumentaba
la permeabilidad de la mucosa con salida de agua y electrolitos al tubo
digestivo, estimulándose la muscular y aumentando el peristaltismo,
así como la hiperplasia de las células caliciformes y el correspondiente
aumento de la secreción de las mucinas. Todo este proceso contribuye
a crear un ambiente inadecuado a la permanencia de los helmintos que
así son expulsados del intestino.
El efecto de las citoquinas de la respuesta Th2 sobre los MФs
(IL-4, IL-13 e IL-21) parece transformarles en MФ activados alternativos (MФaa) productores de citoquinas que bloquean la respuesta Th17,
Th2 y Th1. Por su parte, si lo estimulado por las CDs son los ThRer, La
IL-10 y el factor beta transformante de crecimiento TGF-β desconectan
la respuesta Th2.
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En la Figura 7 se resumen las secuencias de citoquinas de esta
respuesta humoral y los procesos supresores posteriores.
A partir del 2009 (Figura 8) este panorama atribuido exclusivamente a una respuesta humoral y sus consecuencias se perfecciona con
el descubrimiento por Moro et al. (2009) de células auxiliadoras naturales de respuesta innata (NHCs) presentes en los folículos linfoides del
tejido adiposo asociado al intestino. Por otra parte, Saenz et al. (2010)
describen otro importantísimo componente de la respuesta innata, las
células pluripotentes troncales originantes de respuesta tipo dos (MPPtipo2
), y Neil, D.R., et al. (2010) otras células innatas prestablecidas, los
niocitos (nuocytes, en el original en lengua inglesa, llamados así por la
letra 13ª del alfabeto griego «v», ni, que en inglés se escribe «nu») que
secretan IL-5 e IL-13 y que se estimulan por toxinas, helmintos e IL25 e IL-33 (Figura 9). En este mismo año Price, et al. señalan células
auxiliadoras de tipo dos innatas (Ih2), prestablecidas en GLm, bazo e
hígado, con la misma capacidad de activación y respuesta.
Todas estas células innatas promocionan respuestas citoquínicas
Th2. Tras la exposición a las infecciones por helmintos o alérgenos, los
enterocitos secretan IL-25 e IL-33. La IL-25 induce la expansión de una
población de células progenitoras multipotent (MPPtipo2) (Figura 9). Las
MPPtipo2 son capaces de multiplicarse y diferenciarse colectivamente en
poblaciones de macrófagos, basófilos y células cebadas (mastocitos).

Figura 7. Interpretación, «clásica», de la respuesta inmune a la infección por
un nematodo intestinal.
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Figura 8. Nuevos conceptos sobre inmunidad innata de las mucosas.

La progenie de estas células, induce y potencia la respuesta humoral Th2 iniciada e inducida por el camino clásico. La IL-25, así como
IL-33, también han demostrado aumentar la frecuencia de poblaciones
celulares innatas estables: niocitos y células Ih2 ambas con capacidad de
inducir respuestas tipo dos gracias a su capacidad de excretar elevadas
cantidades de IL-5 e IL-13 tras la estimulación con IL-33 (Figura 10).
Además, células del tejido adiposo NHCs han demostrado producir también IL-4, IL-5 e IL-13 tras el tratamiento con IL-33 e IL-25 (Figura 11).
Todo este conjunto de células innatas cuenta con marcadores de superficie distintos a las células inmunocompetentes procedentes de la médula
ósea. Todas ellas son capaces de potenciar e inducir la respuesta humoral y sus consecuencias locales en el intestino: hiperplasia de células
caliciformes, aumento de la permeabilidad, aumento del peristaltismo,
así como de los linfocitos B y las correspondientes inmunoglobulinas.
En la Figura 12 se condensa la visión global que del proceso
e alcanza en esta revisión. El protagonismo vuelve a los componentes
más modestos en el sistema inmunitario de la mucosa intestinal, los
enterocitos. Se comportan también como células inmunitarias innatas
complementarias de las células M de las cúpulas de las PP en el inicio
de la respuesta. Los enterocitos cuentan con receptores solubles NALPs,
NOD1 y NOD2, y en sus endosomas con TLR3 (receptor para DNAs
vírico) que comparte cascada de señalización a través de IKKγ En los
endosomas, además los TLR reconocedores de RNA víricos TLR7 y
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Figura 9. Respuesta innata, auxiliar del GALT. 1.enterocitos, 2. célula caliciforme, 3. nematodos. Los enterocitos estimulados por la presencia de los nematodos,
además de otras citoquinas excretan IL-25 que en el conjunto del GALT encuentra
unas nuevas células troncales multi potentes de tipo 2 que entran en proliferación
y se transforman en macrófagos, basófilos y mastocitos. La IL-4 ecretada por éstos
dispara en los ganglios la respuesta humoral (presentación por las CPA a linfocitos
T auxiliadores Th2, etc.); en resumen, un nuevo mecanismo de potenciación de la
respuesta humoral. Interpretación y adaptación del trabajo de Saenz et al. (2012).

8 y DNA bacteriano TLR9 con la vía de señalización común IKKα,
IKKβ, vía NF-κB, con la traducción de los genes correspondiente de las
citoquinas pro inflamatorias y efectoras. Ante la presencia de nematodos
adenoforeos (Trichuris, Trichinella) se produce una citoquina importante
TSLP que bloquea en las CD el receptor IL-12p40 lo que impide la vía
de respuesta Th1. Por defecto se dispara la respuesta Th2 (TCD4+ tipo2).
Estos linfocitos Th2 que han recibido en su receptor los péptidos en
asociación con moléculas del CMH de tipo II, se multiplican y segregan
citoquinas IL-4, IL-9, IL-21 e informan a los linfocitos B que tras el
subsiguiente desarrollo clonal y transformación en células plasmáticas,
producen las inmunoglobulinas IgG1, IgE, IgA, IgG2b e IgG3. Además
de todo este proceso, se generan células T y B con memoria, tanto en
el sistema GALT (GLm y PP) como, en menor medida, en los GLp.
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Figura 10. Respuesta innata sistémica auxiliar de la de las mucosas. Poblaciones de células innatas situadas en el bazo y ganglios linfáticos (NIOCITOS
—nuocytes en inglés—) y en los ganglios (nódulos) linfáticos e hígado (células
innatas auxiliadoras de tipo 2) que ante la excreción por los enterocitos estimulados por el parasitismo de IL-25 y IL-33 excreta IL-5 e IL-13 lo que aumentan
la respuesta humoral, la hiperplasia de células caliciformes, incrementándose la
excreción de mucus; al tiempo, la estimulación de los linfocitos B y su proliferación incrementa la cantidad de anticuerpos. La imagen se adapta de Saenz, et
al., 2012 Trends in Immunology, vol. 31, nº 1, Interpretación del trabajo de Neil,
et al., 2010, Nature, 464:1367.

Esta respuesta se ve reforzada gracias a que también los enterocitos elaboran otras citoquinas. Así, la IL-25 estimula la multiplicación
y diferenciación de unas células troncales, las CMPP tipo 2 situadas
en los ganglios linfáticos y en el GALT, las cuales se diferencian en
macrófagos (Mϕan, Neutrófilos y Mastocitos) con la producción de IL-4
que va a estimular y reforzar la respuesta Th2 en proceso de establecimiento. Los enterocitos también elaboran, bajo estas circunstancias,
las citoquinas Il-25 e IL-33 capaces de estimular a otras células innatas
que sin multiplicarse excretan por este estímulo Il-13 e IL-5. La IL-13
refuerza tanto la respuesta Th2 establecida como el proceso inflamatorio de expulsión. Estas células de respuesta innata son los niocitos
presentes en los ganglios linfáticos y en el bazo, las células innatas de
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Figura 11. Las células auxiliadoras naturales del tejido adiposo (NHCs) responden al estímulo de las citoquinas IL-25 e IL-33 de los enterocitos estimulados
por la presencia de los nematodos y sin proliferar, excretan citoquinas IL-4, IL-5,
IL-13 que por una parte estimulan la hiperplasia de las células caliciformes y por
otra incrementan la respuesta humoral y eosinofílica. Interpretación del trabajo
de Moro, et al., 2009.

respuesta Th2 presentes en os ganglios linfáticos y en el hígado y las
células auxiliadoras naturales NH presentes en los pequeños folículos
linfáticos del tejido adiposo mesentérico.
El proceso de expulsión del nematodo que ha disparado todo
este cortejo de respuestas, se debe a la acción conjunta de la IL-25,
IL-4 e IL-13, respectivamente sobre las células del estroma de la pared
intestinal que cuentan con los receptores IL-4α de tipo I y tipo II. La
actividad secretora de estas células y especialmente la IL-13 ocasiona
una triple respuesta (7): aumento de la permeabilidad y salida de fluidos
a la luz intestinal, aumento del peristaltismo e hipertrófica de las células
caliciformes y la consecuente producción de mucina. Una de estas mucinas, la RELMβ actúa sobre los quimiorreceptores de los nematodos.
La acción combinada de todos estos mecanismos, llegado a un clímax,
conducen a la expulsión del nematodo parásito, autocura. Este proceso,
desencadenado en un punto determinado del intestino camina hacia el
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Figura 12. Expulsión de un nematodo adenoforeo por respuesta humoral tipo 2
(CD4+ Th2) potenciada por mecanismos de respuesta innata por células troncales
(madre) CMPP tipo 2, NIOCITOS, células auxiliadoras innatas de tipo 2 (Ih2) y células
CHN del tejido adiposo. El establecimiento del nematodo trichuroideo (a) transforma
los enterocitos (b) que van a excretar citoquinas pro inflamatorias. A los efectos de
la respuesta innata parece que son importantes la IL-25 y la IL-33. La expulsión es
el resultado de una respuesta adaptativa humoral que se inicia por la excreción de
la citoquina TSLP (1) que bloquea en las CD (2) el receptor de IL-12 (IL-12p40)
lo que conduce la respuesta adaptativa a la vía Th2 (3) en los ganglios linfáticos
mesentéricos, con tres consecuencias: la excreción de citoquinas IL-4 especialmente
(5), la elaboración de Igs (IgG1, IgE) (6) y la formación de células con memoria (7)
que respondan a la reinfección. Este proceso está potenciado por cuatro procesos
diferentes de respuesta innata: a) el inducido por IL-25 (8) sobre las células madre
CMPP tipo 2, b) el triple inducido por IL-25 e IL-33 (9) sobre los niocitos de ganglios
y bazo, sobre las células auxiliadoras innatas de tipo 2 de ganglios e hígado y sobre
las células auxiliadoras innatas de los folículos del tejido adiposo, con la excreción
de IL-5 (eosinofilia) e IL-13. Tanto la IL-13 de la respuesta innata, como la IL-4 de la
respuesta adaptativa potenciada, activarán a las células del estroma provistas de los
receptores adecuados (RIL4α tipo I y II) (10), las citoquinas elaboradas por estas células activadas y en especial IL-3 van a producir sobre el intestino una triple respuesta
(11): aumento de la permeabilidad, incremento del peristaltismo y en especial, estímulo
de las células caliciformes con hipersecreción de mucinas, especialmente la RELM
β. El conjunto de estos tres mecanismos ocasionan la expulsión (12) del nematodo

extremo posterior del tubo digestivo afectando de paso a los helmintos
que halla aunque sean éstos de diferente especie a la del que la provocó
más arriba.
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Los nematodos parásitos intestinales secernenteos (estrongílidos,
espirúridos, etc.) inducen directamente la respuesta Th2.
Tras esta sucinta revisión de la inmunidad de las mucosas referida particularmente a un Orden de nematodos parásitos, se observa
que la respuesta en las mucosas es eficaz por ella misma, con un fuerte
componente variado de recursos innatos y bastante independientes de
la respuesta inmune central. En consecuencia, la inmunización en las
mucosas protegerá primordialmente contra un patógeno de (situado en)
las mucosas. Por otra parte, el proceso inmunitario iniciado en una mucosa se extiende en su eficacia al resto de las mucosas, lo que podrá
ser explotado en la administración de vacunas.
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GLOSARIO
— B. Linfocitos B (cómo los de la Bolsa de Fabricio de las aves), los B1
capaces de formar directamente IgMs, los B2, tras la presentación, multiplicación y transformación en plasmocitos excretar las Igs.
— CD. Célula dendrítica —con digitaciones—. Células fagocíticas y además presentadoras profesionales capaces de tomar los antígenos, procesarlos y presentar los péptidos resultantes a los Th0 (vírgenes). Histológicamente reciben muchos nombres de acurdo con el tejido donde
se hallan: de Langerhans, Kuffer, etc. Inmunológicamente de tres categorías según su origen y receptores de superficie; linfoides, mieloides
e innominadas.
— GALT. Conjunto de las estructuras linfoides asociadas al tubo digestivo.
Se diferencia en un GALT difuso formado por los enterocitos activados,
los linfocitos intraepiteliales y las células inmunocompetentes dispersas
en el tejido conjuntivo laxo que forma la lámina propia.
— GL (NL). Ganglio linfático, los histólogos actuales prefieren llamarles Nódulos linfáticos dado que «ganglio» es una estructura del sistema nervioso.
Por otra parte, los nódulos linfáticos, son estructuras distintas ya que así
se llaman a los depósitos de tejido linfoide que no están limitados por
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una cápsula. Clásicamente a los nodos encapsulados dispuestos a lo largo
del sistema canalicular linfático se les conoce como Ganglios-linfáticos.
— Ig e Igs. Inmunoglobulina(s) IgA, IgM, IgG, IgE; anticuerpos.
— IL. Interleucinas. Son proteínas sintetizadas por linfocitos que sirven de
mensajeros para estimular funciones de otras células inmunocompetentes.
De las múltiples descritas, en el texto se citan las siguientes: IL-1, de
macrófagos y células epiteliales, inductora de reacción inflamatoria de fase
aguda; Il-2, excretada por los Th2; IL-4, de los Th2 estimula el crecimiento
y proliferación de linfocitos B; IL-5, de los linfocitos Th2 y mastocitos,
estimula el crecimiento y proliferación de los linfocitos polinucleares eosinófilos; IL.6, excretada por macrófagos, estimula el crecimiento y proliferación de los B y T; IL-8, producida por macrófagos, células endoteliales,
fibroblastos, etc., recluta PMN neutrófilos, activa y provoca su degranulación, etc.; IL-9, de Th2, estimula el crecimiento de los mastocitos (células
cebadas), etc.; IL-10, de Th2, TCD8, monocitos, etc.; excretada por los
TReg inhibe macrófagos y células dendríticas activadas; induce tolerancia
local y sistémica; IL-12. Citoquina pro inflamatoria que activa las células
T auxiliadoras de tipo 1 (Th1) y estimula la producción y citotoxicidad
de las células T citotóxicas y de las células NK. La producen macrófagos,
monocitos y CD.; IL-13, de Th2, NK y mastocitos; induce cambios de
isotipo de IgE y hiperplasia de células caliciformes; IL-17, aumenta la
síntesis de quimiocinas, factores estimulantes de formación de colonias:
GM-CSF, G-CSF; IL-21, de las NK, su expresión regula positivamente a
las TH2 y Th17.; IL-22, de la familia de la IL-10, producida por CD y T
e iniciadora de la respuesta innata especialmente de células epiteliales (enterocitos, por ejemplo); IL-23, de macrófagos y CD, estimula Th17; IL-25,
de la familia de la Il-17, excretada por las Th2, mastocitos y enterocitos
activados por parásitos y alérgenos; es una pro inflamatoria favorecedora
de respuesta Th2; favorece la señalización estimulando al factor nuclear κ
de los B (FN-κB); IL-27, de macrófagos y células dendríticas; inhibe Th1
y la síntesis de IFG-γ de las NKs.; IL-33, es un miembro de la familia de
las IL-1; potencia la activación y función de los Th2. Es producida por
numerosas células conjuntivas y epiteliales como los enterocitos activados.
— INF-γ, citoquina que interviene inicialmente en el reclutamiento de monocitos y macrófagos; producida por las NKs y otros T activa los macrófagos
(MФan) tanto en la respuesta innata como adaptativa. INF-γ.
— Lifocitos TD8+, citotóxicos, característicos de la inmunidad celular; reconocen células infectadas o tumorales y las destruyen segregando moléculas:
perforinas, granzimas, etc., provocadoras de apoptosis.Se inician por la
presentación de péptidos, procedentes de la degradación citoplásmica del
patógeno, sobre moléculas del CMH I.
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— MФa. Macrófago, células fagocitarias circulantes y tisulares, histológicamente con diferentes nombres según los tejidos, con dos categorías:
Mϕan, fagocíticos normales y Mϕaa, alternativos pertenecientes al sistema
regulador, supresor de la respuesta.
— NK. Cálulas asesinas naturales. Linfocitos grandes con gránulos citoplásmicos, sin receptores B o T, no fagocíticas, capaces de destruir células
anómalas, infectadas, apoptóticas, etc.
— NOD, NLRs. Receptores citoplásmicos solubles que reconocen a PAMPs
que han penetrado vía fagocitosis (pinocitosis) o por permeabilidad. Son
receptores como los NOD (NLRs). Son una gran familia de moléculas conservadas presentes en la práctica totalidad de los eucariotas multicelulares
(NOD1, NOD2, etc.) Reconocen a los PAMPs ocasionando polimerización de las moléculas diana e iniciando así la vía de señalización hacia
el núcleo para que se expresen, como en los TLRs, los genes implicados
en la inflamación.
— PAMPs. Patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, secuencias
moleculares comunes a unos y otros patógenos tales como los lipopolicacáridos, peptidoglucanos, etc. bacterianos y ácidos nucleicos y otras
moléculas reconocibles por los PRRs.
— Proteína C reactiva. Proteína plasmática circulante que aumenta en las inflamaciones, producida por el hígado ante estímulos moleculares originarios
en los adipocitos del tejido adiposo.
— PRRs. Receptores de reconocimiento de los patrones moleculares de los
patógenos (PAMPs). Se encuentran en las células responsables de la respuesta innata y son imprescindibles para el inicio del proceso inmunitario.
— SI. Sistema inmune o sistema inmunitario o sistema inmunógeno. El conjunto de células y moléculas que organizan la respuesta frente a lo extraño
(ajeno o propio).
— TCD1. Con receptor de célula T de tipo 1. Como los gamma-delta reaccionan directamente ante péptidos estimulantes, se localizan principalmente
en situación intraepitelial en las vellosidades intestinales; parece que son
una barrera defensiva frente a micobacterias.
— Th0. Linfocitos CD4+, T auxiliadores vírgenes, no diferenciados, provisto
del receptor característico de célula T (TCR), dímero de cadenas α y β.
Puede diferenciarse en Th1, Th2, Th17, TReg, iniciando la cascada de la
respuesta adaptativa que comienza por la presentación de los péptidos
antigénicos portados por moléculas del complejo mayor de histocompa-
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tibilidad (CMH-II). Los TCR son individuo específico y tiene una doble
capacidad de reconocer al CMH II y al péptido.
— Th1. T CD4+ auxiliadores de tipo 1, segregan fundamentalmente INF-γ,
emigran a los tejidos, estimulan a los Mϕan y son fundamentales en la
respuesta inflamatoria y frente a los patógenos endocelulares.
— Th17. T CD4+ segregadores de IL-17 e IL-22, actúan mediante activación
de linfocitos polinucleares neutrófilos y procesos inflamatorios: artritis,
enteritis, esclerosis múltiple.
— Th2. T CD4+, permanecen en los órganos linfoides y estimulan a los linfocitos B. Segregan IL-4 estímulo de la producción de IgE disparadora de
los mastocitos, así como IL-5 que hace lo propio con los eosinófilos. Son
los responsables de la respuesta frente a alérgenos y helmintos parásitos.
— TLRs. Son los receptores PRRs. Son glicoproteínas transmembrana que
reconocen y se unen a PAMPs. Su dominio de transmembrana inicia la
vía de señalización que conduce a la expresión de las citoquinas adecuadas
(IL-1, IL-8, TNF-alfa, e IL-12.). Unos se sitúan en la transmembrana citoplasmática: los dímeros TLR1,TLR2, TLR6 y TLR4 que reconocen LPS
(lipopolisacáridos) y peptidoglucanos y los monómeros TLR5 y TLR11 de
flagelina y profilina respectivamente. Otros, transmembrana fagosómica:
los monómeros TLR9 para ADN bacteriano y los TLR7 y TLR8 para el
ARN vírico de doble hebra y TLR3 para el ARN vírico de una hebra.
— Tγδ. T con receptor diferente, formado por dos cadenas gamma y delta. Su
activaciσn es directa ya que no precisa de la colaboración de moléculas
del CMH. Escasos en número sólo abundan en la mucosa intestinal como
linfocitos intraepiteliales.
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50 AÑOS DE POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC):
LAS CUESTIONES VETERINARIAS
Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Diaz Yubero
Académico de Número de la RACVE
26 de noviembre de 2012
El tema de la conferencia 50 años de la PAC: Cuestiones Veterinarias, con las que participé en el ciclo de conferencias organizado
por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, me pareció
absolutamente apropiado y quiere ser un reconocimiento a la única
política común que durante un amplio espacio de tiempo hubo en la
CEE y que ha jugado un papel decisivo en la ampliación de políticas
comunes a otras áreas, especialmente las económicas.
El incorporar las Cuestiones Veterinarias como fondo de esta
exposición es obligado por el marco en que se celebra y por la trascendencia social y económica que la solución de las Cuestiones Veterinarias
a las que se enfrentaba España tenían para el sector primario y para la
industria agroalimentaria de nuestro país y que han sido claves para el
desarrollo que estos sectores han vivido en los 26 años de vigencia de
la PAC en nuestro territorio.
Pero debemos hacer unas consideraciones previas, antes de adentrarme en el núcleo de la exposición, de las circunstancias políticas,
económicas y sociales que concurrían en España, en el momento de la
solicitud de la adhesión y de las relaciones de nuestro país con la CEE
en los años precedentes.
La primera ocasión en la que nuestro país presentó formalmente
una petición de adhesión se produjo en 1962, al mismo tiempo que Suiza,
95

Suecia y Austria. Evidentemente el régimen de Franco era incompatible
con las exigencias de libertad y democracia, requisitos necesarios e imprescindibles para ser admitido, pero al igual que habría pasado en la
integración en la ONU, UNESCO y OCDE, había países que opinaban
que para el pueblo español sería positivo y esa circunstancia podía ser
suficiente para transigir y porque a partir de la liberalización económica
se llegaría a la libertad política.
A principios de junio de ese mismo año, se celebró en Munich
el IV Congreso del Movimiento Europeo con presencia destacada de
políticos europeos, exiliados españoles y personalidades del interior
contrarias al régimen franquista; la reunión tenía como objetivo debatir sobre la pretensión de la integración de España y la conclusión fue
rotunda: la integración al espacio europeo, ya en forma de de adhesión o
asociación, exigía instituciones democráticas y garantías de los derechos
de las personas y la posibilidad de organización de partidos políticos,
situaciones que no se cumplían de ninguna manera en la dictadura y,
por tanto, hubo un rechazo total a la pretendida adhesión.
La reunión en el interior se calificó de sucio contubernio contra
España y los participantes a su regreso detenidos y exiliados o confinados (Gil-Robles, Satrústegui, Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero),
pero fue positiva para concienciar a amplias capas de la sociedad de la
imposibilidad de continuar esa situación y, como señaló Paul Preston
años después, en «el contubernio de Munich» se encuentra el germen
de la transición española.
Después de aquella reunión hubo que esperar hasta el 11 de julio
de 1967 para que el Consejo de Ministros autorizase a la Comisión a
negociar con el Gobierno español un tratado preferencial. Por aquellos
años Alberto Ullastres fue nombrado embajador cerca del Mercado Común desarrollando una labor encomiable para facilitar las relaciones de
España con la Comunidad.
El 5 de febrero de 1979, una vez aprobada la Constitución y
cumpliendo nuestro país con las exigencias políticas y económicas de la
CEE, que eran las siguientes: garantía del carácter democrático del régimen político; establecimiento de un Estado de derecho; estabilidad de
las instituciones; respeto a los derechos humanos; respeto y protección
a las minorías; existencia de una economía de mercado; capacidad para
afrontar la competencia económica y las fuerzas del mercado presentes
en la Comunidad.
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Se iniciaron las negociaciones de adhesión que concluyeron
el día 12 de junio con la Firma del Tratado de Adhesión. Por fin
habíamos conseguido volver a Europa después de prácticamente 50
años de aislamiento y sufrimiento de una gran mayoría de nuestros
ciudadanos.
Descrita la situación política, es preciso situarnos en contexto
económico. La crisis del petróleo que se inició en 1973 y que afectó
a todo el mundo occidental, golpeó de una forma más profunda a
nuestra economía que después de años de elevado crecimiento, el
célebre milagro español, entró en un periodo de recesión con un profundo estancamiento de la actividad productiva e índices de inflación
del 15% en 1976, 25% en 1977, que se mantuvieron en torno al 15%
hasta 1981.
En 1980 el paro llegó al 11,5% (800.000 parados), el más elevado de la OCDE y las subidas continúas de los precios del petróleo,
30% en 1979 y 75% en 1980, por el conflicto de Irán, crearon un grave
deterioro económico, al que se sumó la incertidumbre social y política.
Los Pactos de la Moncloa firmados en octubre de 1977 tuvieron
como objetivos la adopción de una política económica que contuviera
la espiral inflacionista, al tiempo que se incorporaban acuerdos en el
terreno político y medidas monetarias, financieras y de empleo que
permitieran recuperar los equilibrios fundamentales de la economía
española, reduciendo el paro, la inflación y mejorando la balanza de
pagos; en definitiva, evitar una vuelta atrás y estabilizar el proceso de
transición, que corría serios peligros, como se puso de manifiesto en el
golpe del 23 de febrero de 1981, afortunadamente superado.
Como colofón a este rápido análisis sobre nuestras circunstancias
políticas y económicas en el periodo previo a la solicitud de adhesión,
hay que dejar constancia que el cambio y la restauración democrática
tuvieron como protagonista al pueblo. El cambio lo inició la sociedad
española en la década de los 60 una vez que el régimen franquista
abandonó por necesidad el modelo autárquico, la nueva situación fue
clave para que emergiera una clase media, fundamento sociológico de la
democracia, junto con una vitalidad social y cultural que hacía imposible mantener la dictadura. Destacar, por ultimo, a personalidades como
Adolfo Suárez, Fernández Miranda, Felipe González, Tarradellas, Fraga
o Carrillo, que con su audacia, lealtad y generosidad contribuyeron de
forma determinante al éxito de la transición.
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LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
Las grandes líneas de la PAC fueron establecidas en la conferencia de Stresa celebrada en 1958 y recogidas en los textos constitutivos
de la Comunidad Europea, que en el título dedicado a la Agricultura
señala los siguientes objetivos para la misma: incrementar la productividad agraria; garantizar un nivel equitativo de rentas a la población
agraria; garantizar la seguridad de los abastecimientos de alimentos;
estabilizar los mercados; y asegurar al consumidor suministros a precios razonables
La agricultura europea al igual que la de otros países desarrollados, ha pasado por tres etapas bien diferenciadas: 1ª. El problema de
alimentos. 2ª. El problema agrario. 3ª. El problema del ajuste agrario.
En los años 60 Europa necesitaba abastecer su mercado y para
ello recurrió a importantes mecanismos de apoyo público al sector con
una política de precios y proteccionismo frente al mercado exterior,
que tuvo como resultado en un corto periodo de tiempo solucionar los
problemas de abastecimiento a la población y una mejora de la agricultura con la incorporación de tecnología, maquinaria, fertilizantes,
productos fito y zoosanitarios…, que articularon, junto con la industria
transformadora, lo que se ha denominado complejo agroalimentario.
La política productivista y proteccionista desemboca en importantes excedentes y costes de almacenamiento económicamente insoportables y cuando España firma el tratado de adhesión (1985), la CEE
se encuentra de lleno sumergida en el problema agrario que tiene que
abordar de forma inmediata. La Comisión publica ese año el documento
«Perspectivas de la PAC», más conocido como «Libro Verde», en el que
se hace un profundo análisis de las circunstancias que han llevado a esa
situación, se establece un diagnóstico y se dan las líneas de actuación
que deben regir para evitar el colapso de la PAC.
Desde entonces, la UE ha formulado diversas soluciones para
afrontar el problema del Ajuste Agrario con desiguales resultados, pretendiendo con todas ellas defender el status de la agricultura europea
y el modelo de explotación familiar. Disciplina presupuestaria, modificación de las organizaciones comunes de mercado, desarrollo rural,
condicionalidad, orientación del mercado, desacoplamiento, régimen de
pago único, sostenibilidad, multifuncionalidad, medio ambiente,… han
conformado la actual PAC, que será modificada de nuevo cuando se
apruebe la PAC 2014-2020, que ha sido ya presentada por la Comisión
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y que será finalmente aprobada, una vez que el Parlamento y el Consejo
den su conformidad.
LAS CUESTIONES VETERINARIAS
En los años 70, la única política común era la agraria, y por ello
en la agenda de trabajo CEE-España todo lo relacionado con el sector
necesitó de negociaciones profundas, conocimiento mutuo de las situaciones de todos y cada uno de los sectores contemplados en la legislación comunitaria, del impacto económico, de la capacidad por parte de
nuestro país del cumplimiento del denominado «acervo comunitario», de
los plazos de tiempo que habría que considerar para la incorporación de
las distintas producciones para evitar efectos económicos indeseados y
de las condiciones sanitarias que debían cumplirse para que el principio
de libre circulación de animales y productos pudiese llevarse a cabo.
Al inicio de las conversaciones del paquete agrario en 1979, Jesús
Merchán y yo nos incorporamos al equipo de expertos del Ministerio de
Agricultura para analizar el derecho derivado y conocer las adaptaciones
que habría que realizar en la legislación española para equipararla a las
normas comunitarias que sobre sanidad animal regulaban los intercambios
de animales y productos. En la primera reunión formal, las autoridades
comunitarias destacaron entre otros aspectos la importancia que para la
más positiva incorporación española, tenía el cumplimiento riguroso de las
exigencias sanitarias y la necesidad inexcusable de elevar el status sanitario
de la ganadería española al conseguido por el resto de países comunitarios.
El Dr. Bendixen, responsable de los Servicios Veterinarios de la
CEE, solicitó a la Delegación española la elaboración de un informe
exhaustivo para tener un conocimiento exacto de la realidad sanitaria
de nuestra cabaña a presentar en una segunda reunión.
Informe de situación
La ganadería española había dado en el periodo 60-80 un enorme
salto tanto en la incorporación de las modernas técnicas de producción
animal (alimentación, genética, manejo, instalaciones,…), como en la renovación de la cabaña ganadera, que desde una realidad muy local con
la explotación de razas autóctonas y una economía en muchas ocasiones
de subsistencia, había pasado a igualar sus producciones en avicultura y
porcinocultura a la de otros países europeos. Frente a este dinamismo conseguido en el campo de la producción, los aspectos de sanidad animal habían
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sido marginados y valorados como un problema menor, sin considerar la
dimensión económica de los mismos y por tanto sin dotar de los recursos
necesarios para afrontar la situación. El mantener restricciones al comercio
exterior por la política de proteccionismo a través del comercio de estado,
no producía ninguna urgencia a los responsables de la política agraria, que
siempre valoraron a la sanidad animal como un problema sin relevancia.
La realidad sanitaria era muy negativa con presencia en nuestra
cabaña de procesos ya erradicados o controlados en los países comunitarios, como tuberculosis, perineumonía y brucelosis en rumiantes, fiebre
aftosa en porcinos y rumiantes, peste porcina clásica y, como problema
que por su exotismo y graves consecuencias situaba a España en una
posición de aislamiento permanente, la peste porcina africana.
El informe reflejó esta situación aunque algo suavizada, poniendo
de manifiesto que las campañas de saneamiento ganadero en vacuno no
llegaba nada más que al control de aproximadamente 100.000 cabezas,
en un censo de dos millones de vacuno lechero, ningún control en vacuno de carne y pequeños rumiantes, vacunación masiva contra fiebre
aftosa, brucelosis y peste porcina clásica que prácticamente absorbían la
totalidad de los recursos destinados a sanidad y una situación de peste
porcina africana que a pesar de la ayuda comunitaria que se hacía llegar a través de la OIE, y de los esfuerzos del servicio de lucha contra
la enfermedad y el magnífico trabajo del profesor Sánchez Botija y
colaboradores en el Patronato de Biologia Animal, no daba resultados,
aunque consiguió que la peste porcina africana no llegara a convertirse
en un problema para el resto del continente europeo.
Elaboración del informe
El Dr. Bendixen y el grupo de expertos veterinarios de la Comisión vieron confirmados sus temores sobre la grave situación sanitaria
de la ganadería española y las consecuencias negativas que para la libre
circulación tendría esta deteriorada situación, por lo que sugirieron la
conveniencia de articular un programa riguroso de lucha contra estas
enfermedades para alcanzar en un plazo razonable un status sanitario
lo más próximo al resto de países comunitarios.
Programas de erradicación
En el inicio del cambio de mentalidad de la Administración
agraria española hay que situar a José Luis García Ferrero —posterior
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Ministro de Agricultura— que en 1979 pasa a formar parte del equipo
de Directores Generales del MAPA y que designó como Subdirector
General de Sanidad Animal a Javier Paniagua Arellano. Las nuevas
líneas de trabajo promueven un cambio rotundo en la forma de afrontar los problemas, la mentalidad de apoyo al productor y la valoración
justa de los animales objeto de campañas de saneamiento al tiempo
que se huye de los «baños de sangre» y de las actuaciones puras y
duras de policía sanitaria, todo ello es acogido de manera muy positiva por el sector ganadero que por primera vez empieza a entender
la importancia de colaborar en la lucha contra las enfermedades. Solo
son tres años en los que J. Paniagua permanece al frente de sanidad
animal, pero en tan corto espacio de tiempo deja sentadas las bases
de la nueva forma de entender la sanidad, que es ante todo un factor
de producción y que solo puede progresar si el ganadero participa de
forma activa y responsable. Su labor fue a veces poco comprendida,
pero dejó en su equipo de colaboradores muy claro el camino a seguir;
por fin se habían roto treinta años de policía sanitaria y de considerar
al ganadero como enemigo y objeto de persecución por el hecho de
tener un animal enfermo.
En los años siguientes en mi responsabilidad como Subdirector
de Sanidad Animal se produce una profunda progresión en la lucha
contra tuberculosis y brucelosis, con la incorporación de la totalidad de
la cabaña de bovino lechero a las campañas de control, la consolidación
de la tarjeta verde, la organización de mercados de ganado saneado, el
inicio de campañas en vacuno de carne, el control de brucelosis en pequeños rumiantes y un gran éxito con la erradicación de peste porcina
clásica y fiebre aftosa y la prohibición del uso de vacunas contra estas
enfermedades y contra brucelosis bovina.
Todos estos éxitos de enorme importancia económica se logran
por el trabajo excelente de un gran equipo veterinario y administrativo
tanto en los Servicios Centrales como en las Inspecciones Regionales
de Sanidad Animal y Jefatura Provinciales de Ganadería, que se sienten
identificados y con una gran fuerza moral que motiva y cohesiona de
manera permanente a todos los implicados.
CONSECUENCIAS DE PROGRAMAS SANITARIOS
En el momento de la entrada en la CEE la mejora sanitaria era
evidente y reconocida por los Servicios Veterinarios Comunitarios, y
el ganado vacuno, ovino y caprino, sus carnes y productos pudieron
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circular libremente por todo el espacio europeo: el esfuerzo se había
visto recompensado.
En esos momentos de satisfacción quedaba una situación sin resolver, la permanencia de la peste porcina africana. Dada la importancia
del problema, desarrollaremos a continuación la evolución de la lucha
contra esa enfermedad.
EVOLUCIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA PESTE PORCINA
AFRICANA
Presentación de la enfermedad
Los primeros focos de peste porcina africana (PPA) fueron diagnosticados en Extremadura en el año 1960 en cerdos ibéricos que pastoreaban en
municipios colindantes con la frontera portuguesa, donde la enfermedad se
había introducido hacía años a partir de productos contaminados procedentes
de los territorios africanos portugueses donde la enfermedad era endémica.
La rápida difusión de la enfermedad hizo que en pocos años, del
territorio extremeño pasase al resto del país con terribles consecuencias
económicas para el sector porcino, que llegaron a poner en peligro de
extinción al cerdo ibérico y plantear complicadas situaciones al sector
del cerdo intensivo que empezaba a desarrollarse.
La lucha contra la enfermedad siguió el modelo clásico sanitario del «stamping-out»: una vez declarado un foco de enfermedad se
procedía al sacrificio de la totalidad de los animales de la explotación
afectada y de los incluidos en un radio de 10 km, con la destrucción
por incineración o enterramiento de los cadáveres, se inmovilizaban las
explotaciones de la zona de influencia y se prohibía la repoblación de
las explotaciones donde se había sacrificado cerdos durante periodos
de tres-seis meses dependiendo de los resultados del rastreo que se
efectuaba mediante animales centinelas.
El esfuerzo que se realizó para limitar la extensión de la enfermedad fue muy importante, pero las medidas no fueron suficientes y los
movimientos clandestinos, junto con la recirculación del virus a través
del aprovechamiento de resto de comida, prácticas habituales entonces
en la alimentación de pequeñas explotaciones, fueron elementos que
dificultaron la lucha. Las indemnizaciones pagadas a los ganaderos que
eran inferiores a los precios de mercado, el retraso en el abono de las
mismas junto con la imposibilidad de volver a producir en un amplio
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periodo de tiempo, causaban enormes pérdidas a las explotaciones afectadas y abonaban el terreno para que prácticas «ilegales» progresasen tan
rápidas como la misma enfermedad. Todos estos hechos propiciaron la
clásica espiral de acción-reacción, con ganaderos e industriales que no
estaban dispuestos a colaborar y que intentaban por todos los medios
ocultar o aprovecharse de la situación y una Administración que incoaba
expedientes sancionadores y que se veía desbordada por la realidad.
Esfuerzo investigador
Desde el primer momento de la presentación de la enfermedad los
investigadores del Patronato de Biología Animal al frente de los cuales
se encontraba el profesor Carlos Sánchez Botija, desarrollaron un excelente trabajo para poner a punto técnicas diagnósticas laboratoriales, que
permitieran confirmar los hallazgos de campo y apoyaran a los servicios
de lucha elaborando una detallada descripción de la enfermedad con la
sintomatología clínica, lesiones anatomopatológicas y diagnósticos diferencial con otras enfermedades del cerdo en especial la peste clásica.
Se estableció también una estrecha colaboración con otros centros
y en especial con el dirigido en Portugal por el Dr. Manso Ribeiro que
dio importantes frutos, aunque condujo a algunos errores como fue el
de la introducción a título experimental de una vacuna en ciertas zonas
de ambos países, cuando no se tenía una absoluta seguridad sobre las
consecuencias de la incorporación en el campo de una cepa vacunal.
Durante años el conseguir una vacuna fue el empeño de la investigación porque se consideraba que ante el fracaso de las medidas
de policía sanitaria o se lograba la erradicación por la incorporación de
una vacuna o la enfermedad se convertía en una endemia como ocurría
en África.
Los equipos de Ordas Álvarez, Ruiz Gonzalvo y Viñuela etc.,
con técnicas más avanzadas que las de los años 60, persiguieron este
objetivo pero el éxito no les acompañó.
La aportación más importante para avanzar contra la enfermedad
se realizó por el equipo del profesor Sánchez Botija, con la puesta a
punto de la técnica Elisa por el Dr. Sánchez Vizcaíno, que permitía la
detección de los denominados portadores inaparentes, que se habían
convertido con la evolución hacia la cronicidad de la enfermedad, en
un elemento de distorsión permanente y en una fuente de diseminación
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y acantonamiento del virus que hacía inoperante la política de lucha,
reducida exclusivamente al sacrificio de los focos activos.
Otra línea de investigación fue la seguida por Drs. A. Ordás y
C. Zapata, que con el apoyo de la Subdirección General de Sanidad
Animal y la colaboración inestimable del Dr. J. Nombela, valoraron la
supervivencia del virus PPA en productos industriales del cerdo, tanto
curados como cocidos y que fue la primera aportación realizada en
nuestro país sobre una línea de trabajo que alcanzaría su máximo exponente en los trabajos realizados en colaboración con los laboratorios
de Plum Island (USA) que confirmaron las primeras investigaciones y
que se extendieron a los virus de la peste porcina clásica, fiebre aftosa,
vesicular y peste porcina africana. De nuevo la Subdirección General
de Sanidad, el laboratorio farmaceútico Cyanamid donde se llevaron a
cabo las inoculaciones de los diferentes virus a los cerdos incluidos en
la experimentación, el INIA (Dr. Sánchez Vizcaino), tecnólogos de alimentos de Campofrío y Navidul (J. Pineda y J. Tapiador y el consultor
americano J. Pire), realizaron una excelente investigación que concluyó
con el reconocimiento público en el Federal Register de USA, que los
productos curados españoles podían ser exportados a EE.UU cumpliendo
las especificaciones de tiempo, temperatura y humedad objetivados en
la experimentación.
Todos estos trabajos pretendían abrir el comercio exterior y permitir a la industria agroalimentaria llegar a mercados que permitieran
contrarrestar la presión de los envíos comunitarios una vez incorporados
a la CEE. A pesar de todas las evidencias científicas las exportaciones
no fueron posibles.
Plan de erradicación de 1985
Los éxitos alcanzados en la lucha contra otras enfermedades
llevó a la Subdirección General de Sanidad Animal a plantear un nuevo
Programa Nacional, uno más según muchos, basado en la colaboración
activa y responsable con el sector ganadero y el industrial transformador.
En la primavera de 1984 se inició una análisis crítico de todas y
cada una de las medidas adoptadas hasta entonces, las razones de la falta
de resultados, las posibilidades de implantar en todas las explotaciones
porcinas medidas de rastreo etc, y la clave: conseguir fondos económicos
para poner en marcha el amplio abanico de actuaciones que se querían
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incorporar al plan de erradicación. El ministro Carlos Romero jugó un
papel decidido para conseguir la movilización de recursos extraordinarios y lograr una dotación económica de 8.200 millones de pesetas
(49.282.992, 56 millones de euros) para el periodo 1985-1989. Después
de meses de trabajo, en los que la colaboración de los sectores se hizo
patente porque veían un programa coherente e ilusionante y gracias al
excelente trabajo de todos los responsables de sanidad animal del MAPA
y de la CCAA, el BOE nº 80 de 3 de abril de 1985 publicaba el Real
Decreto 425/1985 de 20 de marzo, por el que se establecía el Programa
Nacional Coordinado para la erradicación de la peste porcina africana
y otras enfermedades del cerdo.
Las líneas generales de actuación sobre las que descansaba el
Programa eras las siguientes:
— Mejora de la infraestructura sanitaria de las explotaciones. Dirigida
a establecer barreras sanitarias para evitar la introducción de la enfermedad, con una línea de crédito que podía alcanzar hasta el 80% de
la inversión, con un periodo de amortización de diez años, con tres de
carencia y una subvención del 30%.
— Control serológico de reproductores. Todos los reproductores de la
especie, serían chequeados serológicamente para la detección de enfermos crónicos portadores inaparentes. Equipos especiales se encargarían
de las tomas de muestras y el INIA daría su apoyo para la realización
de análisis. Al mismo tiempo se realizaría una encuesta epidemiológica
de todas las explotaciones y municipios.
— Agrupaciones de Defensa Sanitaria. Potenciación de las ADS, con
extensión de normas de obligado cumplimiento de sus programas sanitarios a todas las explotaciones de su ámbito territorial, se encontrase
o no integradas.
— Indemnizaciones por sacrificio. Pago del valor de mercado por los animales sacrificados e inmediatez de la indemnización a través de pagarés.
— Registro de explotaciones. Obligación de inscripción de todas las
explotaciones existentes con actualización registral de todas aquellas que
por diversas razones no estuvieran dadas de alta, con el fin de evitar
ocultaciones de focos.
— Control serológico en mataderos. Línea de actuación para corroborar
la eficacia de las medidas de campo.
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— Apoyo a la investigación. Líneas de apoyo económico a la investigación sobre peste porcina africana en epidemiología, diagnóstico y
biología molecular.
Supuso por tanto 1985 un año clave, y la evolución de la enfermedad fue confirmando que las medidas implantadas estaban siendo
eficaces. En el primer año todavía se produjeron 729 focos con 222.284
animales sacrificados y un importe de indemnizaciones de 1.226.599.10
pesetas (7.372.009,08 euros); eran menos que el año anterior con 1.031
casos registrados, pero estos datos dan una información exacta de la
cruda realidad que vivíamos.
En 1986 los casos registrados disminuyeron en un 32,51%, con
un total de 521 y 126.530 animales afectados, pero lo más importante
no fue la menor incidencia sino el gran descenso en el 2º semestre con
tan solo 145 focos, y la permanencia de dos años sin incidencias de las
CC.AA de Asturias, Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco, Cantabria y
las provincias de Teruel, Palencia, Soria, Albacete y Cuenca y seis meses
sin focos en Aragón y Lérida. El número de reproductores controlados
serológicamente se elevó a 1.561.564 que constituía el 80% del censo
con una positividad del 0,4%, y un total de 564 ADS que agrupaban
802.974 reproductores y 24.561 ganaderos. El esfuerzo inversor total del
programa superó los 2.110 millones de pesetas (12.681.355,4 millones
de euros).
La buena evolución se confirmó en 1987 en particular en las provincias de cría intensiva con tan solo 31 casos frente a los 159 del año
anterior. Todas las medidas continuaban dando los frutos esperados y el
esfuerzo inversor alcanzó los 3.734 millones de pesetas (22.441.791,98
euros). Por fin en 1988 se produce un silencio epizoótico en todo el
territorio de porcino blanco, lo que motivó una petición por parte de
España de la declaración de zonas libres de peste porcina africana. La
visita de expertos de la CEE efectuada en junio de ese mismo año,
confirmó ante los países miembros reunidos en el Comité veterinario
la procedencia de aceptar la posición española de declarar como libre
la enfermedad al 95% del territorio nacional que comprendía el 90%
de la producción porcina.
El 14 de diciembre de 1988 se consigue el acuerdo histórico
adoptado por unanimidad en el Consejo de Ministros de la CCE reunido en Bruselas por el que se declaró la zona libre y la autorización a
partir del 14 de mayo de 1989 de enviar a todo el territorio comunitario
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animales vivos, así como carnes y productos curados. El trabajo fue
de todos, ganaderos, industriales, asociaciones…pero sin duda hay que
destacar la dedicación y esfuerzo de veterinarios y administrativos de
sanidad animal tanto de la Administración Central como de las diferentes
CC.AA. Quintiliano Pérez Bonilla, como responsable de la implantación
y desarrollo del Programa, jugó un papel esencial y el ministro Carlos
Romero que creyó siempre en el equipo de la Subdirección General
de Sanidad Animal fue clave en la toma de decisión del Consejo de
Ministros comunitario.
En 1989 y lo largo del segundo semestre se iniciaron los envíos
a países comunitarios con cantidades modestas, 1600 Tm de carne y
4.000 Tm de despojos. En 2005 convertidos en el 2º país productos
de la UE y el 4º mundial, nuestras exportaciones de animales vivos y
carnes se elevaron a 1.287 millones de euros con unas importaciones
de tan solo 177 millones de euros.
En 2011 el comercio exterior de carnes en su capítulo de exportación se elevó en 3.500 millones de euros con una cobertura del
300,48%, siendo la cifra de negocio en carne de porcino de 2.086 millones de euros, de 400 millones en carnes de vacuno y exportándose
porcinos vivos por valor de 214 millones.
Como conclusión de todo lo expuesto, no cabe duda, que uno
de los mayores servicios que ha prestado la veterinaria española a la
economía de nuestro país fue sin duda el gran avance de la Sanidad
Española en la década de los 80.
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SESION NECROLOGICA EN MEMORIA
Excmo. Sr. Dr. D. Paulino García Partida
17 de diciembre de 2012
INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. MIGUEL ÁNGEL
APARICIO TOVAR. Académico de Número de la
RACVE
Excmo. Sr. Presidente. Excmos. Sres. Académicos. Excmas e
Ilustrísimas Autoridades. Familia del Excmo. Sr. D. Paulino García Partida. Amigas y amigos,
Agradezco que se me haya permitido pronunciar unas palabras
en memoria de nuestro querido colega Paulino García Partida con quien
me unió, decir una gran amistad sería decir poco, aprecio, afecto, admiración, todo ello junto sería más adecuado.
Su labor como Profesor, como Universitario, como Investigador,
siempre como Veterinario, fue muy amplia y fructífera y otros oradores
abundarán en ello. Quisiera resaltar en mi intervención alguna faceta de
un gran hombre, que supo avanzar, en medio, y a pesar, de las innumerables dificultades que le tocaron vivir, en pos de unas ideas y de una
ilusión, y contribuyendo a mejorar el conocimiento científico en un área
de enorme trascendencia para la mejora de la salud animal y humana.
El profesor García Partida, fue un brillante científico, hecho que
puso de manifiesto a través de su abundante producción presente en
numerosas revistas científicas y de sus excelentes aportaciones a congresos nacionales e internacionales. Fue protagonista en la creación y
estructuración de órganos científicos y de instituciones de proyección
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internacional. Sus inquietudes y consciencia, no le permitieron encerrarse en los límites de su laboratorio, actividad ya de por sí encomiable,
sino que consciente del mundo que le tocó, participó activamente en
numerosas iniciativas humanitarias, políticas y culturales, alcanzando
puestos de relevancia nacional e internacional.
En el ámbito veterinario tenía, además, un profundo conocimiento
de la historia reciente de la veterinaria y poseía una admirable oratoria.
Una oratoria cargada de ironía fina, a la que, cuando quería, incorporaba un brochazo perfectamente encajado en la austera filigrana verbal
con la que construía sus discursos. Recordemos por ejemplo la última
conferencia que pronunció en esta misma sala, hoy hace casi un año,
(el 19 de diciembre de 2011), titulada «Ramón y Cajal, del Río Hortega y Abelardo Gallego. Historia de la Cátedra de Patología General
y Médica, 1922».
En dicha conferencia no solo nos ilustró sobre aspectos escasamente conocidos de algunos de los próceres científicos españoles, sino
que además lo hizo de una manera en la que más que palabras, desfilaron ante nosotros unas serie de imágenes y escenas, que dieron vida
a aquellos episodios relativos a la provisión de la primera cátedra de
Patología General de la Facultad, entonces Escuela de Madrid, y a sus
protagonistas en los comienzos del siglo XX. O también aquella otra
excelente conferencia de junio de 2006, dedicada a la creación de la
Dirección General de Ganadería, en la que con documentos originales
desempolvados de los archivos, puso luz sobre un episodio muy positivo
para la veterinaria española acerca del cual se habían construido algunos
hechos no ajustados a la realidad, como fue la creación de la Dirección
General de Ganadería durante la República.
Fueron muchas las conversaciones que mantuvimos en los últimos años, algunas compartidas con otro buen amigo y miembro de esta
Institución el Dr. Antonio Borregón, que en paz descanse, las más el y
yo compartiendo una mesa, degustando un café o una copa, o caminando
tranquilamente por estas calles de Madrid. Muchos fueron los temas
abordados, los problemas de la formación veterinaria, las cuestiones
políticas del momento o del pasado, la evolución de la investigación
y del Consejo, tan apreciado por él. A veces no era fácil seguirle por
cuanto hablaba como en clave, como pronunciando solo una palabra de
cada línea imaginaria, dando todo lo demás por sabido y compartido.
Me gustaría poder continuar mi intervención, me gustaría expresar más vivencias, más sentimientos generados por Paulino y más
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reconocimientos, pero conociendo el sentir de mis colegas y su deseo de
glosar otras facetas de nuestro querido amigo, he de dejar aquí la palabra,
pero permítaseme terminar con estos versos de Francisco de Aldana,
«Iríame por el cielo en compañía del alma de algún caro y dulce amigo,
con quien hice común acá mi suerte; ¡qué montón de cosas le diría,
cuáles y cuántas, sin temer castigo de fortuna, de amor, de tiempo y
de muerte!».
(El ímpetu cruel de mi destino, Francisco de Aldana, 1528-1575)
INTERVENCIÓN DEL ILMO. SR. DR. D. JOSÉ LUIS BENEDITO
CASTELLOTE. Académico Correspondiente de la RACVE
Lo primero que quiero expresar es mi agradecimiento al Excmo.
Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
y a todos sus miembros, por haberme incluido entre los relatores de
esta sesión in memoriam al Excmo. Sr. D. Paulino García Partida. Lo
segundo disculpen sí en algún momento me emociono por el recuerdo
de mi hermano mayor. Mi corta elegía la voy hacer reflejando dos facetas de mi relación con él, una familiar ya que soy su cuñado y otra
profesional, y no por este orden sino empezando por esta última.
Una vez escuche una frase, que relataba «con quien te da su bondad, estás en deuda para el resto de tu vida» y no puede ser más cierto
ya que sí hoy pertenezco al claustro de profesores de la Universidad de
Santiago de Compostela es por su perseverancia, por eso y otras cosas
que no vienen a cuento, puedo relatar desde el punto de vista de una
persona que lo ha vivido todo lo que hoy se dice en primera persona,
así lo aportado por nuestro querido maestro a Galicia comienza con la
relación que mantuvo siempre con sus alumnos gallegos de León que
le apreciaban y así me lo transmitieron con sus correos, llamadas telefónicas y comunicados personales haciéndome llegar sus condolencias,
continua con la creación de una nueva Facultad de Veterinaria en Lugo
donde tuvo su gran parte de responsabilidad en su creación y posterior
desarrollo junto al primer decano comisario D. José Manuel Gonzalo
Cordero, allí me llevaron mis preceptores como primer profesor ayudante de dicha facultad, para más tarde convencer a otros profesores como
Ignacio Salazar Beloqui, Pablo Díez Baños o Dolores Trigo Lorenzo
para que formasen el primer grupo de docentes de dicha Facultad de
Veterinaria de Lugo, esta cuestión de buscar profesores no era una tarea
fácil, ya que por entonces nadie quería arriesgar el bienestar en alguna
de las antiguas facultades del estado español, por lo inhóspito e impre111

decible futuro en una nueva facultad donde solo había 654 alumnos y
nada más, miento sí había un bonito paisaje y una antigua ciudad, con
unos habitantes deseosos de alojar una facultad de veterinaria.
La influencia de nuestro maestro D. Paulino en el claustro de
profesores fue enorme, ya que se preocupó en todo momento para buscar profesorado, así podemos mencionar a D. Felipe Prieto Montaña
(q.e.p.d) también mi maestro, Pedro García Herradón (actual Vicerrector
del campus lucense de la USC), Patrocinio Morrondo, Eduardo Yus
Respaldiza, María José Cano Rábano, Ana Goicoa o Luciano Sánchez
García por relatar algunos, y que perdonen la mayoría que no he citado,
no por falta de memoria sino de tiempo, decir simplemente que de los
decanos que ha habido en la corta historia de esta facultad de Veterinaria
de Lugo solamente uno se puede considerar que no ha sido discípulo de
él, y lo mismo podríamos decir de los directores de los departamentos
con sede en el campus de Lugo. Su impronta la dejo patente en Galicia
en todos los actos académicos y profesionales, solo tras su jubilación se
apartó de su gran actividad en esta comunidad gallega como era venir
y participar en un número elevado de tesis doctorales, tribunales de
plazas de profesores titulares y catedráticos que se defendían en Lugo.

Presidiendo un tribunal de tesis doctoral con mención europea.
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Pero además el profesor García Partida presidio numerosos congresos nacionales e internacionales en esta autonomía gallega, el último
en el año 2006 en el Palacio Noble de Fonseca en Santiago de Compostela
correspondiente a la FEMESPRUM de la que era Presidente de Honor.
Pero para no alargar mi exposición decir que todos los congresos
con el tema buiatría o experimentación animal tuvieron su presencia
como organizador en Galicia, presidiendo los comités organizadores y
científicos, y como un participante muy activo desde el estrado o desde
el público. Pero también su huella la dejo en la Academia de Ciencias
Veterinarias de Galicia siendo una de las personas junto con los dos
presidentes de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
(RACVE) los Excmos. Sres. Mariano Illera Martín y Carlos Luis de
Cuenca y Esteban, junto con el ex-secretario y miembro de esta corporación, maestro y gran amigo D. Julio Olias Pleite, quienes dieron un
gran impulso a la creación de dicha institución gallega.
D. Paulino sentía predilección por la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, ya que estuvo varías veces impartiendo a través de
sus conferencias o charlas sus enormes conocimientos, siempre apoyo

Paulino en la sesión de inauguración del curso en Academia de Ciencias
Veterinarias de Galicia.
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y tuvo buenos consejos para sus miembros, por lo tanto no es extraño
que en justa correspondencia se encuentre en el cuadro de los miembros
de honor de dicha institución.
Familiarmente que puedo decir de mi hermano, ese calificativo
está en la contestación a mi discurso de académico correspondiente en
la RACVE en 1998, una persona muy generosa con su familia, siempre estuvo pendiente de sus sobrinos (Almudena, Jean Cristoph, Ana,
Belén y Fran, Pepe, Miguel y Cristina), hermanos políticos (Francisco,
Mª Isabel, Mª Cristina y Felipe), sobrinos nietos (Diego, Dapne, Francisco, Carlos, Ana y Jacobo) sus hijos Tito, Clara y Gabriel a los que
quería con locura, lo mismo que a sus nietos Miguel y Marta y a mi
hermana Pilar su esposa, compañera y amiga, que siempre estuvo a su
lado apoyándole en buenos y malos momentos hasta el último suspiro
a su marido, y haciendo su voluntad hasta el final.
Paulino estaba siempre ahí, tanto en los momentos buenos de
nacimientos, comuniones y bodas, así como en los más tristes. Pero decir
que Paulino como hombre polifacético que podía pasar de lo metafísico
a lo más divertido, siempre te sorprendía era una persona singular, mis
hijos se lo pasaban pipa y siempre en los viajes de retorno a Galicia
sus comentarios eran de alguna anécdota o hecho que había acontecido
con él, le decían que era muy rígido y Paulino mucho se reía con estos
comentarios. Paulino hablaba de literatura como de pintura, cine, política
punto fuerte y muy conveniente huir por su gran bagaje en este aspecto,
pocas personas conocían tanto la historia nacional del siglo XX como él.
Pero Paulino nos fascinaba con su cortejo de conocimientos a
propios y extraños. Era una persona con una memoria admirable y les
puedo relatar una anécdota acontecida en Méjico tras un excelso ágape
de recepción que nos hicieron a los cuatro nuevos académicos de la
Academia Veterinaria Mexicana (Paulino, Carlos Luis de Cuenca, Juan
Carlos Illera y yo mismo) le pusieron delante un erudito mejicano en la
sobremesa, y estuvo hablando con él durante tres horas de temas políticos el exilio español en Méjico tras la guerra «incivil» (palabra acuñada
por él), los políticos actuales, la literatura hispano-mejicana del siglo
XX, etc., mientras tanto los demás intentamos no cabecear por el sopor
que nos producía la excelsa comida mejicana, no pudimos intervenir,
mientras Paulino mantenía en lo más alto el pabellón de España como
así me lo afirmaron los ilustres académicos mejicanos
Paulino ha sido una persona irrepetible tanto en ámbito profesional
veterinario como en el familiar, puedo decir sin temor a equivocarme que
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ha sido tan querido por toda mi familia como si fuera un hijo, hermano o
abuelo como lo fue para mis tres hijos, pero no quiero acabar esta elegía
sin remarcar un parámetro personal de Paulino, su dignidad en todos los
momentos de la vida siguiendo al pie de la letra sus creencias personales, profesionales y políticas, dando todo a sus amigos e ignorando a
sus enemigos, ellos que creyeron nacerle daño le hicieron más grande.
Gracias por todo Paulino lo que nos has dado y lo que nos has
dejado de tu formidable persona, y solo te podremos olvidar cuando
nos abandone la memoria. Hasta luego Paulino.
INTERVENCIÓN DE LA ILMA. SRA. DRA. DÑA. INMACULADA
DIAZ-PRIETO. Académica Correspondiente de la RACVE
Excelentísimo Sr. Presidente. Excelentísimos Sres. Miembros de
esta Real Academia. Queridos Pilar, Tito y Clara. Queridos amigos.
Hace menos de un año ocupaba este mismo atril para dirigirme a un
auditorio, del que formabais parte muchos de vosotros, con motivo del fallecimiento de uno de mis dos directores de tesis doctoral, el Profesor Felipe
Prieto Montaña. Hoy vuelvo aquí para hablar, también en un acto de singular reconocimiento, del otro director, el profesor Paulino García Partida.
A lo largo de este acto habéis oído y oiréis notas dispersas de
diferentes personas que le conocieron y le quisieron. Yo, ahora, querría
aprovechar para hablaros no solo por mí sino también por todos esos
discípulos que hubieran querido dedicarle unas palabras públicas de
afecto y reconocimiento y que hoy no pueden hacerlo.
Y hablo de discípulos porque el equipo de Paulino García Partida
era un grupo con un Maestro, con mayúscula, y muchos seguidores,
auténticos discípulos en su concepción más precisa (en palabras de la
Real Academia Española: «persona que aprende una doctrina, ciencia
o arte bajo la dirección de un maestro»).
Este grupo de discípulos se comenzó a formar poco después de febrero de 1974 (yo por entonces estudiaba cuarto de carrera en la Facultad
de Veterinaria de León, en aquel momento perteneciente a la Universidad
de Oviedo). En esas fechas empezó a rumorearse por la Facultad «viene
de agregado uno de Madrid que es un hueso, un tal Partida». Al poco
tiempo ya comprendimos que «no es tan fiero el león como lo pintan»
pues una de sus primeras decisiones fue la organización de la «Consulta
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Pública de Medicina», veterinaria claro, (hasta entonces solo se hacía
consulta de cirugía). Fue a partir de ese momento cuando en León empezamos a aprender clínica, con una visión completa de la misma.
Yo quedé enganchada a esta nueva visión y entré de inmediato
como alumna interna, y empecé a disfrutar de sus enseñanzas y de la
convivencia de aquel equipo, que él creó en poco tiempo y que entonces
estaba formado por Felipe Prieto, Cándido Gutiérrez y Jesús Cadenas,
con la colaboración del Profesor Moisés Puente Castro, el que hasta
la llegada del nuevo agregado era el responsable de las enseñanzas de
Patología General y Médica en León y que, a diferencia de otros profesores que, con la llegada de un nuevo director, renuncian a implicarse
en la nueva dinámica, se integró con lealtad y excelente disposición,
participando activamente incluso en los viajes a congresos y reuniones
Científicas que tan queridos eran al Profesor García Partida.
Cuando terminé la carrera, el Jefe (porque así hemos llamado
siempre a Paulino García Partida sus discípulos) me ofreció un puesto
de ayudante, que por supuesto acepté, lo que me permitió iniciar la carrera académica que hoy me ha traído aquí. Poco a poco el equipo fue
creciendo: Paco Alonso, Ana Montes, y muchos más que me disculparán
(me disculparéis) por no citarles aquí (agotaría casi todo el tiempo que
me han concedido para dirigirme a este auditorio).
He citado antes el extraordinario aprecio que Paulino García Partida tenía por los viajes, y sus discípulos sabemos bien cuánto empeño
ponía en la asistencia a reuniones científicas y congresos, haciendo visible el nombre de la Facultad en la que trabajamos, tanto a nivel nacional
como internacional, con una presentación y defensa pública de nuestro
trabajo. Todo ello completado con el contacto directo con la realidad
del país o territorio visitado. «¿Cuántas veces le hemos acompañado
(y a ti también Pilar) a comprobar in situ qué se comía en cada lugar
paseando por el mercado de abastos de la localidad?».
Hablaba de Paulino García Partida como Jefe y como Maestro y
ese reconocimiento a un magisterio impartido con entusiasmo, con cercanía y con calor, pero también con seriedad académica y con un profundo
compromiso por las cosas bien hechas, se ha traducido externamente por
un elemento distintivo, llamativo en una época en la que los aspectos
formales parecen haber perdido su sentido: sus discípulos llamábamos a
Paulino García Partida «Don Paulino» y le tratábamos de usted.
Es cierto que muchos, desde hace años y también en la actualidad,
consideran este tratamiento anacrónico, sin embargo me atrevo a afirmar
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que la mayoría de los que lo critican lo hacen desde una indisimulable
envidia, porque solo muy pocas personas pueden aspirar fundamentadamente a ese reconocimiento. Debo citar que en numerosas ocasiones
Don Paulino señaló que debíamos dejar ese tratamiento y tutearle y sólo
después de innumerables negativas por nuestra parte, acabo aceptando
como irremediable el hecho.
Hablábamos de Maestro, con mayúscula, porque alcanzar ese grado,
esa facultad excepcional a la que han sido muchos los llamados pero pocos
lo elegidos (y él lo fue) solo se consigue cuando se es capaz de trascender,
de dejar huella, de saber orientar y acompañar, pero no imponer ni conducir.
Paulino García Partida ha sido una persona irrepetible; era poco
amigo de componendas y apaños, por eso, en una época en la que
éstos estaban a la orden del día, pocas veces se podrá decir de él que
sucumbió a lo políticamente correcto. Ello no ha sido óbice para que,
así lo hemos sentido siempre sus discípulos y así ha sido percibido
exteriormente, fuera implacable en la defensa de los miembros de su
equipo. ¡Cuántas veces nos han comentado compañeros su envidia porqué teníamos un jefe así!
Quisiera terminar estas palabras con un brindis imaginario en el
que hacer público algo que muchos y en muchas ocasiones dijimos en
privado, ¡Don Paulino! ¡Jefe! ¡Yo, de mayor, quiero ser como usted!
INTERVENCION de la Excma. Sra. Dra. D.ª Josefina
María Illera Del Portal.
Texto no disponible.
INTERVENCION de D. Juan Iglesias.
Texto no disponible.
INTERVENCION DEL ILMO. SR. DR. D. CANDIDO
GUTIERREZ PANIZO. Presidente de la Academia de Ciencias
Veterinarias de la Región de Murcia
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Excmos. e Ilmos. Sr. Académicos. Excmas. e Ilmas.
Autoridades Civiles y Militares. Compañeros, amigos, querida Pilar,
Tito, Clara y familia.
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En primer lugar quiero agradecer a esta Real Academia que me
haya invitado a esta sesión in memoriam del que ha sido mi maestro
el Excmo. Sr. D. Paulino García Partida, y expreso mi gratitud a todos
sus miembros en la figura de su Presidente el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo
Anadón Navarro.
Al recibir la invitación para asistir a esta sesión, vino a mi mente
una pregunta ¿Cómo puedo resumir 38 años de convivencia con mi
maestro el profesor García Partida en tan sólo cinco minutos?
Rápidamente vinieron a mi memoria multitud de recuerdos que se
atropellaban unos con otros, acontecimientos que vivimos juntos, en equipo y en familia, pues el profesor García Partida mi maestro, D. Paulino,
el Jefe no creó solamente un equipo de trabajo, sino que creó una gran
familia, que aún se conserva a través de los que somos sus discípulos.
No me corresponde a mí hablar de todos sus logros académicos,
de su infinidad de cargos, libros escritos y trabajos publicados, voy pues
a intentar dar unas pinceladas de nuestras vivencias, que por suerte
fueron muchas.
Corría el mes de junio de 1974 y el Profesor García Partida,
después de haber ganado brillantemente las oposiciones de Profesor
Agregado de Patología General, Propedéutica Clínica y Enfermedades
Esporádicas, de la Facultad de veterinaria de León, se encontraba formando su equipo para impartir docencia el próximo curso. Realmente
en esa época su equipo ya contaba con un primer miembro, que era el
Prof. Prieto Montaña, compañero, amigo, un hermano y que desgraciadamente tampoco se encuentra entre nosotros.
En esos meses nos incorporamos otros tres compañeros, el Dr.
José María Cadenas, actualmente Veterinario Titular en Asturias, D. José
Manuel Martínez, Profesor Titular de Histología y Anatomía Patológica
de la Facultad de Veterinaria de León, y el que tiene el honor de dirigirse
a ustedes, Gutiérrez Panizo.
Posteriormente se incorporarían otros compañeros, Profesora Diez
Prieto, Alonso de Vega, Montes Cepeda, Benedito Castellote, Pérez García, Sotillo Mesanza, Hernández Bermúdez, Castillo Rodríguez, Académicos de la RACVE, Galicia y Murcia, y continuó con el resto de su gran
familia académica, distribuida principalmente por las Facultades de León
Lugo y Murcia, y que superan actualmente la treintena de profesores.
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Desde el primer día el Profesor García Partida nos dejó a todos las
cosas muy claras «si queréis llegar a algo en esta vida hay que trabajar
dura e intensamente e intentar ser de los primeros en nuestro trabajo».
Aún iba más lejos instándonos a preparar alguna oposición aparte de la
carrera universitaria por si no se daban bien las cosas.
Por ello, algunos terminaron también Biología, aprobaron oposiciones del Cuerpo Nacional veterinario, de Veterinarios Titulares, etc.
Con 24 horas que tiene el día, dedicando 6-8 para dormir, da tiempo a
realizar muchas cosas comentaba el Profesor García Partida.
Sus desvelos por nosotros y por nuestra formación fueron constantes. Al principio íbamos a todas sus clases para aprender la metodología de la impartición de la clase magistral, y D. Paulino entraba en
nuestras clases para posteriormente corregir lo que no estaba correcto.
Puso y pusimos en marcha la clínica médica de la Facultad de
Veterinaria de León, así como la clínica ambulante, mediante la compra
de un Renault 4L con el dinero de la dotación de su Cátedra.
A todos los miembros del equipo nos envió a realizar estancias
en el extranjero, pues teníamos que conocer otros sistemas, equipos y
metodología, casi siempre con compañeros y amigos con los que había
trabajado, nos desperdigamos por Alfort, Lyon, Liverpool, Hannover,
Bolonia entre otras.
De todos es conocida su dedicación y conocimiento en la ciencia de los animales de laboratorio, fundador de la primera sociedad
española, la SEEA de la formamos parte, y llevó por todo el mundo
la representación española. Por ello, todos los miembros de su equipo
primitivo, así como los que fueron entrando posteriormente realizamos
el curso de utilización racional de los animales de laboratorio o experimentación, en la Escuela de Lyon y Fundación Merieux, dirigido por
sus compañeros Bonord y Laprás.
Fue director del Departamento de Ciencias Morfológicas y Funcionales, que incluía aparte de nuestras asignaturas, las distintas Anatomías y la Embriología, así como la Histología y Anatomía Patológica
General y Especial.
En aquella época era frecuente la realización de viajes a la Universidad de Oviedo, de la que dependíamos administrativamente, en
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alguna ocasión en la que pude acompañarle, lo mejor del viaje era la
conversación sobre temas de trabajo, la merluza a la asturiana que tomábamos en Pola de Lena, y alguna adquisición de equipamiento para
el laboratorio, o en otro caso una máquina de escribir eléctrica con
corrector, de gran ayuda puesto que el Profesor García Partida era muy
crítico en las correcciones de trabajos y tesis doctorales y nos hacía
repetir muchas cosas.
Realmente era incansable en el trabajo y nos daba consignas a
todos, pero también teníamos nuestros momentos de diversión, y alguna
tarde o algún fin de semana, el equipo se reunía a tomar truchas pescadas
previamente por alguno de sus miembros.
No fueron tiempos fáciles en su comienzo, pues nuestras instalaciones eran únicamente una sala grande en la vieja Facultad, enfrente
de lo era en aquellos momentos sala de juntas, teníamos que defender
nuestra postura en Juntas de facultad que a veces nos eran hostiles, pero
con el tiempo el Departamento pudo hacer despachos y laboratorios en
lo que era el antiguo gimnasio donde se impartía la Educación Física,
que era obligatoria otra asignatura mas que había que aprobar para
obtener el título, y que en el plan de estudios que se impartía en esos
momentos había desaparecido.
El hecho de que no fueran tiempos fáciles, no implica que no
fueran felices, pues al año y medio aproximadamente, durante el embarazo de su esposa Pilar de su primer hijo Paulino vivimos en León
unos tiempos de convivencia, felicidad y mucho trabajo, que también
compartimos con miembros de la familia Castellote.
Se organizaron viajes a New York, Washington, Montreal y Québec, México, Argentina, Uruguay, Brasil, Egipto, Turquía, París, Berlín,
Croacia, Eslovenia, Bolonia y un sin fin de lugares que sería muy prolijo
incluso solamente citarlos.
Aunque opté por seguir mi carrera universitaria en Murcia,
cuando el Profesor Sotillo Ramos se incorporó como Decano a su
Facultad para hacerse cargo de ponerla en marcha, el Profesor García
Partida, axial como el Prof. Prieto Montaña seguían siendo mi referencia, sin olvidarme del resto de compañeros de la Facultad de León
Diez Prieto, Pérez García, Benedito, etc. Tal es así que la primera
tesis que se defendió en Murcia como tal Facultad de Veterinaria fue
la de la profesora Montes Cepeda, ahora Catedrática de esta Facultad,
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y dirigida y realiza en León, bajo la dirección de nuestro maestro el
Prof. García Partida, posteriormente se defendieron las del Prof. Benedito Castellote, Lavín, Fernández del Palacio, todas ellas dirigidas
por el Prof. García Partida, y aunque previamente tuve la oportunidad
de dirigir conjuntamente con mi maestro la tesis del Prof. Alonso de
Vega, que se desplazó igualmente a la Universidad de Murcia. De las
dos primeras tesis que dirigió el equipo una vez establecido en Murcia,
parte del trabajo experimental se realizó en León en eco cardiografía
y electro grafía en los mastines de nuestro querido amigo D. Amadeo
Alexandre.
Nuestros viajes a León desde Murcia y de los compañeros de
León a Murcia, sobre todo del Prof. García Partida fueron continuos y
reiterados, propios de un equipo unido y bien avenido, máxime teniendo
en cuenta que llegamos Murcia un adjunto y dos ayudantes, y actualmente somos tres Catedráticos, uno más habilitado, ocho Profesores
Titulares y un Ayudante Doctor.
Pero los viajes a la Región de Murcia no solamente se circunscribían a lo meramente académico universitario, pues con D. Paulino he
asistido a reuniones en el casino de Cartagena, en Murcia con diversos
grupos de compañeros para hablar de temas universitarios, de actualidad y políticos, en cuyas reuniones terminaban apareciendo frases de
D. Manuel Azaña o de D. Félix Gordón Ordás. Por eso no era difícil
acompañar a mi maestro a conferencias no solamente en Murcia, sino
en Elche coincidiendo con la fecha del 14 de abril.
Como dije en el comienzo, 38 años no se pueden resumir en
cinco minutos, pero no quisiera terminar sin hacer referencia al hecho
de que siempre que ha habido un acontecimiento importante en Murcia
que afectase al grupo, siempre ha estado el Prof. García Partida, el Prof.
Prieto Montaña, la Prof.ª Díez Prieto y otros compañeros. Al último acto
que asistió fue al acto solemne de constitución de la Academia de Veterinaria de la Región de Murcia y la toma de posesión de su Presidente
y Miembros Numerarios, presidido por el Excmo. Sr. Presidente de la
Comunidad Autónoma D. Ramón Luís Valcárcel, y en la que tuvimos
nosotros el honor de escuchar su lección magistral sobre la «Ciencia
de los Animales de Laboratorio».
Pilar, Clara, Paulino, estar orgullosos de haber tenido un buen
marido y un buen padre, y yo de haber disfrutado de un gran maestro
y mejor amigo. Muchas gracias.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. ARTURO RAMÓN
ANADÓN NAVARRO. Académico de Número y Presidente de la
RACVE
Como Presidente de esta Corporación, antes de clausurar el acto
quisiera dedicar una breve semblanza de respeto y admiración al que
fue Académico de Número de esta Institución el Excmo. Sr. Dr. D.
Paulino García Partida.
Conocí al Dr. Paulino García Partida cuando fui estudiante de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
siendo alumno de la asignatura de Patología General. Desde entonces,
tuve muchísimos contactos con el Dr. García Partida dado no solo como
alumno de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid sino
en lo que sería mi futura vida académica. Como alumno de doctorado
recuerdo que colaboraba con el Prof. Félix Sanz Sánchez y con la Dra.
María Astudillo Jefa de la Sección de Radiobiología del Instituto de
Química-Física «Rocasolano» del CSIC, a los que adoraba por la ayuda
formativa que estaba recibiendo. Estudiaba el efecto radiosensibilizante
de ciertos agentes antitumorales. Estuvo en mi concurso oposición como
miembro del tribunal de la Agregación de Farmacología, Terapéutica,
Toxicología y Veterinaria Legal de la Universidad de Córdoba en la que
me dio una ayuda desinteresada y se portó como un verdadero caballero. Desde entonces tuve la oportunidad de compartir tribunales como
profesor agregado de universidad en disciplinas de Patología General y
Especial, compartimos claustro en la Universidad de León y por último
en la Universidad Complutense de Madrid; en diferentes etapas de mi
vida tuve la oportunidad de coincidir con él. Paulino García Partida ha
sido un hombre que le ha gustado siempre la Universidad, Institución
que la vivía con intensidad, y la concebía como un lugar en la que se
tenían que formar las personas desde el punto de vista humano e intelectual y de especialización permanente. Era un hombre muy sensible
que sufría muchísimo con las injusticias sociales, que ayudaba de forma denodada a sus amigos y tenía un especial cariño por su familia.
Todos sabemos que hablaba con frases entrecortadas que tenías que
adivinar lo que él quería decirte. Le encantaba dar consejos tanto a sus
compañeros como a sus discípulos pues llevaba con gala ser profesor
universitario e investigador del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Recuerdo como profesor de Patología era exigente y a sus
clases les imprimía originalidad en el método docente.
Fue Jefe del Servicio de Experimentación Animal del Hospital
Clínico San Carlos de la Universidad Complutense de Madrid. En este
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puesto se proyectó mucho dado que con entusiasmo pudo interaccionar
la ciencia de los animales de laboratorio con la Patología, y en particular
en la investigación biomédica donde trabajó en la fisiopatología tumoral
de ciertos tipos de tumores.
Paulino García Partida entendió bien que sin grupos docentes no
se podía trabajar; así creó una escuela de patólogos que hoy trabajan en
diferentes universidades españolas; a sus discípulos les quería mucho
aunque era exigente con ellos en su preparación académica. Recuerdo su
intervención en la sesión necrológica que organizo esta Real Academia
al académico de número Prof. Felipe Prieto Montaña, donde transmitió
estas cualidades y afecto a un discípulo que había trabajado con él
muchos años y que le hizo sufrir con pena su larga enfermedad. Le
gustaba escuchar, dialogar y tomar decisiones por consenso y odiaba la
imposición. Presumía siempre de sus discípulos y con ellos disfrutaba.
También recuerdo la intervención que tuvo en esta Real Academia hace
exactamente un año de D. Pio del Rio Hortega al que caracterizo como
como patólogo que era, con una crítica y humor que le caracterizaba;
analizo muy bien la historia de sus coetáneos y le dio mucha originalidad en su intervención.
Amaba nuestra Real Academia y nos deseaba todo lo mejor,
poniendo a nuestra disposición siempre a sus amigos. El Dr. Paulino
García Partida merecía este homenaje.
Antes de clausurar el acto quisiera dar el pésame a la familia (esposa Pilar, y sus dos hijos Tito y Clara y agradecer también la presencia
de la Dra. M.ª Teresa Miras Portugal, Presidenta de la Real Academia
Nacional de Farmacia, Dr. Luis Mardones Sevilla, Presidente de la Real
Academia de Doctores de España, Dr. Pablo Diez Baños Presidente de
la Academia de Ciencias Veterinaria de Galicia, y Dr. Cándido Gutiérrez
Panizo, Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región
de Murcia. Mi gratitud a todos por su presencia.
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RITOS Y MITOS DE LA ALIMENTACIÓN
Ilmo. Sr. D. Ismael Díaz Yubero
Académico Correspondiente de la RACVE
21 de enero de 2013
Cada vez estamos más preocupados por los alimentos, su producción, características, seguridad, garantías, información, conservación, propiedades sensoriales y en general por todo lo que atañe a la alimentación,
nutrición y gastronomía. Cada vez sabemos más, porque la investigación
avanza continuamente y porque nos preocupamos por estar al día de un
aspecto muy importante, que afecta de forma tan directa a nuestra salud.
Las legislaciones son cada vez más exigentes, para estar seguros
de que se garantizan los derechos de los consumidores. Afectan a todo el
proceso de producción de los alimentos, con la finalidad de facilitar libre
mercado y evitar cualquier tipo de conculcación de las reglas que pueda
producirse como consecuencia de proteccionismos excesivos. Esto ha influido de manera muy notable en que los cambios producidos en la alimentación durante los últimos sesenta años, es decir desde la mitad del siglo
pasado a la actualidad años hayan sido muy profundos. Para comprenderlos
basta comparar las referencias alimentarias que existían en las tiendas de
ultramarinos mejor abastecidas (unas ciento cincuenta aproximadamente)
con las que actualmente podemos encontrar en los establecimientos de
alimentación, en las grandes superficies (más de ciento quince mil).
Las cocinas estaban encendidas prácticamente durante todo el
día, aunque con un contenido en las ollas o pucheros, bastante monótono y muy condicionado por la existencia de unos alimentos, que
variaban sobre todo en función de las cosechas, que estaban siempre
125

condicionadas por climas y estaciones y, salvo excepciones, limitadas a
productos obtenidos en las proximidades. En la actualidad disponemos
de muchos nuevos alimentos, que hasta hace poco eran desconocidos,
además disponemos de ellos durante todo el año, porque ya no están
sujetos a la estacionalidad, que tenían los tomates, por ejemplo, a los
meses de verano, porque hoy se producen todos los meses, debido a
la posibilidad de regular y controlar la temperatura, la luz, la humedad y en general todas las condiciones necesarias para que la planta
se desarrolle, florezca y fructifique siempre con éxito. No es posible
esta producción continuada en todos los alimentos pero cuando esto
no sucede, se procede a importarlos de países productores que pueden
estar a muchos kilómetros de distancia, en otros continentes e incluso
en el otro hemisferio.
También ha mejorado la conservación, por ejemplo en lo que al
frío se refiere, que hoy nos permite, utilizando nuevas técnicas, que se
conserven mejor y durante mucho más tiempo, porque mantienen sus
características y en algunos casos a juicio de los expertos las mejoran,
como sucede con algunas conservas vegetales, como las de espárragos,
de pescados, como las sardinas en aceite o de mariscos, como los mejillones en escabeche.
La alimentación de nuestros antepasados estaba basada en la utilización de productos de proximidad en el tiempo y en el espacio y en
estos momentos podemos consumir un plato elaborado con ingredientes
procedentes de cualquier continente y con fechas de producción muy
diversas —a veces bastantes años—. El mejor conocimiento y aplicación de tiempos, temperaturas, desecación, liofilización, concentración,
uperización, texturización, etc., ha sido fundamental en la alimentación
actual
Hay una gran diferencia entre las comidas que se hacían en
cada casa en aquella época con las que se hacen ahora, que son cada
vez menos porque, como dice García Diz, «empezamos comiendo en
el jardín de infancia, continuamos en el colegio, luego en el instituto
o en la universidad, después en la empresa y terminamos desayunando, comiendo, merendando y cenando en las residencias de la tercera
edad». Igualmente, merece la pena considerar la transformación de las
costumbres relacionadas con la mesa, que durante mucho tiempo fueron
básicas como modelo de relación social y que en la actualidad, aunque
siguen siendo importantes, están suavizándose, perdiendo formalidades
y ganando en elasticidad.
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Decía Grande Covián que «es más fácil cambiar de religión que
de hábitos alimentarios», pero la realidad es que, aunque las raíces alimentarias son firmes, estamos asistiendo a una notable evolución, que
se deja sentir en todas las sociedades.
Ha habido muchos más cambios. Algunos hacen posible que cada
vez produzcamos más alimentos, más incluso de los que serían necesarios
para abastecer a toda la humanidad, si su distribución fuera la adecuada,
pero ello exige que la ayuda alimentaria no se realice «con lo que sobra»,
sino «con lo que se necesita», ni «cuando conviene al que da», sino «cuando es oportuna para el que depende de ella» y, por supuesto, que nunca
se utilice como arma comercial o política —sin bloqueos ni ayudas a un
bando solamente de un determinado país, en las guerras civiles. En definitiva, que hagamos bien algunas cosas que seguimos haciendo muy mal.
LA REVOLUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Hemos conseguido que las gallinas pongan muchos más huevos
(más de trescientos al año) de los que necesitan para perpetuar la especie; que las vacas den mucha más leche (en algunos casos superan los
quince mil litros por lactación) que la que puede ingerir su ternero; que
los pollos hayan reducido de forma drástica el tiempo necesario para
alcanzar el peso comercial (inferior a dos meses de edad) y con menor
cantidad de pienso (aproximadamente dos kilogramos de pienso por
cada kilogramo de pollo); que el cultivo de cereales o de hortalizas por
unidad de superficie se haya multiplicado varias veces; que los peces
se reproduzcan en cautividad; y hasta se ha logrado que especies que
nunca fueron comestibles hoy en día lo sean.
Los procesos industriales de producción de alimentos han mejorado sensiblemente, los ritmos han aumentado muchísimo y la comercialización ya no es una práctica de mercado local, porque hoy predomina
la distribución internacional y además consumimos muchos a los que
nuestros antepasados nunca tuvieron acceso.
A todo esto se ha llegado gracias a los avances genéticos, a los
mejores conocimientos de la nutrición de los animales y de las plantas,
a un manejo más eficaz, que exige un mayor número de animales por
unidad de superficie o que privemos a las plantas de su suelo habitual,
para dotarlas de un substrato artificial en el que puedan absorber todos
los nutrientes, así como la utilización de la inseminación artificial, el
trasplante de óvulos o la manipulación de los genes.
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Pero para lograr estos objetivos es necesario forzar las fisiologías,
añadir nutrientes para animales y plantas, que muchas veces son de síntesis, tratar enfermedades (víricas, bacterianas, fúngicas, parasitarias…)
y prevenirlas con medicamentos antibióticos, o no, de muy variadas y
complejas composiciones y estructuras químicas. Una de las funciones
más importantes de los distintos organismos internacionales implicados
(UE, FAO, OMS, etc.) consiste en velar porque los ingredientes utilizados en la producción y en la industrialización de los alimentos sean
inocuos para nuestra salud. Para ello existen listas, en las que constantemente se agregan o eliminan diferentes principios que tienen probada su
eficacia, como conservantes, colorantes, antioxidantes, antiespumantes,
espumantes, gelificantes, aromatizantes, saborizantes, humectantes, etc.,
unas veces aditivos y otras coadyuvantes tecnológicos. Todos ellos,
antes de ser autorizados, deben demostrar que no ocasionan problemas
en la salud del consumidor, estando sujetos, además, para mantener su
acreditación, a que las investigaciones, que son constantes, no hagan
sospechar que puedan producirlos.
LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
No es cierto, ni mucho menos —como es creencia bastante difundida— que los alimentos que hoy comemos sean peores que los que
consumieron nuestros antecesores, ni tampoco que sean más peligrosos
para nuestra salud. Sin duda, en general, son más sanos y mejores y sólo
hace falta observar la evolución en la calidad de los vinos, los aceites,
los quesos o la carne y apreciar que nuestros tomates, que siempre
fueron excelentes en verano, continúan siéndolo en esta estación, pero
ahora disponemos de ellos durante todo el año. La esperanza de vida ha
aumentado de un modo considerable y la alimentación —más variada y
racional— es, en gran parte, responsable de este hecho, como también lo
es de que seamos más altos y proporcionados, ya que tradicionalmente
nuestro cuerpo se conformaba, además de por unas causas genéticas,
por una alimentación con frecuencia monótona y descompensada.
Hemos pasado, en muy pocos años, de una sociedad con serias
dificultades de disponibilidad de alimentos —incluso con hambre— a la
«sociedad de la saciedad», en la que se han convertido en un problema
por su exceso. Quizás, debido a nuestra penuria anterior, todavía no
olvidada, hemos abusado de ellos, haciendo que el consumo —superior al necesario— haya propiciado la aparición, en unos casos, y el
incremento, en otros, de determinadas enfermedades relacionadas, en
su mayoría, con el sobrepeso.
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En estas circunstancias aparece una reacción que se identifica
con ciertos trastornos psicológicos, que influyen directamente en una
alimentación errónea, que se manifiesta por algunos graves e importantes
síndromes. El apetito desmedido da lugar a sobrepeso y obesidad y el
culto al cuerpo —excesivo y radicalmente equivocado en ocasiones—
ha provocado un importante aumento en la incidencia de la anorexia y
de la bulimia y en la aparición de otros trastornos, como la ortorexia
o la vigorexia, que con frecuencia llevan aparejadas, además de las incorrecciones nutricionales, la utilización de ciertos fármacos destinados
a combatir otras enfermedades, como sucede con los anabolizantes,
diuréticos, eméticos, etc. La alimentación interesa cada vez más y por
tanto es objeto de comentarios, crónicas, críticas, entrevistas, trabajos
de investigación, experimentación y divulgación, publicados en todos
los medios de comunicación. Generalmente son positivos y contribuyen
a hacer que nuestra nutrición sea cada vez mejor, pero algunos pueden
tener efectos negativos, con vocación de trascender en el tiempo y en
el espacio.
Hay un factor determinante en la producción de los alimentos,
que es el mercado, la posibilidad de vender lo que se produce. Para
ello es necesario dar a conocer el producto y además darlo a conocer bien, lo que significa que es conveniente que en cada alimento
se resalten sus virtudes, especialmente los aspectos relacionados con
la alimentación y con la salud y por ello, con bastante frecuencia se
recurre a investigaciones, casi siempre en los países productores y
excedentarios del alimento en cuestión, que descubren los grandes
beneficios del producto y se explican, aunque no estén bien comprobados o sus efectos sean muy limitados, recurriendo a mitos, como
por ejemplo que el ajo tiene un antibiótico, lo que es verdad, pero no
se cuenta que sus efectos son muy limitados y a ritos como los que
aseguran que comiendo una cabeza de ajo en ayunas, se adelgaza, se
previene el cáncer, se baja la tensión arterial, se evitan los catarros,
se contrarrestan por su acción antioxidante los radicales libres y se
prolonga la esperanza de vida.
LOS RITOS
Los ritos son la consecuencia de decisiones basadas en criterios
socioculturales, cuidadosamente codificadas y transmitidos de forma que
puedan ser compartidos de tal forma que transcienden de lo temporal
para legarse de generación en generación, hasta el punto de constituir
parte de la tradición.
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En el rito predomina el aspecto simbólico, pero puede llevar
detrás un importante contenido finalista para cumplir una función, por
lo que se constituyen en una mediación tendente a salvar situaciones
que podrían ser creadoras de problemas entre el individuo y la familia,
la sociedad, la humanidad o la divinidad. En concreto el rito es finalista
en el sentido de que por su seguimiento se imponen reglas, en las que
siempre predominan los intereses colectivos sobre los individuales.
Ocurre sin embargos que los ritos pueden ser modificados con
objeto de cambiar su significado e incluso tergiversarse, de tal forma que
tal forma que signifique todo lo contrario de lo que significaba cuando
se creó. Por ejemplo la misa es el ritual que conmemora la última Cena
de Jesucristo pero ha llegado a ser un instrumento, por el que en una
misa de campaña se bendice a la tropa, y al armamento, que se va a
utilizar en una batalla, en la que la finalidad es muy distinta de la inicial
Los seres humanos son la única especie que piensa, que tenemos cualidades específicas y exclusivas y entre ellas la de hablar de
los alimentos y de crear normas con respecto a lo que se come, a la
forma de preparación y a la manera de consumirlos. También tenemos
la particularidad de elegir, con quien o con quienes comemos, y donde
y como celebrar nuestros yantares, diarios y festivos y finalmente estructurarlos, como queremos y darle la forma de celebración específica
para cada caso.
En las sociedades primitivas la actividad social más importante era casi siempre procurarse los alimentos necesarios. En torno a
este suceso se desarrollaban, más que en cualquier otra actividad, los
sentimientos sociales, que se inculcaban al individuo por una serie de
ceremonias de iniciación, que al mismo tiempo imprimían en su espíritu su dependencia de la sociedad. Desde niño se renunciaba a ciertos
alimentos y cuando esta circunstancia se superaba con la edad se daba a
conocer con ritos, a veces muy significados. En esencia se le enseñaba
al individuo el valor social de la alimentación, precisamente a la edad
en la que es más impresionable y además se conseguía inculcarle, que
esta forma de educación moral, no era individual sino de una sociedad
entera, que se apoyaba en la enorme fuerza de la tradición.
Estos hechos están cargados de simbolismo y al mismo tiempo
de razones de subsistencia, que afectaban a la propia esencia de la célula más importante de la sociedad, que es la familia. En algunas tribus
africanas, el matrimonio se celebra cuando se produce la aportación
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por el hombre de alimentos crudos y la mujer se encarga de hacerlos
comestibles, mediante técnicas culinarias y en ese momento ese hecho
se convierte en el símbolo de la relación social y económica.
En los acontecimientos socializados y estructurados se ponen en
evidencia los ritos de comensalidad, cuya función primordial es estrechar
las relaciones de los miembros del grupo o comunidad. La noción de
comensalidad es compleja: «quienes comen en la misma mesa», los que
toman ritualmente el pan en común, se convierten en compañeros (cum
panem), promoviendo la relación y estrechando los vínculos sociales y
estructurando la comunidad.
Las celebraciones de los matrimonios y también de la pubertad,
del cambio de las estaciones, de la siembra, de la recolección, siguen
siendo costumbres que se celebran e incluso celebramos, aunque es
cierto que con frecuencia están desvirtuadas de su primitivo sentido,
por la impronta que les han dado las diferentes religiones y por el alejamiento, cada vez mayor, de las sociedades evolucionadas con respecto
al medio productivo.
Las religiones también han jugado un papel importante, de tal
forma que han consolidado muchos principios higiénicos en forma de
mandamientos. En el más antiguo derecho romano, ya existían funciones que el ius publicum diferenciaba, por la competencia de los que
debían protegerlo unas veces los magistrados y otras los sacerdotes (el
ius sacrum). Entre las características más sobresalientes y reconocidas,
de la vida oficial del Estado romano se encuentra las de su extremo
formalismo legal y la ritualización de los procedimientos que regían su
funcionamiento. Ambos principios obedecían, sobretodo, al deseo de
objetivar lo mejor posible las bases sobre las que reposaba el ejercicio
de la vida pública, pues cuanto más escrupulosamente estuviesen regulados los principios de actuación oficial, más se reducirían las posibles
arbitrariedades en su interpretación. El legalismo y el ritualismo serían
así los garantes del buen funcionamiento del Estado.
En determinados momentos los preceptos emanados de la autoridad del estado, eran seguidos menos severamente por el pueblo que
los de la autoridad sacra y, por ese motivo, se consolidaron algunos
preceptos que afectaban a la mejor distribución de los alimentos, como
los ayunos y abstinencias cristianas, la prohibición de comer carne de
cerdo mahometana y judía, bastantes principios enunciados por Confucio, que tienen por finalidad proteger la salud, o la prohibición hindú de
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comer carne de vacuno, que era necesario para el trabajo en el campo
o la cristiana, que estuvo bastante tiempo en vigor de no utilizar los
caballos para la alimentación, porque eran necesarios para la guerra (año
732 Gregorio III, Batalla de Poitiers con Carlos Martel que detuvo el
avance de los moros).
La inspección de los alimentos, está basada las características de
las ofrendas, que se ofrecían a los dioses y entre las funciones de los
«ediles curules», que ya tenían carácter público estaban la de inspeccionar los alimentos, que además de cumplir los requisitos de pesas y
medidas establecidos, debían observar las condiciones que se impusieron
a alimentos destinados a los dioses
La comida en común constituye un medio universal para expresar sociabilidad e igualdad. El hecho de comer trasciende su aspecto
nutritivo, para revestir connotaciones sociales y ceremoniales, ya que
la mesa es por antonomasia el lugar de convivencia, y la comida una
técnica simbólica, una metáfora de la socialidad intimista, que establece
esta comunión. Y en consecuencia el comensalismo fue considerado,
y sigue siéndolo, el gran promotor de la solidaridad, la amistad y la
convivencia.
El desarrollo de la civilización impuso la adopción lenta de los
buenos modales, primero en los sectores sociales altos y luego en los
más bajos, favoreciendo la aparición de utensilios (como las cucharas
individuales) orientados a refinar las prácticas del consumo de alimentos.
En la actualidad, comer y beber dentro de ciertos límites puede encajar
en las conductas aceptadas, pero traspasar esos umbrales descalifica
totalmente a quien lo hace.
LOS MITOS EN LA ALIMENTACIÓN
La palabra «mito» procede del griego y tuvo como primer cometido explicar los hechos sobrenaturales que se atribuían a los dioses. Poco
a poco, se fue generalizando y de esta divulgación surgió su aplicación
para exponer acontecimientos menos portentosos, realizados por semidioses, deidades intermedias e incluso héroes más o menos populares.
Más tarde el término —que continuó ampliándose— se empleó
para designar conductas determinadas, que conformaban un conjunto
de cualidades referidas a la actuación histórica de figuras como Edipo,
Fedra, Don Quijote o Don Juan. Un conspicuo filósofo rumano, Mir132

cea Eliade, que vivió casi la totalidad del siglo XX, estudió a fondo el
significado, la función y la importancia de los mitos en la cultura, en la
religión y en la historia de los pueblos e incluso su utilización interesada.
El mito siempre narra y pondera muy positivamente una situación nueva y se diversifica para describir la existencia de un «territorio
mágico», que puede ser una isla, un animal con características muy
complejas, una especie vegetal, un paraíso e incluso una institución
sociopolítica humana o humanoide.
A principios del último tercio del siglo pasado, Levi-Strauss, tras
veinte años de investigación, publicó sucesivamente los cuatro tomos de
su obra «Mitológicas» titulados: «Lo crudo y lo cocido» (1964); «De la
miel a las cenizas» (1966); «El origen de las maneras de mesa» (1968)
y «El hombre desnudo» (1971). En ellos describe y estudia a fondo
una serie de mitos, muchas veces alimentarios, de cuya exposición se
deduce que pueden reflejar la realidad, pero que también pueden haber
sido creados para desfigurarla, invertirla completamente o para transformarla imaginativa o simbólicamente.
Cuenta Levi-Strauss que el mito es la consecuencia de un relato,
que puede corresponder tanto a un hecho contrastado como a un cuento infantil y, entre estos dos extremos, a cualquier otro acontecimiento.
Incluso, una vez establecido, puede cambiarse fácilmente, convirtiendo
un elemento positivo en negativo, variando el orden de los elementos o
reiterando determinados aspectos secundarios que llegan a superar —después de cierto tiempo o tras repetidos comentarios— los fundamentos
del hecho, modificándolo en su apreciación.
Los mitos son muy antiguos pero no son constantes, evolucionan.
Unas veces se refuerzan y otras se inactivan, cambian y hasta se olvidan,
al mismo tiempo que nacen otros nuevos, que se van desarrollando y
potenciando, con diferentes niveles de aceptación. No cabe duda de que
tienen su importancia y que contribuyen a conformar creencias de todo
tipo, aunque nosotros nos limitaremos exclusivamente a las alimentarias.
Sucede que basamos nuestra alimentación, y por lo tanto nuestra
salud, en afirmaciones, muchas veces falsas, surgidas porque la ciencia
aún no ha llegado a conocer la realidad a fondo, pues a pesar de lo
que con frecuencia se aprecia en el pensamiento popular, en cuanto a
los alimentos se refiere, es mucho lo que nos falta por descubrir. Un
ejemplo: en una patata hay identificados, aproximadamente, doscientos
133

componentes —la cifra exacta no está bien determinada— y sólo se
sabe la función de unos veinte de ellos, aunque es prácticamente seguro
que cada uno de los otros ciento ochenta cumplen algún papel en el
desarrollo de la planta y muy probablemente en nuestra alimentación.
Algunos actuarán como potenciadores de la actividad de otros, e incluso
tendrán una función positiva sobre nuestro organismo, y cuando este
hecho se vaya evidenciando se incrementará la lista de los denominados
alimentos «funcionales» o de los «nutraceúticos» y quizás se llegue a
observar, que los hay con la facultad de retrasar la muerte de las células
o de acelerarla. Hasta es posible que se adviertan en ellos actividades
específicas contra virus o bacterias y que, según se vayan conociendo
o intuyendo más, surjan nuevos mitos.
También puede haber razones interesadas en influir en la voluntad de los consumidores, casi siempre fomentando el mercado de
un determinado alimento, como ocurre, por ejemplo, con el supuesto
efecto afrodisíaco del aguacate, del que se aseguró que ya era conocido
en la antigüedad y para «demostrarlo» se difundió que «aguacate» —o
uno de los términos de los que se dice que deriva (ahuacacuahuilt)—
significaba «testículo» en algún lenguaje precolombino y, por si esto
no bastase, un poco después esta acepción apareció reforzada como
«testículo de Dios». No está claro este aserto —para algunos lingüistas
ni siquiera es cierto—, pero en cualquier caso, si esto fuese así en algún
idioma hoy desaparecido, el nombre se debería mucho más a su forma
que a los efectos derivados de su ingesta. Y por si no era suficiente, se
elaboraron otras leyendas, en las que casi siempre aparecía un periodista americano llamado Popenoe que, entre otras cosas, relataba que
su afición a consumirlo había sido determinante para que le expulsasen
de una pensión mexicana en la que se alojaba mientras hacía los estudios de esta fruta, porque no se podía consentir que la practicase en el
domicilio de una señora viuda, todavía de buen ver, que además tenía
tres hijas solteras. Y para darle mayor énfasis se recurrió a testimonios
trucados, afirmando que el misionero Serra —en clara alusión a Fray
Junípero, pero seguramente refiriéndose a un tocayo— había descrito
a unos árboles con frutos «como los pechos de una moza doncella»,
o que un médico de Felipe II declaró que «el aguacate despierta el
apetito venéreo y acrecienta el semen». Es muy posible que, sin utilizar toda esta «información», el aguacate se hubiera consagrado en
algún momento de la historia como lo que es: una excelente fruta con
cuantiosas ventajas nutricionales y gustativas, pero es muy dudoso que
hubiese pasado de ser un elemento ornamental y de cultivo aislado en
huertos familiares, sobre todo de Centroamérica, a un cultivo altamente
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tecnificado y difundido, en el plazo de unos pocos años, transcurridos
hacia la mitad del siglo XX.
Se siguen creando mitos y se continuará haciendo en el futuro.
Unos enraizarán y se divulgarán como las semillas y otros ni siquiera
llegarán a nacer o, si lo hacen, tendrán una vida tan corta como la de
algunas «dietas milagro» basadas, por ejemplo, en los efectos tan positivos que tienen el ajo o el pomelo cuando se consumen como elemento
fundamental y casi único de una dieta.
Hay mitos que son verdades rotundas, otros sólo llegan a medias
verdades e incluso los hay que son enormes mentiras. Son casi infinitos,
pero hemos elegido algunos de los más populares, para que sirvan de
ejemplo y le ayuden a construir sus criterios alimentarios, facilitándole
la elección y los ritmos de ingestión de los alimentos para que sepa
distinguir entre las diferentes dietas, con la seguridad de que ninguna
es mágica y de que no hay alimentos milagrosos, aunque todos tengan
factores positivos.
Nota: Los comentarios siguientes están extraídos del Libro «¿Verdad? ¿Mentira?: La respuesta a los mitos más frecuentes de la alimentación» del que son autores Ismael Díaz Yubero y José Luis Murcia.
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PERSPECTIVAS SOCIOECONÓMICAS DEL BIENESTAR
ANIMAL: EL PROYECTO ECONWELFARE
Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar
Académico de número de la RACVE
11 de febrero de 2013
Excmo. Sr. Presidente. Excmos. Sres. Académicos. Amigas y amigos
Agradezco la invitación para pronunciar una conferencia en este
foro sobre un tema siempre controvertido como es el bienestar animal,
más aún si lo enfocamos, como hemos hecho, desde la perspectiva
social y económica. Desde, podríamos decir, el principio y el final de
la cadena, dejando deliberadamente fuera al verdadero protagonista del
objeto de estudio, el ANIMAL con mayúsculas, tema que se podría
abordar en otra ocasión.
Los aspectos sociales, la percepción social, la presión social sobre
políticos y legisladores han determinado en gran medida la evolución
de la legislación en esta materia. Una materia cuyos avances están
condicionados, cuando no limitados, por los costes en los que hay que
incurrir para elevar el nivel de bienestar de los animales en las granjas,
en el transporte y en los corrales de los mataderos. Sin embargo no
siempre ha sido considerado adecuadamente este importante factor. Es
necesario determinar el nivel deseable de bienestar de los animales y
armonizarlo con el adecuado equilibrio de sostenibilidad económica y
social de un sector tan importante para cualquier país como es el sector
ganadero. Un sector estratégico porque produce, lo más básico, aporta
carne, leche, huevos, alimentos de primera necesidad. Por tanto hemos
de procurar el mayor nivel posible de bienestar a los animales, porque
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desde un punto de vista ético hemos de compartir con ellos parte del
bienestar que hemos alcanzado gracias a su concurso.
El bienestar animal es un tópico recurrente de cualquier foro que
trate de cuestiones ganaderas. Hemos podido apreciar en los últimos
años la fuerte irrupción de una sección de bienestar animal en todos
los congresos y jornadas técnicas tanto específicas como generales. El
bienestar animal es hoy día, como señala Jocelin Porcher, investigadora
de INRA, «un elemento ineludible del paisaje político, económico y
social de las producciones animales» (Porcher, 2004).
El bienestar animal tiene numerosas facetas: científica, técnica,
económica, social, ética, legislativa, filosófica, etc. Tiene, en opinión
de Petrini y Wilson (2005), un carácter «poliédrico», que permite su
consideración desde diferentes ángulos, como si fuera una imagen caleidoscópica, de aquí la diversidad de posiciones e incluso opiniones.
La Oficina Internacional de Epizootias (hoy Organización Mundial de
Sanidad Animal) reconocía esta diversidad de aproximaciones cuando
señalaba, en la presentación de la 1ª Conferencia Mundial sobre Bienestar Animal celebrada en París en marzo de 2004, «El bienestar de los
animales es una cuestión de interés público compleja y multifacética
que incluye importantes dimensiones científicas, éticas, económicas y
políticas» (OIE, 2004).
Es comúnmente aceptado que la preocupación social, e incluso
general, por el bienestar animal emergió a partir de la publicación en
1964 del libro «Maquinas animales» de la autora Ruth Harrison, en el
que criticaba los sistemas intensivos de producción animal. Pero ¿quién
era esa autora que con su obra provocó un auténtico terremoto en las
estructuras legales sobre la cría ganadera? Ruth Harrison era hija del
escritor Stephen Winsten, aunque en realidad su verdadero nombre
era Samuel Weinstein, y la escultora Clara Binberg, pertenecientes
al grupo «Whitechapel boys», ambos judíos que se convirtieron a la
fe Cuáquera. Ruth, de la misma fe que sus padres e igual que ellos
vegetariana, fue alumna de las Universidades de Londres y Cambridge
sin embargo no alcanzó una cualificación formal (Van de Weerd y
Sandiland, 2008).
La obra «Maquinas Animales» adquirió una gran difusión, incluso se publicó por capítulos en el diario británico «Observer», provocando un auténtico fenómeno mediático (Wood, 2012) en la época.
Entre las repercusiones que tuvo cabe destacar la convocatoria por
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parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAFF)
británico del «Comité técnico para investigar en el bienestar de los animales mantenidos bajo sistemas ganaderos intensivos», más conocido
como Comité Brambell, por el nombre de su presidente, el Profesor
de zoología de la Universidad de Bangor, Roger Brambell. Este comité elaboró el informe más conocido por el nombre de su presidente
(Brambell Committee, 1965). Una de las decisiones adoptadas por el
Ministerio a raíz de este informe fue la creación del «Farm Animal
Welfare Council» (FAWC). Una institución a la que le fue encomendada
por el Ministerio la tarea de la revisión de los códigos de bienestar
del ganado vacuno, cerdos, aves domésticas y pavos. Con ese objetivo estableció las famosas «cinco libertades» de los animales, hecho
publicado mediante comunicado de prensa fechado el 5 de diciembre
de 1979 (FAWC, 1979).
Desde entonces ha habido una fuerte corriente que ha impulsado
un enorme desarrollo de la legislación sobre el bienestar de los animales de granja, desarrollo legislativo que ha ido por delante, incluso,
del avance de los conocimientos científicos, según se manifiesta de
forma explícita en numerosas directivas y reglamentos Comunitarios
sobre la materia. A título de ejemplo véase: Directiva 2007/143/CE
(considerando 14 y Art. 6.3); Directiva. 2010/63/CE, sobre protección
de animales de experimentación (Art. 27.1.b); Directiva 2008/120/CE
sobre protección de los cerdos (considerando 13 y Art. 5); Directiva
98/58/CE relativa a la protección de los animales en las explotaciones
ganaderas (3er. considerando, Art. 4, Art. 5.2, Anexo pp. 7 y 18).
Por tanto, el estado actual del bienestar animal en Europa está
motivado principalmente por un impulso generado por movimientos
sociales que han sabido influir en las autoridades y en los legisladores.
Tradicionalmente, tanto en el sector ganadero como en el resto
de los sectores productivos, detectados los problemas, o los mecanismos
de mejora de los mismos, son investigados por los científicos, implementados por los técnicos, asumidos por el complejo agroalimentario,
aplicados por los productores, aceptados o rechazados por los consumidores y regulado por los legisladores. Pero en este caso se ha producido,
en ocasiones, una alteración del mecanismo, que podríamos considerar
«normal» y ha aparecido un nuevo elemento, el lobby, el grupo de presión, que prescindiendo de los mecanismos específicos del sector han
centrado su actividad en el eslabón aparentemente más «débil» de la
cadena, pero más «fuerte» políticamente, los ciudadanos en tanto que
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consumidores, para exigir de los legisladores unos cambios favorables
a sus posiciones. Esto nos permitiría explicar algunos de cambios experimentados en los últimos tiempos.
Hasta el momento el principal elemento impulsor del desarrollo
legislativo europeo sobre el tema ha sido la presión social o para ser
más exactos la presión realizada desde determinados sectores para incrementar paulatinamente el nivel de exigencia sobre las condiciones
de los animales.
EUROBAROMETRO
¿Cual es la percepción de los ciudadanos europeos sobre el
bienestar animal? Para ello es interesante analizar los resultados del
último Eurobarómetro sobre bienestar animal, el de 2007 (EC, 2007).
Un amplio estudio realizado en los 25 países de la Unión Europea, del
cual tan solo vamos a analizar algunas de las cuestiones formuladas a
los ciudadanos-consumidores.
Pregunta QC4. En una escala del 1 al 10, ¿Cuánta importancia
tiene para usted que el bienestar de los animales esté protegido? Esta
pregunta destinada a conocer la importancia que los ciudadanos conceden al bienestar animal, presenta unos valores claramente diferenciados
geográficamente. La respuesta media es de un 7,8 con puntuaciones
más elevadas en los países del norte, especialmente los escandinavos y
valores más bajos en los países del sur, especialmente en España que
arroja la cifra más baja, con solo el 6,9.
Pregunta QC5. ¿Cree usted que en general el bienestar de los
animales de granja necesita ser mejorado? Según se indica en el informe, la gran mayoría de los ciudadanos consideran que es necesario
mejorar el nivel del BA en sus respectivos países. Sin embargo al
analizar las respuestas según los países se pueden apreciar algunas
diferencias. Resaltan los casos de Chipre y Grecia con respuestas afirmativas en más del 90%, Portugal con el 90% por el contrario países
como Suecia, Finlandia y Reino Unido presentan cifras inferiores a la
media europea.
Pregunta QC13. ¿Cree usted que los ganaderos deberían ser
compensados económicamente por los coste de producción más elevados vinculado a la cría de animales en condiciones más favorables
de bienestar? La respuesta es abrumadoramente afirmativa. El 72%
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responden afirmativamente, frente al 20% que se manifiestan contrarios a esta posibilidad. El análisis por países revela que los países con
mayor entusiasmo por la compensación económica a los ganaderos son
Grecia, Chipre y Suecia, con cifras superiores al 85%, por el contrario
España, Italia y Dinamarca son los países en los cuales esta posibilidad
es menos aplaudida, con cifras inferiores al 67%.
Pregunta QC14. ¿Cree usted que los alimentos importados de
fuera de la UE deberían respetar las mismas condiciones de bienestar
animal que las aplicadas en la UE? La gran mayoría, el 89% de los
encuestados se manifestaron afirmativamente, con un matiz, el 66%
dieron el Sí sin dudarlo, y el 23% se manifestaron con un «Si, probablemente». Tan solo el 5% se manifestó contrario a la medida. En varios
países las respuestas afirmativas superaron el 95%, como en Suecia o
Luxemburgo. En España las respuestas afirmativas se quedaron por
debajo de la media comunitaria, con el 81%.
De las muchas preguntas formuladas a los ciudadanos hay una
que es particularmente ilustrativa y representa de forma extraordinaria
el escaso nivel de conocimiento e incluso de información sobre las
verdaderas condiciones en las que se crían los animales. Se trata de la
siguiente pregunta:
Pregunta QC1. ¿Podría decir cuánto cree que sabe acerca de las
condiciones en las que son criados los animales en su país? El 57%
de los encuestados a nivel europeo declara que cree saber «un poco»,
el 12% «mucho», pero el 28% «nada en absoluto», aparte de un 3%
que no sabe o no contesta. La media comunitaria indica que el 69% de
los ciudadanos encuestados manifiesta que cree saber algo o mucho,
con notables variaciones entre los diferentes países, desde Dinamarca
o Suecia donde parece haber mayor nivel de conocimiento con el 88%
y el 86% respectivamente, hasta Hungría o Chipre con el 61 y el 60%.
Pero resaltan los datos obtenidos en España, que es el país de Europa
con menor grado de conocimiento sobre las condiciones en las que se
crían los animales. Tan solo el 48% reconoce que cree saber «algo» o
«mucho» sobre las condiciones en las que se crían los animales. El 3%
no saben o no contestan y EL 49% «no saben nada en absoluto». Desde
otro punto de vista podríamos decir que considerando que el 41% de
los encuestados consideran saber «algo», podríamos decir que el 90%
de los encuestados declaran saber «algo o nada». Este dato demoledor,
confirma el obtenido en el Eurobarómetro del 2005, en el que con una
pregunta diferente y más directa ¿Ha visitado alguna vez una granja en
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la que se críen animales?, la respuesta obtenida en España, fue que el
48% nunca habían visitado una granja.
Estos datos debería preocupar seriamente a todos los que nos
dedicamos al mundo de la producción ganadera y especialmente a los
poderes públicos sobre los que recae la responsabilidad última de disponer de una ciudadanía capaz de comprender las cuestiones ordinarias
de la vida cotidiana y poder adoptar decisiones responsables, al menos
sobre aquellas cuestiones que les afectan en el día a día, como es la
alimentación y su procedencia.
Llegados a este punto y descrito el marco, analicemos los principales resultados de «EconWelfare» desde las perspectivas social y
económica. El «Proyecto Econwelfare», ha sido financiado por la Comisión Europea dentro del 7º Programa Marco y de la línea destinada
al apoyo del desarrollo de políticas que implementen el Plan de Acción
Comunitario de Protección y Bienestar Animal. Ha sido realizado por
un equipo formado por socios de 8 países coordinados por el Prof.
Spoolder de la Universidad de Wageningen (Países Bajos).
El objetivo general del proyecto era «revelar los instrumentos que
pueden ser más eficaces en la mejora del bienestar animal, que representen los intereses de la sociedad civil y garanticen la competitividad
de la ganadería» (Econwelfare, 2008). Para ello se establecieron cuatro
subproyectos cuyos objetivos específicos eran:
— Identificar y analizar los estándares e iniciativas actuales sobre bienestar animal en la UE y en terceros países.
— Analizar las fortalezas y debilidades de los estándares e iniciativas
con la ayuda de expertos del proyecto y de diferentes sectores.
— Desarrollar instrumentos e indicadores para un Plan de Acción sobre
Bienestar Animal
— Costes y beneficios de estándares e iniciativas para la mejora del
bienestar animal.
Dentro del tercer subproyecto, y una vez recopiladas las principales iniciativas y normas sobre bienestar animal en Europa y en los
países terceros, con especial relación comercial en el capítulo agroalimentario, como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Australia, Nueva
Zelanda y China, se realizó una importante tarea para recoger la opinión
de expertos y científicos sobre la determinación de objetivos e instrumentos políticos, así como evaluar indicadores efectivos a través de un
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Meeting en Madrid, en septiembre de 2009 y una encuesta DELPHI en
todos los países participantes.
El cuestionario Delphi se tradujo al Holandés, Alemán, Italiano,
Macedonio, Polaco, Sueco y Español. Se establecieron cinco categorías
de expertos a los cuales se les envió el cuestionario: Asociaciones de
ganaderos, Asociaciones de industriales, Autoridades públicas (funcionarios), Investigadores y ONGs. La encuesta se realizó en dos vueltas,
en la segunda y a la vista de los resultados globales obtenidos, los
expertos podían, si así lo deseaban, revisar sus primeras respuestas.
De los 458 cuestionarios enviados se recibieron 197. En la segunda
vuelta, tan solo el 5% de los expertos, de Holanda, Italia, Polonia y
Reino Unido, introdujeron cambios en sus respuestas iniciales, el resto confirmó sus primeras manifestaciones. En España no se introdujo
modificación alguna.
Como punto de partida del análisis DAFO, realizado en el seminario de Madrid, se estableció la posición de cada uno de los países
objeto de análisis respecto a la percepción del bienestar animal en
los mismos. Una imagen que permite comprender mejor, no solo la
situación actual, sino también las posibles evoluciones y tendencias.
Representando en un eje cartesiano en el que las ordenadas representan la percepción sobre el bienestar animal, y en abscisa la tendencia
al cumplimiento y desarrollo de las exigencias en materia de bienestar
animal respondiendo a la legislación o al mercado. Así Macedonia,
Polonia y España aparecen como países en los cuales el nivel de percepción es relativamente baja y hay mayor presión para el cumplimiento
de las exigencias legales en la materia, mientras que otros como Reino
Unido o los Países Bajos con mayor percepción presentan una mayor
presión, o una tendencia a moverse en dirección al mercado, mientras
que Suecia con una alta percepción tendería hacia un reforzamiento de
las normas legales, o incluso una simplificación de las mismas, habida
cuenta de que el nivel legal es superior al establecido en las normas
comunitarias (Gráfica 1).
Este análisis ha sido de gran utilidad para el establecimiento de
una «hoja de ruta» del desarrollo del bienestar animal, diseñado por el
equipo liderado por la Prof. Keeling en el documento «Deliverable 3.4»,
Final report on policy instruments and indicators following stakeholder meeting (Keeling, et al., 2011). Dicho proceso comprendería cinco
etapas (Gráfica 2) que irían desde la mejora del cumplimiento de la
legislación europea hasta la integración de las cuestiones de bienestar
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Gráfica 1. Análisis DAFO. Fuente: Keeling et al. (2011)

Gráfica 2. Hoja de ruta del bienestar animal. Fuente: Keeling et al (2011).

animal con otras relacionadas y que pueden reforzarse mutuamente,
pasando por la sensibilización, el desarrollo de productos amigables
con el bienestar animal y la ampliación del mercado.
144

Gráfica 3. Clasificación de los diferentes países según su grado de desarrollo
en bienestar animal. Fuente: Keeling et al. (2011).

Con estos ingredientes se clasificó cada uno de los países analizados acordes con el grado de ubicación en dicho proceso de desarrollo
(Gráfica 3).
PERSPECTIVA ECONÓMICA
Señalábamos al principio que el bienestar animal tiene un coste,
y que este es un aspecto limitante para un desarrollo adecuado de las
políticas de bienestar animal y para la implementación de las mismas.
Sin embargo, no siempre ha sido convenientemente mensurado.
Para el análisis del coste del bienestar animal en este proyecto
se ha aplicado un modelo Coste/Beneficio elaborado por los colegas
de la Universidad de Varsovia utilizando como herramienta una hoja
de cálculo diseñada específicamente. El objetivo era «la valoración de
las implicaciones financieras debidas a la introducción de unas medidas
mejoradas de bienestar animal a nivel de granja» (Majewski et al., 2011).
El análisis se realizó sobre casos de granjas de ganado vacuno
lechero, vacuno de carne, ganado porcino, gallinas ponedoras y pollos
de carne, ubicadas en los diferentes países participantes en el «Proyecto
Econwelfare»: Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Polonia, Macedonia,
Italia, Alemania y España.
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Para cada especie o tipo de animal se consideraron dos estándares, basados en los modelos y normas identificados en la primera parte
del proyecto, moderado y premium. El impacto del coste de producción
fue estimado y se aplicó un ratio del 80-20% para los modelos citados.
Se consideraron una serie de normas o criterios para cada especie o
tipo de animal y dentro de cada una de ellas se valoraron una serie
de conceptos. Así en el caso de los cerdos de cebo se consideraron la
disponibilidad de forraje, las instalaciones para evitar la competencia
por el alimento, material de cama en áreas de descanso, la prohibición
o limitación de suelos enrejados, la iluminación, la disponibilidad de
espacio y el acceso al exterior. Dentro de cada uno de estos criterios
se aplicaron una serie de conceptos susceptibles de generar costes o
beneficios, como los costes veterinarios, mano de obra, mortalidad de
animales, alimentación, productividad e inversiones. Los datos referidos
a España fueron obtenidos mediante consultas a ganaderos y a asociaciones de productores.
Se tuvieron en cuenta las diferencias en los precios de los factores
de producción empleados en los diferentes procesos productivos de las
distintas especies y tipos de animales, referidos a precios consolidados
de 2010. Así se apreció que él coste de la mano de obra, presentaba
una ratio de 6,7 entre el precio más bajo en Polonia y el más alto en
los Países Bajos, o en el caso de la electricidad la ratio fue de 5,9 con
el precio más bajo en Suecia y el más alto en Italia y Alemania.
El análisis coste/beneficio arroja unos resultados que suponen un
incremento de los costes, salvo en el caso del ganado vacuno lechero,
con variaciones muy notables de unas especies a otros y dentro de una
misma especie de un país a otro (Tabla 1). Así en el porcino se estima
que se podrían elevar los costes hasta un 36,3%, siendo el Reino Unido el país de los estudiados en el que la elevación sería menor (15%).
En el caso de las gallinas ponedoras los mayores incrementos tendrían
lugar en Polonia, con casi el 45% de incremento, mientras en Suecia
esa elevación solo sería del 2,8%. Esto sería debido a que en Suecia
los niveles actuales son suficientemente elevados. En broilers las elevaciones serían más moderadas, hasta un 14,6% en Suecia.
Estos datos ponen de manifiesto que en el caso de la «producción
porcina (cerdos de cebo y cerdas de cría), gallinas de puesta y pollos de
engorde, los costes adicionales calculados exceden significativamente
los potenciales beneficios, lo cual se traduce en un incremento de los
costes directos de producción» (Spoolder et al., 2011). Esto implica
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Tabla 1. Incremento de precios necesarios para compensar los costes de la
mejora del bienestar animal en las granjas.
PORCINO
GALLINAS
POLLOS
VACUNO L.
VACUNO C.

PL
18,4
44,8
8,0
-0,2
0,5

NL
36,2
43,5
13,3
-0,4
7,6

SE
21,9
2,8
14,6
-0,3
4,0

UK
15,0
18,4
12,4
-0,1
0,1

ES
30,5
40,0

6,9

DE
36,3
38,3
11,2
-4,3
8,1

MK
15,5
57,6
9,9
-0,2
1,2

IT
19,6
38,1
12,0
-0,9
2,2

Fuente: Majewsky et al., 2011.

que la implementación de las mejoras de las condiciones de bienestar
animal de forma unilateral en los países europeos, «no solo causa un
impacto diferente en los distintos países, sino que también causa un
sustancial incremento de los costes de producción ganadera que podría
obstaculizar la competitividad internacional de los ganaderos europeos.
Estos costes adicionales tendrán que ser compensados a través del mercado, en orden al mantenimiento de la viabilidad económica del sector
primario» (Spoolder et al., 2011).
Finalmente y antes de concluir quiero manifestar algunas de las
conclusiones obtenidas:
• En la mayoría de los países analizados, estas organizaciones (organizaciones de consumidores) no están bien informadas sobre las condiciones reales de producción en las granjas.
• Las organizaciones de protección animal no representan necesariamente el punto de vista de la mayoría de los ciudadanos europeos…
Un número pequeño de organizaciones de protección animal están a
favor del vegetarianismo y están contra de cualquier tipo de sistema
de producción animal).
• Los ganaderos de Suecia demandan la simplificación de las normas de
bienestar animal. Algunas asociaciones de ganaderos en otros países
(como España) son hostiles a los sistemas de evaluación propuestos
por el proyecto WQ, mientras otros están a favor de protocolos y
procedimientos más sencillos.
• En general, los ganaderos piensan que las acciones para la mejora del
bienestar animal deben estar basadas en el conocimiento científico, la
información y la formación.
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• Las objeciones de las organizaciones de transportistas [de animales]
hacia el bienestar animal son, en la mayor parte de los países, similar
a las de los ganaderos: demasiado burocráticas, los criterios no son
suficientemente objetivos.
• Los mataderos y otras compañías procesadoras están de acuerdo con
los ganaderos a favor de la mejora del bienestar animal basado en
la investigación científica. Los representantes españoles demandan
indicadores fiables, robustos y fácilmente mensurables para valorar
el aturdimiento adecuado de los animales.
• El cambio de los alojamientos implica costes que deberían ser compensados por mayores precios del mercado o por subvenciones.
• La educación y formación en el manejo de los animales mejora el
bienestar y los rendimientos económicos.
• Hay diferentes rutas para alcanzar el mismo nivel de bienestar en
Europa.
• El bienestar animal debe ser evaluado en los animales.
La principal conclusión de este proyecto es que «Aunque el objetivo general de la política de bienestar animal debería ser la misma
en cualquier lugar de la UE, es improbable que sea alcanzado en la
misma forma, con la misma velocidad y en el mismo tiempo en cualquier lugar de la UE. Eso es debido a las diferencias en el nivel de
legislación, competencia de precios, renta nacional, conciencia de ciudadanos y consumidores, posición de los comerciantes, desarrollo de las
ONG’s, experiencia de los agricultores, etc. La mejora de las políticas
de bienestar animal serán más efectivas cuando se hagan a la medida
para contextos específicos» (Spoolder et al., 2011).
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ESTRATEGIAS DE EVASIÓN Y AGRESIÓN QUE
UTILIZAN LAS LEISHMANIAS PARA SOBREVIVIR
Y DAÑAR AL HOSPEDADOR
Excmo. Sr. Dr. D. Santiago Hernández Rodríguez
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Catedrático Emérito de la Universidad de Córdoba
18 de febrero de 2013
Las leismaniosis son padecimientos comunes al hombre y a los
animales que se conocen desde antiguo cuyas dolencias fueron recogidas en fuentes escritas tales como el papiro de Ebers (1500 aC) o el
Antiguo Testamento. Algunas denominaciones ancestrales de la enfermedad humana de uso común hoy día, tales como «botón de Alepo»,
«botón de oriente» o «rosa de Jericó» se relacionan con los lugares o
asentamientos humanos habitados desde hace más de 7000 años donde
dichas afecciones eran habituales.
En la actualidad la leismaniosis humana constituye un complejo
patológico constituído por procesos cutáneos (LC), mucocutáneos y
viscerales (LV) causados por distintas especies del género Leishmania
afectando a un total de 14 millones de personas distribuídas entre 88
países con una afectación aproximada de 2 millones de casos nuevos
anuales: un millón y medio para las leismaniosis cutáneas y medio
millón para la forma visceral. La leismaniosis canina se presenta
bajo formas cutáneas, viscerales y viscerocutáneas. En la cuenca mediterránea la leismaniosis humana y animal está producida por una
única especie Leishmania infantum con prevalencias variables según
las zonas.
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BIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA
Las leishmanias son protozoos tripanosomátidos que muestran
dos tipos morfológicos distintos a lo largo de su ciclo biológico, como
formas extracelulares flageladas (promastigotas) situadas en la luz del
tracto digestivo del vector (flebotominos) o como formas no flageladas
(amastigotas) inmóviles, localizadas en el interior de las células del
sistema mononuclear fagocítico de los hospedadores vertebrados.
El promastigote vive en la luz intestinal del aparato digestivo
del mosquito soportando las condiciones hidrolíticas adversas del medio
gracias a la presencia de glucoconjugados de superficie que los hace
resistentes al proceso de digestión, al mismo tiempo que facilita su adherencia a las células intestinales evitando de esta manera la eliminación
con los alimentos. Las formas infectantes para el hospedador definitivo son los denominados promastigotes metacíclicos que se desarrollan
como una población diferenciada en la última fase del ciclo intravectorial, son más pequeños y están dotados de un flagelo muy largo que los
hace extremadamente móviles. Se sitúan en las piezas bucales y en la
proboscis de los insectos. El tiempo requerido para completar el ciclo
en el mosquito es variable, dependiendo de la especie de Leishmania,
del vector y de las condiciones ambientales, aunque por lo general
oscila entre 6-14 días.
La leismaniosis aparece en nichos ecológicos que permiten la
coexistencia de poblaciones de parásitos, insectos vectores y hospedadores vertebrados. Leishmania infantum es la única especie identificada
y tipificada hasta la fecha en la Península Ibérica, es la causante de una
zoonosis que en ambientes urbanos afecta preferentemente a humanos,
perros y gatos mientras que en los entornos silvestres los hospedadores
más comunes son el zorro, la rata, el gato, el lobo o la gineta.
RELACIONES PARÁSITO-HOSPEDADOR
La relación que se establece entre Leishmania y perro es muy
compleja y está condicionada por serie de factores entre los que destacan
en primer lugar la especie y vinculado a ella la cepa o variedad, la cual
viene determinada por la naturaleza de los constituyentes moleculares
que conforman un zimodema, es decir un conjunto de individuos que
ostentan un mismo perfil isoenzimático. L. infantum es la única especie
identificada y tipificada hasta la fecha en la Península Ibérica siendo el
zimodema MON-1 el aislado con mayor frecuencia en los hospedadores
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domésticos y en los reservorios silvestres. Es responsable en el hombre
de afecciones cutáneas o botonosas en el 20% de los casos y del 90% de
las formas viscerales. En segundo lugar cabe mencionar la constitución
genética en relación con la capacidad que tenga el hospedador para desarrollar una respuesta inmunitaria más o menos efectiva que conduzca
o no a la instauración de un proceso patológico. La resistencia genética
en el perro se ha vinculado recientemente con el polimorfismo de un
gen (NRAMP1) que codifica la proteína del macrófago (MΦ) encargada
de regular la actividad del transporte de iones metálicos que intervienen
en la producción de óxido nítrico, producto vinculado a la resistencia
natural. La resistencia observada en el Podenco Ibicenco de las Islas Baleares, zona endémica cuyas prevalencias son superiores al 30%, podría
estar asociada a este fenómeno. De igual manera se ha comprobado que
líneas de ratones como la C57BL/6 son también resistentes a la infección.
Comienzo de la infección
Se produce en el momento en que los promastigotes metacíclicos
son inoculados por regurgitación del contenido digestivo junto a la saliva
del insecto en los espacios extracelulares del tejido subcutáneo del hospedador. En ese momento se exponen a la acción lítica u opsonizante del
sistema del complemento. Al comienzo de la infección no es posible la
activación del sistema por la vía clásica ya que todavía no hay anticuerpos
específicos porque no ha habido tiempo para su formación, aunque sí pueden ser atacados por el complemento activado bien por la vía alternativa
espontánea o bien por la vía de la lectina unida a la manosa (MBL). Los
complejos MBL formados tienen capacidad para unirse a una proteasa
del tipo serina (MASP) que promueven la formación de la convertasa
C3. Ésta se hidroliza espontáneamente escindiéndose en las subunidades
C3a y C3b. C3a es un mediador de la inflamación, una anafilotoxina,
mientras que C3b es una opsonina que actúa como iniciadora de una
nueva vía de activación del complemento orientada a la destrucción del
parásito mediante la formación del complejo de ataque a la membrana
(MAC). La fase final de activación y fijación de complemento consiste
en la formación de la convertasa de C5 a partir de C3b, dicha convertasa se desdobla en C5a (con actividad semejante a la fracción C3a) y
en C5b, esta última se asocia rápida y secuencialmente con C6, C7, C8
y con varias moléculas de C9 ensamblándose entre sí para formar los
denominados poros, estructuras parecidas a un tubo hueco que atraviesa
la membrana y que funcionan como canales hidrofílicos a cuyo través
se permite el libre intercambio de sodio y agua entre el interior y el
exterior del organismo ocasionando consecuentemente su lisis osmótica.
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Mecanismos de evasión-agresión
Respecto a la inmunidad natural. Los promastigotes
Los promastigotes metacíclicos en el momento de ser inoculados por el vector tienen la capacidad de evadir la lisis mediada por el
complemento debido a la existencia en su superficie de lipofosfoglucanos (LPG) y de una glucoproteína denomidada gp63. El primero de
dichos componentes inhibe la unión de las subunidades C5b hasta C9
y por tanto evita la lisis mediada por el complemento; mientras que la
leismaniolisina gp63 es una metaloproteasa que convierte la subunidad
C3b del complemento en la forma inactiva C3bi, la cual inhabilita la
formación de la convertasa de C5 y por tanto la lisis mediada por el
complemento. Sin embargo C3bi posee función opsonina al poderse
fijar al parásito y así ser fagocitado por los receptores del complemento
del MΦ.
En este momento los flagelados inoculados junto con las sustancias anticoagulantes y vasodilatadoras liberadas por el insecto en
el momento de la picadura hace que los tejidos dañados y las células
inmunitarias comiencen a liberar señales químicas (IL-1, TNF-α) que
incitan a las células endoteliales de los capilares a expresar de manera rápida moléculas de adhesión receptoras como son las selectinas
y adhesinas que ligan con los de las mucinas e integrinas presentes
en la superficie de los fagocitos circulantes, para que de esta manera
se adhieran al endotelio y se dé inicio a los procesos de diapédesis
y emigración desde los vasos sanguíneos a los territorios de la infección. Al mismo tiempo en los leucocitos residentes se estimula la
producción de una quimiocina o citocina quimiotáctica (CXCL1) que
potencia la emigración de fagocitos y granulocitos hacia el lugar de
la infección. El acoplamiento de la quimiocina a receptores asociados
a la proteína G localizados en la superficie de los leucocitos activa
una fosfolipasa C (PLC) que interviene en eventos de señalización
intracelular relacionados con la quimiotaxis, la degranulación y la
eficacia de las moléculas de adhesión celular (mucinas e integrinas)
que mucho tienen que ver con la organización del infiltrado inflamatorio localizado.
Las primeras células en llegar al punto de inoculación son los
neutrófilos que fagocitan eficientemente a las leismanias aunque no
pueden destruirlas como lo hacen los macrófagos, ni tampoco las leismanias son capaces de reproducirse en su interior. Esto hace que los
neutrófilos funcionen como auténticos reservorios de parásitos ya que
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se encuentran protegidos del entorno adverso que supone el medio extracelular que los rodea.
A efectos de defensa, una vez superada la fase de la lisis por el
complemento, la responsabilidad principal del siguiente paso recae casi
exclusivamente en la fagocitosis la cual es llevada a cabo por las células
del sistema mononuclear fagocítico en cuyo proceso se ven involucrados
numerosos receptores del MΦ como son:
— Receptores tipo colectinas que fijan restos de manosa presentes en
las moléculas glucosiladas de la superficie de las leismanias.
— Receptores CR1 que fijan componentes del complemento C3b y C4b.
— Receptores CR3 integrina que ligan los componentes C3bi y moléculas de adhesión intracelular y extracelular.
— Y receptores para la proteína C-reactiva o proteínas de fase aguda
con función opsonina.
Así pues los promastigotes metacíclicos que no se han destruído
por la acción del MAC pueden entonces ser fagocitados bien de manera directa por medio de los receptores del MΦ que ligan los complejos glucosilados de superficie que contienen manosa como son los
LPGs, gp63 y los glucosilfosfatidilinositol (GIPLs) que son moléculas
de secuencia conservada asociadas a proteínas de membrana, o bien de
manera indirecta por medio de una molécula interpuesta como son los
componentes del complemento C3b, C3bi y la proteína C-reactiva con
función opsonina.
Los promastigotes metacíclicos fagocitados por los MΦs son
alojados inmediatamente en el interior de una vacuola parasítófora (VP)
delimitada por una unidad de membrana que los separa del resto del
citoplasma. En este momento se inicia en el MΦ una serie de cambios
que afectan principalmente a su fisiología. Del retículo endoplásmico
rugoso se originan vesículas lisosómicas de transferencia y endosomas
que se fusionan por coalescencia con las membranas de la VP para
poner en íntimo contacto el contenido de los lisosomas (hidrolasas)
con los promastigotes transformándose ahora en un fagolisosoma. Las
vesículas de transferencia portan en su membrana restos derivados de
la membrana plasmática del MΦ consecuente al proceso de endocitosis tales como una macrosialina (glucoproteína de superficie llamada
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LAMP) presente en la membrana de los lisosomas con capacidad para
captar lipoproteínas de baja densidad, así como una guanosinatrifosfatasa (GTP-asa), hidrolasa denominada rab-7, que interviene en el transporte y ensamblaje vesicular, en la síntesis proteica, en la biogénesis
de las membranas de los lisosomas y en su fusión con las membranas
de la VP.
Las vesículas lisosómicas contienen en su interior varios tipos
de catepsinas, enzimas equivalentes a las cisteína-protesas del parásito,
que catalizan en medio ácido la hidrólisis de las proteínas externas de
las leismanias degradándolas a polipéptidos. También están presentes
en el fagolisosoma los proteo-fosfo-glucanos (PPGs) que son los únicos productos metabólicos de naturaleza antigénica eliminados por el
parásito.
En un principio, la VP presenta una forma alargada adaptada a
la del promastigote, aunque al cabo de 2-5 h después de la fagocitosis
el flagelo involuciona hasta perderse totalmente, mientras el cuerpo del
parásito se ensancha y se va transformando poco a poco en un elemento
elipsoide. Hasta el momento presente no se conocen las causas que determinan la metamorfosis de la forma promastigota en amastigota, aunque
se intuye que pueda ser debido, entre otras, a un cambio cuantitativo
de los constituyentes de la envoltura del parásito, a la acción de los
enzimas lisosómicos sobre la membrana parasitaria, a la influencia de la
actividad de la actina y la tubulina en la neoformación de las estructuras
del parásito y/o tal vez a un reajuste de su metabolismo inducido por la
célula hospedadora cuyo entorno ahora es teóricamente más hostil que
el proporcionado por el aparato digestivo del vector.
La transformación se completa como pronto no antes de 5 días.
A partir de este momento y bajo forma amastigota permanecerá en el
hospedador todo el tiempo que dure la infección, siempre dentro de
las células del sistema mononuclear fagocítico, en cuyo interior se
multiplica activamente y se distribuyen por todo el organismo. Cada
vez que se rompe una célula hospedadora las formas amastigotas que
se liberan son fagocitadas, además de por los receptores del MΦ ya
citados, por otros relacionados con la fijación del fragmento Fc de las
IgGs anti-Leishmania que estén ligados a los antígenos de superficie
del parásito.
A pesar de haberse detectado en esta forma parasitaria una minoración notable de las moléculas de expresión de los glucoconjugados
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(LPG, gp63) y de otros determinantes antigénicos de la membrana, no
parece plausible que esta circunstancia influya en la celeridad con la que
los amastigotes son internalizados, aunque sí parece que pueden verse
afectadas otras acciones como son las relacionadas con la formación
y evolución de endosomas y lisosomas y su fusión con el fagosoma.
La supervivencia de las leismanias en el interior del MΦ está
relacionada con una serie de mecanismos propios encargados de resistir o inhibir la acción lítica espontánea de los MΦs. El primer paso
en el intento de destrucción que se ejerce en el seno del fagolisosoma
es la acidificación del medio (pH = 4,5-5) a la vez que se produce el
vertido de los enzimas hidrolíticos encargados de lisar y digerir a los
parásitos. Esta vía espontánea de destrucción del MΦ resulta ineficaz
en la mayoría de las ocasiones ya que las leismanias poseen una serie
de constituyentes de superficie (gp63, LPG y GIPL) que neutralizan la
acción de los enzimas lisosómicos.
No obstante los MΦs detentan otros mecanismos leismanicidas
como son los denominados radicales intermediarios del oxígeno (ROI)
e intermediarios del nitrógeno (RNI). Su actividad depende del nivel de
activación que posean los MΦs, es decir la capacidad que tengan para
procesar los mensajes que recibe de mediadores bioquímicos como son
las citocinas. Existen dos vías de activación macrofágica, una denominada clásica que responde de manera positiva a los estímulos del IFN-γ
(interferón gamma) y TNF-α (factor de necrosis tumoral alfa) y otra
denominada alternativa promovida por la IL-4 e IL-10 cuyos efectos
negativos inhiben la producción de radicales tóxicos.
Entre los mecanismos efectores innatos que ponen en marcha los
MΦs activados para la destrucción parasitaria se encuentra el denominado estallido respiratorio o estrés oxidativo. El proceso comienza con
la captura de oxígeno molecular extracelular y su transporte hacia el
citoplasma a través de la membrana plasmática. El proceso se desencadena por la estimulación de la membrana del fagocito por la enzima
NADPH oxidasa de origen citosólico, la cual también está presente en la
membrana del fagolisosoma. Su función es donar electrones al oxígeno
molecular (O2) y reducirlo a anión superoxido (O2-) que en presencia del
pH ácido del fagosoma se convierte en peróxido de hidrogeno (H2O2) el
cual reacciona nuevamente con el anión superóxido para dar radicales
hidroxilo (OH-) y oxígeno atómico (1O2). Son productos oxigenados altamente reactivos y tóxicos para las leismanias conocidos con el nombre
de intermediarios reactivos del oxigeno (ROI).
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El estrés oxidativo es uno de los elementos de defensa más sofisticados que poseen los fagocitos para enfrentarse a los patógenos
intracelulares, sin embargo existen causas que hacen fracasar estos intentos debido a que los parásitos son, en algunos casos, capaces de
interferir la actividad leismanicida. El fallo del estrés oxidativo se debe
entre otras razones a la presencia de LPGs, constituyentes estructurales
de la membrana plasmática de las leismanias, que actúan como auténticos antioxidantes y también a la capacidad que tienen ciertos enzimas
como la superóxido dismutasa que transforma los radicales superóxido
en oxígeno y peróxido de hidrógeno y las catalasas que desdoblan el
peróxido de hidrógeno en oxígeno molecular y agua que son elementos
absolutamente inocuos para el parásito.
Otro dispositivo microbicida que ejecutan los MΦs es la generación de RNI, su producción está ligada al tipo de activación promovido por las citocinas de los linfocitos T efectores. La producción o no
de dichos radicales depende del destino metabólico de la L-arginina,
aminoácido que sirve como sustrato de dos enzimas: la óxido-nítricosintasa inducible por citocinas (iNOS) y la arginasa. La activación del
MΦ por la vía clásica, Th1, se produce cuando la L-arginina es oxidada
por la iNOS para dar óxido nítrico (NO) y citrulina. En el transcurso
de esta degradación se originan productos intermediarios como los peroxinitritos, que junto al NO constituyen los denominados RNI de gran
poder citotóxico. Cuando el MΦ se activa por la vía alternativa, Th2,
se induce la producción de arginasa la cual transforma la arginina en
urea y ornitina, ésta es un componente fundamental para la biosíntesis
de poliaminas, substancias utilizadas por las leismanias en propio beneficio como factores esenciales de su metabolismo al catalizar procesos
de diferenciación, proliferación y multiplicación de los amastigotes.
Esta es la razón por la que los MΦs activados por esta vía resultan ser
altamente permisivos y condescendientes con la expansión parasitaria.
Se trata más bien de una célula nodriza que le proporciona sustento y
protección, facilitando su supervivencia y haciendo del MΦ un nicho
ecológico altamente favorable para los intereses vitales del propio parásito. Se ha observado en el perro el papel importante que desempeña
el óxido nítrico en la diseminación del parásito por el organismo, se
ha comprobado matemáticamente una correlación negativa entre la
expresión de iNOS y la parasitación de los MΦs, esto es lo que sucede
en la leishmaniosis cutánea donde la expresión de iNOS es más alta que
en los animales con lesiones viscerales, de ahí que el proceso se localice
sólo en la piel dificultando su difusión por el organismo e impidiendo
que se transforme en un proceso visceral o viscerocutáneo.
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Respecto a la inmunidad adaptativa
Hasta ahora hemos visto como la inmunidad natural que desarrolla el organismo frente a los patógenos es llevada a cabo por mecanismos
espontáneos de naturaleza humoral (activación del complemento por
la vía alternativa) y de naturaleza celular (fagocitosis). Sin embargo,
existen otras acciones complementarias, consecuentes a las primeras que
constituyen otro tipo de respuesta denominada inducida o adaptativa que
conlleva la participación de mecanismos humorales relacionados con
la producción de anticuerpos por linfocitos B y de otros mecanismos
de índole celular desempeñados básicamente por los linfocitos T (LT).
Ambos sistemas constituyen la base de la inmunidad adquirida.
Estudios realizados in vivo e in vitro han demostrado que los
amastigotes y sus antígenos pueden estar presentes en cuatro tipos de
células, MΦs, células dendríticas (DC), polimorfonucleares y fibroblastos; entre todas ellas las únicas que se identifican como células presentadoras de Ags (APCs) son las DCs y los MΦs que poseen moléculas
de restricción del complejo principal de histocompatibilidad de clase II
(MHC-II) que otorgan a tales células la capacidad de funcionar como
células portadoras y presentadoras de los antígenos (Ags) parasitarios
para que puedan ser reconocidos por los receptores de los linfocitos T.
A partir de este momento se desencadena una respuesta inmunológica
de tipo adaptativo cuyo proceso se realiza en dos fases una relativa a
la formación de moléculas de clase II en la APCs y otra referida a la
mecánica que se sigue en los LT para proceder a las lecturas de los
antígenos presentados.
Las moléculas de clase II son proteínas de membrana, heterodímeros formados por dos cadenas α y β, cada una de ellas tiene dos
porciones, una extracelular transmembranosa y otra citosplasmática. Los
dominios externos, extracelulares, presentan entre las moléculas α y β
un hueco o «surco de acoplamiento» donde ha de encajarse el péptido
antigénico. Sus características y funciones se desarrollan ordenadamente
de la manera siguiente:
1. Las cadenas α y β son sintetizadas separadamente por polisomas del retículo endoplásmico granular (RER) en cuyas cisternas se
unen con la calnexina, proteína «chaperona» que contribuye al ensamblaje de ambas cadenas evitando el plegamiento aberrante. Todavía el
complejo formado es inestable y no puede prescindir de la chaperona
que ahora es desplazada por otra proteína, la «cadena invariable» (Ii),
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que la sustituye en el surco de acoplamiento proporcionando estabilidad
al sistema e impidiendo la fijación de péptidos endógenos.
2. El transporte del complejo cadena invariable-MHC-II se hace
a través de los sistemas de membrana de la célula mediante vesículas
de transferencia desde el RER hasta al Golgi y desde éste hasta los
endosomas.
3. Formación de compartimentos citoplasmáticos para el procesamiento de moléculas de clase II asociada a la cadena invariable o
«MIIC». Son endosomas ácidos disgregados de la vacuola parasitófora
que contienen proteasas como las catepsinas y péptidos parasitarios. En
estos lugares las catepsinas producen la ruptura progresiva de la cadena
invariable a excepción de un fragmento peptídico denominado CLIP que
sigue bloqueando el surco de acoplamiento.
4. Participación necesaria de moléculas de clase II no clásicas,
como la H-2M de ratón o HLA-DM humana, presentes en la luz de los
compartimentos MIIC, donde actúan como chaperonas catalizando el
intercambio del CLIP por los péptidos parasitarios.
La eficacia de la presentación de Ags por MHC-II depende de
la cantidad de antígeno (Ag) existente en los compartimentos de procesamiento (MIIC).
Formados los complejos MHC-II-péptido son transportados por
membranas a través de la ruta endosómica ascendente hasta fusionarse
con la membrana plasmática de la APC para que sean reconocidos por
los linfocitos T CD4. El pH neutro del exterior celular estabiliza y refuerza la unión MHC-II-péptido antigénico, que se sitúa aleatoriamente
sobre la membrana del macrófago. Sin embargo, con objeto de hacer
más efectivo el reconocimiento de Ags por los linfocitos, los complejos MHC-II-péptido, son agrupados principalmente en las denominadas
«balsas lipídicas» o «raft lipídicos». Son microdominios especializados
de la membrana plasmática de la APC constituidos por colesterol, una
proteína de transmembrana, por ejemplo una molécula de MHC-II y un
glucoesfingolípido. Actúan como auténticos centros de organización,
montaje y concentración de las moléculas de señalización (MHC-II). De
esta manera las balsas lipídicas permiten que las células T mejoren las
inmunorrespuestas al estar las MHC-II agrupadas y en número mayor
que las que se sitúan de manera aleatoria y dispersa en el resto de la
membrana plasmática. Las células que expresan de forma constitutiva
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moléculas de clase II portadoras de péptidos antigénicos exógenos capaces de activar a los linfocitos T CD4 se denominan células presentadoras
de Ags profesionales.
Ha sido demostrado en ratones que en algunas ocasiones,
pueden participar además, moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase I (MHC-I), encardadas de transportar los
Ags de procedencia endógena. La intervención de MHC-I tiene que
ver con la interferencia de la vía ordinaria de ensamblaje entre las
moléculas del MHC-II y los péptidos antigénicos de Leishmania por
un proceso intercalado de disociación/cambio de péptidos, mecanismo basado en la pérdida del péptido endógeno que porta el MHC-I
y su sustitución por el de procedencia exógena. Dicho fenómeno
sólo es posible en un medio con pH ácido como el que se encuentra
en los compartimentos MIIC o en cualquiera de las vesículas de la
ruta endocítica. Los Ags de las leismanias asociados a las moléculas MHC-I son mostrados por la célula hospedadora, que ahora se
denomina diana, para que sean reconocidos por los linfocitos CD8
(LTc) desencadenándose de esta manera una respuesta protectora de
naturaleza citotóxica debida al IFN-γ y al TNF-α/β que activan MΦs
y favorecen la producción de perforinas, sustancias que fomentan el
proceso de apoptosis de las células dianas infectadas. El fenómeno
es frecuente en las leismaniosis cutáneas y raramente demostrado en
animales infectados experimentalmente con L. infantum, en cualquier
caso lleva a la instauración de un estado de resistencia y a la ausencia
de síntomas de enfermedad.
Los mecanismos que utilizan las leismanias para interferir la
maquinaria que se encarga de la presentación de Ags por parte de MΦs
y células dendríticas a través de las moléculas del MHC-II son muy
variados entre ellos destacan los siguientes.
• El gran desarrollo de las vacuolas parasitóforas de las células hospedadoras llenas de amastigotes inducen al MΦ a incrementar su
tamaño y a deformarse, circunstancia que hace posible la aparición
de distintos tipos de alteraciones vinculados con:
— La presencia de los parásitos que obstaculizan, por ocupación del
espacio intravacuolar, el tráfico de las moléculas de clase II en su
ruta endosómica hacia la superficie de la célula hospedadora.
— El desmesurado tamaño de la VP que hace que las moléculas MHCII y sus chaperonas se encuentren muy dispersas en la membrana
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de la VP dificultando el encuentro con los Ags y por tanto su acoplamiento.
— Un número importante de moléculas MHC-II tiende a concentrarse
en las zonas de membrana que contactan con las leismanias, dicha
proximidad impide a los péptidos antigénicos liberados por la acción de las hidrolasas que se engarcen con las moléculas de clase
II. El resultado es que muchas de éstas pierden su funcionalidad al
quedarse totalmente vacías.
• Los amastigotes tienen la particularidad de interiorizar en su citoplasma moléculas de clase II vacías, acopladas al Ag o a chaperonas
que antes o después terminan siendo degradadas por los megasomas
(orgánulos citoplasmáticos de las leismanias con funciones semejantes
a la de los lisosomas). El resultado es una reducción importante del
número de dichas moléculas y por tanto del potencial de la célula
como procesadora y presentadora de Ags parasitarios.
• Los únicos productos metabólicos con actividad antigénica presentes en la VP y en los CIIM secretados por los amastigotes son los
proteofosfoglucanos (PPG). Tienen la propiedad de ser escasamente
inmunógenos y la capacidad de competir con los péptidos antigénicos
derivados de la membrana plasmática de las leismanias por la ocupación del surco de acoplamiento. El inconveniente es que los PPGs
son incapaces de promover una respuesta T CD4 efectiva.
• Las leismanias inducen a una modificación de la estructura y función de
las balsas lipídicas encargadas de concentrar las moléculas de clase II
con sus determinantes antigénicos. Ello se debe a la sustitución de los
lípidos estructurales que posee, esfingolípidos y colesterol, por glucolípidos parasitarios, transformándose en áreas con membranas desestructuradas, más fluidas y por tanto menos eficientes en la realización de
tareas relacionadas con la presentación de Ags parasitarios a las células T.
A pesar de las limitaciones que suponen las actuaciones de los
MΦs infectados con leismanias relacionadas con el procesamiento de
moléculas de clase II, la célula hospedadora como presentadora profesional de Ags, adquiere el compromiso de evitar las interferencias que
se le presentan, sin embargo, ante tan variado y heterogéneo repertorio
de determinantes antigénicos, los mensajes que emiten no son eficientes
y en la mayoría de las veces desconcertantes, por lo que la respuesta
de las células efectoras resulta ser muy heterogénea y a veces confusa.
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Las estructuras encargadas de efectuar la lectura de los Ags comprende una serie de receptores de membrana en los linfocitos T denominados TCR (T cell receptor), heterodímeros relacionados con las inmunoglobulinas formados por dos cadenas peptídicas α y β acompañadas
de moléculas transmembrana accesorias CD4 y CD8 que actúan como
correceptoras y cuya misión es la de realizar funciones de adhesión y
reconocimiento de los Ags cuando son presentados por las moléculas
MHC-II o MHC-I respectivamente. Un mismo linfocito no puede tener
ambos determinantes, o uno CD4 u otro CD8, por lo que sólo existen
dos poblaciones de LT, los llamados cooperadores o CD4+ (LTh) y los
CD8+ o citotóxicos.
Los TCRs que reconocen antígenos presentados por moléculas
de clase II confieren a los LT capacidad para poderse activar, ello sucede siempre que participen otras 5 proteínas transmembrana que se
asocien al heterodímero α-β y así formar el denominado «complejo
TCR funcional». Tres de dichas proteínas (γ, δ y ε) son las denominadas moléculas CD3, están situadas en las membranas del LT con una
porción libre, las colas, que pertenecen a dominios citoplasmáticos.
Dichos dominios o regiones son denominados ITAM «Immunoreceptor
Tyrosine based Activation Motifs». Su función está relacionada con
el envío de señales al interior de la célula por medio de las cinasas,
como la PTK «proteína tirosina cinasa» que activan los LT mediante
fosforilizaciones. Las otras dos proteínas, especialmente la cadena ζ
zeta, con colas citoplasmáticas más largas, tienen tres ITAM, aportan,
por tanto, un complemento amplificado de las señales transmitidas por
las cinasas. La estructura encargada, por tanto, del reconocimiento de
Ags presentados por la APC es un complejo formado por moléculas
TCR-CD3-CD4 que inducen al linfocito a un estado de activación de
las vías bioquímicas del citosol a través de las cinasas. Esta primera
señal recibida es verificada por la proteína de membrana CD28 del LT
CD4+ que se liga con las moléculas B7 (B7.1 o CD80 y B7.2 o CD86)
de las APCs, dicha asociación resulta imprescindible para que los LT
CD4+ respondan adecuadamente.
Los mecanismos que poseen las leismanias para dificultar el reconocimiento de antígenos por los linfocitos Th CD4 son, entre otros,
los siguientes:
• Los relacionados con la actividad proteolítica de la gp63 que hidroliza el receptor CD4 de los LT evitando así la interacción del TCR
funcional con las moléculas de clase II de las APCs.
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• Los que provocan una reducción de moléculas coestimuladoras CD28
que se ligan con receptores de la familia B7 de la APC ocasionando
por tanto un debilitamiento de las señales necesarias para la activación
de los LT CD4.
• Los que fomentan en los linfocitos T activados la expresión de receptores alternativos del tipo CTLA-4 (molécula-4 asociada a LT citotóxico
o LTc asociado a la proteína 4) que compiten con los CD28 por fijarse
a los ligandos B7 del MΦ. Tal asociación conlleva al bloqueo de la
producción de IFN-γ y a la de las sinapsis inmunológicas encargadas
de la transmisión de señales mediadas por la PTK que tiene lugar en
las colas citoplasmáticas de las proteínas CD3 que intervienen en la
activación de los LT.
• Los que, debido al alto polimorfismo de las moléculas antigénicas
en la superficie de las APCs, entre otros los panantígenos y PPGs,
inducen a los LT a tener que mostrar otros tantos receptores TCR
muchos de ellos carentes de efectividad en relación con los cometidos
relacionados con la activación y diferenciación de las subpoblaciones
Th1 y Th2.
El reconocimiento de los Ags y las señales coestimuladoras activan a las células Th vírgenes (Th0) para que sufran una expansión
clonal y diferenciación en células T efectoras y de memoria. La activación clonal o proliferación de LTh se debe a la liberación por el MΦ
de un poderoso factor de crecimiento denominado IL-2. También se
producen otras citocinas como la IL-12 que estimula la diferenciación
de los linfocitos Th0 hacia el subgrupo celular Th1 o su antagónica, la
IL-4, que lo hace hacia el subgrupo Th2.
• Los Th1 liberan TNF-γ, TNF-α, IL-2, IL-12 que activan a los macrófagos favoreciendo la fagocitosis, la producción de radicales tóxicos
y la muerte intracelular del parásito.
• Los Th2 secretan una amplia gama de citocinas, IL-4, IL-5, IL-6,
TGF-β (factor transformante de crecimiento beta), IL-10 y IL-13
que actúan sobre los linfocitos B (LB) estimulando su proliferación, expansión clonal y diferenciación hacia células plasmáticas
productoras de anticuerpos (Ac), al mismo tiempo que inhiben la
respuesta de tipo Th1 encargada de dificultar la diseminación de
los parásitos.
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El escenario en el que se desarrolla el proceso viene determinado por un desbarajuste del sistema inmunitario provocado por la gran
variabilidad en calidad y cantidad de las moléculas mensajeras que se
liberan en las distintas células, entre éstas destacan las que se encargan
de procesar y presentar los antígenos (APCs) y las que tienen la misión
de reconocerlos como son los LT. El que los animales ofrezcan una
respuesta inmune adecuada o no, depende de que exista un mecanismo
eficaz de protección que evite la diseminación de la infección eliminando o acantonando al parásito o por el contrario que el mecanismo
sea ineficaz porque sea incapaz de destruirlo, situación que conlleva a
la instauración de un estado de enfermedad.
EFECTOS DE LAS LEISMANIAS EN EL PERRO
En el perro se ha comprobado que existe una correlación entre
inmunidad protectora y expansión de linfocitos Th1, cuando así sucede
la consecuencia más sobresaliente es la activación de los MΦs que
lleva aparejada la producción de radicales tóxicos que se encargan de
promover la muerte de las leismanias como también de la liberación de
citocinas IL-12 e IL-18 que median respuestas de hipersensibilidad de
tipo retardado. Sin embargo existe otra alternativa representada por una
respuesta eminentemente humoral e inefectiva de tipo Th2, que lleva
aparejada la instauración de un proceso sintomático promovido por la
expansión policlonal de los linfocitos B asociado a una inhibición de la
activación macrofágica y de respuestas linfoproliferativas. Aunque dicha
alternativa existe, la dicotomía excluyente entre ambos tipos de reacciones (Th1 o Th2) no se establece en términos absolutos sino que, como
sucede en las infecciones naturales, se debe a un combinado de ambas
vías de respuesta. Bien es cierto que puede haber cierta predominancia
de una tendencia sobre la otra pero el resultado es prácticamente el
mismo, el de tolerar y facilitar la extensión de la infección. En ambas
situaciones se desarrollan respuestas de naturaleza celular que según sea
la tendencia sus consecuencias se asociarán bien con la implantación
de una reacción de hipersensibilidad retardada de tipo IV de naturaleza
granulomatosa o bien con una reacción de hipersesibilidad de tipo III
donde predominan las reacciones mediadas por inmunocomplejos.
Si la respuesta dominante de naturaleza celular es mediada por
linfocitos Th1 CD4 lo que se desarrolla es una reacción de hipersensibilidad retardada (HR) o de tipo IV caracterizada por una lesión de tipo
granulomatoso propia de enfermedades con estímulo antigénico crónico
y persistente semejante a las de la tuberculosis, lepra, o esquistosomo165

sis, donde las citocinas, principalmente TNF-α, se liberan de forma
continua favoreciendo la activación y diferenciación de los macrófagos
en células epitelioides e induciendo la formación de granulomas con
presencia de parásitos que sobreviven largos períodos de tiempo. Es
un estado quiescente en el que la infección es controlada localmente
por un estímulo inmunológico constante que evita la recrudescencia de
la infección ahora latente. Se trata de un mecanismo apropiado para el
control de la infección, si bien, la mayoría de las veces son los causantes
principales del daño tisular porque la deficiente producción de IFN-γ
hace que el MΦ no se active adecuadamente incitándolo a evolucionar
hacia una célula metabólica que con el tiempo termina transformándose en una célula epitelioide, que a medida en que avanza la infección,
coloniza poco a poco la mayoría de los órganos y tejidos. La lesión
más común es la de un granuloma compuesto por células epitelioides,
histiocitos parasitados, abundantes linfocitos, células plasmáticas y más
raramente polimorfonucleares. En otros casos la respuesta inflamatoria
es exacerbada por la falta de estímulos de las citocinas, generándose
entonces zonas de necrosis más o menos extensas con granulomas poco
reconocibles y donde la presencia de MΦs infectados es testimonial.
Esta es la imagen característica y propia de los estadios sintomáticos
de la enfermedad y es precisamente el momento en que la mayoría de
los órganos vitales se encuentran repletos de leismanias acompañadas
por lesiones degenerativas y por reacciones inflamatorias proliferativas
que ocupan amplias zonas del órgano parasitado, afectando con ello la
actividad fisiológica del órgano comprometido. El nivel de anticuerpos
cuando predomina la componente Th1 es menor que en otros estados
patológicos siendo el isotipo IgG2 el dominante, cuando esto sucede
la respuesta propende a ser protectora, lo que sólo acontece en casos
excepcionales.
En animales con respuesta celular de tipo Th2, la producción de
anticuerpos es muy manifiesta siendo el isotipo IgG1 el que destaca,
cosa que suele suceder en la mayoría de los animales infectados, aunque lo que más comúnmente se observa es una mezcla de los distintos
isotipos. La capacidad protectora de los anticuerpos es limitada y en las
infecciones naturales no se observa relación alguna entre niveles altos
de anticuerpos y resistencia.
Los anticuerpos antileismania son capaces de reconocer de forma específica, aparte de los principales componentes de la membrana
del parásito (LPG, GIPL y gp63), otros componentes estructurales de
naturaleza antigénica vinculados a las proteínas del citoesqueleto (qui166

nesina, tubulina, actina), proteínas ribosómicas, histonas, proteínas de
choque térmico y glicosomas. Dichos componentes, conocidos como
panantígenos, patoantígenos o superantígenos, tienen la particularidad
de tener epitopos comunes con las proteínas de igual denominación
presentes en las células del hospedador. Hasta tal punto son similares
que su homología genómica es en muchos casos superior al 50%. Tales
«proteínas de secuencia conservada», presentes en células procarióticas
y eucarióticas, liberadas en el momento de la lisis de las leismanias
son fagocitadas y procesadas por las células presentadoras de antígenos
profesionales (MΦs) a través de las moléculas de clase II del HMC. En
estos casos las APCs ofrecen numerosos y heterogéneos determinantes
antigénicos que tienen que ser reconocidos por otros tantos receptores
(TCRs) de los LT. Las citocinas IL-4, IL-5 e IL-10 de los LTh2 inhiben
la transformación de los Th0 en Th1 al mismo tiempo que favorecen
la activación clonal de linfocitos B portadores de inmunoglobulinas de
gran variedad y cantidad en respuesta tanto a los distintos antígenos
específicos parasitarios como frente a los pertenecientes al grupo de
«antígenos comunes de secuencia conservada» (panantígenos) procedentes de la lisis de los parásitos y de las células hospedadoras. Son los
linfocitos B maduros tras la unión con los distintos antígenos los que
determinan, por proliferación celular, una expansión clonal de «linfocitos
B de memoria» y su diferenciación en células plasmáticas secretoras
de inmunoglobulinas, muchas de las cuales son autoanticuerpos ya que
tienen la particularidad de actuar contra los propios componentes del
hospedador.
Las consecuencias son:
• Instauración paulatina de una hipergammaglobulinemia acompañada
por una gran variedad de complejos inmunes circulantes que los MΦs
son incapaces de eliminar.
• Tendencia a desarrollar procesos inmunopatológicos relacionados con
los fenómenos de autoinmunidad.
• Los abundantes inmunocomplejos formados por IgGs, fracciones del
complemento y antígenos parasitarios tienden a depositarse en el endotelio de los vasos pequeños, especialmente en aquellos que cumplen funciones de ultrafiltración como son los glomérulos renales,
plexos coroideos del SNC, las membranas sinoviales articulares o los
procesos ciliares del ojo, donde se producen alteraciones orgánicas
inducidas por una reacción de hipersensibilidad de tipo III.
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Se puede concluir que conforme a lo dicho son los tipos III y IV
de hipersensibilidad los causantes principales de las lesiones y en consecuencia de las alteraciones del normal funcionamiento de los distintos
órganos y sistemas en los que se asienta el parásito. Las leismanias se
encuentran en cualquier tejido que contenga células móviles fagocíticas tales como el hígado, bazo, nódulos linfáticos, médula ósea, riñón,
piel, aparato reproductor, digestivo, respiratorio, vejiga de la orina, etc,
con lo que la distribución de los parasitos es muy variable, unas veces
son unos órganos los afectados y en otras son otros, como también es
variable la intensidad del cuadro lesional. Los estudios histopatológicos
e inmunohistoquímicos han aportado que la base de las modificaciones tisulares se debe a la implantación de fenómenos proliferativos y
degenerativos, ya comentados, que se van afianzando y acrecentando a
lo largo de la infección que son el origen de las correspondientes alteraciones funcionales. De ahí que la enfermedad sea definida como un
«espectro clínico-patológico» dada la complejidad de los mecanismos
inmunopatogénicos que se van produciendo a lo largo de la infección,
y es por ello que las formas de presentación son también muy variadas
como también lo es su riqueza sintomática que oscilan desde formas
latentes con manifestaciones clínicas muy limitadas, que a veces pasan
desapercibidas, hasta formas patentes o sintomáticas con claros y variados signos de enfermedad.
Ésta ha sido, pues, la expresión de una sucesión de eventos, estrategias y procederes que tiene lugar en la más estricta intimidad entre
dos seres vivos, el parásito de una parte y el hospedador de otra. La
naturaleza de dicha relación así como los mecanismos que la regulan
son hoy conocidos en parte, otros se intuyen y otros son totalmente
desconocidos, quedando aún mucho camino por descubrir. He procurado relatar con mayor o menor detalle cuanto parece suceder en este
particular enfrentamiento, poniendo en evidencia aquéllos episodios que,
según mi entender, resultan ser los más destacables. Es evidente que,
ante la incursión del parásito en los territorios del hospedador, se ponen
en marcha por parte de éste una serie de impedimentos más o menos
eficaces orientados a neutralizar su avance, empleando para ello y en
cada momento el arma estratégica más apropiada con el propósito de
dificultar el asentamiento del parásito e impedir a toda costa que consigan sobrevivir y reproducirse en su interior, este antagonismo entre
los intereses de cada uno origina un concurso de hostilidades entre el
atacante y el defensor. La discordia que se establece entre ambos acarrea
secuelas perjudiciales no tanto para el parásito sino, antes bien, para el
propio hospedador, lo que da lugar a que se desencadenen en éste una
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sucesión de acontecimientos que resultan ser realmente nocivos para
los intereses de los animales parasitados.
He dicho.
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ARTROSCOPIA SIN CABLES
Como lo primero es antes, agradezco al Presidente de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España, Prof. Dr. Arturo Anadón
la invitación para impartirles a ustedes el tema de «artroscopia sin cables…» que es una innovación técnica que supone evidentes mejoras a
la artroendoscopia (AE), y que ha ideado y desarrollado nuestra Unidad
de Investigación Biomédica de Clínica CEMTRO.
Siempre los sanitarios quisieron explorar las cavidades naturales
del hombre —y animal— valiéndose para ello de instrumentos que
introducían por los accesos naturales (boca, uretra, recto, nariz…) y el
Cirujanos ortopédicos.
Ingeniero.
3
ingenieros INDRA.
Han elaborado el desarrollo INDRA y SISTEMAS CARRASCO.
1
2
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representante más trascendente fue el citoscopio (visión de la vejiga) y
a partir de él se desarrolló el artroscopio.
La visión del interior de una articulación a través de una lente introducida por un portal o acceso quirúrgico es la artroscopia. Hecho genial
de origen japonés, pues penetra en una cavidad —articulación de la rodilla,
1918— creando un acceso por cirugía a través de sus paredes y así poder
ver los tejidos de su interior, meniscos, ligamentos, cartílago… No fue hasta
finales del 1960 cuando se empieza a usar la técnica de la artroscopia y
en la década de los 70 del siglo pasado lo introdujimos en España.
Fruto de muchos años de trabajo con el artroscopio —habiendo
realizado más de 30.000 casos de las distintas articulaciones— hemos
ideado el artroscopio sin cables, no sin grandes avatares en la travesía
de la innovación técnica pero pese a ello es trascendente no extraviarse
y saber a donde uno se dirige. ¿Queríamos eliminar los cables (servidumbre) de la artroscopia?
El artroscopio es el catalizador de la cirugía mínimanente invasiva (CMI) y señalar que se realizan en el mundo cada año más de 60
millones de artroendoscopias.
El artroscopio sin cables permite realizar las artroendoscopias sin
necesidad de conectar la cámara y la fuente de energía a red alguna,
puesto que tanto la cámara, en este caso microcámara, cómo la fuente de
energía tienen en su interior baterías de larga duración y recargables que
permiten la técnica por 4-6 h y con todas las grandes ventajas de hacer
casi desaparecer las infecciones y practicarla en lugares sin electricidad.
HISTORIA DE LA ARTROSCOPIA
1. La artroscopia fue inventada por el japonés Prof. Dr. K.
Takayi (1918) de la universidad de Tokio, utilizando un cistoscopio con
el que observó el interior de la rodilla.
2. En una rodilla de cadáver, en el año 1938 se realizó la primera exploración artroscópica en Japón, en Europa y en Norteamérica
el interés por la artroscopia se había extinguido virtualmente por la 2.ª
guerra mundial.
3. El Prof. Dr. M. Watanabe sucede al Prof. Dr. K. Takayi y
persistió en su labor de desarrollar el instrumental y la técnica y en 1960
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en colaboración con el Dr. S. Takeda presentaron el «artroscopio 21»,
diseñado para la artroscopia de la articulación de la rodilla.
En 1962 el Dr. Watanabe fue el primero en realizar una meniscectomía por artroscopia del CPMI —cuerno posterior de menisco
interno— y otros después como Larson, O’Connor e Ikeuchi.
En 1966 extirpó dos cuerpos libres de la rodilla el Dr. R.W.
Jakson y un asa de cubo en 1970. R.W. Jakson viajó a Japón a ver
reimplantes de miembros y le sorprendió y cautivó la visión de la articulación de la rodilla por Watanabe y en ello puso todo su esfuerzo y
cuando regresó a Toronto (XII-1964) desarrolló la artroscopia e influyó
en establecer esta técnica en el mundo occidental y sin duda fue uno
de los artífices de este proceder.
Otros muchos autores influyeron en imponer la artroscopia en la
década de los 70 (Eikelara, 1975; Dandy, 1978; Carson, 1979; Ikeuchi,
1979; O’Connor, 1979; Guillen, 1979)
INTRODUCCION A LA INNOVACIÓN
En el año 2004 se consideraba que el 30% de las cirugías se
realizaban por endo y artroscopia y se comenta que para el 2015 el
90% de las cirugías se realizaran por técnicas mínimamente invasivas
o artroendoscópicas. Así que cualquier innovación en este campo, como
el que presentamos será bien recibido. Se realizan más de 2 millones
de artroendoscopias al año en España.
En los años 70 la visión del interior de la articulación se hacía
con visión directa a través de la lente que era alimentada con cable
de luz fría. Había una óptica de enseñanza para hacer fotos y mirar el
colaborador «Artroscopia de primera generación».
En los 80 aparecen las cámaras artroscópicas que sacaban la
imagen del interior de la articulación a una pantalla, tras adaptarse perfectamente a la lente. Este segundo paso en la artroscopia precisa de dos
cables que cruzan el campo quirúrgico y que exigen ser desinfectados.
Por tanto son fuentes de contaminación o infección «Artroscopia de
segunda generación».
Con la innovación que presentamos y en la que no se precisan
cables, la lente lleva adosada un dispositivo ó cápsula de energía de
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unos milímetros a 6-8 cm, con la cual podemos rotar la lente. Energía
graduable de 2 a 8 h y pueden ser desechables. Además la cámara
artroscópica tampoco precisa cable y tiene un teclado control para encender el monitor u ordenador y realizar fotos, videos que se pueden
archivar en la historia clínica. Al desaparecer los cables, —dos— que
precisan ser desinfectados disminuyen el número de contaminacionesinfecciones y además hace la técnica más fácil al cirujano y el paciente
sufre menos, pues de aquí a realizar las artroendoscopias en la consulta
«office» solo queda un paso.
En la revisión de la literatura médica desde 1988 hasta 2005, se
muestran distintos porcentajes de infección en la cirugía artroscópica,
que varían desde el 0,4 al 2,0% siendo esta cifra mayor en hombro que
en rodilla.
En resumen: menos infecciones/contaminaciones; técnica más
fácil y más ecológica; paciente sufre menos. «Artro-endoscopia de tercera generación».
Después de realizar miles de artroscopias y disfrutar mientras las
practicábamos, concebimos esta innovación.
Esta innovación artroscópica la hemos realizado en fantomas
—talleres de artroscopia— y cadáveres y ha demostrado ser muy útil,
fácil, segura y con ella empezaremos además la artro-endoscopia en la
consulta médica «office arthroscopy» con las enormes ventajas que esto
supone (agilizar la cirugía, menor coste económico y menor sufrimiento
del paciente)
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
Nuestro sistema de artro-endoscopia consta de: (a) una lente
convencional a la que se adapta una pequeño dispositivo, o (b) cápsula
portadora de una pila desechable de 1 a 6 cm de longitud con energía
para distinta duración (2-4-6-8 h), pudiendo ser desechable o no. Esta
cápsula genera la luz que puede ser regulada y además sirve para rotar
la lente (Figura 1). La cápsula de energía se puede adosar a cualquier
dispositivo de luz (luz frontal o fotóforo en neurocirugía, otorrinolaringología, urología, …); (c) una vaina convencional que cubre y protege
la lente; (d) una cámara miniatura de vídeo con antena y mando para
encender el monitor y realizar grabaciones o fotografías (Figura 2); (e)
un ordenador portátil —personal— donde ver la cirugía.
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Nuestro sistema posee las siguientes ventajas en relación con las
técnicas artro-endoscópicas convencionales: no precisa fuente de luz
cableada; no precisa cables de luz fría; no precisa torre de endoscopia;
no precisa del cable de la cámara de vídeo conectada a la torre de endoscopia; posee menor servidumbre de aparataje y de cables; desaparición
de los cubos de desinfección para los cables de luz fría; menor riesgo
de contaminaciones e infecciones por desaparición de los cables que
cruzan el campo operatorio; más ecológico; consume menos energía.
Así, esta innovación pretende facilitar al cirujano su manipulación en quirófano sin renunciar a la calidad de imagen ni a la intensidad de luz y pretende disminuir el tiempo quirúrgico y el número de
infecciones.
La «artroscopia sin cables» es una innovación quirúrgica definitiva que mejora la cirugía mínimamente invasiva, tanto curativa como
exploratoria.
Basta un ordenador portátil para proyectar la intervención según
se realiza y con la posibilidad e grabación (fotos, video…).
El nuevo artroscopio, diseñado por el Profesor Guillén y un equipo de traumatólogos e ingenieros en Clínica CEMTRO, que cabe en la
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mano, es un avance para la cirugía endoscópica en general, y especialmente en la artroscopia quirúrgica de las articulaciones dañadas, tanto
en patología humana como animal.
El artroscopio sin cables «Wireless Arthroscopy Device, WAD»
fue presentado en el XXXVI Congreso de la AANA (Asociación de
Artroscopia Americana, en la que el Profesor Guillén es miembro de
honor) en abril de 2007 en San Francisco, donde recibió la aprobación
de los más prestigiosos artroscopistas del mundo, señalándose su trascendencia médica, sanitaria y social. Posteriormente ha sido presentado
en distintos congresos médicos en España, México, Israel, Indonesia y
Dubai.
La importancia de esta innovación puede medirse si se tiene en
cuenta que en España se realizan al año 2 millones de artroendoscopias;
15 millones en Europa y en Norteamérica 20 millones. La artroendoscopia
sin cables es además una técnica asequible en todos los países y en todos
los entornos económicos del mundo, incluidos aquellas zonas aisladas,
privadas de energía eléctrica y con difícil acceso, pues el artroscopio se
puede acomodar en la misma maleta del ordenador portátil. Y todo ello
con una reducción de los costes, respecto a los dispositivos actuales.
El artroscopio —de origen japonés— fue perfeccionado por un
grupo de excelentes ortopedas americanos y europeos y ha representado una gran contribución a la medicina y a las artes que curan y
además han desarrollado la cirugía artroscópica. En efecto, la cirugía
artroscópica ha conducido a una revolución en la cirugía llamada ahora
«cirugía mínimamente invasiva» (CMI) que es básicamente una salida
de las incisiones grandes anteriormente requeridas, para identificar y
tratar patologías.
El desarrollo de la cirugía artroscópica ha estado sobre los hombros de muchos pioneros encabezados por los japoneses Takagi y Watanabe. Estos dos japoneses son considerados los padres de la artroscopia y
enseñaron este revolucionario proceder a R.W. Jackson que lo desarrolló
y enseñó al mundo ortopédico occidental. Contaba Jackson que llegó
a un acuerdo con Watanabe, «el me enseñaría la artroscopia a cambio
de enseñarle yo inglés a él».
Esta técnica la iniciamos en España en 1976 con el artroscopio
«Watanabe 21». La artroscopia se inició en la rodilla y aquellos pioneros la
ampliaron a otras articulaciones (tobillo, hombro y codo…) y su expansión
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ha sido tan universal como para existir sociedades nacionales de artroscopia en todos los países del mundo tanto en humanos como animales.
Gracias a la cirugía artroscópica, los atletas pueden volver a
participar en su deporte en apenas una semana, con una movilidad y
unas complicaciones casi eliminadas. Una revolución quirúrgica se ha
iniciado con la artroscopia, y ha abrazado a casi todas las especialidades
quirúrgicas, cirujanos generales, urólogos, ginecólogos, …
Aquella técnica artroscópica, en un principio poco aceptada por
muchos especialistas, da paso a la CMI con grandes beneficios sobre
millones de pacientes en todo el mundo, y no es irrazonable considerar
a la cirugía artroscópica como una de las tres más importantes contribuciones a la sociedad por la traumatología en este medio siglo pasado. Las otras dos contribuciones importantes son la reducción abierta
y fijación interna de las fracturas y los reemplazos totales articulares.
Quizá la cuarta contribución sea el cultivo celular para restaurar tejidos
lesionados, sería la medicina regenerativa.
Pronto se vieron las grandes ventajas de la artroscopia y que
representaba un tremendo impacto económico sobre los sistemas de
asistencia médica en cada país, tanto en el diagnóstico como el tratamiento definitivo.
Aquellos pioneros que pusieron en marcha la artroscopia y por
tanto la CMI pueden sentirse felices de formar parte de una importante revolución quirúrgica y sentir, que al menos en parte, realmente
contribuyeron a mejorar la sociedad, una oportunidad que se presenta
raramente a muchos médicos.
CONCLUSIÓN
Esta innovación o invención es un sistema sin cables que permite la técnica artroendoscópica en humanos y animales. Una disciplina emergente la «Artroscopia Veterinaria». Esta innovación recargable,
ha sido especialmente diseñada para ser usada en las artroendoscopias
diagnósticas y quirúrgicas. Como no hay cables se eliminará el riesgo
de infección y contaminación asociada al uso de cables que cruzan el
campo operatorio aparte de facilitar la técnica al cirujano, y, por último,
es más ecológico y de menor coste y se puede realizar en lugares sin
corriente eléctrica.
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DE TRANSMISION SEXUAL (ETS) HUMANAS
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PREMISA. Antes de desarrollar el tema propuesto, precisar que
salvo casos puntuales, las opiniones y situaciones que vamos a exponer, son propias de la actividad de más de 23 años como médico
en una consulta privada de Enfermedades de Transmisión Sexual en
Madrid.
PLAN EXPOSITIVO. Consta de los siguientes apartados.
1.º Concepto y sinonimias.
2.º Particularidades del enfermo de ETS.
3.º Principales errores que comete el paciente de ETS.
4.º Actitud ante el VIH.
5.º Anécdotas.
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CONCEPTO Y SINONIMIAS
Concepto
Proponemos la siguiente definición de ETS humanas. «Son las infecciones, infestaciones e intoxicaciones, transmitidas por las relaciones
sexuales, o actos con ellas relacionadas aunque pueden ser adquiridos
por otras vías».
Señalar que esta proposición coincide con la dada por la sociedad española para la investigación de las enfermedades de transmisión
sexual y sida, salvo que dicha sociedad solo contempla las infecciones
y nosotros consideramos además las infestaciones e intoxicaciones como
patologías causales.
Vamos a analizar cada término y justificar la razón de estas
inclusiones en el concepto de ETS.
¿Son infecciones? Estas se definen como procesos patológicos
causados por bacterias, virus, hongos y protozoos parásitos patógenos.
Su característica es la cualidad microscópica de sus agentes. No hay
duda que representa el 98% de ETS.
Algunos especialistas en lugar de emplear el término infecciones, aplican el de enfermedades infecciosas, o enfermedades infecto
contagiosas.
Recalcar que excepto por nosotros, todos los autores aceptan las
infecciones como único conjunto de enfermedades que contienen los
agentes causales de las ETS.
¿Son infestaciones? Se las define como procesos patológicos,
causados por metazoos parásitos patógenos. Su principal característica,
la cualidad macroscópica de sus agentes. En todos los libros publicados
sobre ETS, siempre se incluyen al P. pubis, causante de la pediculosis
púbica (las populares «ladillas») junto con el S. scabiei «sarna» y actualmente el E. vermicularis, como nematodo.
Pues bien, aunque estos organismos son parásitos metazoos y
por lo tanto productores de infestaciones, nadie contempla esta terminología, y como ya hemos dicho se las considera como infecciones, que
evidentemente no lo son.
184

¿Son intoxicaciones? Tampoco se admite esta opción como
ETS. Se las define como el proceso patológico causados por la acción
de un toxico. Su característica principal, es que a diferencia de las infecciones e intoxicaciones en que los agentes son organismos, en este
caso son substancias.
Justificaremos el por qué las incluimos como agentes de ETS.
Un matrimonio, estaba de vacaciones en el Caribe. Acudieron
al hospital porque él en la relación sexual con su esposa experimentó
una sensación de quemazón uretral al eyacular. Ella en el mismo acto
manifestó dispareunia. A los dos se les aisló ciguatoxina, que es una
de las toxinas responsables de la intoxicación por Ciguatera, que se
adquiere por consumir peces que a su vez han ingerido dinoflagelados
con la citada toxina.
La razón por la que se consideró a este proceso tóxico como
ETS, fue que la mujer no había ingerido pescado, por lo que la única
vía de contagio era la sexual.
Si el caso citado es insólito, no lo son las balanopostitis de tipo
alérgico o de contacto, tras relaciones sexuales con mujeres que por
razones terapéuticas, de acción espermicida, lubricante u otras, se han
aplicado productos en su vagina con tales propósitos y que son las causas
de las dermatitis en pene y que están contempladas en publicaciones
especializadas.
Personalmente en más de una ocasión, he atendido a pacientes
con problemas en dicho miembro, manifestados como prurito o inflamación principalmente, consecutivos a relaciones sexuales.
La ausencia de gérmenes en la visión microscópica junto con la
inmediatez al coito y con la respuesta favorable a corticoides, avalan
la etiología química del agente.
Por todo lo expuesto, creemos justificado la inclusión de de infecciones, infestaciones e intoxicaciones como afecciones de ETS.
Es preciso aclarar que esta definición es propia de las ETS
humanas. En efecto, aquí no está incluida la trasmisión sexual por
trasplante de células tumorales como ocurre con el tumor venéreo
canino.
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Sinonimia
Tres son los principales sinónimos de las ETS.
a) Enfermedades venéreas. Es la denominación más antigua,
pues data de la época romántica, cuando solo se conocían la sífilis y la
gonococia como propias de las relaciones sexuales. Al estar relacionadas
con el amor y ser Venus su diosa, se acuñó el término de venéreas en
atención a ella.
Actualmente esta denominación está siendo reemplazada en la
práctica, por términos que evitan el carácter peyorativo de enfermedades
vergonzosas, con que la sociedad en general asocia este vocablo.
Paradójicamente, en las facultades de medicina se sigue empleando como asignatura con la denominación de dermatología médico
quirúrgica y venereología.
b) Infecciones de transmisión sexual. Conocidas con el acrónimo ITS. Si desde el punto de vista cuantitativo son con diferencia
las que preponderan, no es así desde el punto de vista cualitativo o
etiológico pues este término no puede englobar ni las infestaciones, ni
las intoxicaciones ya que ni por naturaleza de los agentes, ni por las
características microscópicas, ni por la patogenia lo puede hacer.
c) Enfermedades adquiridas por relaciones sexuales. No
hay que confundir adquirir con trasmitir. La adquisición es un término
más amplio que el de trasmisión. Por la adquisición un paciente puede
enfermar sin que su pareja padezca la enfermedad que él va a padecer.
Como ejemplo citar las venereofobias, y más concretamente las
sidafobias, en que un individuo por el mero hecho de haber tenido
relaciones sexuales adquiere un miedo patológico a padecer una ETS.
Es una situación bastante conflictiva, tanto para el paciente que
necesita compulsivamente hacerse pruebas, como para el médico, que
ve que la reiteración de análisis solo conforta al enfermo momentáneamente.
Otra situación en que solo uno de los miembros de la relación
sexual enferma, es en el caso de los traumatismos que se producen,
cada vez con más frecuencia en este tipo de contactos.
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Recuerdo un caso publicado de fractura de pene, ocasionada al
realizar un varón una maniobra improcedente y violenta en los juegos
eróticos previos al coito, en un burdel y con una prostituta. Al ingresar
en el Servicio de Urgencia el desdichado paciente estaba muy afligido,
no tanto por el dolor, que era mucho, sino por la explicación que tendría
que dar a su esposa de lo sucedido.
Consideramos pues, que de las sinonimias de ETS analizadas, el
término de enfermedades venéreas es el clásico pero decadente, el de
ITS incompleto y el de enfermedades adquiridas por relaciones sexuales,
que sobrepasa el de ETS.
PARTICULARIDADES DEL ENFERMO DE ETS
La persona afecta de una ETS tiene estas peculiaridades:
— Patología propia de la enfermedad que padece.
— Afectación psicológica común con los siguientes rasgos.
a) Secretismo. En condiciones normales, cuando una persona
enferma, los primeros en saberlo es su entorno familiar más próximo.
En el caso de este tipo de enfermos, el mencionado entorno o no se
entera, o es el último en saberlo.
Una característica propia del secretismo, es evitar acudir a la
consulta en un centro hospitalario de su ciudad y más si esta es pequeña. Una profesora de instituto me dijo que se había desplazado de
su provincia porque en la seguridad social trabajaban como enfermeras
antiguas alumnas suyas. Lo mismo ocurre con personajes populares,
tipo deportistas, políticos o empresarios.
En ciudades grandes el fenómeno del secretismo se da en personal sanitario, quienes se desplazan de su centro de trabajo, para evitar
que se difunda la noticia de que padece una enfermedad venérea.
b) Sentimiento de culpabilidad o de engaño. Todos lo padecen. El de culpabilidad es exclusivo de los hombres y lo manifiestan
en frases auto inculpatorias. En la mujer sin embargo predomina el
sentimiento de engaño, responsabilizando a su pareja.
c) Miedo al contagio. Típico del hombre casado. ¿Puedo contagiar a mis hijos, al besarles, al jugar con ellos, al compartir toallas,
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etc.? Es lo que más preocupa. El contagio a la esposa o pareja lo dan
por hecho.
En las mujeres esta circunstancia es menor por la sencilla razón
de que predominan las solteras en esta clase de consulta.
d) Dilema: confesar o no. El comunicar a la pareja la ETS
padecida va a depender fundamentalmente de cuando se realizó la última
relación sexual y con quién; si esta situación aconteció con la persona
de riesgo, no hay que comunicárselo a la pareja habitual y sí en caso
contrario. En este supuesto se suelen dar situaciones conflictivas sobre
todo al tener que tratar a la pareja, circunstancia que analizaremos en
el próximo apartado.
ERRORES MÁS FRECUENTES DEL PACIENTE DE ETS
a) Solicitud de analítica predeterminada. Lo normal es que
una persona que tenga molestias gástricas, acuda al especialista de digestivo y se ponga en sus manos, sin solicitarle que le haga la prueba del,
porque cree tener úlcera. Por el contrario, el paciente de Helicobacter
pylori ETS habitualmente acude a consulta solicitando la realización de
una determinada prueba.
En ciertas circunstancias es lógica esta petición, por ejemplo, en
el caso de duda o certeza de que su pareja haya sido diagnosticada de
una ETS y quiera saber si él está infectado. En el resto de supuestos no.
Es típico sobre todo, cuando hay problemas uretrales, que el enfermo
solicita la prueba gonococica porque ignora que ese tipo de molestias
puede ocurrir por otras causas como infecciones por clamidias, herpes,
trichomonas, ureaplasmas, micoplasmas, hongos u otros agentes.
Cuando les das estas explicaciones, el paciente retira la petición
y acepta el consejo médico.
No usar o usar mal el preservativo.
No se usa el preservativo por estas razones:
1) Por ignorancia. La gente en un 90% de los casos no se
protege al practicar una felación por la creencia de que en este tipo de
relación sexual no hay riesgo de transmisión de ETS. Nada más lejos
de la realidad. Es cierto que en la felación sin protección es difícil ad188

quirir el VIH, a no ser que haya algún tipo de hemorragia en la boca de
quien la práctica, pero enfermedades como la sífilis, herpes, candidiasis,
gonorrea o clamidia se pueden adquirir.
La campaña «póntelo, pónselo» para la prevención de ETS, en
este caso ha sido un fracaso, pues las parejas solo usan el preservativo
en caso de penetración vaginal o anal, consideradas como las vías de
transmisión del VIH.
2) Conscientemente. El individuo aduce muchas razones, fundamentalmente: perder sensibilidad, interrumpir la secuencia sexual o
la pérdida de erección al aplicárselo.
Una variedad, es la petición de no usarlo que se hace a las
prostitutas, que lo exigen, pero que a veces acceden a la propuesta del
cliente, eso sí, previo incremento sustancial de la tarifa.
La segunda parte de este epígrafe es usar mal el preservativo.
Un ejemplo puede aclarar esta situación. Varón, al que se le diagnostica las lesiones en el glande como condilomas acuminados, propias
de infección por el virus del papiloma humano. Al inquirir el paciente
como adquirió esta enfermedad y decirle que es de transmisión sexual,
negó tal posibilidad, ya que él siempre usaba protección. Al preguntarle
cuando se ponía el preservativo, manifestó que en el momento inmediato
a la penetración, luego en los roces eróticos previos a ella no, y es así
como se infectó
En resumen, este paciente con su actitud, lo que evitaba era un
embarazo no deseado y las ETS transmitidas por coito, pero no las
adquiridas por roces.
Considerar el VIH / SIDA como la única ETS grave
Nada más lejos de la realidad. Señalar que hay ETS que requieren
el servicio de urgencia tales como la EPI (enfermedad pélvica inflamatoria), epididimitis o una primo infección herpética
Otras se pueden cronificar y crear serios problemas a la larga, caso
del VPH (virus del papiloma humano) que en mujeres puede abocar a
cáncer en el cuello uterino; del virus de la hepatitis C que puede ocasionar cirrosis o cáncer hepático; de la sífilis terciaria con graves lesiones
orgánicas, o de la clamidia, que puede dejar infértil a hombres y mujeres.
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Falta de comunicación con las parejas
Es un problema muy serio, el no comunicar a la persona con la
que se ha tenido relación que se padece una ETS. El silencio, acarrea
que esas personas no se curen si están infectadas y además no se corta
la cadena epidemiológica, lo que facilita la extensión de la enfermedad.
Esta comunicación es difícil, sobre todo en el caso de homosexuales que muchas veces tienen relaciones con personas que ni se
han visto las caras. También es complicado en casos de prostitución y
el los «ligues fáciles» en los que ni siquiera intercambian la dirección.
Un dato significativo en relación con esta problemática es la diferencia de actitud entre mujeres y hombres. Aquellas no suelen practicar
la comunicación, y sí los hombres, incluso a sabiendas que con este
proceder ocasiona situaciones comprometidas.
No me resisto a exponer el siguiente caso. Señor que al practicarle un chequeo general de ETS se le diagnostica sífilis. Este hombre
fue infectado por una prostituta. Después de la relación de riesgo había
practicado coito sin protección con su esposa y con otra señora casada.
Explicando al paciente la necesidad de ponerse en comunicación con
las dos señoras para realizarlas el diagnostico y/o tratamiento pertinente,
este accedió sin vacilación. A su señora se le ofertaron dos posibilidades:
1ª. Realizarla inmediatamente el diagnostico serológico y en
caso de ser negativo, repetirlo pasado un mes y si seguía negativo no
hacer nada y si era positivo tratarlo o
2ª Aplicarla directamente el tratamiento como si se tratara de
una sífilis precoz. La señora eligió la 2ª opción.
A la señora casada, que no era la esposa del paciente, no se le
dio la 2ª opción porque era necesario saber si estaba infectada o no y
así poder proceder con su marido. Esta mujer dio negativo con la 1º
opción. Se evitó la inyección de penicilina que es dolorosa y el tener
que dar la noticia a su esposo de lo sucedido.
Asesorarse vía internet
Causa estragos. Los individuos que se meten en internet para
saber si padecen alguna ETS tienen esta secuencia.
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1º. Relación sintomática. Todos asocian algún síntoma propio con el
correspondiente a alguna ETS.
2º. Deformación de la realidad. Interpretan erróneamente estos síntomas.
3º. Ansiedad. A la que conducen los dos puntos anteriores y que hace
tomar decisiones inapropiadas.
Les expondré un caso que es paradigmático de lo dicho.
Joven de unos 30 años que acude a consulta solicitando confirmación del VIH, pues está convencido de que es portador del mismo.
El resultado es negativo, con las diferentes técnicas aplicadas. Ante tal
diagnostico el paciente reacciona emocionalmente ante la buena noticia y
dice «yo me iba a casar con mi novia de siempre. Habíamos distribuido
ya las invitaciones. Hará unos 20 días, un amigo me invitó a un club de
alterne, para que tuviera una experiencia sexual fuera de la mantenida en
mi noviazgo. A los 4 o 5 días de está relación enfermé con fiebre, dolor
al tragar, sudoración y abultamiento de los ganglios mandibulares. Me
metí en internet y vi que coincidían con el síndrome retroviral agudo que
indica que estas infectado por el VIH. Yo no podía casarme y contagiar
a mi novia, por lo que suspendí la boda con la consiguiente sorpresa y
preocupación de mi entorno y la sospecha de que algo gordo me pasaba».
Veamos la relación de esta historia con la secuencia expuesta.
1º. Nuestro paciente, ve una correlación de sus síntomas con los del
síndrome reseñado.
2º. Interpreta mal estos síntomas. En efecto: en el síndrome retroviral
agudo, las manifestaciones aparecen a partir de los 15 días que es cuando
la carga viral es más alta, y no a los 4 o 5; la temperatura es superior
a los 38,5 grados durante más de una semana, circunstancia que no se
dio; la sudoración es tan profunda que empapa las sábanas, la dificultad
para tragar es prácticamente total y los ganglios infartados no son los
submaxilares y si los laterocervicales, hechos todos no evidenciados
en el paciente.
3º. La confusión diagnostica ocasiona una situación de angustia que
deriva en un drama familiar, afortunadamente en este caso, con un final
feliz.
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ACTITUD ANTE EL VIH
Como hasta ahora hemos visto, en las ETS se dan connotaciones
diferentes al resto de patologías; pero dentro de aquellas hay otra más
especial. Nos referimos al VIH.
Vamos a describir el comportamiento más habitual del paciente
que cree tener el virus, desde que pide cita hasta que se despide con
el diagnostico hecho.
Tras la relación sexual sospechosa. Dos modalidades de reacción:
a) Impaciencia. Quieren cuanto antes saber si están infectados; como
caso extremo el del paciente que te solicita la realización de la
prueba a las 4 de la mañana, inmediata a la realización del coito
sospechoso.
b) Inseguridad. En esta se mezcla la necesidad de conocer y el miedo que da el conocerlo. Son los típicos individuos que solicitan la
cita y luego no acuden. Cuando por fin se presentan reconocen su
indecisión.
En la anamnesis. Lo primero que llama la atención es el evidente
nerviosismo, que el propio paciente empieza por reconocer.
El segundo rasgo diferencial es su insistencia en el anonimato,
bien buscando escusas para ello, bien dándote nombre y dirección falsos,
que se descubre cuando les das el informe final en el que se exige su
identificación.
En lo que todos coinciden tras la anamnesis es preguntar la posibilidad que tienen de infectarse y su probabilidad. Aunque les digas
que la posibilidad de contagio es nula, se hacen la prueba.
En la espera diagnóstica. Por unanimidad, la califican como rato
más angustioso de su vida.
Al dar el diagnostico. La emotividad es la manifestación propia y
puesto en evidencia por:
a) El llanto. Es lo habitual y se origina como descarga de la
energía emocional acumulada.
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b) Frases estereotipadas. Todas tienen como palabra clave
«vida». Si el diagnóstico es positivo la frase típica es: «me ha deshecho usted la vida». Si es negativo la expresión es: «me ha dado usted
la alegría más grande de mi vida» u otras similares.
c) Seguridad diagnóstica. Inmediato a lo anterior surgen las
preguntas: ¿son fiables estas pruebas? ¿no se habrá confundido de sangre? ¿no estarán los reactivos caducados? ¿hay que repetirlas?
En mi larga experiencia realizando diagnósticos del VIH, ha
habido algunos casos dudosos que repitiendo o con otras técnicas se
aclararon, pero nunca falsos positivos o negativos respetando los plazos.
Así se lo hago saber.
d) Reacciones personales. Invariablemente todos hacen algún
comentario, tras conocer el diagnostico. Dos de ellos me impactaron.
Ambos eran homosexuales; uno, tras pasar por las fases descritas, al
conocer que era positivo manifestó con rabia «nada más salir de aquí
infecto a medio Madrid». El otro, tras saber que es negativo y con
grandes sollozos dijo: «como sabe por la historia clínica estoy casado;
pero ni mi mujer ni mis hijos saben que soy homosexual. Estoy bien
considerado social y profesionalmente. Si usted me dice que soy positivo venía dispuesto a suicidarme». Se retiró la chaqueta y me enseñó
la pistola.
Despedida. Es muy diferente a la del resto de ETS y condicionada al
diagnóstico. Si este es negativo aquella es eufórica. En caso contrario
es de tristeza. Con respecto a esta última ha existido un cambio importante motivado por el surgimiento de los antirretrovirales; antes de su
aparición, la pena al despedirse era dramática; actualmente el saber que
ya no hay riesgo vital, que se puede tener hijos sanos y que los efectos
secundarios derivados del el tratamiento han disminuido, esa aflicción
es esperanzadora y optimista.
ANECDOTAS
Proliferan en este tipo de consultas. Hemos elegido tres como
ejemplo.
1ª. Varón que viene a consulta, y en la anamnesis manifiesta
que ha tenido relación sexual con una cerda y quería saber si estaba
infectado. Ante la posibilidad de que el vocablo cerda se refiriera despec193

tivamente a una mujer, le inquirí ¿se refiere usted a un animal verdad?
A lo que me contestó Sí, he practicado con ella halterofilia
2ª. Al realizar la historia clínica, una cuestión obligada es preguntar al paciente por su orientación sexual. Se le dice ¿es usted heterosexual, homosexual o bisexual? En este caso, di por supuesto que
era heterosexual y así se lo expresé. El individuo un poco sorprendido
me dijo «no señor, yo no soy heterosexual; mis relaciones son siempre
con mi mujer; bueno y algunas veces con su prima».
3ª. Individuo que cuenta que hecha pus por el recto. Le indico
que le tendré que tomar muestras introduciéndole un escobillón por el
ano para hacerle un análisis. Muy sorprendido dice ¿por qué por el ano?
A lo que le respondí ¿no dice usted que supura por el recto? Entonces
el señor se levantó, puso la mano derecha en la región púbica, estiró
el dedo índice y dijo «yo me refiero a este recto».
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INTRODUCCIÓN
Las aminas biógenas son compuestos nitrogenados no proteicos de bajo peso molecular que están naturalmente presentes en
los organismos vivos y en los alimentos. Se clasifican según su
estructura química en aminas aromáticas (histamina, tiramina, serotonina, β-feniletilamina y triptamina), diaminas alifáticas (putrescina y cadaverina) y poliaminas alifáticas (agmatina, espermidina
y espermina) (Smith, 1980; Ruiz-Capillas y Jiménez-Colmenero,
2004a). Estas aminas han sido también clasificadas dependiendo de
su síntesis como «poliaminas naturales» y «aminas biógenas» (RuizCapillas y Jiménez-Colmenero, 2004a). Las poliaminas son aminas
fisiológicas(espermidina, espermina, putrescina y agmatina) que están
naturalmente presentes en animales, vegetales y microorganismos,
mientras que las aminas biógenas propiamente dichas se forman por
descarboxilación enzimática de los aminoácidos libres por acción de
las enzimas aminoácido descarboxilasas, principalmente de origen
microbiano (Figura 1).
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Figura 1. Formación de las aminas biógenas-

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN
DE AMINAS BIÓGENAS
El contenido de aminas biógenas en productos cárnicos depende
de distintos factores que se señalan en la Figura 2 y que se pueden
resumir en tres grandes apartados: la materia prima, microorganismos
y condiciones de procesado y conservación de la carne y productos
cárnicos.
La carne empleada como materia prima en los productos cárnicos,
es la fuente natural de aminoácidos libres (AAL), y el medio donde se
produce la reacción enzimática de descarboxilación. Factores asociados
a la carne como el nivel de AAL, contenido en grasa, pH, potencial
redox, fuerza iónica, etc. van a influir de una manera u otra la reacción
de formación de las aminas biógenas (Figura 2).
Los microorganismos son los principales responsables de la formación de enzimas aminoácido descarboxilasa, por lo tanto son un factor
decisivo en la formación de aminas biógenas (Figura 2). En general, la
actividad aminoácido descarboxilasa en productos cárnicos es atribuible
principalmente a Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, bacterias ácido
lácticas (LAB) y Micrococaceae. Principalmente, a los géneros Bacillus,
Clostridium, Pseudomonas, Photobacterium, Staphylococcus, Micrococcus, Kocuria, Citrobacter, Klebsiella, Escherichia, Proteus, Salmonella
y Shigella. Además, muchas bacterias ácido-lácticas pertenecientes a los
géneros Lactobacillus, Enterococcus, Carnobacterium, Leuconostoc, Pe196

Figura 2. Factores que influyen en la formación de las aminas biógenas.

diococcus y Lactococcus también son capaces de descarboxilar uno o
más aminoácidos libres (Ruiz-Capillas y Jimenez-Colmenero, 2004a; de
las Rivas et al., 2008; Roig-Sagués et al., 2009; Curiel et al., 2011). La
mayor incidencia de un género y otro va a depender de Factores asociados
a la naturaleza del propio producto cárnico y de las condiciones de procesado y conservación. Así por ejemplo, las bacterias ácido-lácticas son
las principales formadoras de aminas biógenas en productos fermentados.
Elevados recuentos de Lactobacillus en estos productos se han asociado
a elevados niveles de tiramina principalmente (Roig-Sagués y Eerola,
1997; de las Rivas et al., 2008; Roig-Sagués et al., 2009). Sin embargo,
se debe tener en cuenta que no sólo las concentraciones, sino también la
especie y cepa de bacterias ácido-lácticas, podrían ayudar a explicar la
alta variación en las concentraciones de aminas biógenas en este tipo de
productos fermentados. En este sentido, se han descrito también cepas
no formadoras de aminas biógenas como Lactobacillus sakei, Pediococus
pentosaceus y Staphylococcus xylosus (Bover-Cid et al., 2000; RuizCapillas y Jiménez-Colmenero, 2004a; Roig-Sagués et al., 2009).
Los procesos de reformulación, procesado y conservación de
los productos cárnicos también van a influir en la selección de la flora
microbiana en el producto cárnico y por tanto también factores importantes en la formación de las aminas biógenas (Figura 2).
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La reformulación de productos cárnicos por ejemplo, puede
favorecer la adición de nuevos ingredientes (aceites, fibras, etc.), o la
reducción de otros como la grasa, sodio o bien el empleo de aditivos
con efecto antioxidante y antimicrobiano (nitratos y nitritos, sulfitos,
etc.) y esta reformulación en definitiva va a favorecer o inhibir la
formación de aminas biógenas. Así distintos estudios de reducción de
grasa en productos cárnicos cocidos (tipo salchicha frankfurt), fermentados (tipo chorizo) y frescos (tipo longaniza) ha puesto de manifiesto
que esta reducción tiene efecto en los niveles de aminas biógenas
presentes en el producto y que estos niveles varían tanto durante su
procesado como en el producto final (Ruiz-Capillas et al., 2012; Triki
et al., 2013a). En estos trabajos se ha visto que por ejemplo la reducción de grasa mediante el empleo de distintos análogos de grasa
animal (konjac, emulsiones, etc.). puede tener efectos diversos sobre
la producción de aminas biógenas dependiendo del tipo y nivel de
sustitución así como del tipo de producto cárnico. Así, se ha observado que la sustitución parcial y total de la grasa animal por un polisacárido como el konjac glucomanano en un producto cárnico cocido
como el pâté no presentaba un efecto claro sobre la producción de
aminas biógenas (Delgado-Pando et al., 2012). Resultados similares
han sido observados en relación con la sustitución parcial y total de
la grasa animal por una emulsión conteniendo una mezcla de aceites
ricos en ácidos grasos poliinsaturados n-3 en salchichas tipo frankfurt
(Delgado-pando et al., 2011), mientras que en productos frescos tipo
longaniza y fermentados tipo chorizo si se observó un claro efecto
cuantitativo y cualitativo del perfil de aminas biógenas por el empleo
de konjac glucomanano como sustituto de grasa (Ruiz-Capillas et al.,
2012; Triki et al., 2013a,b,c).
Estudios de otros ingredientes como la sal (NaCl) empleada en
la formulación de productos cárnicos también se ha relacionado con la
producción de aminas biógenas, principalmente a través de su papel en
la reducción de la actividad de agua (aw) (Triki et al., 2013b). Otros
ingredientes adicionados durante la reformulación de productos cárnicos,
como los aceites, ajo, cebolla, pimentón, pimienta, ajo etc. también un
efecto inhibidor de la producción de aminas biógenas en distintos tipos
de alimentos, en la mayoría de los casos por su efecto antimicrobiano
(Triki et al., 2013c).
Aditivos como los nitratos y nitritos, muy utilizados en la elaboración de productos cárnicos, influyen también en la producción de
aminas biógenas. Varios autores han observado que su presencia reduce
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la producción de aminas biógenas en productos cárnicos fermentados
como el sucuk (Kurt y Zorba, 2010). Otros aditivos como los sulfitos
también muy empleados la elaboración de productos cárnicos, también
se ha visto que tienen efecto en la formación de aminas biógenas, reduciendo su concentración y seleccionando el perfil final de aminas
biógenas (Triki et al., 2013b). En productos curados, este antimicrobiano
inhibe la producción de aminas biógenas y especialmente de cadaverina
mientras que promueve la producción de tiramina y putrescina (BoverCid et al., 2001).
El procesado y conservación a los que se someta el producto
también va a influir en la formación de aminas biógenas. Así por ejemplo los productos cárnicos sometidos a tratamientos térmicos presentan
niveles bajos de aminas biógenas comparados con otros procesos como
por ejemplo la fermentación. Esto es debido a que los tratamiento de
cocción a los que se someten los productos cárnicos inhiben el crecimiento de microorganismos y por tanto la formación de aminas biógenas, que sólo tendrá lugar durante la conservación en refrigeración,
donde se favorece de nuevo el crecimiento microbiano. La existencia
de aminas biógenas en productos cárnicos cocidos se debe principalmente a su presencia en la materia prima utilizada y las condiciones
de manipulación durante la elaboración (Ruiz-Capillas y Jiménez-Colmenero, 2004ab; Ruiz-Capillas et al., 2007a; Delgado-Pando et al.,
2011, 2012). Así en productos cocidos como jamón cocido, salchichas
tipo frankfurt, pâté, etc., se han observado reducciones significativas en
los niveles de aminas biógenas como tiramina, histamina, putrescina,
cadaverina y β-feniletilamina (Delgado-Pando et al., 2011). Sin embargo, el proceso de fermentación y curado de los productos cárnicos
favorece la formación de aminas biógenas. Este tipo de productos son
los que presentan los niveles mas elevados de aminas biógenas (RuizCapillas y Jimenez-Colmenero, 2004a). Factores asociados con este tipo
de procesado como la temperatura de fermentación (entre 7 y 28ºC),
aditivos empleados, microorganismos presentes, o cultivos iniciadores
usados durante la elaboración, son entre otros los que condicionan la
formación de aminas biógenas en estos productos. La temperatura de
fermentación por ejemplo, favorece el crecimiento de microorganismos
y con ello la producción de aminas biógenas; por lo tanto el control
de esta temperatura podría ser un parámetro muy útil para prevenir la
formación de aminas biógenas en derivados fermentados al establecer
condiciones poco favorables para el crecimiento de bacterias productoras
de estas aminas (Eerola et al., 1998; Roig-Sagués et al., 2009). Otro
factor importante en este tipo de productos es el ,empleo de cultivos
199

iniciadores, así el uso de cultivos con cepas no productoras de aminas
biógenas también puede ser una estrategia para limitar la producción
de aminas biógenas (Eerola et al., 1996; Bover-Cid et al., 2000; RuizCapillas et al., 2011a).
Tecnologías de procesado y conservación de los productos cárnicos, como por ejemplo la aplicación de altas presiones o la irradiación
también se ha visto que influye sobre la proliferación microbiana y por
lo tanto en la producción de aminas biógenas (Ruiz-Capillas y JiménezColmenero, 2004b; kim et al., 2005; Roig-Sagués et al., 2009). Distintos
estudios han puesto de manifiesto que la aplicación de altas presiones
a productos cárnicos (jamón, chorizo, salchichas tipo frankfurt, etc.)
suponen una disminución en los recuentos bacterianos y los niveles de
aminas biógenas producidas en estas condiciones (Garriga et al., 2005;
Ruiz-capillas et al., 2006, 2007abc; Roig-Sagués et al., 2009). RuizCapillas et al. (2007b) observaron que la presurización de chorizo a
350 MPa durante 15 min. a 20ºC, originaban una disminución en los
niveles de tiramina, putrescina, cadaverina y espermina, incrementando
los de espermidina.
El empleo de tecnologías de conservación como las atmósferas protectoras se ha visto que también influye en la formación de
aminas biógenas en carne y productos cárnicos, estando su efecto
asociado al tipo y concentración de gases en el interior del envase,
y temperatura de conservación de estos envasados (Roig-Sagués et
al., 2009; Ruiz-Capillas y Jiménez-Colmenero, 2004b; Ruiz-Capillas
et al., 2011c).
INTERÉS DEL ESTUDIO DE LAS AMINAS BIÓGENAS
La determinación de aminas biógenas en los alimentos en general,
y en los productos cárnicos en particular, tiene un doble interés, por
un lado por su efecto toxicológico y por otro por la posibilidad de ser
empleados como índices de calidad (Figura 2).
Las poliaminas están implicadas en un amplio número de reacciones biológicas y son esenciales para el crecimiento y proliferación
celular; participando en procesos de transducción de señal y en distintos
pasos de síntesis de ADN, ARN y proteínas. Así, por ejemplo; espermidina y espermina tienen importantes funciones en la reproducción y
en procesos tumorales (Bardócz, 1995; Kalač y Krausová, 2005; RuizCapillas y Jiménez-Colmenero, 2010).
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Interés toxicológico de las aminas biógenas
El consumo de alimentos con altas concentraciones de aminas
biógenas ha sido relacionado en determinadas ocasiones con problemas
toxicológicos en los consumidores. La tiramina y la histamina son las
aminas biógenas que presentan un mayor potencial tóxico. El consumo
de alimentos con elevada concentración de tiramina se manifiesta con
fenómenos de hipertensión, taquicardia, aumento de la respiración y glucemia, liberación de norepinefrina, hemorragia cerebral y cardíaca, etc.
Esta reacción es tradicionalmente conocida como «reacción de queso»,
ya que estos síntomas se asociaban al consumo de queso con elevadas concentraciones de tiramina (Ruiz-Capillas y Jiménez-Colmenero,
2004a). Sin embargo, esta amina biógena también está presente en carne
y productos cárnicos por lo que se debe prestar especial atención a su
efecto en estos alimentos.
La intoxicación alimentaria más frecuente asociada a las aminas
biógenas es la causada por la histamina y es conocida como intoxicación histamínica e «intoxicación por escómbridos», por su relación con
el consumo de pescados de esta familia, como atún, caballa y sardinas (Ruiz-Capillas y Moral, 2001; Ruiz-Capillas y Jimenez-Colmenero,
2009). Esta intoxicación se produce por acumulación de histamina en
el tracto intestinal a partir de los alimentos y causa un incremento
histamínico en el plasma que lleva a la histaminosis. Los síntomas de
intoxicación histamínica son de cuatro tipos: (1) a nivel del sistema
circulatorio (cefalea, hipotensión, arritmia y anafilaxis), (2) de la piel
(picor, urticaria y enrojecimiento), (3) del sistema respiratorio (obstrucción nasal y brococonstricción) y (4) del tracto gastrointestinal (dolor
abdominal, diarrea, náuseas y vómitos). Recientemente se ha relacionado también la migraña con altos niveles de las aminas biógenas, y
particularmente de la histamina (Vidal-Carou et al., 2010).
La putrescina y cadaverina apenas presentan toxicidad en dosis
normales, pero si combinadas con las demás aminas favorecen su toxicidad, favoreciendo la absorción intestinal. Además estas diaminas,
participan en la formación de nitrosaminas, compuestos considerados
potencialmente cancerígenos. Este fenómeno es especialmente importante en productos cárnicos a los que se adicionan nitratos y nitritos
y en los tratados térmicamente ya que se favorece la interacción entre
aminas biógenas y nitritos para formar nitrosaminas (Patterson y Mottram, 1974; Ruiz-Capillas y Jiménez-Colmenero, 2004a; Ruiz-Capillas
y Jiménez-Colmenero, 2010).
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que en circunstancias normales, el organismo humano dispone de sistemas de desintoxicación de
estas aminas biógenas principalmente a nivel intestinal debido a la acción
de la monoamino oxidasa (MAO; CE 1.4.3.4), diamina oxidasa (DAO;
CE 1.4.3.6) y poliamina oxidasa (PAO; CE 1.5.3.11) (Ruiz-Capillas y
Jiménez-Colmenero, 2004a). Por lo tanto, la toxicidad de estas aminas
biógenas depende de la eficiencia del sistema de desintoxicación que
puede verse alterado por diferentes factores o circunstancias, entre ellos
el consumo de IMAO/IDAO (inhibidores de monoamino oxidasa y de la
diamina oxidasa), alcohol, deficiencia del sistema inmune, enfermedades
gastrointestinales, etc. (Bardócz, 1995). La alteración de este sistema
expone al individuo a un alto riesgo de toxicidad en presencia de las
aminas biógenas. De hecho, escasos niveles de tiramina podría provocar
fuertes migrañas, con hemorragia intracraneal en pacientes tratados con
IMAO clásicos (McCabe-Sellers et al., 2006), mientras que una ingesta
de tiramina entre 50 y 150 mg es más tolerada por pacientes tratados
con una nueva generación de IMAO, los denominados RIMA (inhibidor
reversible de MAO-A) (EFSA, 2011).
Legislación
La legislación europea (Directiva 91/439/CEE) permite un límite en los valores de histamina en productos de la pesca de 100 mg/
kg. Mientras que la agencia de Food and Drug Administration (FDA,
2011) ha establecido el límite de tolerancia de histamina en alimentos
en general, en 50 mg/kg. Por otro lado, la Autoridad Europea para la
Seguridad Alimentaria (EFSA, 2011) ha fijado un límite para productos
cárnicos, a niveles de 50 mg/kg para la histamina y de hasta 600 mg/
kg para la tiramina.
Fijar los límites de aminas biógenas en los productos cárnicos o
en los alimentos en general es una tarea difícil porque el efecto tóxico
de las aminas biógenas no depende solamente de su presencia, sino
también de su interacción con otros compuestos y de la eficacia específica de los mecanismos de desintoxicación del individuo como se ha
comentado anteriormente.
Aminas biógenas como índices de calidad
Las aminas biógenas también han sido empleadas para establecer
índices de calidad en diferentes alimentos con el objetivo de informar
del nivel de frescura y/o deterioro de los productos.
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El índice más tradicional para la evaluación de la calidad de los
alimentos en base a las aminas biógenas fue el propuesto por Mietz y
Karmas (1977a,b), como indicador de la descomposición del pescado.
Este índice se basa en el incremento de los niveles de putrescina, cadaverina e histamina, y la disminución de los niveles de espermidina y
espermina, a lo largo de la conservación del pescado. Con unos rangos
entre 0 y 1 mg/kg, indicativos de buena calidad del pescado, de entre 1
y 10 mg/kg como límite de tolerancia, y de más de 10 mg/kg indicando
descomposición del producto. Sin embargo, en el caso de carne y productos cárnicos este índice no ha proporcionado buenos resultados, por
lo que se han propuesto distintas alternativas (Ruiz-Capillas y JimenezColmenero, 2004a). Así, Wortberg y Woller (1982) han sugerido un
índice de aminas biógenas (IBA) que consiste en la suma de putrescina,
cadaverina, histamina y tiramina, eliminando la espermidina y la espermina del índice de Mietz y Karmas (1977a). Hernández-Jover et al.
(1996a) han sugerido límites de IBA <5 mg/kg para la carne fresca de
buena calidad, entre 5 y 20 mg/kg para una carne fresca aceptable pero
con señales de inicio del deterioro, entre 20 y 50 mg/kg para una baja
calidad de carne y finalmente >50 mg/kg para una carne deteriorada.
Otros autores sugieren una combinación de varias aminas biógenas como
índice de calidad de la carne. Combinaciones de putrescina y cadaverina,
de cadaverina y tiramina, poliaminas como espermidina y espermina e
incluso el empleo de tiramina de forma individual (Vidal-Carou et al.,
1990; Ruiz-Capillas y Moral, 2001; Vinci y Antonelli, 2002; Silva y
Gloria, 2002; Ruiz-Capillas y Jiménez-Colmenero, 2004b; Ruiz-Capillas
et al., 2007a).
La aplicación de estos índices de calidad en los productos fermentados presentan importantes dificultades debido al número de factores involucrados en la formación de aminas biógenas, por lo que su
aplicación en estos productos no suele tener éxito.
DETERMINACIÓN DE LAS AMINAS BIÓGENAS
Numerosos procedimientos analíticos se han desarrollado para la
determinación de las aminas biógenas en diferentes alimentos (HernándezJover et al., 1996b; Önal, 2007; Ruiz-Capillas y Jiménez-Colmenero,
2009; Triki et al., 2012; Sanchez y Ruiz-Capillas, 2012). Estos abarcan
desde métodos más tradicionales como los de la AOAC (1995a,b), métodos enzimáticos basados en la utilización de la enzima diamina-oxidasa
(DAO), métodos inmunoenzimáticos como ELISA, etc., electroforesis
capilar, análisis de inyección de flujo, biosensores, métodos cromatográ203

ficos empleando cromatografía de gases (CG), cromatografía líquida de
alta resolución (HPLC), cromatografía de capa fina de alta resolución
(HPTLC), etc. De entre todos ellos el método más empleado para la determinación de las aminas biógenas es el de HPLC. Este método consta
de una extracción previa de la muestra con ácido tricloroacético, ácido
perclórico, clorhídrico seguida de una derivatización de las aminas biógenas, bien antes o después de la separación en la columna, con cloruro de
dansilo u OPA, para una detección por posterior en ultravioleta o fluorescencia en función del derivatizante. Para su separación se han empleado
diferentes tipos de columnas C18:0 (Hernández-Jover et al., 1996b) o
de intercambio iónico, principalmente catiónico (Ruiz-Capillas y Moral,
2001). El empleo de la columna de intercambio iónico tiene ventajas
asociadas a su alta selectividad, sensibilidad y eficiencia. Por otro lado,
el uso del OPA como derivatizante post-columna aumenta la sensibilidad
del método, eliminando posibles interferencias introducidas mediante la
derivatización pre-columna, y economizando el tiempo de preparación de
las muestras (Triki et al., 2012; Sanchez y Ruiz-Capillas, 2012).
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Lácteos y salud
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20 de mayo de 2013
La leche es un alimento básico que tiene la función primordial de
satisfacer los requerimientos nutricionales en la primera etapa de la vida.
Además, en base a la alta densidad de nutrientes tiene un reconocido
papel fundamental en la dieta del adolescente y del adulto.
De la importancia nutricional de la leche hay una serie de aspectos que merecen ser destacados (Gurr, 1994):
• Presenta una amplia gama de nutrientes, de los que sólo el hierro está
a niveles deficitarios.
• Hay un buen balance entre los constituyentes mayoritarios grasa, proteínas y carbohidratos, que están presentes en proporciones comparables.
• Aporta altos niveles de nutrientes en relación con el contenido en
calorías. Esto es particularmente interesante para los individuos que
tratan de reducir la ingesta de grasa.
Dadas las cifras de consumo del conjunto de los productos lácteos (Tabla 1) se puede concluir que aportan más de una quinta parte
de la cantidad diaria recomendada (CDR) de proteínas, zinc, riboflavina
(vitamina B2) y vitamina A, además de una proporción menor de las
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Tabla 1. Consumo de leche y productos lácteos en España
(Kg/habitante/año) (FENIL, 2012)
– Leche líquida

82,0

– Otras leches

0,8

– Leches fermentadas

17,7

– Leches fermentadas + derivados lácteos frescos

40,6

– Mantequilla

0,3

– Quesos

9,5

– Consumo de leche en año 2000

116/kg habitante/año

– Proporción de leche entera en el conjunto del consumo de leche: 32%

cantidades recomendadas de muchas otras vitaminas (Ortega et al.,
2004; German et al., 2009). Por otra parte, destaca el aporte de calcio
de la leche, próximo al 60% de la CDR, igualmente en base a las cifras
de consumo de productos lácteos. Si se redujera el consumo de estos
productos de nuestra dieta sería difícil cubrir los niveles recomendados
de ingesta para alguno de los nutrientes citados (FENIL, 2013).
Los distintos productos lácteos elaborados presentan amplios intervalos de composición, por lo que pueden cubrir tanto diferentes hábitos de consumo como muy distintas utilizaciones de interés nutricional.

Figura 1. Componentes lácteos bioactivos. Potenciales aplicaciones para la salud.
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Independientemente de los aspectos nutricionales reconocidos
de la leche, hay datos resultados de trabajos de investigación, que evidencian además aspectos beneficiosos de distintos componentes de la
leche (Figura 1).
A continuación se analizan los aspectos nutricionales y de interés
para la salud de los componentes lácteos.
PROTEÍNAS
Las proteínas lácteas mayoritarias, caseínas y seroproteínas,
incluyen todos los aminoácidos esenciales, son capaces de cubrir las
necesidades de estos nutrientes del hombre y presentan alta digestibilidad y valor biológico (91% frente a la proteína de referencia), por lo
que se definen como proteínas de alta calidad (Tome, 2011; Institute
of Medicine, 2011). Además la leche tiene proteínas minoritarias con
documentadas funciones específicas (Ochoa et al., 2013), tales como
defensa frente a infecciones microbianas de la lactoferrina (0,2 g/L) y
la lisozima (Nicholas et al., 2013). Otras proteínas minoritarias de la
leche son moléculas bioactivas de gran interés sobre todo en la infancia
y adolescencia, potencialmente asociadas a un más rápido crecimiento,
con igual contenido y molecularmente idénticas a las presentes en la
leche humana, que se han descrito como factores y moduladores del
crecimiento (Wiley, 2012). Independiente de lo anteriormente recogido,
las proteínas de la leche incluyen componentes bioactivos (péptidos) que
tienen efectos beneficiosos para la salud o de disminución de riesgo de
enfermedades (Hernández-Ledesma et al., 2004, 2011; Wu et al. 2013).
Por otra parte, las seroproteínas lácteas de forma aislada o junto
con péptidos bioactivos, aminoácidos producidos después de la digestión o la acción combinada con otros constituyentes de la leche, como
el calcio, se ha evidenciado que pueden contribuir a la regulación del
peso corporal, por proveer señales de saciedad que afectan la regulación de la ingesta de alimentos con preferencia frente a proteínas de
otras fuentes (Luhovyy et al., 2007). Se atribuye a una más rápida
digestión de los péptidos y mayor termogénesis. Se ha evidenciado en
metanálisis recientes que consumo de lácteos en adultos, con dietas
con restricción de energía dan lugar a pérdida de peso (Abargouei et
al., 2012). Por tanto, las seroproteínas lácteas tienen potencial como
ingrediente funcional en individuos con sobrepeso, incluidos niños.
Se ha evidenciado también en individuos con sobrepeso, que la suplementación con seroproteínas lácteas disminuye riesgos cardiovas213

culares, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico (Pal et al., 2010; Pal
y Radavelli-Bagatini, 2013).
LÍPIDOS
Los lípidos figuran entre los constituyentes más importantes de
la leche, en razón de aspectos económicos, nutritivos y por las características físicas y organolépticas que imparten a los productos lácteos
(Juárez, 2005). Los componentes fundamentales de la materia grasa son
los ácidos grasos, ya que representan el 90% de la masa de los glicéridos. La grasa de leche tiene proporciones importantes de ácidos de
cadena corta y media, lo que facilita su digestibilidad (punto de fusión
inferior a los 37ºC). La presencia en la leche de los ácidos esenciales,
precursores de prostaglandinas, linoléico (C18:2), linolénico (C18:3) y
araquidónico (C20:4) es particularmente interesante. De entre los ácidos
insaturados que contiene destacan el ácido trans-vacénico y el ácido
linoleico conjugado (McGibbon y Taylor, 2006).
Como se ha indicado, los lípidos de la leche, son fuente de los
ácidos grasos esenciales citados y además sirven de transporte de las
vitaminas liposolubles, de las que la leche es una buena fuente (Parodi,
2004). Sin embargo, debido a los niveles altos de ácidos saturados (AGS)
y al contenido en colesterol, el consumo de la grasa de leche, se ha desaconsejado en individuos con problemas cardiovasculares. No obstante,
la mayor parte de los estudios clínicos muestran que la absorción del
colesterol de la dieta es relativamente ineficiente. En cuanto a los ácidos
saturados actualmente se conoce que todos los ácidos saturados no poseen
el mismo potencial efecto hipercolestorolémico. Los ácidos grasos de la
leche de cadena corta y media (C4, C6, C8 y C10), y el ácido esteárico
(C18), como los ácidos monoinsaturados no tienen efecto sobre los niveles del colesterol de la sangre (Legrand, 2011). Destacan las actividades
biológicas de los ácidos grasos de cadena corta; entre ellos el ácido
butírico (C4:0), que actúa como modulador génico y es bien conocido por desempeñar un papel importante en la prevención del cáncer
(Parodi, 2006). Los ácidos caprílico y cáprico (C8 y C10) promueven
actividades antivirales y antibacterianas y se han considerado como principales responsables de la disminución de trastornos gastrointestinales
en niños de 1-2 años al ser alimentados con leche entera (Hilmarsson
et al., (2006). Además, estos ácidos grasos se han descrito como fuente
de energía rápida con potencial para reducir la grasa de depósito. Otro
AGS presente en grasa láctea con un contenido superior al 10% y que
tampoco tiene efecto negativo en la salud es el ácido esteárico (C18)
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cuyo consumo no influye en el aumento del colesterol sérico, y no puede
ser por tanto considerado aterogénico (Mensink et al., 2003). Solo un
tercio de los AGS presentes en la leche, correspondiente a C12, C14 y
C16 (laúrico, mirístico y palmítico), podrían considerarse no saludables
si se produce un consumo aislado y excesivo, con un incremento en el
contenido de las lipoproteínas de baja densidad (LDL-colesterol), aunque
al mismo tiempo también aumentan las lipoproteínas de alta densidad
(HDL-Colesterol) (Steijns, 2008).
Aunque varios estudios de intervención han demostrado que
dietas que contienen lácteos bajos en grasa se asocian con cambios
favorables en el colesterol sérico, durante los últimos años se han realizado estudios epidemiológicos de cohortes que han evidenciado que
la ingesta de lácteos enteros —en el conjunto de consumo de productos
lácteos— no incrementa el riesgo cardiovascular en individuos sanos
(Gibson et al., 2009; Elwood et al., 2011; Givens, 2012; Aerde van et
al., 2013). Por todo ello, parece demostrado que la grasa láctea parece
tener menos efectos negativos sobre los lípidos séricos que el que cabría
esperar por su contenido en AGS.
Independientemente de lo indicado de forma general sobre los
ácidos grasos de la grasa láctea, se ha documentado que algunos componentes presentes en la misma podrían ejercer efectos beneficiosos en
relación con ciertas enfermedades, tales como el ácido butírico citado,
el ácido linoleico conjugado y algunos fosfolípidos (Parodi, 2009).
CARBOHIDRATOS
La lactosa es el único azúcar que se encuentra en la leche en
cantidad importante y actúa principalmente como fuente de energía.
Por otra parte, se ha observado un efecto estimulante de la lactosa en
la absorción de calcio y otros elementos minerales de la leche. No
atraviesa las membranas intestinales y en individuos lactasa deficiente
es utilizada por los microorganismos presentes en el intestino produciéndose gases y una serie de trastornos intestinales que se conocen
como intolerancia a la lactosa. Los individuos con dificultades para
tolerar la leche son capaces de consumir productos fermentados tales
como el queso —ya que después de los primeros días de maduración
presenta contenidos muy bajos de lactosa— o incluso yogur. El yogur
presenta niveles de lactosa inferiores a los de la leche, pero además
se ha demostrado una mejor digestión de la lactosa del yogur en individuos lactasa-deficientes.
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ELEMENTOS MINERALES
De los elementos minerales presentes en la leche (Tabla 2) el
calcio es el nutriente de mayor interés, ya que está implicado en muchas funciones vitales y por su alta biodisponibilidad. Se atribuye a
la formación de caseinfosfopéptidos y ausencia de inhibidores de su
absorción.
Distintos estudios y meta-análisis han evidenciado que el consumo de lácteos en niños, adultos y mujeres post-menopásicas se relacionó
con un efecto beneficioso en la salud de huesos y apoyan de forma
generalizada prevención de la osteoporosis y reducción del riesgo de
fracturas especialmente con suplementación de vitamina D (Nordin,
2009; Caroli et al., 2011; Shivani et al., 2013).
La leche tiene además niveles importantes de fósforo y la relación calcio/fósforo de la leche es la óptima para su absorción (Baro et
al, 2010; Aimutis, 2011). La EFSA ha aprobado una alegación de salud
sobre el consumo de productos lácteos, indicando que favorecen la salud
dental de los niños (Reglamento UE, 2009). Asimismo, propone al menos
1200 mg de calcio y 800 UI de vitamina D para contribuir a la reducción
del riesgo de pérdida de densidad mineral ósea, siendo la población de
objetivo prioritario: mujeres 50 años o mayores (EFSA, 2010).
Además de su papel importante para impedir la pérdida en los
huesos, al calcio de la leche se le atribuye un papel trascendental como
protección frente a hipertensión y riesgos cardiovasculares, así como en
el control del peso e índice de masa corporal, sobre todo en individuos
obesos (Shahar et al., 2010). La UE ha aprobado una alegación, en esa
Tabla 2. Contenido de los elementos minerales mayoritarios de la leche y cinc*
mg/L
– Calcio

1.200

– Fósforo

950

– Magnesio

120

– Potasio

1500

– Cinc
* Bajo nivel de hierro.
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3,8

línea, indicando que tres porciones al día, como parte de una dieta equilibrada, pueden ayudar a conseguir un peso corporal saludable durante
la infancia y la adolescencia (Reglamento (CE), 2009).
VITAMINAS
La leche es una fuente importante de vitaminas hidrosolubles para
el niño y adultos. Asociadas a la fracción grasa tiene cantidades importantes de vitaminas A y D. La ingesta recomendada de las vitaminas del
grupo B (B1, B2 y B12), y un porcentaje importante de las A, C y ácido
pantoténico, se cubre con el consumo de un litro de leche. La Tabla 3
recoge la proporción de vitaminas hidrosolubles y liposolubles suministradas por 1 litro de leche (en % de la CDR).
Tabla 3. Proporción de vitaminas suministradas por 1 litro de leche
en % de la CDR
Hidrosolubles

Vitamina

B1 (µg)
Tiamina

B12 (µg)
riboflavina

Liposolubles*

% CDR

Vitamina

% CDR

120

A

46

104

D

30

B5 (mg)
acido patotenico

45

Acido fólico

15

B6 (mg) Piridoxina

25

C (mg)

30

Vitamina E: bajo contenido pero gran
bioactividad.
* Dependen del contenido en grasa

Raynal-Ljutovac et al (2008). Small Ruminant Research 79, 57-72

CONSIDERACIONES FINALES
Los productos lácteos destacan en el conjunto de una dieta equilibrada como fuente de calcio biodisponible y la UE, después de la evaluación positiva de la EFSA, ha aprobado una alegación sobre beneficios
para la salud de huesos y dientes.
A la leche se le atribuyen además ventajas para disminuir algún
factor de riesgo para la salud:
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• Control sobre el índice de masa corporal en individuos con sobrepeso.
• Reducción de la presión arterial y riesgo de diabetes.
Por otra parte, los lácteos funcionales pueden aportar beneficios
adicionales para la salud.
Asimismo, en base a trabajos de investigación bien documentados
se ha demostrado que un incremento en consumo de leche no evidencia
aumento del riesgo cardiovascular.
Sin embargo, son necesarias nuevas investigaciones que permitan
evidenciar beneficios adicionales para la salud y la valoración positiva
por la EFSA y aprobación por la UE de alegaciones de interés para la
salud, sobre las que ya se dispone de investigaciones relevantes.
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Laudatio del Dr. Andrés Blanco Loizelier
Mi gran agradecimiento al Presidente de esta Real Academia
por haberme encargado esta Laudatio. Gracias a este encargo tengo la
oportunidad de ensalzar y recordar al Dr. Andrés Blanco Loizelier, quién
en mi opinión y sobre todo por los hechos fue uno de los más capacitados especialistas en su parcela que ha tenido la profesión veterinaria
española en los últimos años. Aunque en su haber constan sus evidentes
y numerosas aportaciones a la ciencia veterinaria, no tuvo en vida el
reconocimiento público que se merecía, principalmente por parte de las
diferentes representaciones profesionales que debieron y deberían tener
presente el avance y el prestigio que prestó el Dr. Blanco a la entonces
denominada Patología Animal y hoy Sanidad Animal. Por eso mi reconocimiento personal a esta Institución, que sí ha tenido presente los
valores científicos y profesionales del Dr. Blanco con este acto. Sirva
a otras Instituciones como ejemplo a seguir.
Además, esta ocasión me permite recordar con el máximo agradecimiento a la persona que más y mejor me ayudó, orientó y dirigió,
y que además fue un excelente e íntimo amigo. Por eso, todo mi más
sincero recuerdo hacia él sin tristeza alguna por su ausencia natural,
sino con la alegría de la cantidad de tiempo y circunstancias que com223

partimos durante muchos años, con una identidad de pensamiento que
hacía grandemente fluido el trato personal.
También deseo manifestar antes de todo, que no quiero caer en la
triste situación que a veces se contempla en el homenaje a una persona
distinguida. No es infrecuente comprobar que en algunos de los escritos
laudatorios, lo que verdaderamente pretende el narrador es significar que
él trabajó con aquella persona brillante y por lo tanto, como un sofisma,
dejar constancia que él también es una persona de prestigio. En este
caso, lo que a mí me enorgullece y deseo resaltar es que conviví y tuve
amistad con una persona de enorme calidad humana y un profesional
de una valía excepcional y que experimenté con propiedad todos esos
valores personales y profesionales.
En consonancia con lo anterior, hay dos aspectos bien diferenciados en esta exposición. Uno puramente objetivo, pero indudablemente
encomiástico, contemplando la trayectoria y aportaciones científicas, técnicas, estratégicas y logísticas del Dr. Blanco en el campo de la Patología
Animal. El otro, claramente subjetivo, reservado a mi reconocimiento hacia la calidad humana y capacidad formadora que poseía Andrés Blanco.
La trayectoria del Dr. Blanco en el Instituto de Biología Animal,
luego Patronato de Biología Animal y después Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, estuvo marcada por una dedicación al estudio
y resolución de las diversas y frecuentes enfermedades infecciosas que
fueron apareciendo en España desde finales de los años 40 del pasado
siglo. El Dr. Blanco, al igual que otros cualificados y expertos veterinarios tenía plenamente asumidos los fines y objetivos de creación del
Instituto de Biología Animal en los años 30. De esa dedicación en la
identificación, epizootiología, y diagnóstico de esos procesos infecciosos
se establecía como consecuencia de urgencia, la puesta a punto y desarrollo de los medios profilácticos y de control de esas enfermedades.
En la línea de lo expresado anteriormente, considero conveniente y hasta necesario históricamente recapitular sobre este tema.
El desarrollo y actuación del Instituto y Patronato de Biología Animal
y posteriormente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,
en los que desarrolló el Dr. Blanco toda su labor profesional, es un
modelo a incluir en la historia de la Patología Animal en España durante la segunda mitad del siglo XX. El Dr. Blanco constituyó uno
de los motores de esos Centros que aportaron un intenso, variado y
continuado servicio a la Patología Animal que algunos ignoraron y
224

otros prefirieron ignorar a pesar del aprovechamiento que tuvieron
en su quehacer. Suponía una dura prueba para la soberbia de algunos
que desde esos Centros se les indicara los caminos más correctos y
racionales en la lucha contra las enfermedades animales, producto del
resultado de las líneas de investigación, plasmado en las consecuentes
publicaciones. Esta realidad es algo más que un testimonio personal de
reconocimiento, es realmente la certidumbre de los hechos biográficos
del Dr. Blanco.
En ese guion de actuación, la primera aportación del Dr. Blanco
junto con el resto del equipo humano del Servicio de Patología del Instituto/Patronato de Biología Animal, fue la identificación de la presencia en España de la enfermedad de Newcastle (entonces erróneamente
conocida en España como Peste Aviar). Inmediatamente se desarrolló
en ese Centro la tecnología necesaria para la elaboración de la vacuna
inactivada para su utilización generalizada en España. A este respecto
y como ocurrió con otros problemas patológicos de aparición posterior,
debe tenerse presente las acentuadas limitaciones de todo tipo que en
esos tiempos tenía la industria farmacéutica de uso veterinario en España, además de las restricciones presupuestarias y financieras para su
importación. Una vez resueltas las limitaciones industriales, y adaptada
la tecnología transferida, el Patronato de Biología Animal dejaba de
elaborar el producto, siendo traspasado al sector privado interesado la
responsabilidad de la fabricación, sin periodos de carencia en la disponibilidad del producto por el sector ganadero.
En los años 50, aparece la mixomatosis en España y es en el
Instituto de Biología Animal, con el Dr. Blanco, donde se identifica por
primera vez la enfermedad y seguidamente se prepara la vacuna, siendo
durante bastantes años la única fuente de suministro de ese producto
biológico al sector de producción del conejo.
También en los años 50, el equipo investigador del Servicio de
Patología del Patronato de Biología Animal, codirigido por el Dr. Blanco
identifica en España la presencia de la fiebre catarral ovina o lengua
azul, tipificando los tipos de virus circulantes. A esto siguió inmediatamente la elaboración de la vacuna, permitiendo la rápida vacunación
generalizada de la población ovina. Con posterioridad fue transferida la
tecnología de producción de la vacuna al sector privado.
Otra contribución más del Dr. Blanco en aquella década, fue la
puesta a punto y producción continua de las tuberculinas PPD y sintética,
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así como la del antígeno pullorum. Estos productos estaban destinados
íntegramente a su utilización en las campañas de saneamiento ganadero
que llevaba a cabo la Dirección General de Ganadería, siendo producidos
habitualmente durante todo el periodo de años que estuvieron actuando
las citadas campañas.
En la segunda mitad de los años 50 inicia el Dr. Blanco una línea
de investigación sobre Mycoplasmas. El Dr. Blanco había diagnosticado
ya por primera vez en España la pleuroneumonía caprina, aislando e
identificando el Mycoplasma mycoides subsp. capri. Con posterioridad
había trabajado con el Mycoplasma agalactiae, logrando la adaptación
al embrión de pollo y la atenuación de la virulencia. En esta línea de
las micoplasmosis también hay que incluir la identificación en España
por el Dr. Blanco del Mycoplasma gallisepticum, agente causal de la
enfermedad respiratoria crónica o CRD, como se la denominaba por
entonces. Esta línea de investigación sobre las micoplasmosis dio lugar
a varias publicaciones y dos tesis doctorales.
Otra línea de investigación que supuso un aporte más al conocimiento de las enfermedades infecciosas en el contexto de la Sanidad
Animal española es la que llevó a cabo el Dr. Blanco y su equipo a
partir de los finales 50 del siglo pasado, sobre la etiología y epidemiología de los abortos ovinos, cuya frecuencia de presentación era
considerablemente elevada. La disponibilidad de material patológico era
muy relevante debido a la confianza que el sector veterinario tenía en
la fiabilidad y rapidez del diagnóstico etiológico que se ejercía en ese
Centro, permitiendo así analizar un alto número de casos de abortos ovinos durante esos años, lográndose una gran experiencia y conocimiento
sobre la epidemiología y el diagnóstico de los llamados aborto brucelar
y paratífico. Además, en esta línea de investigación que dirigía el Dr.
Blanco, se identificó en España el aborto vibriónico y la Chl. psittaci
como agente causal del entonces denominado aborto vírico de la oveja.
A comienzo de la década de los 60, emprende el Dr. Blanco
lo que en mi opinión y la de otras muchas más personas, fue uno de
los avances y aportaciones más actualizadoras, aplicativas y necesarias
en ese tiempo. En esa época se iniciaba en España un desarrollo muy
acusado de la avicultura intensiva con la esencial introducción de estirpes de gallinas especializadas en la producción de carne y huevos.
Esta imperiosa importación de la genética conllevó la introducción en
España de agentes infecciosos foráneos. Esta situación coincidía con una
carencia casi absoluta en España de las infraestructuras necesarias para
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el estudio de la patología aviar, tanto en personal técnico especializado
como en la tecnología requerida. El equipo investigador del Dr. Blanco
prestó una dedicación exhaustiva al estudio de las distintas enfermedades avícolas que iban apareciendo como la enfermedad de Marek,
bronquitis infecciosa, enfermedad respiratoria crónica y encefalomielitis
entre otras, poniendo a punto el diagnóstico y desarrollando las líneas
de investigación epidemiológica con espíritu de doctrina, ofreciendo un
servicio único de asistencia diagnóstica a la profesión veterinaria y al
sector avícola.
Como consecuencia de los trabajos de esos años se dispuso de un
conocimiento real de la epidemiología de las enfermedades infecciosas
avícolas en España. Estos datos, junto con las publicaciones producidas,
se expusieron reiteradamente por el Dr. Blanco a las autoridades de
Sanidad Animal, demostrando no ya la conveniencia, sino la necesidad
de autorizar el empleo de las vacunas que estaban en uso en los países
de nuestro entorno. La negativa administrativa, con argumentaciones
obsoletas y prepotentes que contrastaba con el conocimiento notorio de
la realidad, trajo como consecuencia que el sector privado, entendiendo
los razonamientos científicos y técnicos obtenidos por el equipo del Dr.
Blanco en España y conocedor de lo que ocurría en los otros países,
empezase a utilizar clandestinamente las vacunas oportunas. La generalización de esta práctica fraudulenta y lesiva económicamente a los
intereses del erario público y del sector privado, hizo ver a los responsables de la Administración lo improcedente de sus primeras decisiones,
variando radicalmente su criterio primitivo.
Esta aportación del Dr. Blanco al conocimiento y divulgación
del estudio en España de la patología aviar es en mi opinión, insisto
una vez más, una de las contribuciones más prácticas y aplicativas que
ha recibido la profesión veterinaria en el área de la Patología Animal.
Gracias a ello, el sector avícola español con el dinamismo que le ha
caracterizado, pudo empezar a disponer de veterinarios especializados
en patología avícola.
Así como todas las aportaciones citadas anteriormente, están suficientemente demostradas por las publicaciones científicas que realizó
el Dr. Blanco, hay además una referencia sobre el adecuado criterio y
rigor científico del Dr. Blanco, que expongo por haber sido testigo en
varias ocasiones de este tema, aunque no haya la documentación demostrativa; solo los resultados de la decisión que se tomó. Me refiero a
cuando en 1963, los investigadores veterinarios portugueses anunciaron
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la puesta a punto y empleo de una vacuna viva modificada contra la
peste porcina africana.
Seguidamente se sucedieron sobre el Dr. Carlos Sánchez Botija
un sinfín de presiones por parte de personas vinculadas a la ganadería
porcina, autoridades políticas y también por parte de veterinarios relacionados con el Ministerio de Agricultura. Carlos Sánchez Botija y Andrés
Blanco, que estaban estrechamente compenetrados a nivel personal y
científico, mantuvieron muy extensos y frecuentes intercambios sobre
este tema. Por diversas circunstancias fui testigo de algunas de esas
conversaciones y por eso puedo comentarlas. Los dos tenían un criterio
científico muy acertado y fundamentado sobre las consecuencias que
podían derivarse del empleo de esa vacuna carente de pruebas experimentales de campo. Así aguantaron al unísono los comentarios críticos
y despectivos, pero no recomendaron la utilización de esa vacuna. El
tiempo les vino a dar sobradamente la razón, pero no las disculpas.
Al hacer un balance de todo este cúmulo de soluciones y aportaciones a la Patología Animal es ínfima la contrapartida de al menos
el reconocimiento público por parte de las personas y asociaciones de
la profesión veterinaria relacionadas con el Ministerio de Agricultura
que se vieron beneficiadas en su trabajo con esas contribuciones. Recuerdo con tristeza y rabia cuando se celebró la jubilación de Andrés
Blanco y también por qué no decirlo la de Carlos Sánchez Botija,
que pocos, por no decir ninguno, de los altos y medianos cargos del
Ministerio de Agricultura asistieron a esos actos. Esto contrasta con la
frecuente asistencia de personajes a la celebración y homenaje a aquellos que han sabido transitar y medrar por los pasillos y despachos del
Ministerio de Agricultura. Es conocido y aceptado por la sociedad que
la Administración se conforma con agradecer los servicios prestados.
Pero cuando en las organizaciones profesionales no hay un gesto de
aprecio y reconocimiento por los servicios prestados que redundan en
el prestigio y distinción de esa profesión o asociación, esa indolencia
y negligencia puede calificarse sin denigrar, de mezquindad sectaria.
En estas situaciones sí viene a cuento la frase de «al suelo que vienen
los nuestros».
A este respecto, destaca por lo significativo, el desdén con que
las organizaciones veterinarias de cualquier nivel y significado han mostrado hacia el espíritu y las aportaciones reales que en los pasados decenios han llevado a cabo el Instituto/Patronato de Biología Animal y el
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Esta conducta, contrasta
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con la generosidad, nobleza de ánimo y visión de objetivos que tuvo una
serie de veterinarios, que desde el Ministerio de Agricultura, apoyó e impulsó el Instituto de Biología Animal. Eran los tiempos de la posguerra
civil, fáciles para tomar decisiones supresoras sobre lo edificado por los
contrincantes políticos. Sin embargo y repito, ese grupo de veterinarios
desde el Ministerio de Agricultura y al margen de las ideas políticas,
mantuvo, protegió e impulsó el Instituto de Biología Animal, que era
el único organismo de investigación que tenía la profesión veterinaria.
Con posterioridad y contrariamente, a partir de los años 70 empieza una acción solapada de menosprecio y en ocasiones de «acoso y
derribo», que es contemplada indiferentemente por las instituciones y
asociaciones veterinarias, tratando de relegar al olvido todo lo aportado
al activo de la profesión por el grupo de veterinarios, que desde estos
Centros y en los diferentes niveles, contribuyeron a la consecución de
los fines trazados originariamente.
Con estos comentarios a modo de catilinaria, quiero insistir nuevamente en reivindicar las contribuciones y aportaciones del Dr. Blanco
a la patología animal en España, en la misma línea que llevó a cabo el
Dr. Carlos Sánchez Botija y a otro nivel el conjunto de investigadores
que desde el Patronato de Biología Animal y del Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias hemos colaborado con soluciones e indicaciones precisas sobre los procesos infecciosos en España. Es hora
de proclamar, sin acritud pero con convicción y justicia, que ninguna
organización o estamento profesional ha expresado la menor exposición
de reconocimiento por la contribución que, desde esos Centros y por
equipos humanos que creían en esa línea de actuación imaginativa,
creadora, constructiva y con personalidad veterinaria, se realizó a la
profesión veterinaria en el área de la Patología Animal. En este sentido
puede aplicarse aquí con propiedad la frase de Winston Churchill en
1940: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos».
Otra faceta de la actividad profesional del Dr. Blanco que ha
sido poco comentada es la referente a la enseñanza en la Universidad,
principalmente porque él no deseaba hacerlo. El Dr. Blanco fue Profesor Adjunto de la asignatura, en la denominación de entonces si mal
no recuerdo, de Bacteriología, Inmunología y Preparación de Sueros y
Vacunas. No puedo opinar de forma directa de sus cualidades pedagógicas porque no fui alumno suyo. Pero sí he recibido a lo largo de mi
vida profesional, el testimonio de compañeros que fueron sus discípulos
y que le calificaban como un Profesor que no solo enseñaba la materia
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que impartía, sino que la hacía atractiva. Esta valoración subjetiva pero
directa, es más fiable al fin y al cabo que la que establecen disparatadamente algunas personas en términos ditirámbicos de algún que otro
profesor, especificando como mérito docente la cantidad de alumnos que
ha tenido ese personaje a lo largo de su vida docente. Salta a la vista que
los años de vida o la plétora o escasez estudiantil son referentes tan ajenos a la calidad pedagógica que invalidan evidentemente ese pretendido
mérito. La justicia en la calificación se aproxima a la realidad al conocer
la opinión generalizada del alumnado y del licenciado, al manifestar el
despotismo de aquel profesor que tuvieron que soportar humildemente
o por el contrario el nivel satisfactorio de formación que obtuvieron o
la elección de esa disciplina como especialización profesional. Este tipo
de encuesta de valoración por el alumnado se puso en marcha en la Universidad Complutense de Madrid a primeros de los 90. Los resultados
fueron tan sorprendentes que los que se autodenominaban progresistas
junto con los más cavernícolas, al comprobar que esas encuestas sacaban
a relucir sus «vergüenzas», juntaron todas sus presiones para que no se
repitiese ese mecanismo de expresión de la opinión del alumnado.
El motivo por lo que el Dr. Blanco no quería comentar su experiencia en la Universidad, era que sus recuerdos y sensaciones fueron
frustrantes, fundamentalmente en el orden personal por el comportamiento desconsiderado que recibió en ocasiones. Yo llegué a conocer
los motivos y situaciones por una vía colateral de primera mano y así
se lo hice llegar, pero él no quería sacar a colación al tema y si yo lo
menciono ahora es en el sentido de un mero dato biográfico.
En este punto, llegamos al comentario sobre el tema científico
que ocupó los últimos veinte años de la vida activa del Dr. Blanco, seguidos por los años posteriores de reflexión. Me refiero al tema de las
clamidiosis animales, del cual comentaré ciertos aspectos o características que se infieren del examen y análisis de sus trabajos de investigación
y de sus reflexiones posteriores y muy especialmente de las opiniones
intercambiadas con otros científicos y en las que personalmente intervine
por anuencia o solicitud del propio Dr. Blanco.
La primera experiencia que tuvo el Dr. Blanco con la clamidiosis
fue a raíz de la identificación que hizo del agente causante de abortos
ovinos, concretamente del que se venía denominado como aborto vírico de la oveja y que entonces ya se designaba como bedsoniasis. Con
posterioridad aparecieron unos cuadros clínicos de extrema gravedad en
caballos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y de yeguadas selectas
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que se identificaron como bedsoniasis. En los años siguientes se asistió
en España a la difusión de la bedsoniasis con brotes graves en diversas
especies animales domésticas y salvajes, en especial cabras, vacas y
conejos, causando una gran preocupación en el ámbito veterinario y
ganadero. Este llamativo y preocupante panorama epidemiológico ha ido
deviniendo en una difusión de la infección clamidial en las poblaciones
animales y paralelamente en una disminución de la prevalencia de la
clamidiosis con una modificación y atenuación paralela de los cuadros
clínicos primitivos.
No considero conveniente describir los resultados de las investigaciones sobre las clamidias y clamidiosis que se llevaron a cabo
en el Patronato de Biología Animal y en el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias porque están detalladamente descritas en la
relevante producción bibliográfica que aportó el Dr. Blanco. En este
sentido, creo oportuno resaltar que a diferencia de la mínima referencia de aportaciones españolas de cualquier signo que se mencionan
en libros especializados extranjeros, sí aparecen las relativas a las del
Dr. Blanco sobre las clamidiosis. De forma general, conocemos que
las referencias bibliográficas en las revistas científicas especializadas
son concretas y giran en el entorno de ese aspecto científico y por
eso pueden y deben ser consideradas, pero las citas a investigadores
españoles en los libros extranjeros, reconocidos como de referencia,
son muy escasas por no decir nulas y por eso creo implican una especial consideración. Este es el caso del Dr. Blanco que era un punto de
referencia en clamidiosis para especialistas y veterinarios en general,
no solamente de España, como se desprende de la revisión en los
capítulos de varios libros extranjeros. En este sentido, el gran mérito
del Dr. Blanco fue identificar e investigar sobre un tema que tenía una
referencia de otros países, muy diferenciada de la existente en España
en esos momentos.
Lo que sí parece oportuno manifestar es que al jubilarse voluntariamente el Dr. Blanco quedaban abiertas algunas incógnitas sobre la infección y la enfermedad clamidial en España, que estaban ya planteadas
con anterioridad. El Dr. Blanco durante su periodo de retiro voluntario
realizó un estudio y análisis exhaustivo sobre esas interrogantes, que
conjugan la patogenia de la clamidiosis, estableciendo distintas hipótesis
y que alguna de ellas aún continúan sin dilucidar a la espera del trabajo
experimental demostrativo. De forma general, el Dr. Blanco consideraba
que ya en los últimos años en España, la infección clamidial, en las distintas especies animales era elevada, como se desprende de los sondeos
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serológicos. Pero la clamidiosis tenía ahora un carácter esporádico, en
forma de un proceso sub-clínico persistente, durante el cual se pueden
desencadenar diversos síndromes de acuerdo con la intensidad de las
reacciones tisulares en algunos órganos y con la posible intervención de
complejos mecanismos inmuno-patológicos, responsables de gran parte
de esos cuadros patológicos.
Una de las hipótesis propuestas por Blanco, era que el escenario
de la clamidiosis en España ha tenido un carácter bien diferenciado al
de otros países. Una de las características de la clamidiosis en España
se refiere a la frecuencia de presentación y a la variedad y gravedad
de los cuadros clínicos y patológicos que diferían en gran manera del
patrón que ocurría en otros países. La presentación y difusión de la
clamidiosis en España fue intensa pero escalonada, como si se tratara
de una infección inter-específica. Como el análisis de las estirpes de
Chl. psittaci aisladas de diferentes estructuras anatómicas y de especies
animales en España no aportó diferencias antigénicas, serológicas o
patogénicas, considerando así que pertenecen al mismo tipo, se dedujo
que la causa de las características diferenciales de presentación con otros
países se centraba en la susceptibilidad de los hospedadores. La evolución en el tiempo hacia comportamientos de mucha menor intensidad
y con carácter esporádico, apoya esa idea.
Esta hipótesis no sólo fue contemplada por el Dr. Blanco, sino
que fue respaldada por dos de los más destacados investigadores sobre clamidias y clamidiosis en esa época y no es un calificativo grandilocuente sino una inequívoca certidumbre. Me refiero al Dr. Page
del laboratorio nacional del Departamento de Agricultura de EE.UU.
en Ames (Iowa) y del Profesor Storz de la Universidad de Colorado
en Fort Collins del mismo país. Estos dos investigadores pueden ser
justamente calificados como relevantes en este tema, pues además del
bagaje de publicaciones sobre la clamidiosis, ambos son los creadores
y promotores del Orden Clamidiales con sus familias, géneros y especies, según el Comité Internacional de Taxonomía Bacteriana. Ambos
científicos, además de referentes mundiales en clamidiosis animales,
mantuvieron una estrecha relación personal y de trabajo conjunto con
el Dr. Blanco, como investigadores invitados en el Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias y con reciprocidad por parte del Dr. Blanco
en aquellos Centros.
Otro punto a considerar es la lesión celular que aparece en la infección clamidial y el supuesto papel que pueda desempeñar en la patogenia de
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la enfermedad. Según observó el Dr. Blanco, durante la infección clamidial
se producen una activación y alteraciones morfológicas de los lisosomas
en las células hepáticas y ciertas células epiteliales del riñón y del plexo
coroides. También se apreciaba esta alteración lisosomal en las células de
la línea McCoy cuando se cultivaban las clamidias en ese sistema celular.
Claro está que pueden no ser equivalentes ambos casos, pues en uno se
trata de células naturalmente infectadas y en el otro caso son células con
un metabolismo modificado al haber sido sometidas a los tratamientos
físicos y químicos necesarios, previamente a la infección experimental.
Esta modificación lisosomal, aunque puede alcanzar un nivel masivo, no se ha considerado que tenga un papel primario en la patogenia
de la clamidiosis. Se infiere que la alteración de los lisosomas implique
una disfunción de algún enzima lisosómico o la liberación incontrolada
de algún otro, pero los cuadros clínicos y anatomopatológicos de las
clamidiosis animales en España no han guardado relación alguna con los
derivados de las disfunciones lisosómicas. Se cree que la alteración de
los lisosomas celulares en las clamidiosis es consecuencia del proceso
de formación del cuerpo inicial de la clamidia a partir del corpúsculo
elemental, con consecuencias ignotas. Sin embargo, no debe obviarse el
posible papel patógeno de esta actividad lisosomal celular, en especial
en el recién nacido, originando un proceso tóxico. En cualquier caso,
es un dato más para la demostración experimental.
Un tercer punto a investigar en la patogenia de la clamidiosis es
el del tropismo de la clamidia y el análisis de algunos de los episodios
derivados. El plexo coroides, según Blanco, constituye la diana principal
de la infección clamidial, quizás por poseer receptores específicos para
los corpúsculos elementales de la clamidia. La infección clamidial de las
células epiteliales del plexo coroides y estructuras limítrofes, en donde
se produce el líquido cefalorraquídeo, va a desencadenar una serie de
reacciones inmunopatológicas de hipersensibilidad tipo III o fenómeno
de Arthus, con intervención de polinucleares, liberación de citoquinas e
histamina. El aumento consiguiente de la permeabilidad vascular va a
dar origen a edemas, hemorragias y trombosis. Esta hipótesis se ajusta
a la patogenia de los cuadros de coriomeningitis que se observan en
los casos clínicos de encefalomielitis clamidial de las distintas especies
animales, pero no se conjuga con los cuadros de poliartritis.
Lo que es un dato comprobado es que en el animal infectado
de clamidias, la abundancia de anticuerpos circulantes da ocasión a su
inmediata combinación con los antígenos, formándose inmunocomple233

jos que se acumulan en los intersticios de los capilares sanguíneos, lo
que origina periarteritis, hepatitis, glomerulonefritis o neumonitis. Estos
inmunocomplejos son fácilmente comprobables en los distintos órganos
del animal infectado, pero persiste la duda de que estos acontecimientos
vayan a ser los responsables de la amplia variedad de cuadros clínicos
y patológicos de las clamidiosis animales. Sin ir más lejos, en los casos de hembras gestantes, el feto se infecta en ausencia de placentitis,
desencadenándose una coriomeningitis que ocasiona la muerte fetal y
su expulsión. En estas circunstancias, la hembra, aunque infectada, no
presenta síntomas ni lesiones. Esta demostración del aborto clamidial
sin placentitis es una aportación del Dr. Blanco al conocimiento de la
patogenia clamidial, quien demostró, en contra de la teoría de la escuela
inglesa, que no se producen lesiones cruciales en el placentoma vascular.
Esa verificación fue corroborada por la escuela americana.
Es evidente que existen aún lagunas, incógnitas o falta de comprensión en la patogenia de la clamidiosis animal y el primero que se
percataba de ello y con propiedad era el Dr. Blanco. Los datos sobre la
patogenia que aportó el Dr. Blanco no son erróneos, considerados aislada
o conjuntamente, sino que están a la espera de una mayor profundidad
en su conocimiento o de nuevas contribuciones experimentales. Todo
el trabajo aportado a la ciencia por el Dr. Blanco en el campo de la
clamidiosis, tiene un valor comparable a lo que ha podido ser una obra
maestra de la música romántica, la denominada sinfonía incompleta de
Schubert, que aunque está inacabada es de un valor elevado y excelente.
Para terminar esta laudatio permítaseme una licencia sentimental,
comentando unas vivencias personales íntimamente relacionadas con
Andrés Blanco que son el eje de mis muchos recuerdos personales de
él. Son unos hechos que demuestran su cualidad humana, generosidad e
iniciativa formadora, que intervinieron muy favorablemente en mi vida
profesional y que si yo aparezco no es por protagonismo sino como
actor secundario necesario.
En 1957, recién terminada mi licenciatura y siendo becario del
Servicio de Inseminación Artificial del Patronato de Biología Animal,
participaba en la línea de trabajo del Dr. José Crespo, Jefe de Bioquímica y Físico-química de ese Servicio (quién con posterioridad fue Jefe de
los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Madrid y Presidente del
Colegio de Veterinarios de Madrid). Entonces, se me encomendó perentoriamente por el Jefe de Servicio la responsabilidad en exclusiva de la
producción de la vacuna y antígeno brucelares que se utilizaban habitual234

mente en las Campañas de Saneamiento Ganadero. Yo de bacteriología
solo sabía lo que me habían recientemente enseñado, el método Gram y
si una bacteria fermentaba la lactosa o la glucosa. Pero fue José Crespo
quién me animó a aceptar y emprender esa nueva línea de trabajo y me
encaminó indicándome que en el Patronato de Biología Animal, la persona
que me podía orientar y enseñar era D. Andrés Blanco y así por mediación
de José Crespo contacté por primera vez con Andrés Blanco. Aunque
yo no tenía ninguna relación administrativa con su Servicio, me acogió.
Este hecho, aparentemente trivial y sólo destacable aparentemente para el interesado, creo que presenta una connotación que le
hace resaltar. El de una persona, que aunque esa posible aceptación de
acogida y dedicación a algo que no le incumbe ni le beneficia, es más
le complica, accede en un gesto que con una denominación antigua
podría calificarse como propia de un maestro. Demuestra su vocación
pedagógica, destacando la cualidad humana, que siempre caracterizó el
comportamiento de Andrés Blanco.
Así transcurrieron mis ocho primeros años de convivencia con
Andrés Blanco en la Sección de Bacteriología e Inmunología, incluida en el Servicio de Patología a cargo de D. Carlos Sánchez Botija.
Con Andrés Blanco figuran mis publicaciones de esa época y mi Tesis
Doctoral en la que aunque él no me la dirigió oficialmente por los
condicionantes imperantes, fue suya, la idea, estructura y objetivos.
Y así lo hacía yo constar en la Introducción de la Tesis, junto con mi
agradecimiento público por todo el periodo de años de formación y
experiencia en la amplia variedad de procesos infecciosos que pude
experimentar. Para gran satisfacción de él, esta tesis obtuvo el Premio
Extraordinario de Doctorado de ese curso académico de la entonces
denominada Universidad de Madrid.
El otro punto que deseo comentar fue el ánimo, la impulsión y la
gestión que desarrolló Andrés Blanco para conseguir para mí una estancia
de especialización en los Estados Unidos a través de la Agencia Internacional de Desarrollo del Departamento de Estado de ese país. Tuteló y
justificó todos los argumentos y requisitos en el Ministerio de Agricultura
para mi nominación y recuerdo su despedida en el aeropuerto cuando iba
a emprender el viaje a Washington, hecho este de ese tipo de despedida
que no es muy frecuente sino hay por medio un afecto personal.
Todavía hay más hechos transcendentales en el haber de mi reconocimiento hacia la persona de Andrés Blanco y en los que también su
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intervención fue decisiva en la resolución o consecución. No obstante,
no creo conveniente mencionarlos por el carácter personal que tienen,
aunque yo sí los tengo presentes en mi recuerdo hacia él.
Es para mí una satisfacción y obligación proclamar que con Andrés no había contrapartida de sumisión o adulación, actitudes que no
son infrecuentes en el comportamiento de algunos prebostes que hemos
conocido a lo largo de la vida profesional.
Cuando en 1972 volví después de varios años en el sector privado, ese Centro donde me había formado se había incluido en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias recientemente creado. La
intención de Andrés era que yo me adscribiera a su Departamento de
Higiene y Sanidad Animal para participar en la línea de investigación
sobre las clamidiosis animales, pero no fue posible y quedé integrado
en el Departamento del Profesor Carlos Sánchez Botija con quién llevaba años de relaciones científicas y académicas. Esta distinta ubicación
administrativa, no fue obstáculo para un contacto prácticamente diario
de intercambio de información sobre nuestras cosas y nuestras líneas
de investigación en base a la contigüidad física de nuestros laboratorios
y a la confianza y amistad entre ambos que se extendió a lo largo del
tiempo. Por este motivo fui testigo de primera mano de los hallazgos,
consecuciones e hipótesis de Andrés Blanco sobre las clamidiosis animales a las que dedicó los últimos veinte años de su vida activa y de
reflexión los años siguientes y por ello he considerado que podía comentar con propiedad sobre esas aportaciones, sin dejar de hacer constar
que en este tema de la clamidiosis manteníamos en ocasiones opiniones
no coincidentes, pero no excluyentes.
Como conclusión, deseo manifestar que Andrés Blanco ha sido
para mí un tema constante de agradecimiento y de reconocimiento,
porque con su actitud profesional diaria y sobre todo la honradez en
su carácter y en el comportamiento, me estaba indicando la trayectoria
más adecuada para mi actividad profesional y hasta personal.
INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. EDUARDO
RESPALDIZA CARDEÑOSA. Académico de Número de la RACVE
Recuerdo del Excmo. Sr. D. Andrés Blanco Loizelier
Excmo. Sr. Presidente y miembros de la Junta Directiva. Excmas. y
Excmos. Señoras y Señores Académicos. Señoras, Señores y amigos todos.
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El recordar a un Jefe del Departamento de Higiene y Sanidad
Animal, compañero y amigo por el gran número de años que trabajamos
a sus órdenes en la sección de Parasitología y Hematología del Patronato de Biología Animal, aunque en materias distintas, pero ambas en
sanidad animal, es difícil, pero a la vez crea agrado y dolor.
Don Andrés cumplió con el refrán: «ama tu oficio y envejece en él».
La ciencia e investigación requiere observar, descubrir, valorar
y a veces es un riesgo y esto Don Andrés Blanco realizó en gran parte
de su vida.
No hubiera podido definir mejor la esencia del Excmo. Sr. D.
Andrés Blanco-Loizelier, salmantino donde los haya, oriundo de Salamanca.
Salamanca me hablaba alguna vez Don Andrés de su historia, su
arte y su cultura, en su larga trayectoria histórica, ha sido protagonista
de los hechos más significativos de la historia de España. El Tormes,
con picarescas remembranzas del Lazarillo, se desliza lentamente a los
pies de Salamanca, arrullando a la ciudad con el suave murmullo de
sus aguas.
Andrés dejó su huella en la vida y la veterinaria con la microbiología selló su vida que imborrable ha de perdurar son muchas sus
aportaciones silenciosas y discretas, pero un ejemplo a emular investigador infatigable, cuyo lema, el poeta supo plasmar «Nuestras horas
son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que
se puede aprender».
El Excmo. Sr. D. Andrés Blanco-Loizelier, Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, tomo
posesión el 12 de Abril de 1978, con la medalla nº 22, sección Medicina
Veterinaria. El 28 de mayo del 2003 pasa a Académico Supernumerario.
Cesa por fallecimiento el 28 de noviembre de 2012.
Nació en Salamanca (ciudad) el 6 de febrero de 1917, del matrimonio Esteban Blanco-Loizelier (ingeniero-electricista) y Germana…
Fue el tercero de los seis hijos, cuatro hijos y dos hijas, que tuvo el
matrimonio.
En Madrid cursó el bachillerato en el Instituto Escuela (Institución libre de enseñanza).
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En 1941 se licenció en veterinaria en la Escuela de Veterinaria de
Madrid, primera Escuela de Medicina Veterinaria de España. En 1942
obtuvo por oposición el cargo de Inspector Municipal Veterinaria en el
Ayuntamiento de Madrid.
En 1945 obtuvo el grado de Doctor con Premio Extraordinario en
la tesis titulada «Estudio sobre los estreptococos hemolíticos de nuestros
animales domésticos» dirigido por el Catedrático de Bacteriología e Inmunología de la Facultad de Veterinaria, D. Gabriel Colomo de la Villa.
En 1946 se casa en Madrid en la iglesia Santa Bárbara con Dominica Jiménez Niño.
A D. Andrés Blanco-Loizelier lo conocí por primera vez en el
verano del año 1964, en unas conferencias que di, organizadas por el
Ministerio de Agricultura, que titule, «Ensayos laboratoriales sobre Rickettsias y Neo-rickettsias, etiología y diagnóstico, y Rickettsias y Neorickettsias, enfermedades dramáticas silenciosas, frecuentes y graves de
la especie humana y de los animales».
Andrés era hombre extraordinariamente sensible y amante del
lugar donde nació y vivió de pequeño. La geografía, las tradiciones,
las costumbres de su ciudad y tierra, el paisaje natural artístico y el
cultural, se imprimieron profundamente y dejaron huella en su camino
y en su corazón. Salamanca (capital) está condensada en frase que el
insigne don Miguel de Cervantes escribió en su Licenciado Vidriera:
«Salamanca, en hechiza la voluntad de volver a ella a todo el que de
la apacibilidad de su vivienda ha gustado».
Su vida y semblanza se presentan enmarcadas en varios perfiles:
el humano, el docente y el científico-profesional.
En el perfil humano destacamos su personalidad como Jefe del
Departamento, las siguientes cualidades: educación, competente, dialogante, consejero, aceptaba con el mayor respeto las críticas y discrepancias, lo que más se le admiraba era su integridad moral o rectitud, pues
es un ejemplo del saber bien hacer de marchar haciendo y haciéndolo
cada vez mejor. Está en posesión de una gran capacidad colaborativa,
amigo de datos concretos sin elucubraciones, su llaneza salmantina le
lleva a ser modesto en lo científico, a subestimar y airear por si su valía,
virtudes que se descubren cuando se convive con él, «la instantaneidad
cotidiana» que decía Unamuno.
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«Deja para la memoria, no la imagen de tu cuerpo, sino la de
tu virtud» Isócrates.
En Salamanca debemos destacar un acontecimiento fundamental, la universidad es la más antigua de España, es en muy pocos años
posterior a las de Polonia y París. Es conocida en el mundo por ser el
«alma mater de la enseñanza española».
Nos enamoramos de una tierra de aquello que es palpable y
puede sentirse a través de signos, por la gente, el ambiente, el paisaje,
la historia, la política, la risa, la memoria, el trabajo, el arte (románica,
gótica, plateresca, barroca, etc.), la cultura (aflora con los innumerables
personajes que han pasado por la universidad derramando su saber y su
ciencia los más insignes doctores y teólogos, sabios y poetas de nuestra
era gloriosa), la profesión, la religión (con Santa Teresa que en Alba de
Tormes se detuvo para apagar la sed y gozar de la calma que brinda el
campo con sus praderas y encinares), los amigos, el amor y la muerte.
El perfil docente, queda bien marcado en toda su trayectoria. En él
se ha aunado las riquezas en saberes y en quereres, en ciencia y sentires.
Que nada sirve aprender el mundo y sus cosas si después no se sabe aprender su belleza y no se le entrega el amor más limpio. El Dr. Blanco tenía
un gran amor por la enseñanza y la investigación, su capacidad didáctica
y su especial interés que ha demostrado entre 1952 y 1969 como profesor
adjunto de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de veterinaria de
Madrid. Entre 1953 y 1958 impartió cursos a especialistas en avicultura
y entre 1960 y 1962 sobre ovinotecnia en el mismo centro docente, así
como su labor divulgadora que en todos los casos le han acreditado como
buen pedagogo y siempre ha sabido granjearse el aprecio de sus alumnos.
Perfil científico-profesional. D. Andrés fue un trabajador infatigable. Su dedicación a la microbiología le ha llevado también a
hacer extensión de esta ciencia, en forma de conferencias, publicaciones
doctrinales, comunicaciones a congresos y así entre 1941 y 1943 fue
colaborador de la Dirección General de Ganadería en el Instituto de
Biología Animal, en la Sección de Bacteriología. En 1944 formó parte
de una Comisión de Investigación de la Dirección General de Ganadería
para el estudio de la agalaxia contagiosa. Entre 1947 y 1956 fue técnico
de la Sección de Bacteriología del Instituto de Biología Animal. Entre
1956 y 1971 fue Jefe de la Sección de Bacteriología del Servicio de
Patología del Patronato de Biología Animal y en 1973 fue nombrado
Jefe del Departamento de Higiene y Sanidad Animal del CRIDA-6.
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El 6 de febrero de 1983 se jubiló y un servidor lo sustituyó,
siendo nombrado Jefe el 31 de marzo y por tanto ocupando el despacho que D. Andrés había estado cumpliendo con su deber durante 26
años. Despacho que me recordaba a D. Andrés todos los días por las
conversaciones que tuvimos de su tierra y especialmente de algunas
enfermedades.
Recuerdo que una de las veces que converse, me decía que es
apasionante, acercarse al mundo complejo y cambiante de la lucha
contra la enfermedad y a los conocimientos, recursos y medios, que
la comunidad científica ha conseguido, con el objetivo de mantener la
salud individual y colectiva de los animales y como consecuencia del
hombre.
Pocas ramas de la ciencia en las últimas décadas se han desarrollado y cambiado tanto como la Microbiología y Parasitología. Estos
avances, a lo largo de un amplio frente, han sido una consecuencia
del mejor conocimiento básico de los microorganismos, facilitando
con ello su apreciación y su significado en la vida animal y en la
vida humana.
Amplió sus conocimientos realizando en diversos centros de investigación españoles y extranjeros: en 1945 Diplomado en estudios
superiores en veterinaria. En 1949 fue pensionado por la dirección General de Ganadería en el Instituto Pasteur de París, sobre estudios de
la vacuna BCG. A partir de 1956 inició estudios en Estados Unidos
sobre la enfermedad de Newcastle, en las Universidades de Ruttger,
Connecticut y Wisconsin. Entre 1959 y 1960 realizó estudios en Inglaterra (Weybridge) en relación a la tuberculina PPD, la vacuna B19
liofilizada y la peste porcina clásica. En 1974 realizó estudios sobre las
Clamidiasis animales en el National Animal Disease de Ames (Iowa) y
en el College of Veterinary Medicine de Fort Collins (Colorado). Los
conocimientos no solo los amplió, los perfeccionó y comparó durante
sus estancias en los diversos centros y así contribuyó con sus estudios,
al desarrollo de la avicultura industrial en España haciéndolo extensivo
a Portugal con el seguimiento y control de las principales infecciones
colectivas aviares (enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa y
enfermedad respiratoria crónica, etc.) siendo uno de los pioneros de la
avicultura industrial en España.
Con sus conocimientos contribuyó también al mantenimiento de
la salud de otros animales domésticos y salvajes (especialmente a los
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primeros ovinos, caprinos, bovinos y suinos) en el marco de nuestra
ganadería ya que es un requisito imprescindible para el proceso de
producción de la economía y de la salud del hombre.
Sus deseos colaborativos y corporativos le hicieron ser en 1971
nombrado Académico corresponsal de la Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia. En 1976 fue nombrado Académico electo de la
Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid, tomando posesión el
12-4-1978 con el discurso «Patogenia de la infección clamidial crónica» y el académico que le contestó fue el Excmo. Sr Carlos Luis de
Cuenca y González Ocampo, Académico Fundador y primer Presidente
de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias. En 1976 fue nombrado
corresponsal de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona. Por
sus investigaciones fue nombrado Miembro de la Academia de Ciencias
de Nueva York en 1982.
La intensa actividad investigadora se encuentra recogida en numerosos artículos (70) contenidos en los Anales del Instituto de Biología
Animal, Patronato de Biología Animal, Anales de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias, y en los Anales del Centro de Investigaciones
Agrarias, así como en la bibliografía internacional.
D. Andrés fue experto en clamidiasis a nivel nacional e internacional, puesto que durante las dos últimas décadas de su actividad
profesional la dedicó en su mayor parte, al estudio de las clamidiosis
animales, en especial sobre la coriomeningitis clamidial en équidos,
rumiantes, preferentemente óvidos como enfermedades autoinmunes o
autoalérgicas, sirviendo de referencias los 24 artículos sobre estos temas
publicados en revistas profesionales.
A pesar de su jubilación ha seguido intrigado sobre la patogénesis
de estas infecciones, siguiendo los avances en esta materia, por medio
de la bibliografía internacional.
Como consecuencia de lo expuesto, justificó el tema elegido
para el discurso de inauguración del Curso Académico 2002-2003 el
9-10-2002, titulado «Coriomeningitis clamidial (una enfermedad autoinmune)».
D. Andrés nos dice. Al aplicar estos conocimientos a la revisión
de nuestros estudios hemos llegado a la conclusión de que la mayoría
de los procesos clamidiales de nuestros animales domésticos son la
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consecuencias de una infección persistente de la antigua Chlamydia
psittaci (ahora Chlamydophila psittaci) en el plexo corideo y sus aledaños (meninges, ventrículos, epéndimo), y el desencadenamiento, en
estas estructuras de reacciones inmunopatológicas de hipersensibilidad
del tipo III (fenómeno de Arthur).
La aparición de infecciones clamidiales en nuestros animales
domésticos, es relativamente frecuente. En los años 1966-67 denunció,
por primera vez en España, la presencia de aborto clamidial ovino, presente endémico en muchos países europeos bajo la falsa denominación
de aborto vírico.
Distinción recibida. En 1963 ingresó en la orden civil del Mérito Agrícola con la categoría de Comendador y en 1977 fue nombrado
Comendador de Numero de esta misma Institución.
Pero lo más admirable de D. Andrés era que por encima de reconocimientos, galardones y premios él siempre era el mismo. Sencillo,
cordial, abierto, deseando apoyar a cuantos a él se acercaban (ganaderos,
veterinarios, amigos, etc.) interesándose por ayudarles y atenderles con
su infinita bondad.
Tuvo siempre a su lado una mujer excepcional, Dominica, una
abulense alegre, simpática, dadivosa, trabajadora infatigable como auxiliar del Departamento de Higiene y Sanidad Animal y de rica sensibilidad, la cual falleció el 27 de enero de 1998, dejando un gran vacío
y soledad en la vida de D. Andrés, su hija y familia.
«El rayo que no cesa» (Miguel Hernández) No podrá con la
pena mi persona rodeada de penas y de cardos: ¡Cuánto penar para
morirse uno!
Para D. Andrés Blanco-Loizelier ciencia y cultura representaban
al fin y al cabo lo mismo: conocimiento y exploración de la naturaleza
y de la vida.
Alguien dijo, si mal no recuerdo, que la «justicia, como la verdad,
es hija del tiempo y solo con el tiempo se reconocen los valores y los
límites de profesionales veterinarios, de investigadores, de profesores
y de sus obras».
Su muerte nos deja huérfanos de un gran hombre, un gran microbiólogo, un amigo y compañero veterinario y un jefe entrañable.
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Pero sabemos que su intercesión no debe faltarnos y su recuerdo nos
ayudará a acercarnos a ese ejemplo imposible de llenar que dejó a lo
largo de su vida.
D. Andrés fue todo un ejemplo y gran persona a imitar modélico
padre y esposo microbiólogo y compañero excepcional. Nos quedará este
recuerdo imborrable en lo más hondo de nuestro corazón por su calidad
humana incomparable ¿acaso necesitamos otra razón? … y como dijo
Luis Cernuda sirva esto de colofón no me doy por terminado sin estos
versos, que fueron momentos de canciones o de meditación.
Contigo. ¿Mi Salamanca? ¿Mi tierra eres tú? ¿Mi gente? ¿Mi
gente eres tú? ¿El desierto y la muerte para mí están adonde no estás
tú? ¿Y mi vida? ¿Dime, mi vida? ¿qué es, si no eres tú? Pergeñadas
estas palabras, solamente me queda transmitir, de todo corazón, nuestro
condolido pesar a su hija Pilar, a sus nietos Fernando, Álvaro y Lara,
a sus hermanos y a todos sus familiares.
Dios le tenga en su gloria. Descanse en paz Don Andrés BlancoLoizelier. Gracias por su atención.
INTERVENCIÓN DEL SR. DR. D. OLIMPIO FUENTES
PEREZ
Excmo. Sr. Presidente y Miembros de la Junta Gobierno. Excmas.
y Excmos. Señoras y Señores Académicos. Señoras, Señores, compañeros veterinarios y amigos todos.
Sean mis primeras palabras de agradecimientos al Excmo. Sr.
Presidente y a la Junta de Gobierno de esta Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España, al permitirme recordar en este acto al Excmo.
Sr. Dr. D. Andrés Blanco Loizelier, que tuve de Profesor en la Facultad de Veterinaria de Madrid, y jefe directo en el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias (INIA).
Mis primeros contactos con D. Andrés Blanco Loizelier fueron
en la antigua Facultad de Veterinaria de la calle embajadores, en octubre
de 1957, como alumno, en la clase de Bacteriología General, donde era
Profesor Adjunto de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Veterinaria de Madrid, y, en el siguiente curso en la clase de bacteriología
Especial. Aunque era una asignatura aburrida, en esos momentos de
estudiante, al intentar memorizar todas las características de las bacte243

rias, él me la hizo amena por su forma de explicarla, mirando siempre
a la práctica posterior como veterinarios. De entre la media docena de
profesores que mejores recuerdos me dejaron de la facultad él es uno
de ellos. En el año 1965, ocho años después de este primer encuentro,
volví a encontrarme con él en el Patronato de Biología Animal para
diagnóstico de enfermedades aviares.
Más tarde (enero del año 1967), como veterinario en el medio
rural, para diagnóstico de la causa de los procesos abortivos, presentes
en los rebaños de ovejas de los pueblos donde yo ejercía. El diagnóstico fue aborto clamidial, producido por la Chlamydia psittaci, uno de
los primeros diagnósticos realizados en España. Al preguntarle de la
existencia de esa clase de aborto y de donde podía provenir el contagio,
me preguntó dónde estaba ejerciendo; le contesté que en Aldealengua
de Santa María (Segovia), y, me preguntó la distancia que había a San
Esteban de Gormaz (Soria), porque allí había diagnosticado el año anterior, por primera vez en España, la existencia del aborto clamidial ovino,
en aquellos años, presente endémico en muchos países europeos, bajo
la falsa denominación de aborto vírico y desconocido en el nuestro. De
San Esteban a Aldealengua de Santa María hay, en línea recta, menos
de 20 kilómetros.
Con posterioridad tuve bastante contacto con él para diagnósticos
de enfermedades en ovinos. En una de estas visitas me indicó que las
clamidias también influyen en la presencia de la enfermedad del músculo blanco de los corderos, problema que existía en los rebaños de mi
zona, motivo por el que fracasaba, muchas veces el tratamiento que yo
aplicaba. Posteriormente, el aislamiento de la Chl. psittaci a partir del
plexo coroideo de corderos y cabritos recién nacidos, le sugirió a D.
Andrés Blanco la posibilidad de que la formación y acumulación de
inmunocomplejos (AA) en los endotelios de los pequeños vasos podrían
originar trombos e infartos, que darían lugar a isquemias musculares y
degeneraciones fibrosas.
En el año 1976 entré a trabajar con él en el INIA de Embajadores, en el Departamento de Higiene y Sanidad Animal del C.R.I.D.A.-6,
como colaborador para diagnósticos bacterianos, especialmente en conejos y ovinos. Cuando se hizo presente la paratuberculosis en los rebaños
españoles, me encargó del diagnóstico de todos los casos sospechosos
que llegaran. Por ese motivo, y por la importancia que alcanzó la enfermedad en esos años, fue mi tema de estudio para la realización de la
tesis doctoral, motivado por una charla, que nunca olvidaré, mantenida
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con D. Andrés. En ella me dijo: «Olimpio: en el INIA hay que tener
el doctorado para que no te pisen los jóvenes que vienen apretando».
También me animó a aprender inglés para tener contacto con las revistas
científicas, imprescindible para nuestro trabajo de investigación. Nunca
podré agradecerle bastante esos consejos, como otros muchos referentes
al trabajo y trato con los ganaderos. Me inculcó no desesperar ni tener
prisa en el contacto con los ganaderos, pues, de la anamnesis se podía,
en un porcentaje muy elevado, resolver el problema que traían. Por su
trabajo y entrega a la sanidad animal, millares de ganaderos españoles
le guardan enorme gratitud. Fue también, el primero en diagnosticar en
el caballo la coriomeningitis clamidial, al sugerirle, en el año 1968, dos
compañeros y amigos suyos, del Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar, los Tenientes Coroneles Veterinarios D. Miguel Martín y
D. Ángel Morales, la posibilidad de que la llamada ¿hepatoencefalitis?
detectada en los équidos del Ejército, Guardia Civil y Policía Armada,
pudiera tener relación con la entonces llamada bedsoniasis (hoy Clamidiosis). A partir de aquella fecha mantuvieron una estrecha colaboración
que le permitió analizar más de un centenar de focos de esta enfermedad.
Desde entonces ha realizado investigaciones sobre estas infecciones, llegando a la conclusión de que la mayoría de los procesos clamidiales de los animales domésticos son producidos por la Chlamydia
psittaci, de distribución universal y productora de la psitacosis en las
aves psitacinas, y en las palomas, patos y pavos, entre otras muchas.
Debemos tener presente, que, accidentalmente, son infecciosas para el
hombre en el que originan neumonías y encefalomielitis. En aquella
época, en muchos veterinarios, existía la duda sobre el papel de la
Chl. psittaci, ya que la consideraban como un germen de salida de una
infección vírica principal.
A petición del Dr. Jiménez Díaz, D. Andres Blanco, aisló una
estirpe de la Chl. psittaci del líquido cefalorraquídeo de un veterinario
que padecía meningitis, desconociéndose la fuente de contagio. Saco
esto a colación por la abundancia de cotorras existentes en la actualidad
en los parques de Madrid y la posibilidad de aparición de psitacosis
en el hombre. Las estirpes o cepas de Ch. Psittaci más virulentas son
capaces de causar seria y fatal enfermedad en el hombre por contagio
en el laboratorio o en el campo con síntomas neumónicos y nerviosos, principalmente, y abortos en las mujeres embarazadas. D. Andrés
Blanco fue una gran personalidad investigadora, trayectoria profesional
conocida y admirada por los veterinarios, especialmente los clínicos,
contribuyendo con sus estudios, al desarrollo en España de la avicultura
245

industrial impartiendo cursos de especialización, y con el seguimiento
y control de las principales infecciones en las explotaciones extensivas
aviares (Newcastle, bronquitis infecciosa, enfermedad respiratoria crónica y leucosis aviar). Era amable, correcto en las formas y muy didáctico.
Era un caballero, íntegro, sencillo, cordial, afable, trabajador, apoyando a
cuantos se acercaban a él con problemas sanitarios, de amplia y variada
cultura, que lo mismo hablaba de ciencia, que de historia refiriéndose
muchas veces, entre otras cosas, a la pertenencia, en los años medievales, de Rascafría y Sierra de Madrid a Segovia, por haberse llevado a
cabo su repoblación por cuadrillas segovianas. Eran los tiempos de las
Autonomías y comentamos, más de una vez, la vuelta de Rascafría a
pertenecer a Segovia, como en la edad Media, formó parte del «Sexmo
de Lozoya» como unidad administrativa de la Comunidad de Villa y
Tierra de Segovia. Comentando la Historia y Patrimonio de Castilla, en
especial de su querida y nunca olvidada Salamanca, me dijo: la Historia
del Acueducto de Segovia, no es la que vosotros contáis, pues el hueco
existente en lo alto del Acueducto Segoviano, conocido como la «piedra
del diablo», piedra que, no pudo colocar el diablo por sorprenderle el
amanecer transportando la última piedra para finalizar la obra, quedando
petrificado y constituyendo la roca de granito conocida por Carro del
Diablo, existente en los pinares de Rascafría.
Su fecunda labor investigadora sobre las enfermedades bacterianas de los animales, especialmente las clamidiasis, y su capacidad de
trabajo han quedado reflejadas en más de 70 trabajos de investigación
que han contribuido al desarrollo de la ganadería española en aquellos
años. Desde el descubrimiento de las clamidias, como productoras de
enfermedades en la ganadería de España, se dedicó al estudio de las
mismas, sirviendo de referencia los 24 artículos sobre estos temas publicados en revistas profesionales, comprobando su presencia en multitud
de procesos patológicos, bien como agente principal de los mismos o
en simbiosis con otros gérmenes. Se ha aislado de todas las especies
domésticas así como de aves y de mamíferos salvajes (ciervos, venados,
antílopes, corzos, capra hispánica, jabalíes, conejos de monte, garduñas),
llegando a estar presentes en un 80% de las enfermedades perinatales
de ovinos y caprinos.
A mí, personalmente, me aportó un conocimiento profundo sobre
clamidias, brucellas, salmonellas y demás agentes productores de enfermedades, en especial los procesos abortivos, que en esa época producían
un 30% de pérdidas en muchos rebaños españoles. Me aportó una base
científica, determinante para mí, y un profundo conocimiento sobre la
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patología ovina, incipiente en aquellos años. Fue considerado como el
mejor patólogo de ovino por D. Cayetano López López, en la época
en que empezó la explotación de los óvidos como industria pecuaria,
impartiendo cursos de especialización en avicultura y ovinotecnia. Todavía no existía la PAC (Política Agraria Comunitaria) y los ganaderos
se jugaban su dinero limpiamente, cosa que en los últimos años de mi
trabajo, les preocupaba menos, y preguntaban si el problema era causa
de muerte de las ovejas, para poder seguir cobrando la subvención.
Colaborador suyo en proyectos de investigación hasta su jubilación, me cautivó de él la relación con los ganaderos y veterinarios
clínicos para prevenir las enfermedades bacterianas y evitar pérdidas
económicas, misión fundamental en la práctica veterinaria, pues no hay
que olvidar que: los animales sanos producen más y con el pensamiento
de que la sanidad es economía la veterinaria de aquellos años contribuyó al desarrollo ganadero. Él fue uno de los adelantados en este
terreno. Se jubiló en febrero del año1.983, al entender que en el INIA
se empezaba un nuevo rumbo, sin contacto con los ganaderos para
la obtención de material patológico de campo, una de sus prioridades
para la investigación de nuevas enfermedades. A pesar de su jubilación
siguió intrigado sobre la patogénesis de clamidiosis animales, siguiendo
los avances en esta materia, a través de la bibliografía internacional.
Dedicó su vida investigadora a los estudios microbiológicos, serológicos
e inmunológicos.
Desde aquí mi recuerdo cariñoso, mi agradecimiento por los
consejos recibidos y mi reconocimiento personal y profesional a su
persona y a su figura científica.
Para su hija Pilar, sus nietos y hermanos transmito de todo corazón mi gran pesar por su pérdida. Descanse en Paz.
INTERVENCIÓN DEL SR. DR. D. FERNANDO FONTES
BLANCO-LOIZELIER
Exmo. Sr. Presidente y miembros de la junta de gobierno, exmas. señoras y señores académicos, amigos y familia. Buenas tardes.
En primer lugar agradecer la amable invitación de la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España para honrar en el día de hoy la
memoria del Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Blanco
Loizelier, mi abuelo, fallecido el pasado 28 de noviembre en Málaga
a los 95 años de edad. Permítanme que de aquí en adelante me refie247

ra a Andrés como Opi, que viene a ser el cariñoso diminutivo en el
idioma alemán para abuelo y que, desde que tengo uso de razón, es el
apelativo con el que conocemos familiarmente a mi abuelo Andrés. No
sé exactamente la razón por la cual se le empezó a llamar Opi a mi
abuelo (y por ende Omi a mi abuela), siendo, como era, de ascendencia
belga por parte materna. Sin embargo este cariñoso apelativo tuvo tanto
éxito en su momento que hoy por hoy todos en su círculo más íntimo
le conocemos como Opi.
No es mi intención ahondar hoy en el semblante profesional o
académico de Opi. Para eso han hablado, con mucha más autoridad y sin
duda mucho más versados, sus compañeros académicos aquí presentes.
Tampoco creo que pueda mostrarles hoy algo nuevo en su faceta de
veterinario, microbiólogo e incansable investigador en el campo de la
salud animal. Lo que voy a intentar transmitir hoy en esta sesión, espero
que en no demasiadas palabras, es lo que Opi significó como persona
para sus seres más allegados.
Si nos preguntamos lo que hace verdaderamente grande a un ser
humano nos podríamos contestar con multitud de respuestas. Entre ellas
quizá encontremos lo destacada que haya sido su carrera profesional, los
conocimientos adquiridos y trasmitidos a lo largo de una vida, los descubrimientos científicos que haya protagonizado (especialmente aquellos
que hayan permitido mejorar la vida a otras personas), la entrega a los
demás, etc. Pues bien, mi abuelo reunía en si todas las cualidades que
hacen a un ser humano verdaderamente excepcional. Sin embargo para
mí la principal cualidad de mi abuelo es lo grande que fue en su propia
humildad. Opi paso por la vida de puntillas, discretamente, como queriendo no molestar, con una modestia encomiable y sin embargo causo
una huella profunda e imborrable en todos los que le conocimos, y
muy especialmente, en los que tuvimos la inmensa suerte de compartir
la existencia con él.
Usaré una anécdota para ilustrar mis palabras. La gran pasión de
Opi, junto con su familia y su propio trabajo, fue una casa de campo
con jardín construida tras años de esfuerzo y ahorro, durante la posguerra española, en un pueblo de la sierra de Madrid llamado Rascafría.
Localidad serrana situada en pleno valle del río Lozoya a la que la
familia materna de mi abuelo ha estado vinculada durante cuatro generaciones. A finales del siglo XIX a Rascafría llegó en diligencia y a
caballo la madre de mi abuelo, cuando, siendo ella una joven casadera
de Namur (Bélgica), su familia se tuvo que encargar de la gestión de
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la compañía maderera y serrería que, a la sazón, y aún hoy, constituye
la «Sociedad Belga de los Pinares del Paular». La Sociedad gestiona
el llamado «Pinar de los Belgas», hoy uno de los más bonitos rincones
naturales del área de influencia del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama. Aunque mi abuelo nació en Salamanca y vivió en Madrid
su corazón siempre residió en el Valle del Lozoya, en sus bosques de
pinos y robles, en sus canchales y retamares, en sus arroyos y regatos.
Pues bien tanto mi abuelo como sus hermanos quisieron crearse una
segunda residencia vinculada al lugar que tanto amaban. Cada fin de
semana y vacaciones mi abuelo ponía rumbo a Rascafría para pasar el
tiempo libre cazando con sus perros, recorriendo el valle a pie y, con el
paso del tiempo, trabajando y cuidando sin descanso un precioso jardín
diseñado a imitación de los parterres que en su día descubrió maravillado
en su visita a la Exposición Internacional de Bruselas de 1958 (famosa
a la sazón por el Atomium). Durante décadas mi abuelo trabajó aquel
jardín, vestido en verano, con su inconfundible uniforme de sombrero
de paja, alpargatas raídas, camisa blanca de manga corta y unos viejos
pantalones cortos de color beige. De vez en cuando algún curioso se
acercaba a la casa y, quizá con la intención de comprar la propiedad y
viendo a mi abuelo entretenido entre las plantas le preguntaba por el
dueño y, entonces él, casi sin levantar la vista, contestaba «El señor no
está en estos momentos». Pues bien, a eso me refiero cuando menciono
la grandeza de su propia humildad.
Para todos los que tuvimos el inmenso privilegio de conocerle
y compartir la vida con él, Opi ha sido eso y mucho más. Mi abuelo
ha sido el ejemplo de una vida plena, redonda, de noventa y cinco
prolíficos años, entregada a su familia, a la Ciencia, al conocimiento, a
la naturaleza, y especialmente a los animales y las plantas, en los que
volcó su pasión vital. Opi ha sido un ser excepcional, inmensamente
rico en valores y en corazón, que ha sido profundamente amado por
todos cuantos han compartido con él su larga existencia. Bondadoso,
sencillo, generoso, sabio, discreto, desprendido, austero, inteligente,
alegre, todos esos adjetivos le definen y algunos de los que están
aquí presentes saben que no exagero al prodigarme en ellos. Huyó
de la banalidad, de los focos y nunca quiso ser actor principal en el
teatro de las ambiciones. Nunca necesitó de lo material más que lo
imprescindible pero supo disfrutar de las pequeñas cosas sencillas de
la vida y transmitir esa pasión a los que le rodeaban. En muchas ocasiones, como suele ocurrir en la vida, la adversidad y el sufrimiento
se cruzaron en su camino pero siempre supo afrontar el dolor con
entereza y serenidad. A todo ello le ayudó su inmensa fe, su sentido
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del humor y su desprendida esperanza en el propio ser humano y en
sus manifestaciones más nobles, como son la Ciencia y el Arte. Trabajador incansable, Opi fue un baluarte de la investigación científica en
tiempos difíciles para este país, momentos de nuestra historia reciente
donde escaseaban los suficientes medios y recursos para la Ciencia
(momentos que, por desgracia, estamos viviendo de nuevo, inmersos
como estamos, en una dramática crisis). Quizá lo fácil hubiera sido
emigrar, como tantos otros científicos y desarrollar su carrera profesional en un país que le hubiera dado más facilidades pero creyó y
confió en este país y fue uno de los que ayudaron, con su esfuerzo, a
construir nuestro propio presente.
Otro de los rasgos que hicieron grandes a Opi fue su ternura,
entendida como la capacidad para llegar al corazón de los demás. Su
forma de expresar la ternura era muy sutil, sin palabras ni gestos afectuosos, quizá debido a su proverbial timidez, pero sin embargo estaba
llena de detalles y matices. A veces eran unas inocentes cartas escritas
en el papel de cualquier hotel ilustradas con dibujos explicativos y recortes de revistas de todo tipo a modo de «collages». Cartas dirigidas
a alguno de sus nietos, aún muy pequeños entonces para entender lo
que aquello significaba. O también el pequeño paquete de cruasanes
y torteles con los que nos endulzaba la tarde de los sábados. Otro de
los detalles que rebelan su gran corazón fue su atenta dedicación en
las visitas a los familiares enfermos. Es imposible contar los cientos
de horas que pasó Opi dando conversación o simplemente ofreciendo
compañía junto a la cama de un hospital. Sin embargo el detalle que
mejor ilustra su ternura está en la pequeña flor de la Convallaria majalis, una planta herbácea, nativa de las zonas templadas del hemisferio
norte y perteneciente a la familia Ruscaceae. Esta flor se denomina en
España lirio de los valles (del inglés «lilly of the valley») o muguete
(del francés «muguet») y desde tiempos prerromanos es un símbolo de
suerte y felicidad en Occidente, además de uno de los ingredientes de
la alta perfumería. En España no es precisamente una planta común
pero en Francia es costumbre regalar la «flor del muguet» el primero
de mayo a las personas del entorno más cercano por lo que mi abuelo
importó esa misma costumbre y plantó «muguet» en su jardín. Cada
año, a comienzos de mayo, recolectaba esa flor y hacía ramilletes que
luego iba regalando uno a uno, en oportunas visitas, a todos sus seres
queridos (incluso algunos de los ramilletes viajaban de ciudad en ciudad
dentro de paquetes postales). Era su forma de decir te quiero y todos
en la familia lo agradecíamos y descifrábamos fácilmente el mensaje
inscrito en ese delicado gesto.
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El último de los rasgos que, para mí, hicieron grande a mi abuelo
fue su eterna curiosidad y pasión por el conocimiento, mantenida durante
toda la vida hasta los momentos cercanos a su muerte. Fue su pasión y
amor por los animales la que le llevó a consagrar su vida profesional a
la curación de sus enfermedades y, con ella, mejorar la calidad de vida
de las personas que de ellos dependían para sobrevivir. Esa misma pasión
por el conocimiento la dedicó a las plantas, a la naturaleza, a los idiomas,
a los viajes y a la incesante lectura. Sirva de ejemplo la velocidad con la
que devoraba todo tipo de libros sea en castellano, sea en inglés o francés,
sobre las más variadas temáticas. Hasta el último año de su vida le recibían
con familiar simpatía en la Casa del Libro de la madrileña calle Alcalá,
lugar que visitaba cada siete o diez días con el propósito de adquirir un
nuevo ejemplar literario con el que entretenerse en su sofá de casa entre
paseo y paseo por los parques del barrio. Su inquietud por aprender nunca
decreció con la edad, incluso le ayudé a pasar al ordenador su último
artículo científico sobre la coriomeningitis clamidial hace ahora tan solo
diez años. Todo ese magno conocimiento no se quedaba en su privilegiado cerebro sino que era transmitido con pasión a las personas que le
rodeaban, tanto a sus alumnos, a sus compañeros de trabajo, como a sus
seres queridos. Mi amor a la ciencia, a la cultura, a la naturaleza, a las
montañas, a los animales, se lo debo también a él. También me contagió
su pasión por los deportes de aire libre, por viajar, por los museos, por
conocer mundo (aquel que está a tiro de piedra y aquel para el que hay
que atravesar océanos, desiertos y continentes), el placer de las cosas y
las personas sencillas. Si decidí en la vida seguir mi vocación, convertirme en arqueólogo y dedicar mi existencia a investigar el pasado del ser
humano, fue siguiendo el camino que mi abuelo me marcó.
Como consuelo me queda haber sido uno de sus apoyos en el
último cuarto de siglo de su existencia. Sé le daba seguridad que estuviera a su lado, que me ocupara de sus asuntos mundanos y de cualquier
emergencia familiar. Me alegra haberle devuelto en sus últimos años
una mínima parte de lo que me dio en vida, hablándole de montañas,
de viajes, de arqueología, de la historia, de todo aquello que prendió en
mí gracias a la llama de su pasión. En esta vida me conformo con ser
una sombra de lo que fue mi abuelo. La dedicación, la fidelidad y la
adoración que prodigó a su familia no caben en palabras. Su vida es mi
ejemplo. Creo que tuvo la llave de la felicidad y la puso a disposición
de los que siguieran su camino. Uno de mis mayores orgullos es haber
tenido el privilegio de ser su nieto. Gracias por enseñarme a ser yo
mismo, a sacar lo mejor de mi. Como escribió su hija cuando murió,
no hay adiós, solo hay ternura y gratitud. Gracias Opi.
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INTERVENCIÓN DEL SR. DR. D. ARTURO RAMON ANADON
NAVARRO. Académico de Número y Presidente de la RACVE
Como Presidente de esta Corporación, antes de clausurar este
acto en memoria del Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Blanco Loizelier quisiera
dedicar una breve semblanza en memoria del que fuera Académico de
Número de esta Institución a quien admirábamos y respetábamos por
sus grandes cualidades humanas e intelectuales.
Tuve la oportunidad de conocer al Dr. Andrés Blanco Loizelier
recién licenciado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. El Dr. Blanco Loizelier era muy buen amigo de
mi padre Ramón que fue también becario como él en el Patronato de
Biología Animal del Ministerio de Agricultura, y me recomendó que
me acercara a él pues según él podía completar mi formación durante
mi periodo de becario del Plan de Formación de Personal investigador
del Ministerio de Educación y Ciencia, y como opositor al Cuerpo Nacional Veterinario. La verdad es que me recibió en el antiguo Patronato
de Biología Animal de la calle Embajadores como era habitual en él,
con cortesía, amabilidad y cercanía. En mi primer encuentro note que le
gustaba enseñar en el sentido de ayuda a la formación de sus discípulos.
Después de un tiempo regrese al Patronato de Biología Animal
ya denominado «Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias» (INIA)
como Jefe de Equipo y de Programas de Farmacología y Toxicología
donde tuve la ocasión de colaborar con él aunque fuera desde el Departamento de Calidad, Contrastación y Análisis Instrumental, pues siempre
había casos clínicos de naturaleza muy diversa que interaccionaban con
los distintos Departamentos del INIA. Presencie varias sesiones clínicas
en colaboración con el Prof. Carlos Sánchez Botija y tengo que decir que
eran magnificas sus sesiones conjuntas no solo en su presentación sino
en su profundidad, dialogo profesor-alumno y diagnóstico final. Tanto
el Dr. Andrés Blanco-Loizelier como el Dr. Carlos Sánchez-Botija eran
dos magníficos conocedores de la medicina interna de los animales y
de la fisiopatología de las enfermedades infecciosas de los animales de
una forma conjunta e integrada hecho que no es común en la actualidad
donde los investigadores cultivan un pequeño campo del conocimiento.
También compartí momentos en la «Comisión de Productos Zoosanitarios» del Ministerio de Agricultura en las que estaban como Vocales el Dr.
Andrés Blanco Loizelier, el Dr. Leopoldo Cuellar Académico de numero
que nos acompaña y el que les habla, Comisión que en aquel momento la
Presidia el Dr. M.A. Díaz Yubero, Académico Electo de esta institución;
sus opiniones eran siempre sinceras, ponderadas y con rigor científico.
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El Dr. Andrés Blanco-Loizelier hubiera merecido un libro jubilar
por su largo magisterio a través de toda su vida profesional. Son tantos los alumnos y profesionales que pasaron por su Departamento que
sería interminable su lista. Se de algunos Profesores Universitarios que
prepararon su Cátedra con el Dr. Blanco-Loizelier como imperativo en
su formación.
Es imposible pensar que todo ello ocurre por azar. El Dr. BlancoLoizolier, tenía una cabeza intelectualmente muy bien amueblada, era un
trabajador incansable, dedicado con sacrificio a su profesión, con una
profunda formación y un concepto profundo de la Investigación y de la
Universidad; dedicó su vida a la Microbiología buscando en todos los
campos del saber la calidad y excelencia. La vida no le fue fácil pues,
consiguió todo a base de trabajo; sus grandes cualidades personales le
hicieron ser un hombre discreto, honesto, moderado, tolerante, conciliador, creador de buen ambiente de trabajo y agradecido siendo una
persona de referencia para todos los que le conocíamos. Nunca le oí
hablar mal de nadie y ni siquiera de sus sin sabores profesionales que
los llevo siempre con lealtad, espíritu de sacrificio y dignidad. Sin duda
el Dr. Blanco-Loizelier pasará a la historia de nuestra profesión pues
ha dejado una gran escuela y es reconocido como un gran profesional
e investigador. Su trabajo en el campo de la patología infecciosa fue
enorme y encomiable, y nunca será agradecido en profundidad por la
veterinaria española por este servicio prestado.
Una de sus cualidades fue siempre la desprendida colaboración
con la Administración del Estado pues siempre puso sus conocimientos
al servicio de la sanidad y producción animal. Me llamó siempre la
atención del Dr. Blanco-Loizelier que era lo contrario de un «sabelotodo» pues pensaba que la «ciencia no hace más que corregirse» o «que
tras tantos años de estudiar todavía existen agujeros en el conocimiento»; él tenía con cierta frecuencia dudas lo que le corroboraba como
un excelente investigador. Así podríamos ratificar en la frase del gran
Bertrand Russell: «Gran parte de las dificultades por las que atraviesa
el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros
y los instruidos llenos de dudas».
Amaba nuestra Real Academia y se dedicó intensamente a ella
hasta que llegó el momento en que no se pudo ocupar y voluntariamente paso a la situación de supernumerario. Creo con firmeza que el
Dr. Andrés Blanco-Loizelier merecía este homenaje como persona que
ha destacado y cumplido en lo vocacional como microbiólogo al que
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dedico tantos años. Su ejemplo debe quedar vivo no sólo los que le
conocimos y con él aprendimos mucho de él, sino para todos aquellos
que conozcan su magnífica obra. En definitiva nos deja un gran legado
que no debemos de dejar perder por nuestro compromiso.
Antes de clausurar el acto quisiera dar el pésame a la familia
(su hija Pilar, su sobrino Eduardo y su nieto Fernando) y agradecer
también la presencia del Rector de la Universidad Camilo José Cela
Dr. Eduardo Nolla Blanco sobrino del D. Andrés. Gracias a todos por
su presencia en este acto.
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BASES HOLISTICAS VETERINARIAS DE LOS PLANES
DE SALUD EN GANADERÍA ECOLÓGICA
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Académico Correspondiente de la RACVE
24 de junio de 2013

RESUMEN
Los planes de salud en ganadería ecológica/orgánica tienen como
objetivo mantener la salud y bienestar en todo el ciclo de cría, utilizando
procedimientos veterinarios holísticos de gestión sanitaria integrando el
manejo agroecológico de sistemas orgánicos y las terapias alternativas,
siendo muy importante el manejo higiénico del pastoreo para el control de afecciones zootécnicas y endémicas, como las parasitosis que
desarrollan la fase externa del ciclo evolutivo en el medio natural. En
este contexto, cuando la ganadería está muy bien integrada en el agrosilvosistema y comparte los ciclos biológicos de la biocenosis, el uso de
tratamientos alternativos naturales, homeopatía y fitoterapia, coadyuva a
mantener el equilibrio con los agentes bióticos del ecosistema, entre ellos
los parásitos helmintos, en aquellas épocas de alta contaminación del
pasto, y en consecuencia de mayor riesgo de infección de los animales
en pastoreo. Las terapias verdes son muy eficaces para el control de
patologías zootécnicas y prevención del estrés en los distintos manejos
del ciclo de cría, describiéndose las plantas medicinales y remedios
homeopáticos mas utilizadas por los ganaderos ecológicos en la cría
ecológica.
Finalmente, se aportan algunos avances de resultados de estudios
realizados en Castilla-la Mancha sobre el comportamiento innato de los
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ovinos frente a la flora medicinal del entorno, y las ventajas que ofrece
el control de parásitos digestivos con remedios homeopáticos en comparación con los tratamientos antiparasitarios biocidas realizados con
ivermectinas, para la salud y biodiversidad del medio natural.
EL SISTEMA ECOLÓGICO EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO
XXI
El sistema agroecológico, regulado en la UE por los Reglamentos CE Nº 834/2007, 889/2008, 505/2012, es una de las grandes
alternativas sostenibles estratégicas para el desarrollo competitivo del
medio rural español y europeo, por la gran importancia demostrada
que tiene agroalimentaria, sanitaria y medioambiental para la sociedad
del siglo XXI, cuyas perspectivas macroeconómicas de crecimiento
se sitúan en torno al 10% anual, frente a otros sectores alimentarios
actualmente más retraídos por la crisis económica, con una contribución aceptable a la producción final agraria, capaz de conservar los
recursos naturales y la biodiversidad, que consolida empleo agrario
cualificado, favoreciendo la integración de la unidad familiar en las
estructuras agrarias del país con una mejora notable de sus rentas
agrarias.
La ganadería ecológica es una actividad multifuncional, multidisciplinar, ligada al suelo, estrechamente conectada con la tierra, de
desarrollo sostenible y comercio justo, que conserva y mejora sustancialmente el sistema tradicional, sin coste social alguno, porque preserva
la salud, y sin riesgo medio ambiental, no contamina, que utiliza los
recursos locales de forma autosuficiente, entre ellos las razas ganaderas
autóctonas, cuyas técnicas zootécnicas y agroecológicas están fundamentadas en el pastoreo y en la máxima integración de los animales en el
agrosilvosistema, presentando el modelo ecológico beneficios y amplias
ventajas para la biosfera, a saber:
• Aprovecha racionalmente mediante el pastoreo (fuente primaria de
alimentación), la biodiversidad de los ecosistemas, con una productividad real aceptable, que se traduce en un mayor valor añadido para
el ganadero, al obtener con bajos coste productos pecuarios de alta
calidad.
• Utiliza las razas autóctonas de cada territorio, fundamental para una
ganadería ecológica competitiva, al ser las que mejor se adaptan
e integran en los ciclos naturales, regulando mejor las afecciones
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orgánicas. Y en este ámbito, un objetivo fundamental de la cría
ecológica es la conservación de los germoplasmas para evitar el
riesgo de la extinción o desaparición a que muchas de ellas están
sometidas, por la incorporación poco acertada de razas foráneas que
están mestizando el patrimonio genético Español, y están haciendo
perder la calidad funcional y mediterránea a los productos pecuarios
ecológicos.
• Proporciona alimentos de alta calidad diferenciada a la sociedad, al ser
productos inocuos, saludables, que garantizan la seguridad alimentaria,
y tienen un alto valor bromatológico, muy importante para las economías pecuarias en las actuales coyunturas de crisis y bajos precios del
ganado que vive el sector Español, por la excesiva intensificación de
los sistemas y la falta de competitividad de sus explotaciones.
• Estimula la demografía rural, al ser una alternativa cualificada que
exige una formación del operario, y por tanto supone un atractivo
para la incorporación de nuevos jóvenes, al posibilitarles, de forma digna, recuperar el sistema tradicional ganadero, modernizarlo,
la profesionalidad, los valores perdidos y la cultura agraria de sus
pueblos, circunstancias que exigen un esfuerzo continuado de las administraciones públicas para favorecer la incorporación de nuevas
granjas ecológicas, vertebrar unos canales de comercialización competitivos, y desarrollar un tejido agroalimentario amplio, que conecte
con el consumidor, para aumentar el consumo per cápita, muy bajo
todavía en España (8-15 kg/habitante/año), en donde la investigación
y formación son instrumentos fundamentales para su desarrollo rural
competitivo. En este panorama el veterinario tiene un papel insustituible en toda la cadena de distribución alimentaria hasta su llegada
al consumidor, garantizando la sanidad, integridad y autenticidad del
producto ecológico.
• Preserva los extensos espacios naturales de la Red Natura 2000 (1/4
parte del territorio nacional, 15 millones/Ha), así como su biodiversidad, no contaminando las cadenas tróficas, usando y mejorando de
forma racional, compatible y sostenible los recursos locales, lo que
conlleva a una mejora del paisaje. En este sentido, a juzgar por los
estudios realizados en Andalucía, la cría ecológica es la única que
puede aprovechar los parques naturales sin deteriorar el ecosistema,
al utilizar técnicas y practicas zootécnicas que compatibilizan la producción sostenible con el entorno natural, ejemplos cercanos son los
espacios de alto interés biológico protegidos como el Parque de Gra257

zalema, Sierra de Loja y nacimiento del río Cuervo en Castilla-La
Mancha, entre otros muchos.
• Previene los incendios forestales, al reducir por el pastoreo sostenible una parte importante de biomasa forrajera inflamable del bosque
en épocas estivales, herbácea (pasto) y leñosa (matorral, monte).
Ello es particularmente importante en periodos muy lluviosos como
ha sido marzo-mayo del 2013, en donde las precipitaciones abundantes han incrementado la materia seca de los agrosilvosistemas,
y en consecuencia el riesgo de incendios. Por tanto, la ganadería
ecológica en las zonas de montaña es un importante instrumento
de laboreo biológico, control de la flora arvense y conservación de
esos espacios naturales, que junto al mantenimiento limpio, al estilo
barbecho, de los cortafuegos contribuyen a evitar los fuegos del
medio rural, con un importante ahorro para la administración frente
al costo elevado que supone la extinción de un incendio declarado
y las perdidas irreparables de biodiversidad que se producen.
• Mejora la fertilidad del suelo, regula el ciclo de la materia orgánica,
de los nutrientes, los flujos energéticos, potencia la retención de agua
y la diversidad vegetal del ecosistema. Ello es debido a que la fertilización se realiza mediante la técnica de compostaje, compostando los
estiércoles y esparciéndolos en el agrosistema (máximo 170 kg/nitrógeno/año/Ha), o con pastoreo ordenado e higiénico, para incrementar
la actividad biológica de los suelos (microbiana e invertebrada).
• Contribuye a la mitigación del cambio climático y conservación de
la capa de ozono, el sistema de pastoreo racional y los estiércoles
compostados retienen mucho CO2 y otros compuestos en los suelos,
y por tanto reducen considerablemente los gases efecto invernadero
(GEI).
RAZAS AUTÓCTONAS Y CRIA ECOLÓGICA
Es recomendable que la base animal de las granjas ecológicas
esté formada preferentemente por razas autóctonas, locales e integradas.
En este sentido, entre el amplio abanico zoogenético, queremos destacar
algunas de las magníficas razas autóctonas y/o locales ambientadas del
secano español. Ovinas (Merina Blanca y Negra, Alcarreña, Talaverana,
seleccionada en el Deheson del Encinar, Manchega Blanca y Negra,
esta última casi extinguida, Segureña, Colmenareña, Montesina, Lojeña, Castellana, Rasa Aragonesa, Ojinegra de Teruel, Churra, Churra
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Lebrijana, Churra Tensina, cartera, Maellana, Chamarita, Menorquina,
mallorquina, Canaria Guirra). Caprinas (Guadarrama, Retinta, Verata y
la casi extinguida Yurdana, Agrupación policromática de las Mesetas,
Blanca Celtibérica, Negra Serrana, Malagueña, Murciana-Granadina,
Payoya, Florida, Majorera, Tinerfeña, Palmera, Mallorquina, Ibicenca).
Bovinas (Retinta, Berrendas en Negro y Colorado, Avileña, Morucha,
Negra Andaluza, Pajuna, Cárdena y las genuinas en muy bajo censo
Blanca Cacereña, Marismeña, Sayaguesa, Serrana Negra, Serrana de
Teruel, Murciana, Menorquina, Mallorquina, Canaria). Avícolas (todas
en peligro de extinción, la Extremeña azul en proceso de recuperación,
Castellana Negra con peor suerte, Andaluza Azul, Utrerana, Combatiente
Español, Gallina del Sobrarbe, Indio de León, Mallorquina, Menorquina,
Murciana, Ibicenca, Valenciana de Chulilla). Apícolas (Abeja Ibérica,
amenazada por razas extranjeras). Cunícolas (Conejo de Ibiza, Gigante
Español, casi desaparecido que conservan con esfuerzo las monjitas del
convento de Padua en Toledo). Porcinas (Negra Mallorquina, Negra
Canaria, Chato Murciano; Porcino Ibérico, con sus diversas razas y,
estirpes: Entrepeladas; Retintas; Manchado de Jabugo; Negras, Guadyerbas; Colorada, Colorado Extremeño; Rojas; el rojo Torbical; que
junto al Negro Lampiño, se han conservado y mejorado en pureza en
el Centro de Investigación Dehesón del Encinar de Castilla-La Mancha
hasta el 2012 (transferido por el INIA en 1984), importante y única
reserva mundial de razas de Porcino Ibérico creada por el Dr Odriozola
en 1944, hoy ya desaparecida, pero inmortalizada por el escritor ilustre
Miguel Delibes, que tanto admiraba al Dehesón, como así se le conoce,
descanse en paz, en una de sus obras, «Castilla Habla».
Las razas autóctonas y locales ofrecen, a nuestro juicio, las
mayores potencialidades para una producción ganadera ecológica, respondiendo con éxito al «plan de salud holístico», por sus actitudes y
potencialidades estudiadas, entre otras, a saber:
• Alta adaptación e integración, bajo el manejo ecológico, a las distintas
condiciones medioambientales de cada uno de los agrosilvosistemas
de origen racial.
• Excelente eficiencia energética y metabólica para el aprovechamiento
sostenible mediante pastoreo de los recursos locales forrajeros del
territorio.
• Prominente capacidad de cría, longevidad, reproducción, instinto maternal, de conservación y defensa de sus crías, frente a las razas alóctonas.
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• Predisposición sobrada para ejercer un pastoreo higiénico, bajo las
condiciones del manejo ecológico, con efectos positivos sobre la salud y bienestar animal, fertilidad del suelo, el banco de semillas y la
biodiversidad del ecosistema en su más amplio sentido.
• Resistencia innata contrastada para superar, con sus distintos mecanismos
de la homeostasis, las distintas afecciones de la cría, capacidad de autocontrol y de restauración de equilibrios frente a enfermedades zootécnicas
y /o endémicas, previniendo patologías y/o trastornos específicos que
están asociados a determinadas razas o estirpes artificiales de alta selección utilizadas en ganadería intensiva, como son los partos distócicos,
que necesitan cesárea, abortos espontáneos, estrés y muertes súbitas, etc.
GESTIÓN HOLÍSTICA DE LOS PLANES DE SALUD
Y BIENESTAR
El cuidado de los animales, las bases profilácticas y los tratamientos veterinarios en el ciclo de cría de la ganadería ecológica/
orgánica y sus producciones, están regulados por las normas legales
precitadas.
En referencia a lo anterior, en la gestión sanitaria se utilizaran preferentemente en la cría ecológica «productos fitoterapéuticos», extractos
medicinales (excluidos los antibióticos), «remedios homeopáticos», mayoritariamente elaborados con sustancias vegetales, aunque destacan por
su importancia terapeútica en el control de enfermedades endémicas, los
nosodes e isoterápicos, elaborados con material microbiológico aislado
de las muestras recogidas del animal enfermo o muerto, y «sustancias
minerales» autorizadas, como el sodio (sal gema, de cantera, etc.), calcio
(conchas animales acuáticos, etc.), y oligoelementos.
Esta permitido administrar con prescripción veterinaria, bajo ciertas circunstancias muy restringidas, tratamientos alopáticos de síntesis
química, no mas de tres por año, ni mas de uno en ciclos de cría de
un año para poder vender los productos como ecológicos, estableciendo unos tiempos de espera o supresión, antes de librarse los productos
pecuarios al consumidor, que son el doble del tiempo legal marcado
para el medicamento.
No se pueden utilizar con carácter sistemático, preventivo y rutinario antibióticos y/o sustancias antiparasitarias de síntesis química o
alopáticas (antihelmínticos, coccidiostáticos, etc.), y otras (antiflogís260

ticos, hormonas, piensos medicados, etc.), por las siguientes razones
técnicas:
a) Minimizan una autonomía fisiológica fuerte, que limita la capacidad
de reacción orgánica y respuesta frente a las patologías, como ocurre
cuando se hace habitual la administración de sustancias químicas de
síntesis en las producciones. Se trata de potenciar, con un manejo
holístico ecológico adecuado, un sistema defensivo e inmunológico
competitivo del animal, y del conjunto del rebaño, que prevenga y/o
controle las infecciones y presentación de enfermedades.
b) Favorecen la emisión periódica de sustancias alopáticas y la contaminación irreversible del medio ambiente, y por ello su prohibición
evita la eliminación constante de residuos al medio natural y las
consecuencias negativas que ello tiene para la diversidad biológica
animal invertebrada y biomasa microbiana, contrastada por los estudios realizados por el grupo SAFO de la UE en relación con los
efectos negativos de las ivermectinas, como son la mortalidad de los
hongos predadores de larvas preinfectantes de parásitos helmintos
en las heces y medio ambiente.
c) Liberan residuos químicos de síntesis a través de los productos pecuarios que tienen efectos muy indeseables en la salud pública, y
por tanto no se garantiza al máximo la seguridad alimentaria del
producto ecológico. En este ámbito son destacables los problemas
de resistencias microbianas creadas a los antibióticos, las alergias de
la población infantil por estas causas alimentarias, los trastornos reproductores de la sociedad adolescente por la ingestión de sustancias
hormonales, asi como las enfermedades crónicas y degenerativas que
pueden inducirse y/o acelerarse por el consumo reiterado de residuos
en la dieta diaria.
En productos biológicos, las vacunaciones están autorizadas en
la producción ecológica, recomendando siempre por su utilidad las autovacunas con agentes bióticos aislados de la propia granja.
En materia sanitaria, son de estricto cumplimiento todos los
programas oficiales de lucha contra las patologías, vacunaciones y/o
las aplicaciones terapeúticas que establezcan las administraciones públicas en relación con las mismas en prevención de la sanidad humana y animal, para evitar los vacíos sanitarios en la cabaña ganadera
nacional.
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Los planes de salud y bienestar en ganadería ecológica que promulgamos y practicamos, están sustentados en principios de la medicina
holística, adaptados a criterios y estrategias veterinarias, combinando de
forma sincrónica el manejo integrador sanitario e higiénico del ganado,
junto a compatibles prácticas zootécnicas del bienestar, con las terapias
naturales, homeopatía y/o fitoterapia, aunque otras disciplinas cada vez
son mas utilizadas como la acupuntura, también tiene cabida, siempre
desde la perspectiva biozootécnica para converger con el gran objetivo
del control y/o prevención de las distintas afecciones de la ganadería
ecológica, a diferencia de la cría intensiva y convencional en donde el
uso de los tratamientos veterinarios, con la ausencia del manejo, siempre
tienen un fin curativo, lo que encarece considerablemente los costos
de producción, con los consiguientes riesgos para la salud pública y
medioambiental.
En ganaderías convencionales que han iniciado el periodo de
conversión al sistema ecológico, uno de los grandes logros de los
planes de salud debe ser restringir y sustituir de forma gradual los
tratamientos químicos de síntesis que se venían realizando por terapias
verdes. Ello exige especialización actual de la profesión veterinaria en
estas materias, siendo fundamental para ello que se vayan introduciendo la homeopatía y fitoterapia en los planes de estudio universitarios,
junto a otras disciplinas, al menos una asignatura sobre ganadería
ecológica.
Bajo este planteamiento de gestión integral del sistema ecológico/
orgánico, y siempre desde la perspectiva que «no hay enfermedades si
no enfermos», y que los problemas aparecen por manejos incorrectos
y ambientes inadecuados, los programas sanitarios ecológicos tienen
como objetivos:
a) Reforzar la resistencia animal, elevando la competitividad del sistema
inmunológico y anulando el estrés, para aumentar el nivel de protección frente a infecciones primarias, secundarias (agentes bióticos
saprofíticos) y procesos orgánicos múltiples.
b) Restaurar los equilibrios perdidos con los agentes bióticos y parásitos
en particular del medio natural, a través de la máxima integración
del rebaño en el ecosistema, utilizando una medicina holística que
sincronice el manejo con la avanzada homeopatía y/o fitoterapia,
siempre desde el punto de vista zootécnico con vistas al control y/o
prevención de procesos orgánicos y funcionales.
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c) Garantizar la máxima conservación del medio físico y biológico de
la finca ecológica utilizando manejos y técnicas agrobiozotécnicas
respetuosas con el agro silvo sistema, que eviten su contaminación
y/o deterioro y/o compactación y/o erosión y/o desertización.
d) Fomentar el uso de las razas autóctonas y localistas, al ser las que
genéticamente tienen mayor capacidad de ambientarse, optimizar
la productividad real (con una zootecnia racional respetuosa con
la etología), potencial de resistencia natural para el control de las
enfermedades enzoóticas (parasitosis, etc.) y superioridad inmunológica para prevenir patologías zootécnicas, siempre consecuentes a
un inadecuado manejo.
El gran reto de los planes de salud en ganadería ecológica es
garantizar el control y medicina preventiva, utilizando una auténtica
gestión holística veterinaria basada en el manejo sanitario, higiénico y
racional del pastoreo, como fuente fundamental de la alimentación, unas
prácticas zootécnicas acopladas a la fisiología de la cría, respetuosas con
las conductas y comportamientos de las especies y razas, así como con
su integridad física (estando por tanto prohibido por los Reglamentos
precitados aplicar manejos que supongan mutilaciones sistemáticas),
para asegurar umbrales adecuados de salud y bienestar animal, uniendo
a todo ello una amplia higiene pecuaria del rebaño y de las instalaciones
como medida de bioseguridad mas eficaz.
Como refuerzo holístico, para restaurar la homeostasis y los equilibrios perdidos, siempre bajo el prisma de un diagnóstico basado en
la evidencia laboratorial y epidemiológica, se integran en los planes de
salud las terapias naturales a través de la homeopatía y fitoterapia, de
ahí la importancia de los planes biotécnicos, basados en la utilización
zootécnica de la homeopatía, con dos finalidades, mantener la salud y
mejora de las producciones en el ciclo de cría.
MEDICINA HOMEOPATÍCA
Tiene un gran interés para la ganadería ecológica, por sus efectos
curativos y/o preventivos, muy eficaz y económica para controlar numerosos procesos y afecciones, y por su compatibilidad con la medicina
convencional, con alguna excepción (antiinflamatorios), caracterizada
desde el punto de vista veterinario y zootécnico por su facilidad de
administración per os, en bebederos de la granja, sin riesgo para el
medio ambiente, salud animal y humana, que no elimina residuos, al
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ser su mecanismo de acción energético, nunca químico, que necesita
siempre, al ser un medicamento reconocido por todos los gobiernos del
mundo, para garantizar su eficacia e inocuidad, la prescripción de un
veterinario experto, apoyada siempre en un diagnostico certero basado
en la evidencia clínica de los síntomas, (para poder repertorizarlos), y
epidemiológica del territorio.
Bases y Fundamentos del Método Terapéutico
La homeopatía es una ciencia antiquísima, Paracelso y la escuela
Hipocrática expresaban como concepto básico «lo similar se cura con lo
similar», sin embargo fue el médico Samuel Hahnneman (1755-1843), el
que la argumentó, fundamentó y ensayó numerosos remedios homeopáticos, ante el fracaso de los procedimientos convencionales, sobre todo
para luchar contra las grandes epidemias y afecciones orgánicas que
asolaban la humanidad, estableciendo las siguientes bases:
Principio de la similitud «Toda sustancia capaz de producir una
enfermedad o síntomas puede curarla, cuando se prepara a dosis pequeñas infinitesimales, microdiluciones», y se realiza una dinamización
o sucusión, que es una agitación vertical de la solución preparada para
aumentar su actividad terapéutica. El método farmacéutico utilizado
de forma automatizada es el de flujo continuo, cada dilución debe ser
sometida a una dinamización, para aumentar la actividad del remedio,
que consiste en someter a las diluciones a un número de vibraciones
que oscila entre 100 y 150 vibraciones, habiendo demostrado algunos
estudios espectrales que la sucusión aumenta la potencia de los remedios.
Las sustancias que se emplean para elaborar remedios o cepas
con alta precisión por la industria farmacéutica son fundamentalmente
vegetales, plantas medicinales, entre otras Árnica, Belladona, Caléndula, Echinácea, Alium, Artemisia spp, etc. estando comercializado en
farmacias mas de 1.500 de ellas, pero también tienen mucho interés
para resolver algunas de las enfermedades infecciosas de la cría, los
remedios llamados «nosodes o isoterapicos» elaborados con animales,
partes de los mismos, como son Sepia, Cantharis (tábanos), o distintas
sustancias, entre 200-300 disponibles en la red sanitaria, entre tejidos,
órganos (organoterapia), secreciones (pus), Pyrogenium, sustancias de
desecho (orina, mucosidades, etc.), venenos animales mortíferos, Lachesis (veneno de culebra), Apis (veneno de avispa), Fórmica (veneno
hormiga), agentes bióticos (bacterias, virus y parásitos), hay remedios
específicos contra el bacilo tuberculoso, estafilococos, etc. Los remedios
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«minerales» son más de 1.300, y tienen gran eficacia desde el punto de
vista zootécnico para corregir alteraciones respiratorias y digestivas de
la cría, citemos a las Calcáreas, Silícea, Mercurius, Arsenicum, sulfur,
etc. No hay limitaciones biomédicas en el campo homeopático, cualquier
material orgánico y/o biológico aislado en animales enfermos se puede
homeopatizar en farmacias especializadas.
Base Legal. Organizaciones Medico-Veterinarias
La homeopatía, humana y veterinaria, esta regulada y controlada en la UE por las Directivas (92/73/CEE; 92/74/CE; 2001/82/CE
2001/83 CE; 2004/27/CE; R UE 37/2010), y en España, reconocida por
el Ministerio de Sanidad (RD 2208/1994; RD 110/1995; Ley 29/2006;
1344/2007; 1345/2007; 1246/2008; RD 824/2010). Es por tanto una
ciencia médica auténtica, reconocida, contrastada, muy dinámica, en
constante estudio, como así lo acredita el proyecto realizado en 2010
sobre la homeopatía en España, resultados canalizados en el Libro Blanco sobre la Homeopatía elaborado por la prestigiosa Universidad de
Zaragoza, Cátedra Boirón, en donde se recogen los mas de 142 ensayos
clínicos en humana, realizados en hospitales españoles con un número
superior a 20.000 pacientes, habiéndose obtenido resultados positivos
en 63 de los ensayos, y los 158 artículos de medicina veterinaria publicados en revistas prestigiosas, revisados por pares, de los cuales 38 han
sido considerados de una muy alta calidad metodológica. Actualmente,
en Europa contamos con la importante Fundación Carstens-Stiftung de
Alemania, y Veterinary Clinical Research-Data base in Homeopty (www.
carstens-stiftung.de), donde están disponibles 302 artículos científicos
sobre homeopatía clínica veterinaria. Otra prestigiosa revista es el international journal of high dilution research, donde se recogen las investigaciones mejores y más actuales sobre homeopatía y altas diluciones que
realiza el GIRI (Groupe Internationaux de Recherche sur l’Infinitésimal)
de científicos de alto nivel repartidos por todo el planeta). (www.feg.
unesp.br), entre otras tantas en todo el mundo.
En efecto, a pesar de la fuerte crítica injustificada que sufre la
homeopática en España, y la gran oposición de algunos laboratorios
farmacéuticos para que su desarrollo contribuya al progreso de la salud,
es decir a mejorar la salud humana y animal, la «homeopatía como
ciencia médica» es una realidad social contrastada en todo el mundo.
Y en este panorama, entre los países mas avanzados de la UE se
encuentran Francia, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica y Suiza, en donde
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la medicina homeopática esta reconocida sin complejos contribuyendo
a una gran labor sanitaria, formando parte de los sistemas de salud,
introducida en las universidades, y apoyada por instituciones científicas
de reconocido prestigio, entre otros, el Instituto Pasteur, junto a los
distintos complejos hospitalarios e institutos homeopáticos.
En este contesto, España, como no podía ser menos, ha sido y
es un país pionero en estas materias médicas, y prueba de ello es que
ya contó con un prestigioso Instituto Homeopático en Madrid a principios del siglo XX, por ello cada día esta medicina es mas prescrita y
utilizada por la sociedad española (el promedio de uso regular y ocasional de medicamentos homeopáticos es del 27%, destacando por orden
decreciente: Navarra, Aragón, Cataluña, Murcia, País Vasco, Valencia,
Canarias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Andalucía,
Castilla y León, Cantabria y Galicia). A pesar de los pesares, y de
las dificultades interpuestas, la ciencia homeopática está teniendo un
avance sustancial como parte integrante de la medicina holística, para
ofrecer respuestas a la salud y esperanza de vida allí donde no puede
llegar ni sea efectiva la medicina convencional, progreso biomédico y
veterinario que no debemos dejar perder dentro del proyecto europeo (el
61% de la población española conoce la homeopatía, el 45% reconoce
su utilización, el 19% hace un uso regular, el 99% de los usuarios regulares se muestra satisfecho con este método, mas de 10.000 médicos
la prescriben habitualmente y ocasionalmente, superando ya los 4.000
médicos con consultas dentro del sistema nacional de salud que se interesan por estos medicamentos, con mas de 2.600 especialistas, pero
como contraste, probablemente, no tenemos mas de 500 veterinarios
expertos en estas materias, lo que denota una carencia de formación
evidente por falta de implicación de las Facultades de Veterinaria, públicas y privadas, que limitan que los veterinarios estemos a la altura
de nuestros colegas europeos.
Las organizaciones homeopáticas existentes en España, agrupadas en la Asamblea Nacional de Homeopatía, son: La Academia Médica
Homeopática de Barcelona (AMHB), (editan la Revista Homeopática,
tienen grupos de estudio e investigación, www.amb.net); Federación
Española de Médicos Homeópatas (FEMH) (editan Revista española
de Homeopatía, www.femh.com; Sociedad Española de Medicina Homeopática (SEMH), (vinculada con el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, www.semh.org); Sociedad Española de Farmacéuticos Homeópatas (AEFH) (www.aefhom.com); Sociedad Española de Homeopatía
Veterinaria (SEHV) (www.homeopatiaveterinaria.es). Otras asociaciones
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y/organizaciones que destacan son: Sociedad Española Médico-Farmacéutica de Terapias Emergentes (SEMEFARTE) (www.semefarte.com);
Fundación Instituto Homeopático y Hospital de San José (monumento
nacional www.hospitalhomeopatico.com); Asociación Medica Española
de Homeopatía y Bioterapia (AMEHB) (www.amehb.com); Prescribo
Homeopatía Zaragoza (PHZ) (www.prescribohomeopatia.com). A nivel
internacional encontramos la Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) (Berlin, www.ligaivmh.net); European Committee for
Homeopathy (ECH) (sede en Bruselas, (www.homeopathyeurope.org/);
International Association for Veterinary Homoeopathy (sede ciudad alemana de Schallstadt (www.iavh.org/).
Sin embargo, para seguir avanzando nos hace falta mucha investigación en biomedicina veterinaria a través de entidades públicas
y privadas, articulando las líneas de estudio en los planes oficiales de
I+D, para realizar ensayos clínicos con los remedios homeopáticos,
protocolizar, y experimentar sus estrategias de utilización en los planes
de salud a nivel de campo, en particular en aquellas enfermedades con
grandes repercusiones sanitarias y/o económicas en la cría, como son las
parasitosis, entre otras coccidiosis, piroplasmosis, hipodermosis, estrosis, ixodidosis, y algunas bacteriosis, como enterotoxemias, cabuncosis,
pedero, etc., todo ellos in olvidar la gran importancia de la homeopatía
zootécnica, de uso preventivo en apoyo claro a regular los procesos
metabólicos, control de síndrome de adaptación, estrés, y mejora de las
producciones pecuarias.
Medicamento Homeopático. Usos Medico Veterinarios
Las formas de presentación homeopática son muchas, pero la más
frecuente son los preparados sólidos, gránulos, glóbulos y comprimidos,
con excipientes de lactosa y sacarosa, administrados fácilmente por vía
oral, directamente al animal, o en agua de bebida. También hay preparados líquidos por vía bucal, gotas, y para uso tópico, así como viales,
ampollas inyectables por vía parenteral, habitualmente subcutánea o
intramuscular, e intravenosa para urgencias homeopáticas, utilizando
como soporte agua destilada y/o alcohol (15º-30º) y/o glicerina. En enfermedades de grupo, como las parasitosis, puede dosificarse mediante
sistema Plus en el agua de bebida (disolución de dos bolitas en botella
de capacidad de un litro, dinamización en sentido vertical 100 veces,
para aumentar la eficacia y potenciación energética, finalmente añadir
al agua en bebederos y depósitos de almacenamiento, ensayado con
éxito en granjas ecológicas.
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Las potencias manejadas se obtienen a partir de tinturas madres
(TM), y se expresan en centesimales (CH) (una parte homeopática en
noventa y nueve partes de liquido hidroalcohólico (HA), 1CH; una
parte de esta dilución en 99 partes de líquido HA, 2CH, 3CH, etc.)
o decimales (DH) (una parte homeopática y nueve partes de solución, 1DH; una parte de esta dilución en 9 partes de solución, 2DH,
3DH, etc.), así sucesivamente. Generalmente se emplean diluciones
o potenciaciones bajas para procesos agudos, locales, endémicos y
altas (a partir de la 15 CH) para crónicos, cojeras, procesos dérmicos
alérgicos.
Las aplicaciones veterinarias homeopáticas tienen que estar
fundamentadas en un diagnostico certero, detallado, apoyado en una
correcta anamnesis, así como en un examen clínico pormenorizado,
para repertorizar los síntomas y llegar al/los remedio/s similium o
semejante/s e instaurar los tratamientos mas convenientes para controlar la enfermedad/afección/alteración en el rebaño ecológico. Por
ejemplo, en una mamitis debemos observar síntomas de actitud del
animal (se tumba o no, se levanta o no, tiene o no sed, frío, calor); si
hay fiebre (presencia o ausencia, aumenta por el día, la noche); estado
de la mama (inflamada, dura, caliente, fría, dolorosa, toda la mama,
un cuarterón, dos, presencia de nódulos); aspecto de la leche (color,
granulación, densidad, supuración). Con estos síntomas estudiamos
aquellos medicamentos que provocan síntomas parecidos o iguales en
animales sanos cuando los utilizamos en dosis ponderales o toxicológicas. Entre todo el repertorio, escogemos para combatir la fiebre,
en principio, «Aconito»; si la mama es dolorosa «Brionia», está roja
e inflamada, «Belladona», si hubiera pus en la leche, «Silicea», etc.,
una sistemática de actuación que debemos seguir en cualquier tipo
de alteración individual/grupo, evaluando correctamente los síntomas
para enfocar la terapia desde la perspectiva de la «escuela pluralista»,
que estamos desarrollando junto al Dr. Bidarte Iturri y estudiando en
ganaderías ecológicas bajo la forma Plus, al ser la que mejor se adapta
a la gestión sanitaria holística del rebaño.
Los remedios homeopáticos, dada su facilidad de utilización en
la cría ecológica, a través del agua de bebida (Plus), tienen mucho interés para el control de las parasitosis del ganado en pastoreo, como ha
quedado demostrado en ensayos realizados en agrosistenmas de CastillaLa Mancha, teniendo presente las épocas de riesgo potencial y real de
parasitación estudiadas antaño en varios proyectos de I+D del INIA, en
el INRA Francés, Centro de Investigación Agraria de Mabegondo (La
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Coruña), para zonas húmedas, y en el en el Laboratorio de Parasitología
de Toledo, ubicada en la Escuela de Caza, ya desaparecido, para las
áreas de secano.
Desde la perspectiva zootécnica, el uso de remedios homeopáticos ofrece magníficos resultados para la prevención de ciertas afecciones y minimizar el estrés en los distintos manejos del ciclo de cría,
como por ejemplo puede ser el esquileo, destetes, vacunaciones oficiales,
transportes, etc.
Las potenciaciones o diluciones orientativas recomendadas en
los distintos procesos son los siguientes: 4-9 CH, muy locales, sobre
agudos; 10-15 CH, agudos, afecciones endémicas, y más de 15 CH;
crónicos supuraciones, cojeras; más de 30 CH, alteraciones orgánicas,
constitucionales, cuando utilizamos remedios con una similitud grande
frente a la afección que estamos tratando, aunque en bovinos se han
descrito buenas respuestas en general a la potenciación 200 CH.
Principales Medicamentos Homeopáticos
En base a la práctica zootécnica y clínica, los artículos científicos
realizados, y tomando como referencia la eficacia comprobada hasta el
momento en granjas ecológicas, describimos como información holística veterinaria, aquellos remedios homeopáticos mas frecuentemente
utilizados en las granjas ecológicas estudiadas:
El drenaje homeopático, muy útil para recuperar la funcionalidad
orgánica, consiste en eliminar todas aquellas toxinas que han quedado
como consecuencia del desarrollo de procesos morbosos, y manejos
forzados alimentarios, para evitar alteraciones y ralentizaciones de las
funciones hepáticas, renales, e inmunitaria. Siempre debe ser una medicación con similitud de localización, y no general, sobre el órgano o
tejido en cuestión, cuyos distintos remedios utilizados se indican mas
adelante en este apartado. Los drenadores provocan la reactivación orgánica, eliminación de toxinas y disminución e una congestión localizada.
Parasitosis
— Helmintos.

• Tymolum, Allium sativum, Cina, Bayera anthelmintica, Spigelia
anthelmia, Filix max, a la 9-15 CH respectivamente.
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— 
Hipodermosis y oestrosis.

• Chrysanthemun parthenium (Tanacetum). (30 CH).

— 
Sarna y afecciones micoticas.

• Psorinum (4-15 CH), Sulfur (4-15 CH).

— 
Garrapatas, moscas, mosquitos, pulgas:

• Ledum palustre (pulgas, mosquito), Cantharis (tábanos), Sulfur
(complicaciones picaduras), Urtica ureas (pulga, avispa), Apis (picaduras calientes, avispas), Carbolicum acidum (Schok alérgico
por picaduras).-7-9 CH todos.

Sistema Digestivo
— 
Diarreas.

• Arsenicum album (7-9 CH). Fiebre y diarrea negra mal oliente.
• Secale (7-9 CH). Sin fiebre y diarrea verde.

• Mercurius solubilis (7-9 CH). Fiebre y diarrea amarillo-verdosa,
a veces negruzca, sanguinolenta, siempre con mucosidad.
• Dulcamara (7-9CH). Diarrea amarilla, acuosa.

• Phosphoricum (4-7CH). Diarrea acuosa de animales lactantes, indolora, blanquecino-grisácea, cursa con debilidad.

• Argentum nitricum (7-9 CH). Primaveral. Heces diarreicas verdes
como puré de espinacas.
• Nosodes (4-7 CH). Complementario con otros remedios en complicaciones bacterianas. Infecciones.

— 
Meteorismo o Timpanismo.

• Nux vómica (4-7 CH). Forrajes en mal estado. Cólicos.

• Lycopodium (4-7 CH). Gases por ingestión de hierbas frescas.
Alfalfa verde.
• Carbo vegetalis (4-7 CH). Cólicos y flatulencias.

— 
Enterotoxemias

• Hepar sulfur (4-7 CH). Cuadros tóxicos. Protector y drenador
hepático de toxinas de Clostridios.

• Bryonia alba (4-7 CH). Protector hepático.

• China (4-7 CH). Protector de los hepatocitos.
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Sistema Respiratorio
— 
Vías Altas.

• Antimonium tartaricum (4-7 CH). Faringitis. Bronquitis. Tos seca
sin expectoración. Mucosidad bronquial. Diarreas asociadas bronco-enteritis.
• Mercurius corrosivus (4-7 CH). Rinitis. Faringitis. Bronquitis.
Mucosidad viscosa.

• Belladona (4-7 CH). Faringitis Bronquitis. Neumonías. Pleuritis.
Fiebre alta. Inflamación mucosa.
• Lachesis (200 CH). Mamitis gangrenosa.

• Pulsatilla (4-7 CH). Leche con gránulos en cuarterones.

• Bryonia (4-7 CH). Fiebre irregular, dolor en cuarterones, mama
dura.

— 
Vías Bajas.

• Pulsatilla (4-7 CH). Bronco-neumonías. Abundante mucosidad.
• Brionia + Sulfur (4-7 CH). Pleuresías.

• Silícea (15-30 CH). Exudados muco-purulentos.

• Nosodes (4-7 CH). Complementario con otros remedios en complicaciones bacterianas. Infecciones.
Sistema Reproductor
— 
Glándula Mamaria. Mamitis.

• Belladona. (4-7 CH). Fiebre alta y dolor a la palpación.

• Pytolacca (4-7 CH). Fiebre moderada. Nódulos. Dolor de mamas.

• Kalium muriaticum (4-9 CH). Exudados blancos fibrinosos. Mastitis estreptocócica.
• Silícea (15-30 CH). Mamitis crónica con induraciones. Leche sucia, manchada, purulenta.

• Calendula+Árnica (4-7 CH gel intramamario). Restauración tejidos glandulares.

• Nosodes (4-7 CH). Comerciales o específicos (autonosodes).

— 
Lavado Mamas.

• Caléndula+Echinacea (1-2% de Tintura Madre en agua).
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— 
Útero. Placenta.

• Sepia (4-7 CH). Metritis. Retención de secundinas.

• Sabina (4-7 CH). Piometras. Retención de secundinas.
• Pyrogenium (4-7 CH). Septicemias.

Sistema Locomotor, Muscular y Hemático
— 
Crecimiento y Desarrollo

• Calcárea carbónica (15 CH) + Calcárea fosfórica (15 CH) +
Calcarea fluorica (15 CH).

— 
Traumatismos. Torceduras

• Árnica (7-9 CH), vía oral y en pomada.

• Traumeel (nombre comercial) en pomada (formula compleja). Por
vía parenteral en casos agudos y sobreagudos. Urgencias traumatológicas, gota a gota hasta mejoría.

— 
Hemorragias.

• China (9 CH). Hemorragias intestinales.
• Millefolium (9 CH). Hemorragia nasal.

• Árnica montana (9 CH). Hemorragia nasal por traumatismos. Detiene el sangrado y reduce el dolor.

Sistema Cutáneo
— 
Piel. Heridas. Contusiones.
• Caléndula (pomada).

— 
Piel. Heridas. Hemorragias.

• Ipeca (30CH)+Phosphorus (30CH).

— 
Piel. Lesiones infecciosas.
• Psorinum (4-15 CH).

— 
Piel. Erupciones vesiculares. Pústulas.
• Hura brasiliensis (4-9 CH).
• Sulfur (4-9 CH).
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Sistema Nerológico
— 
Miedo. Temor. Inseguridad.

• Acónito, Gelselmium, Árnica, Histaminum, 4-7 CH respectivamente. Manejos zootécnicos. Transportes.

— 
Situaciones Adversas. Pánico.

• Theridium (4-7 CH). Mataderos. Predadores silvestres. Ambientes
tormentosos. Accidentes naturales.

Sistema Defensivo
— 
Estimulante inmunológico.
• Echinácea (4-9 CH).
Infecciones Orgánicas
— 
Nosodes e Isoterapicos.

• Streptococcinum (4-30 CH). Infecciones por estreptococos.

• Sthaphilococcinum (4-30 CH). Infecciones por estafilococos.

• Staphylotoxinum (4-30 CH). Toxi-infecciones por estafilococos.
• Enterococinum (4-30 CH). Infecciones por gérmenes fecales.

• Colibacillinum (4-30 CH). Infecciones por Escherichia Coli y
coniformes.
• Tuberculinum (4-30 CH).Infecciones por gérmenes con tropismo
por el aparato respiratorio.
• Psorinum (4-30 CH). Infecciones de la piel por ácaros.

• Pyrogenium (4-30 CH). Septicemias. Infecciones piógenas.
Drenadores Orgánicos
— 
Hígado.

• Carduus marianus (4-9 CH). Conium (4-9 CH). Cynara (4-9 CH).
Hepato-biliar. Chelidonium (4-9 CH). China (4-9 CH). Taraxacum
(4-9 CH). Berberis (4-9 CH).

— 
Pulmón.

• Ajuga reptans (4-9 CH). Drossera (4-9 CH). Tusilago (4-9 CH).
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— 
Recto.

• Aloe (4-9 CH). Paresia rectal, diarreas acuosas. Hura (4-9 CH).
Rectitis. Ruta (4-9 CH). Prolapso rectal, constipación.

— 
Riñón.

• Berberis (4-9 CH). Solidago (4-9 CH). Scrofularia (4-9 CH)

MEDICINA FITOTERÁPICA
La utilización de plantas medicinales para curar distintas afecciones orgánicas y controlar diferentes enfermedades habituales como las
parasitosis, tiene mucho interés en la ganadería ecológica rumiante y cría
de monogástricos, dentro de ella en avicultura y cunicultura ecológica.
En los tiempos de Aristóteles y Galeno el uso era básicamente empírico, según el aspecto de la planta, color, olor, textura, etc. y siempre
con fines curativos, sin embargo el conocimiento ha evolucionado por
los estudios analíticos llevados a cabo con técnicas cromatográficas,
habiéndose identificado en gran medida todos los componentes terapéuticos mayoritarios más importantes desde el punto de vista medicoveterinario. En este sentido, el comportamiento alimentario del rebaño
en campo tiene mucho interés para identificar las plantas medicinales,
en función de las afecciones de los animales que las ingieren, y fijar las
recomendaciones terapéuticas veterinarias de una forma practica para
la ganadería ecológica.
«Todos las enfermedades y afecciones que se presentan en la
ganadería extensiva y ecológica tienen sus remedios y soluciones en
la biodiversidad del ecosistema», de ahí la importancia de recuperar
dentro del sistema tradicional la medicina popular, etnoveterinaria, una
sabiduría que no debemos dejar perder en beneficio de la ganadería
ecológica y generaciones futuras, y que el sistema ecológico estudia,
conserva y fomenta.
La fitoterapia es la base de la medicina de síntesis química
desplegada con éxito en el siglo XXI, y en consecuencia tiene el mismo mecanismo de acción, per se, sobre distintos agentes infecciosos
y alteraciones orgánicas, a través de sus poderosos principios activos,
siguiendo la ley de los contrarios (a diferencia de la homeopatía que se
rige por la ley de la similitud, y tiene un funcionamiento energético), que
potencian los distintos mecanismos defensivos celulares y humorales,
para normalizar la homeostasis, los equilibrios celulares, energéticos y
restaurar la fisiología junto a la funcionalidad de los órganos afectados.
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La terapia verde con plantas medicinales tiene grandes ventajas, al adaptarse muy bien a los ciclos naturales y fisiología de
la cría ecológica, dando muy buenos resultados cuando es utilizada
conjuntamente con un buen manejo sanitario de la ganadería ecológica, para instaurar la normalidad orgánica y funcional. La medicina
verde es mas barata que la sintética, los residuos eliminados son
compatibles con el medio natural y sus cadenas tróficas, además tiene
una gran facilidad de administración por vía oral, en agua de bebida,
muy importante para aminorar las manipulaciones de los animales
en mangas, y en consecuencia no provocar el estrés que se ocasiona
con la administración de fármacos por vía parenteral (intramuscular
/ subcutánea / venosa).
A pesar de que existen muchas formas de presentación por la
industria farmacéutica, pastillas, infusiones, jarabes, inyectables, supositorios, ungüentos, pomadas, colirios, etc., en ganadería ecológica lo
práctico en programas sanitarios es aplicarla por vía oral en agua de
bebida, y para ello tenemos tres opciones: (a) tinturas madres (TM),
que tienen que ser elaboradas en farmacias a razón de 10-15 gotas por
50 kg p.v.; (b) Infusión/cocción casera de plantas medicinales a partes
iguales, con dosis de 100 cc/1000 cc de agua para endoparásitos; (c)
maceraciones para ectoparasitos de varias plantas medicinales, a apartes
iguales, en cantidades suficientes de agua, filtrando a la semana para
pulverizar con mochila a los animales afectados.
Entre la flora medicinal mas relevante utilizada por el ganadero
ecológico, en distintos procesos que afectan a la ganadería en pastoreo,
como son las parasitosis, tenemos distintas plantas medicinales, que
forman parte en su mayoria de los agrosistemas españoles.
Parasitosis
— Endoparásitos. Helmintos

• Ajo morado (Alium sativum). Morado de las Pedroñeras (Cuenca.
Castilla-La Mancha. España), mayor contenido en alliinas (preparado comercial ZooAlium).

• Tomillo (Tymus vulgaris), Calabaza (Curcubita spp), Mejorana
(Origanum majorana), Thuya (Thuja ocidentalis); Abrotano hembra (Santolina chamaecyparyssus); Ajenjo (Artemisia absinthium)
Nogal (Juglans regia); Papaya (Carica papaya), Botón de Oro
(Tithonia diversifolia) (planta centroamericana).
275

— Ectoparásitosis. Artrópodos

• Tomillo (Tymus vulgaris) (ácaros); ajo morado de Pedroñeras (pulgas), Albahaca (Ocimun basilicum) (repelente moscas y mosquitos); Aceite de oliva (garrapatas), Lavanda (Lavandula officinalis)
(garrapatas); Enebro. Aceite de Miera (Juniperus communis) (miasis cutánea. Bicheras); Hierba de San Cristóbal (Actaea spicata
(pulgas y mosquitos).

• Tomillo+Ajo+Lavanda+Albahaca. Garrapatas.
Sistema Digestivo
— Astringentes (antidiarreicos).

• Brezo (Erica spp); Rosal Silvestre (Rosa canina); Menta (Menta
piperita); Encina (Quercus ilex); Madroño (Arbutus unedo).

— Laxantes.

• Fresno (Fraxinus excelsior); Ricino (Ricinus communis) (purgante
del intestino grueso); Zurron (Chenopodium bonus-henricus), Aloe
(Aloe vera).

— Apetito.

• Genciana (Gentiana lutea) (antidiarreico. Falta de apetito en las
parasitosis).

Sistema Respiratorio
— Bronquitis.

• Tomillo (Tymus vulgaris); Violeta (Viola odorata); Eucalipto (Eucalyptus globulus); Avellano (Corylus avellana); Drosera (Drosera
rotundifolia); Malva (Malva spp).

— Expectorante.

• Gordolobo (Arctium lappa); Violeta (Viola odorata); Eucalipto
(Eucalyptus globulus).

— Antitusígenos.

• Tusilago (Tussilago farfara); Violeta (Viola odorata); Tomillo (Tymus vulgaris); Amapola (Papaver rhoeas); Eucalipto (Eucalyptus
globulus).
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Sistema Óseo y Muscular
• Árnica (Árnica montana); Romero. Aceite (Rosmarinus officinalis) (traumatismos); Enebro. Aceite (Juniperus communis) (dolores
articulares); Ortiga (Urtica urens).
Sistema Dérmico. Piel
— Desinfectantes/antisépticos.

• Romero (Rosmarinus officinalis); Tomillo (Tymus vulgaris); Laurel (Laurus nobilis) (ulceras, hipodermosis), Ajo Morado (Alium
sativum) de las Pedroñeras.

— Ulceras. Eczemas. Quemaduras

• Hipérico. Aceite (Hypericum perforatum). Lesiones complicadas.
• Rabo de Gato. Aceite (Sideritis angustifolia).

Sistema Inmunológico
— Estimulantes Defensas Orgánicas.

• Romero (Rosmarinus officinalis) (agotamiento); Endrino (Prunus
spinosa).

Sistema Nervioso
— Tranquilizantes.

• Valeriana (Valeriana officinalis), Manzanilla (Matricaria chamomilla), Melisa (Melissa officinalis), Pasiflora (Passiflora incarnate), Tila (Tilia alba).

ESTUDIOS TERAPIAS NATURALES
Avanzar en los planes de salud y bienestar en ganadería ecológica
y en sus estrategias ha sido nuestro objetivo en los últimos 15 años, y
ello ha supuesto profundizar en la epidemiología ecológica, así como en
la investigación veterinaria de las medicinas verdes. En efecto, ello es
fundamental para generar información acerca de los métodos holísticos
mas convenientes que integran los planes de salud para la ganadería
ecológica, y de esta forma minimizar al máximo la medicina de síntesis
química o alopática que sistemáticamente se utiliza, por falta de forma277

ción y especialización de veterinarios en las facultades de Veterinaria
publicas y privada, todavía muy ancladas en disciplinas convencionales, sin tener presente la realidad social, que exige contar con expertos
para gestionar con eficacia y desde la perspectiva holistica los sistemas
de producción ganadera, entre ellos la ganadería ecológica, una gran
alternativa de desarrollo rural del siglo XXI, con mucho futuro, como
se ha puesto de manifiesto en diferentes foros europeos, y los estudios
realizados en Castilla-la Mancha y otras comunidades autónomas.
Plantas Medicinales
El comportamiento alimentario del rebaño en pastoreo ofrece
mucho interés para identificar las plantas medicinales, en función de
las afecciones que manifiestan los animales que las ingieren, y fijar los
usos terapéuticos veterinarios de una forma práctica para la ganadería
ecológica. En efecto, los estudios de campo realizadas por nosotros en
agro sistemas ovinos ecológicos con raza Manchega (finca bienvenida.
El Guindalejo, Abenojar, Ciudad Real), han proporcionado la siguiente
información: Los ovinos manchegos con procesos respiratorios (tos,
mocos, etc.), ingerían generalmente hojas de Eucalipto (balsámicas);
en alteraciones digestivas (diarreas, heces blandas), por parasitosis gastrointestinales y otras causas., consumían vegetales que contenían mayoritariamente taninos (hojas de Encina, Carrasca, frutos de madroño),
fenoles (Mejorana, planta antiparasitaria), conductas todas ellas innatas, higiénicas de los ovinos integrados y adaptados al ecosistema, que
utilizan la flora medicinal, como comportamiento genético adaptativo,
para normalizar las alteraciones y restaurar los equilibrios perdidos en
los sistemas ecológicos.
Homeopatía Zootécnica
Los estudios realizados en el valle de Alcudia (Almodóvar del
Campo, Ciudad Real, Castilla-La Mancha), actualmente paralizados,
han generado información, en granjas de secano de rumiantes ecológicos, sobre la eficacia de los remedios homeopáticos en el control de
las helmintosis digestivas frente a los antiparasitarios convencionales
empleados habitualmente por las Asociaciones de Defensa Sanitaria
(ADS). En efecto, durante el periodo 2010-2011, se realizó un ensayo
por García Romero & Cordero Morales en una granja de ovino de carne
ecológico, raza Merina autóctona (finca Hornillo Alto, Valle de Alcudia
Ciudad Real, Castilla-La Mancha), criado en régimen extensivo, con
cargas medias-bajas de pastoreo.
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El diseño experimental planteado consistía en tres lotes de 10
animales, menores de un año, nacidos en la paridera de 2010 respectivamente, con la siguiente pauta de tratamientos. Lote A. «Fórmula
homeopática», dos veces al año, primavera y otoño, de acuerdo con los
patrones epidemiológicos establecidos por García Romero (1984-2010).
Lote B. «Antiparasitario convencional»: Ivermectina una vez al año,
en primavera. Lote C. «Testigo». No recibe ningún tratamiento.
En los distintos lotes se realizo un análisis coprológico de partida
y se recogían mensualmente muestras de heces, directamente del recto,
introducidas en botes de boca ancha, que eran transportadas en nevera
bajo condiciones de refrigeración, para su análisis coprológico en los
laboratorios Oxford y empresa Ecoagrocontrol, ubicados en Socuéllamos
(Ciudad Real, Castilla-La Mancha), siguiendo las pautas e indicaciones
metodológicas de García Romero y col. (1996).
Los resultados preliminares obtenidos señalan en su primer año
como los animales que recibieron el tratamiento homeopático mantenían inicialmente cargas mas altas frente a los lotes B y C, valores que
luego se fueron rebajando hasta umbrales mas bajos frente al testigo, lo
que permitió a nuestro juicio el mantenimiento de un sistema defensivo
a lo largo del ciclo, a diferencia del lote B con antiparasitario alopático, que redujo drásticamente los niveles de nematodos no permitiendo
la creación de un sistema inmunitario protector, observándose hacia
finales de otoño un repunte de la producción de huevos por gramo de
heces, tendencia probablemente debida a la falta de protección natural
creada.
Como conclusión parcial, puede expresarse que en sistemas de
secano, con un adecuado manejo del pastoreo y de las cargas ganaderas, la aplicación de la medicina homeopática es suficiente para el
control de las endoparásitosis ligadas al pasto, no siendo necesaria la
aplicación de antiparasitarios convencionales agresivos, de amplio espectro, como las ivermectinas, ni desde el punto de vista técnico ni
económico, por los riesgos que entrañan sobre la salud medioambiental
de la granja ecológica, al disminuir la biomasa microbiana beneficiosa
que interviene en el control biológico natural de los parásitos. Por otra
parte, su utilización por las ADS tendría una gran eficacia y ahorraría
gastos al ganadero, al ser el medicamento homeopático mas barato y
de fácil utilización con pistola en las especies rumiantes, para asegurar
su ingestión individualizada en primavera, pudiéndose dar un segundo
tratamiento otoñal a través del agua en los bebederos.
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NUEVAS APORTACIONES EN EL CAMPO
DE LOS EDULCORANTES PARA PIENSOS:
EXTRACTO DE STEVIA REBAUDIANA
Excmo. Sr. Dr. D. Pere Costa Batllori
Académico Numerario de la RACVE
8 de Julio de 2013

CONSIDERACIONES PERSONALES
Recordando mi actividad como académico debo confesar que no
he sido un asiduo asistente. Son las desventajas de la distancia a pesar
del AVE. Pero deseo revivir, salvando la conferencia de ingreso por no
tener un carácter eminentemente técnico, mis aportaciones a las actividades científicas de la entidad que han sido «El futuro de los aditivos en
alimentación animal. Ácidos orgánicos de cadena corta y aceites esenciales
como promotores del crecimiento» en las Jornadas conmemorativas del
XXV Aniversario (año 2000), «Antioxidantes naturales en la alimentación
animal» que constituyó la conferencia inaugural del curso 2003-2004 y
«Edulcorantes en alimentación animal. Últimas tendencias» en una sesión
cronológicamente anterior (1995) pero que he colocado en último lugar por
razones obvias de similitud temática con mi intervención en el día de hoy.
En esta última señalaba el interés de los edulcorantes en determinados piensos, sus características ideales y el uso inicial de la sacarosa.
Continuaba con unas referencias a la sacarina, taumatina, aspartame y
acesulfame, con las debidas indicaciones sobre la legislación de la Unión
Europea, para dedicar mi intervención a la neohesperidina dihidrochalcona que hacia escaso tiempo había conseguido la correspondiente autorización para su empleo.
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Solo hacer un inciso en el sentido de que con el empleo de la
neohesperidina se abría la posibilidad de avanzar en la complementariedad y potenciación de los edulcorantes mediante la formulación
conjunta de los caracterizados por tener un perfil de edulcoración
corto o con sabor metálico residual y los de perfil prolongado y
persistente.
Antes de entrar en el tema de hoy cabe recordar la diferencia
entre el número de edulcorantes permitidos en la alimentación humana
(acesulfame, aspartamo, ácido ciclámico, sacarina, taumatina, neohesperidina) y el escaso número de los autorizados para alimentación animal
(sacarina, neohesperidina, Stevia rebaudiana con autorización en trámite), aunque naturalmente no vamos a entrar en el tema.
También deseo explicar mi reiterado interés en los productos
naturales sobre los que han versado anteriores intervenciones en esta
Academia y con ello nadie extrañará que mi actual despedida sea
una referencia a edulcorantes naturales y concretamente a la Stevia
rebaudiana.
CONSIDERACIONES GENERALES
Las plantas del género Stevia pertenecen a la familia de las Asteráceas, con un elevado número de especies descritas. Son originarias
de suelos arenosos de América del Sur (Brasil, Paraguay), Centroamérica, México y ciertas zonas de EE.UU. (Arizona, Nuevo México,
Texas). La primera mención de las mismas se debe al español Petrus
Jacobus Stevus (1500-1556). Originariamente los autóctonos conocían
la llamada «kaájeé» o planta dulce a la que el suizo Mario Bertoni
(1857-1929) denominó «Eupatorium bertoniana». Posteriormente el
científico guaraní Ovidio Rebaudi (1860-1931) publicó un completo
estudio de la misma y le dio el nombre de Stevia rebaudiana con el
que se la conoce.
Hoy su cultivo se ha extendido prácticamente en toda América,
China, Japón, África y Europa meridional.
Las hojas de stevia tienen un sabor dulce, 30-45 veces superior a
la sacarosa. Las hojas son la parte de la planta con mayor concentración
de edulcorantes. Este hecho fue considerado durante años como una
curiosidad botánica. Inicialmente se plantearon ensayos para el uso de la
planta entera en alimentación animal, en zonas donde crecía libremente.
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En este aspecto los trabajos de mayor interés se llevaron a cabo en un
estudio conjunto de la universidad de Llorín (Nigeria), Universidad
Católica de Lovaina (Bélgica) y Universidad de Lomé (Togo) y en otro,
más enfocado a sus micronutrientes, desarrollado por la Universidad de
Córdoba (Colombia)
En 1931 Bridel y Lavieille aíslan los glucósidos causantes del
sabor dulce, los steviósidos o steviol (steviósido y rebaudiósido que
constituyen el 90-95% del extracto junto con el rubusósido, steviobiósido
y otros en menor presencia. El steviol alcanza un grado de edulcoración
entre 250 y 300 veces más dulce que la sacarosa y su utilidad inmediata se centró en su inocuidad para diabéticos, su interés para dietas
hipocalóricas, la decreciente popularidad de los edulcorantes artificiales
y el aumento del interés para los productos naturales.
En cuanto a la producción global de stevia disponemos de los
datos de Silvia Andrés referidos a 2006 que aunque no actualizados dan
idea del interés del producto.
Productor

China

Paraguay
Bolivia

Brasil

Argentina

Tm. de cristal

Kg. en hojas

Superficie en Ha.

200

2.000.000

800

2700
25

12,5
52,5

27.000.000
250.000
125.000
525.000

10800
100
50

210

LEGISLACIÓN
Su uso en EE.UU. estuvo prohibido hasta 1995 en que se aprobó
su venta aunque solo en tiendas naturistas. En 2008 la FDA autorizó
el steviol extraído de la stevia como edulcorante natural en alimentos
y bebidas. Coca-Cola y Cargill obtuvieron 24 patentes de Rebiana, en
forma de derivados de la stevia. En Europa no está permitida la comercialización de la planta y parece va por el buen camino la regulación
del uso del extracto.
En cuanto a su uso en alimentación animal y en el momento de
redactar esta información el extracto de Stevia rebaudiana se halla en
el Anexo I del Register of Feed Additive, conforme al Reglamento (CE)
nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiem287

bre de 2003 sobre los aditivos en la alimentación animal (L 268/29,
18.10.203), dentro de la categoría 2, grupo funcional b), subclasificación
como producto natural botánicamente definido y pendiente de su revaluación mediante reglamento específico desde 07.11.05 como aromatizante.
Existe preocupación en los medios ecologistas por el empleo
de stevia como OGM. Con ello se pretende conseguir más producción
(existe falta de tierra cultivable a nivel mundial) y fijar más homogeneidad en sus características de composición.
El producto fue rechazado inicialmente por el hecho de que la
población india guaraní usaba la stevia para el control de la fertilidad
en las mujeres con el uso de infusiones concentradas y se temían efectos negativos que produjeran infertilidad. También se temió presentara
genotoxicidad. J. Kuc (Purdue, 1968) inició la discusión señalando una
reducción de la fertilidad en ratas de hasta un 79% a la que siguieron,
en el mismo sentido, los estudios de Melis en ratas macho (Universidad
de Sao Paulo, 1999) pero usando muy altas dosis. Hoy está reconocida
la ausencia de efectos no solo sobre la reproducción sino también como
cancerígeno o mutagénico.
GLUCÓSIDOS DE STEVIOL
No nos adentramos en la composición nutricional de la planta,
limitándonos a citar que aporta un 16% de proteína bruta, 2.6% de
grasa bruta, 6.8% de fibra bruta y que el 65.8% de la grasa bruta está
constituida por ácidos grasos insaturados. Si se desea se pueden hallar
más datos en la bibliografía.
Las moléculas responsables del poder edulcorante de la stevia
son los glucósidos de diterpeno, sintetizados a partir del mevalonato a
través de la misma ruta que el ácido giberélico.
Los dos glucósidos fundamentales son el steviósido (110-270
veces más dulce que el azúcar y el rebaudiósido (180-400 veces más
dulce que el azúcar).
Ambos se presentan en forma de polvo cristalino blanco, siendo
un producto natural al 100%, acalórico, carente de sabor metálico y con
aspectos y efectos favorables para la salud humana en los que ahora
no entramos. Insistimos y lo reiteraremos más adelante en que no es
cancerígeno ni mutagénico.
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La síntesis de los glucósidos de diterpeno ha sido bien estudiada
así como las enzimas que intervienen en la misma pero dado el carácter
práctico de esta exposición remitimos al interesado a la bibliografía
correspondiente.
INFORME DE LA EFSA
Para centrar el tema resulta imprescindible referirse a las opiniones de la EFSA (EFSA, 2010, 2011) y del que es preciso presentar un
breve resumen. Es necesario hacer constar que se refiere exclusivamente
a la alimentación humana.
Los glucósidos de staviol, steviósido y rabaudiósido, constituyen
una mezcla que debe no ser inferior al 95% de los mismos. Aparte
pueden estar presentes pequeñas cantidades de rabaudiósido A, B, C,
D, E y F, steviolbiósido, rubusósido y dulcósido.
La EFSA ha fijado finalmente sus características cualitativas y
cuantitativas solo con ligeras variaciones en relación a estudios previos
que hemos referenciado y por ello las señalamos por su importancia futura.
El producto es de color blanco o ligeramente amarillento, sin
olor o con aroma característica y con un poder edulcorante alrededor
de 200-300 veces superior al de la sucrosa. Seguidamente se presentan
las denominaciones de dichos glucósidos, números de CAS, fórmulas
Denominación
Steviol

Nº CAS
471-80-7

Formula
C20H30O3

Steviosido

57817-89-7

C38H60O18

Rabaudiosido C

63550-99-2

C44H70O22

Rabaudiosido A
Dulcosido A
Rubusosido

Steviolbiosido

Rebaudiosido B

Rebaudiosido D

Rebaudiosido E
Rebaudiosido F

58543-16-1
64432-06-0
63849-39-4
41093-60-1
58543-17-2
63279-13-0

63279-14-1

438045-89-7

C44H70O23
C38H60O17
C32H50O13
C32H50O13
C38H60O18

Peso molecular

Factor de
conversión

804.87

0.40

318.45
967.01
951.01
788.87
642.73
642.73
804.87

1.00
0.33
0.34
0.40
0.50
0.50
0.40

C50H80O28

1129.15

0.29

C43H68O22

936.99

0.34

C44H70O23

967.01

0.33
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moleculares, pesos moleculares y factores de conversión para el cálculo
del steviol-equivalente.
Las formulas estructurales de dichos glucósidos se encuentran
en la evaluación de JECFA (Benford et al., 2006).
También se dispone de las especificaciones químicas señaladas
por JECFA (Joint FAO-WHO Expert Committee on Food Additives) en
su 69 meeting y aceptadas en el Reglamento UE junto con el método de
análisis correspondiente (Benford et al., 2006). Para no alargar excesivamente la intervención exponemos el siguiente resumen del Reglamento
(UE) nº 231/2012 de la Comisión de 9 de marzo de 2012 por el que se
establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en
los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DOUE nº 83; 22.3.2012).
JECFA (Benford et al., 2006) indica que el aditivo puede contener otras substancias vegetales o residuales del procesamiento pero que
pueden considerarse como insignificantes.
El proceso de obtención de los glucósidos se inicia con una
extracción acuosa de la planta, su purificación mediante intercambio
iónico y re-cristalización con metanol o etanol.
El producto es estable, especialmente a pH entre 4 y 6 y temperaturas entre 5 y 25º, siendo además fotoestable. Como producto de
Parámetro
Análisis
Solubilidad
Steviosido y rebaudiosido A
pH

Cenizas

Perdida por desecación
Solventes residuales
Arsénico
Plomo
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Especificaciones

No menos de 95% de glucósidos de steviol en
substancia seca
Soluble en agua

La mayor concentración corresponde a steviosido
y rebaudiosido A
4.5 a 7.0 (1 parte en 100 de solvente)
No más de 1%

No más de 6% (105ºC, 2 h.)

No más de 200 mg/kg de metanol y no más de
5000 mg/kg de etanol
No más de 1 mg/kg
No más de 1 mg/kg

degradación se forma el isómero isosteviol. La concentración de steviol
se reduce en una solución acuosa a 100º durante 48 h pero no sufre
perdidas de actividad mantenido durante 4 meses a 4º, 3 meses a temperatura ambiente o 1 mes a 37º. Otros ensayos señalan su estabilidad
a 120º durante 1 hora descomponiéndose a partir de los 140º. No se
han observado interacciones con otros edulcorantes.
Se proponen los niveles máximos de uso comparándolos con
los de aspartamo en el cuadro propuesto por EFSA (2010, 2011). Se
refieren a la especie humana con una larga lista de alimentos destinados al hombre y en la que se puede comprobar los bajos niveles
de uso recomendado para los glucósidos de steviol en relación a su
poder edulcorante. Este cuadro se puede consultar en el documento de
EFSA (2011) ya que por su extensión en imposible proyectarlo como
desearíamos.
Posteriormente el Reglamento (UE) nº 1131/2011 de la Comisión
de 11 de noviembre de 2011 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a los glucósidos de Esteviol (DOUE nº 295, 12.11.2011)
que se refiere a dichas condiciones de utilización para especie humana,
con las restricciones pertinentes para las diversas categorías de alimentos. Como en el caso anterior y como consecuencia de su extensión
no nos es posible proyectarlo. Actualmente el steviol está permitido en
alimentos y bebidas para humanos en Corea, Japón, Argentina, Paraguay,
Brasil, China, Rusia, Indonesia, México, Senegal, Tailandia e Israel
siendo considerado como GRAS por la FDA desde 2008.
El SFC (Scientific Committee on Food) evaluó el steviósido
como no aceptable toxicológicamente desde 1985, pero revisó el tema
entre 2000 y 2009 y estableció una IDA de 4 mg/kg pc/día y la AFSSA
(Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) aseguró que el
producto purificado no presentaba riesgos para el consumidor.
Se ha estudiado in vitro el metabolismo del steviósido mediante
enzimas digestivos y acción de la microflora cecal, las enzimas no
digieren el steviol y la flora cecal (rata y humanos) lo metaboliza a
steviol-16,17 alfa epóxido.
En estudios en ratas se comprueba que casi todo el steviol es
absorbido después de su administración intracecal. En cerdos, el steviosido es transformado a steviol por las bacterias del colon pero no
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se detecta en sangre. En el hombre se excreta por vía renal combinado
con el ácido glucorónico.
La administración de concentraciones de 100.000 mg de steviol/
kg de dieta a ratas Wistar durante 4 semanas y a concentraciones de
0, 12.500, 25.000 y 50.000 mg/kg de dieta durante 90 días no dieron
lugar a mortalidad, síntomas clínicos de toxicidad, cambios clínicos ni
hematológicos ni hallazgos patológicos, pero si se presentaron efectos
sobre el peso, la ingesta y el índice de conversión.
No se han producido signos de genotoxicidad sobre bacterias,
células de mamífero, hámster, linfocitos humanos, ratas, y ratones.
Tampoco se han producido efectos sobre los procesos reproductivos en ratas, conejos, y hámster.
Se dispone de numerosos ensayos efectuados al respecto por la
EFSA (2010):
— Toxicidad oral aguda: 5 ensayos.

— Toxicidad en animales de laboratorio con indicación de la NOAEL
(No Observed Adverse Effet Level) aun que no cumplen las especificaciones de JEFCA pero tienen interés práctico: 5 ensayos.

— Toxicidad en animales de laboratorio con indicación de la NOEL
que cumplen las especificaciones de JEFCA (Benford et al., 2006):
11 ensayos.
— Estudios sobre genotoxicidad: 75 ensayos.

Con ellos se demuestra la ausencia de problemas relacionados con
el empleo de los derivados de la stevia en el hombre y pueden hallarse
en la opinión de EFSA (2010). Dichos estudios, que por su extensión
tampoco es posible resumir ni proyectar pueden ser de decisivo interés
para conseguir la definitiva aprobación del producto.
Pero también cabe referirse a los efectos farmacológicos del steviol y recordar los siguientes ensayos realizados al respecto.
Los glucósidos de steviol pueden, en estudios in vitro sobre células pancreáticas aisladas, controlar la secreción de insulina. En animales se ha comprobado dan lugar a una reducción de la glucosa en
sangre y ratas obesas aunque este efecto es de limitada relevancia para
su empleo terapéutico.
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Se ha evaluado in vitro que el steviósido inhibe la vasoconstricción causada por la vasopresina en presencia de calcio pero son estudios de limitada relevancia. En animales si se ha observado un efecto
antihipertensivo en ratas adultas y también en perros.
En relación a la función renal hay que citar en estudios in vitro
que interfiere el transporte de aniones en los túbulos renales y en ratas
se han observado efectos adversos.
La bibliografía detalla gran número de estudios en humanos
de escaso interés para nuestro objetivo pero que sin duda se tendrán
en cuenta a efectos de la tarea regulatoria. Citaremos los más importantes:
— Mejora de la secreción de insulina cuando el páncreas no responde a
la estimulación de la glucosa si bien los ensayos no son concluyentes.
— En relación a los efectos cardiovasculares/renales se señala un suave
a moderado descenso de la hipertensión.

— Existe ensayo que señala da lugar a un significativo descenso del
colesterol total.
— En estudios sobre la posible alergenicidad del steviol se señala un
posible efecto inmuno-estimulador de los steviosidos.
— Los test para determinar su carcinogenicidad han resultado negativos.

Interesa resaltar que el informe de la EFSA (2010) concluye que
los glucósidos de steviol no con carcinogénicos ni genotóxicos, que la
NOAEL establecida es del 2.5% de steviósido en la dieta, que es igual
a 967 mg de steviósido/kg pc/día, cantidad que se corresponde a 388
mg de steviol equivalente.
La ADI expresada en steviol equivalente se ha fijado en 4 mg/
kg pc/día.
LA STEVIA COMO EDULCORANTE EN ALIMENTACIÓN
ANIMAL
En la bibliografía consultada solo hemos hallado un ensayo realizado en España, en la Universitat de Lleida, realizado en corderos
y en el que se testaban piensos nutricionalmente isoequivalentes con
los siguientes aditivos: mezcla de ajo en polvo, canela molida y stevia
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molida (A), mezcla de canela molida y stevia (B), mezcla de orégano
molido y stevia (C), mezcla de ajo en polvo, canela molida y orégano
molido (D) y pienso control (T)
Hubo un mayor consumo de pienso con las mezclas B y C,
aunque sin diferencias significativas en los caracteres productivos, no
siendo posible llegar a conclusiones debido a las posibles interferencias
con los demás aditivos utilizados.
Siriwathananukul y colaboradores de la Universidad Prince of
Songkhla (Tailandia) y Munro y col. (2000) afirman que el potencial
edulcorante de la stevia en lechones es limitado o es percibido adecuadamente por los lechones.
CONSIDERACIONES COMERCIALES
En el transcurso de esta exposición no nos hemos referido al tema
de las sinergias de la stevia con otros edulcorantes. Es una realidad de
habrá que demostrar y que tendrá amplia repercusión en alimentación
animal.
Pero es necesario referirnos al precio excesivamente elevado que
tendrá en el mercado el glucósido con una pureza del 95% normalizado.
La stevia que se usa ahora en piensos suele tener alrededor del
70% más económica pero se ignora si se aprobara.
El producto que se deberá aprobar es el REB-A (E-960) a dosis
bajas y considerado aroma.
La idoneidad del nuevo edulcorante deberá buscarse en su acción
coadyuvante, a dosis reducidas, con los edulcorantes clásicos y posiblemente no interesará, tanto por sus resultados como por su coste, su
empleo como edulcorante único.
Para conocer mejor la situación mundial de este aditivo es necesario poner de manifiesto que, en alimentación humana, su máximo
empleo se localiza en Japón donde alcanza un consumo equivalente al
40% de los edulcorantes utilizados.
Esta situación es totalmente distinta en EE.UU. donde las dificultades presentadas para su autorización, posiblemente ligadas al poder
294

la de industria azucarera y especialmente al del mercado de los edulcorantes sintéticos, dio lugar a una inicial aprobación como suplemento
dietético y no como aditivo alimentario, a diferencia de Japón en done
la legislación sobre el uso de edulcorantes sintéticos es más restrictiva.
Pero es incuestionable que los productos de la stevia son sumamente atractivos tanto para la alimentación humana como animal, si bien
en este último caso, y debido a su actual precio principalmente, deberá
limitarse su empleo, como ya hemos indicado, como coadyuvante de
un edulcorante sintético (sacarina).
También hay que apuntar en este último capítulo que no todas
las plantas de stevia tienen la misma concentración de steviósido y que,
por otra parte, la reglamentación europea exige concentraciones del 95%
en el extracto a comercializar.
La stevia de los países sudamericanos tiene una concentración
adecuada de steviósidos pero la procedente de China es de una concentración inferior, si bien ello no impide que China sea el principal
proveedor de Japón.
En la actualidad la demanda supera a la producción, lo que explica su coste elevado y el mercado mundial está expectante buscando
nuevas áreas geográficas para su cultivo y la creación de nuevas industrias para su extracción.
Y parece indudable que su consumo ira en aumento toda vez
que la diabetes es una enfermedad cada día mes frecuente en los países
desarrollados y la stevia jugará un papel importante en su prevención
y en la dietética de los enfermos.
En cuanto a alimentación animal el problema residirá en su coste
y también en la obtención de producto que cumpla las exigencias de la
EFTA toda vez que el extracto de stevia que se ofrece al mercado no
suele pasar del 50-70% de concentración de steviosidos.
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BIOTECNOLOGIA: CLAVE DE LA ALIMENTACION
DEL FUTURO
Excmo. Sr. Dr. D. Paulino Díez Gómez
Académico de Número de la RACVE
23 de septiembre de 2013
La Fundación Ramón Areces celebró unas jornadas en Madrid
el 30 de enero de 2013 con el título «Cooperación en biotecnología y
en la lucha contra el hambre». Federico Mayor Zaragoza, ex Director
General de la UNESCO comenzó su disertación con esta frase: «La
producción de alimentos es una de las mayores prioridades a nivel mundial. Se trata de producir mayor cantidad y sobre todo mayor calidad».
ALIMENTOS Y POBLACIÓN
La ONU estableció como primer objetivo de desarrollo del milenio la «Erradicación del Hambre», lo que debería conseguirse antes
del final del año 2015. El objetivo no se va a cumplir puesto que en
estos momentos los calculos dicen que el hambre mata diariamente a
65.000 personas. También datos de la ONU muestran que los afectados
por el hambre en el mundo en número casi constante desde 1990 hasta
la fecha son al menos 800 millones de personas; otros 1000 millones
estarían mal alimentados si bien dice que en esta cifra están incluidos
los que comen más cantidad de la conveniente. El acceso al agua potable
tampoco alcanza a una población de 1000 millones y junto a estos datos
se calcula que alrededor del 30% de los alimentos que se producen no
llegan a los posibles consumidores. El aumento de la población que
se calcula pasará de 7000 a 9000 millones de habitantes en 40 años
y complicará los problemas de alimentación La previsión es que entre
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1993 y 2020 el consumo de carne aumentará un 14% en los países desarrollados y un 50% en China y el sureste asiático según Juan Vazquez
Rojas, Director General de Investigación del Ministerio de Economía
y Competitividad; también apunta Vázquez que como es lógico que al
aumentar el consumo de carne habrá que destinar una mayor parte de
la cosecha de cereales para la alimentación del ganado productor de
carne y añade que «con el cambio climático cambiarán los vectores de
las enfermedades de plantas y animales y surgirán dificultades para la
agricultura en zonas del planeta que experimentarán cambios importantes en las posibilidades de distintos cultivos».
BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA ALIMENTARIA
Fue el húngaro Károly Ereki en 1919 el primero que usó el
término biotecnología en su libro «Biotecnología en la producción cárnica y láctea de una gran explotación agropecuaria». Puede definirse
como «la ciencia que comprende el conjunto de técnicas apoyadas en la
biología celular, la bioquímica, la ingeniería genética, la agronomía, la
veterinaria, agricultura, física, química y medicina entre otros campos».
El gran progreso de la biotecnología en los últimos años del siglo
XX, se debe en buena parte a la posibilidad de modificar el genoma de
los seres vivos mediante ingeniería genética introduciendo en un organismo determinados genes procedentes de otro organismo. Cultivos y
alimentos transgénicos son interesantes para otra conferencia
En la industria agroalimentaria, la humanidad utiliza fermentaciones desde hace muchos siglos en la elaboración del pan, la cerveza,
el vino o el queso. Actualmente las fermentaciones son mejor comprendidas y se realizan en condiciones de óptimo rendimiento por la
utilización de levaduras seleccionadas. También se aprovechan muchos
microorganismos para liberar sustancias reducidas susceptibles de ser
usadas como combustible lo que permite la obtención de energía no
contaminante y a bajo coste. Por fermentación se obtiene de la caña de
azúcar y mediante microorganismos alcohol, utilizado como combustible por los motores de explosión. En la alimentación del ganado se
han obtenido sustancias capaces de mejorar el índice de transformación
del pienso en animales productores de carne y con mayor velocidad
de crecimiento. Por otra parte mediante microorganismos cultivados se
han enriquecido los piensos en aminoácidos y vitaminas. Últimamente
se están haciendo investigaciones con bacterias fijadoras de nitrógeno
que han posibilitado la creación de cultivos agrícolas que producen sus
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propios fertilizantes nitrogenados, así como otras investigaciones idóneas para la siembra en suelos pobres actualmente improductivos, por
su alto contenido en sales no convenientes o por la escasez de agua.
Se han diseñado procesos enzimáticos, por ejemplo una línea de
extracción enzimática para la transformación de materias primas, tal es
el caso de la extracción de aceite de coco, sin utilización de disolventes
ni extractores mecánicos. En particular se trabaja en el estudio del metabolismo y mejoramiento genético de levaduras industriales. Es el caso
de las bacterias lácticas, enzimas y levaduras y los estudios de fisiología
de las levaduras vínicas durante los procesos de fermentación alcohólica.
Pero quizá donde la biotecnología se ha desarrollado más, es
en la acuicultura. El 70% de la superficie del planeta corresponde al
mar y se considera la mayor fuente futura de proteínas. Según la FAO
anualmente se capturan 60 millones de toneladas de pescados y otros 30
millones proceden de granjas de aguas marinas o de aguas continentales.
En la utilización de la energía son más eficaces los animales acuáticos
que los animales terrestres por ser animales de sangre fría. Pere Piferrer
del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC dice «que muchos peces
tienen un sexo u otro dependiendo del entorno, en unas circunstancias
son hembras y en otras son machos y conseguir en cada caso los de
tamaño más grande es un objetivo de la biotecnología».
Parece razonable que teniendo en cuenta el aumento de población y la superexplotación de los recursos pesqueros será necesario en
un futuro próximo aumentar la productividad de las granjas acuícolas.
España es el tercer país consumidor de pescado del mundo con 35 kg/
habitante y año; solo nos superan Japón con 45 kg y Noruega con 40 kg.
En la actualidad de los 30 millones de toneladas producidas en la acuicultura de aguas continentales, 18 millones proceden de la acuicultura
continental —sobre todo de la cría de carpas en Asia— y 12 millones de
la acuicultura marina. España ocupa en este momento el puesto 14 por
el volumen de los recursos de alimentos producidos en la acuicultura;
supera las 300.000 toneladas que se reducen a 54.000 si se excluye el
mejillón. La acuicultura de almejas, mejillones, ostras, vieiras y demás
moluscos bivalvos tiene una gran importancia económica.
Actualmente uno de los cultivos más rentables, entre los moluscos gasterópodos es el del «abalón» —es el nombre de varias especies
de moluscos del género Halyotis que se producen en sistemas intensivos en grandes estanques emplazados en tierra. El género Haliotis es
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único en la familia Haliotidae, comprende más de un centenar de especies ampliamente distribuidas por los océanos de regiones tropicales y
subtropicales. El nombre abalón procede del término inglés «abalone»,
aunque se les conoce por otros nombres «Orejas de Mar, Abulones,
Oreas, Señoritas, Cribias, Anquilinas, Lapa, Burra». Su cuerpo sigue
el modelo de los moluscos: pie, masa visceral y manto. El pie es un
músculo que permite la fijación del organismo al sustrato y adherirse
vigorosamente a las rocas y es la parte comestible. Hay 5 ó 6 especies de interés gastronómico y su carne es un plato muy apreciado y
consumido en China, Japón, Corea, Chile, EE.UU. y últimamente en
México.
La acuicultura de salmoniformes: salmones y truchas transcurre
en las primeras fases en agua dulce para ambas especies; en el caso
de la trucha puede mantenerse en agua dulce hasta alcanzar su tamaño comercial o bien realizar el proceso de esmoltificación que es una
adaptación gradual al agua del mar en el que se producen importantes
cambios fisiológicos. La esmoltificación llamada también esguinado es
el proceso de transformación que permite a un pez pasar de vivir en
el agua dulce a vivir en el agua marina y es obligatorio para la segunda fase del desarrollo de los salmones. Constituye una metamorfosis
que involucra a la osmorregulación, conducta, metabolismo e incluso
morfología del pez y en dicho proceso tiene un gran papel la glándula
tiroides.
Una variante de producción es el llamado engrasado del atún
rojo en el que se alimentan en jaula los ejemplares salvajes capturados;
Cuando se da por terminado el engorde se destinan prácticamente todos
al mercado japonés donde es un producto muy apreciado y muy bien
pagado. Finalmente citaremos el cultivo de algas, la mayoría de ellas
incluidas en la categoría de microalgas, utilizadas para el consumo humano y también en la producción de biocombustibles.
Para conseguir que la producción sea rentable en acuicultura de
animales vigorosos y con un impacto ambiental limitado, es necesario mejorar la velocidad de crecimiento, la eficacia de la alimentación
y la reproducción, realizar una adecuada prevención y tratamiento de
enfermedades y la consecución de todos estos objetivos es un proceso
biotecnológico. En nuestro país existen grupos de investigación trabajando en la búsqueda de caracteres genéticos ligados al crecimiento,
la reproducción y la resistencia a las enfermedades sin descartar la
manipulación genética. Desde hace 2 ó 3 años se ha puesto en marcha
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un grupo de investigadores en un Proyecto Consolider-Ingenio 2010
con el fin de que las investigaciones para potenciar la productividad se
realicen por núcleos científicos eficaces y coordinados.
CELULA SINTETICA DE VENTER
Un inesperado e importante avance científico fue la creación
en el año 2010 de la primera célula sintética por el investigador y
empresario Craig Venter descubridor junto con otros científicos del
genoma humano.
El equipo de Venter lo anuncia en la revista «Science» y nos
dice que el genoma de la célula sintética es una copia de un genoma
natural, el de la bacteria Micoplasma mycoides pero ha sido sintetizada
por métodos químicos en su totalidad. La célula obtenida es idéntica a
su modelo natural, no tiene utilidad en sí misma pero es una prueba de
que la técnica funciona, sirve para generar células vivas a partir de la
secuencia genética guardada en un ordenador y servirá para crear otros
organismos con genomas más complejos y más originales.
Los principales objetivos de Venter son energéticos, por ejemplo
diseñar bacterias que produzcan combustible a partir de la energía solar
y el CO2 atmosférico.
Arthur Caplan de la Universidad de Pensilvania uno de los científicos que mejor conoce estas investigaciones opina que «el logro de
Venter parece acabar con el argumento de que la vida requiere de una
fuerza o poder especial». Clasifica el hallazgo como uno de los más
importantes en la historia de la humanidad y lo equipara a los descubrimientos de Galileo, Copérnico, Darwin o Einstein pero otros científicos
como el biólogo molecular David Baltimore afirman que «Venter no ha
creado vida, solo la ha imitado» y de la misma opinión es James Collins
de la universidad de Boston en su publicación en la revista «Nature».
Ambos admiten que el trabajo de Venter es un importante avance en la
ingeniería genética de organismos pero no significa que fabriquemos
nueva vida a partir de cero.
El genoma sintético no es exactamente igual al de la bacteria de
origen. Se han eliminado 14 genes implicados en la patogenicidad del
Micoplasma mycoides por precaución en el caso de que el organismo
sintético pudiese usarse con fines peligrosos para la salud. La empresa
de Venter «Synthetic genomics», ha firmado un contrato con la petro301

lera Exxon con el objetivo de diseñar un alga unicelular que produzca
combustible a partir de la energía solar y el CO2 atmosférico. Exxon
ha invertido 600 millones de dólares en el intento.
John Sulston, Premio Nobel de Medicina 2002, informó de la intención de Venter de patentar su bacteria sintética o, incluso, de patentar
la técnica que le ha permitido crearla ha declarado que no deberá autorizarse, ya que si se permitiese dejaría genes y técnicas bajo el control del
instituto Craig Venter, lo que impediría que otros laboratorios tuvieran
acceso a la técnica y no podrían colaborar en la investigación científica.
Lo que el científico quiere patentar sería una protección intelectual de
una copia de un ser vivo y realmente no ha inventado nada ni lo ha
descubierto, únicamente ha utilizado una técnica. Así que en este sentido
el Micoplasma mycoides de su creación y bautizado por Venter con el
nombre JCVI-syn1.0 no será objeto de patente. En los seres superiores
el trabajo de Venter implicaría manipular espermatozoides y óvulos antes
de la fecundación, o embriones de muy pocos días. Pero aun en el caso
de que se pudiera hacer sería mucho más complejo que manipular una
bacteria dado que los seres pluricelulares tienen el material genético
agrupado en cromosomas, con lo que se entraría en el campo de lo que
está prohibido aunque no quiere decir que sea imposible.
Nuria Terribas, Directora del Instituto Borja de Bioética nos dice
«que la humanidad lleva más de 20 años conviviendo con los transgénicos y la nueva técnica parece más avanzada que las que ya existen y
además que la experiencia enseña que la ciencia es imparable». «Obviamente detrás de todo esto hay un negocio y siempre va a haber críticos».
Lo que si es necesario es definir hasta donde llega lo permitido y como
se van a hacer los controles ya que por ejemplo Venter, aunque no lo
consiguió quiso patentar el genoma humano.
Siempre quedan preguntas más o menos enigmáticas y para las
que se dan unas respuestas. La primera sería la siguiente ¿Es un hito
tecnológico? La respuesta sería que es el principio para que se puedan
crear células con genomas enteramente artificiales. La segunda sería ¿si
puede usarse con fines bioterroristas? y a esta pregunta son muchas las
respuestas que aseguran que en este terreno es difícil superar a la madre
naturaleza pues ya contamos con la peste bubónica, el ébola, la viruela,
el ántrax por lo que el bioterrorismo se puede hacer con los patógenos que ya existen y casi gratis, la última pregunta sería ¿Llegaremos
a crear vida? Hoy día se considera un problema meramente técnico.
Habrá avances rápidos con métodos como la evolución artificial. Estos
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métodos pueden modificar lo natural con creaciones el 50% humanas
y el 50% imputadas al azar.
En términos generales la opinión de los científicos es que la
primera preocupación tras el trabajo debe ser la bioseguridad. Existe
una demanda de que se revise la legislación aunque de momento el
peligro es remoto porque el trabajo se hace en los laboratorios. Como
siempre habrá una división de opiniones entre quienes puedan beneficiarse de estas técnicas y quienes no son beneficiarios. Los primeros
serían Venter y su equipo y los segundos sí verían los problemas
que se plantean. De estas técnicas pueden servirse la obtención de
fármacos o de bacterias capaces de realizar muchas labores favorables
al medio ambiente. Venter dice «que tiene identificados 50 millones
de genes recogidos de microorganismos de todo el mundo y que su
intención es combinarlos»; si bien el tema de la propiedad del material genético es muy complicado. Para concluir está muy admitida
la necesidad de que se elabore una regulación universal para el uso
responsable de la biotecnología similar a la Declaración Universal
de Derechos Humanos y esperemos que esta vez se aplique en todo
el mundo.
CARNE CULTIVADA
La carne cultivada no debe confundirse con la carne vegetal que
es un producto elaborado a partir de proteína vegetal normalmente de
soja y en ocasiones de trigo. También es conocida como «carne sintética», «carne artificial», «carne in vitro» o/y «hamburguesa in vitro».
Puede definirse como carne de origen animal que nunca ha formado
parte de un animal vivo si bien la carne es músculo de origen animal.
El proceso del desarrollo de la carne «in vitro» consiste en tomar células musculares junto con una proteína que permite que las células por
multiplicación formen grandes porciones de carne y además que tras
obtener las primeras células ya no es preciso utilizar más animales para
obtener nuevas células.
Esta tecnología se concibió inicialmente para la generación de
tejidos para transplantes y ensayos farmacológicos y hoy sigue siendo válido ese objetivo y además 15 años después sirve para obtener
una hamburguesa cultivada enteramente en el laboratorio. El tiempo
empleado por el equipo dirigido por Mark Post de la Universidad de
Maastricht en desarrollar el proyecto de investigación ha sido de 5
años, no obstante la fabricación de una hamburguesa concreta una vez
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desarrollada la técnica ha durado 3 meses; es lógico que los costes y los
plazos se reduzcan si la técnica se aplica en la industria. Para POST la
carne cultivada es un proyecto con futuro y lo justifica porque según la
FAO la demanda mundial de carne se incrementará en un 60% de aquí
a 40 años y piensa que los sistemas actuales de producción de carne si
no se modifican de alguna manera son insostenibles.
Los motivos que sustentan esta opinión es que afirma que tanto
la carne como los cereales se convertirán probablemente en producto de
lujo por la creciente demanda de cereales para producir carne. Realmente
no desea erradicar la ganadería, porque siempre existirán ganaderos y
siempre existirán consumidores de carne de la máxima calidad, pero
es compatible con la utilización de carne cultivada para colaborar en
la alimentación proteica de los consumidores futuros de menor poder
adquisitivo.
Cálculos de la Universidad de Maastricht aseguran que las ventajas de la carne «in vitro» sobre la carne producida de forma convencional son un argumento elocuente por la disminución del coste:
según sus datos un 45% menos de gasto energético, un 96% menos de
emisiones de gases de efecto invernadero —metano— y un 99% menos
de superficie cultivada. El ganado y más concretamente los rumiantes
con su emisión de metano contribuyen de forma importante al cambio
climático y es que el metano es 21 veces más poderoso que el dióxido
de carbono en su efecto invernadero. El impacto ambiental entre la
hamburguesa convencional y de laboratorio según la Universidad de
Maastricht se expresa en la Tabla 1.
La carne cultivada según Mark Post tiene un sabor que realmente está cerca del de la carne aunque no es tan jugosa, junto con otros
críticos coincidieron en aprobar su textura; en la prueba de la carne se
echó en falta la grasa que es necesaria para conseguir más sabor; pero
ya se ha planeado añadir células madres precursoras de grasa porque
Tabla 1. Impacto Ambiental
Hamburguesa convencional

Hamburguesa de Laboratorio
— Energía utilizada
— Emisiones de gases invernadero
— Superficie de suelo utilizada
Fuente: Universidad de Maastricht.
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100%
55%
4%
1%

es responsable de propiedades organolépticas muy importantes para el
sabor de la carne.
El cultivo de la carne no implica necesariamente a la ingeniería
genética porque las células empleadas son células naturales. La producción a gran escala de carne cultivada puede beneficiarse del uso de
hormonas de crecimiento artificiales.
El martes 6 de agosto de 2013, en Londres se prueba la primera
hamburguesa de vacuno elaborada en laboratorio que el lunes había
pasado de una placa de petri a una sartén y los que la probaron dijeron
que sabía a carne. La hamburguesa fue cocinada delante de las cámaras
de televisión, la mayor cobertura mediática posible. Con la apariencia
circular de las hamburguesas de carne natural se ofreció esta carne que
había sido creada uniendo 20.000 hebras de carne «in vitro» cultivada en laboratorio junto con otros ingredientes utilizados habitualmente
como pan rayado, huevo deshidratado, sal y para darle color azafrán.
Los dos expertos que las probaron se mostraron reservados y destacaron la falta de grasa de la hamburguesa. Al solicitar más detalles un
experto gastronómico consideró que tenía una cualidad similar a la de
una «masa de proteína animal», y añadió que le gustaría probarla con
ingredientes que se suelen añadir a las hamburguesas tradicionales: pimienta, ketchup y jalapeños.
El científico Mark Post de la Universidad de Maastricht a la
hora de referirse a su sabor dijo «tiene un principio muy bueno». El
científico holandés se interesó en afirmar que en el futuro la carne no
tendría que proceder necesariamente de la cría y sacrificio de millones
de animales, una practica económica y medioambientalmente muy cara,
añadió que «la actual producción de carne convencional está en niveles
máximos y deberíamos encontrar otra alternativa»
ELABORACION DE FILETES A PARTIR DE TROZOS
DE CARNE. FIBRIMEX
El producto es una patente holandesa de un organismo público
de investigación que se vende en EE.UU. y Holanda desde hace unos
18 años. Se comercializa con el nombre de Fibrimex y se hace con
distintos trozos de carne de pequeño tamaño que se pegan con enzimas
animales. Este producto debe estar debidamente etiquetado para que el
consumidor no se considere engañado. El proceso de pegado de la carne
es semejante a la cicatrización de una herida y permite aprovechar trozos
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de carne inutilizables por su pequeño tamaño, además de poder cambiar
el mundo de la cocina ya que la carne utilizada puede ser de distintas
especies lo cual puede ser interesante para cocineros de prestigio. Con
el método se obtienen filetes del mismo tamaño y la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA) falló que la utilización de Fibrimex
no tenía problemas desde el punto de vista de la seguridad.
El responsable de Fibrimex es Geert Van Der Velden y la empresa
fabricante es SONAE; emplea para el sellado de la carne el fibrinógeno
y la fibrina del plasma que se recogen del de vacuno o de porcino; la
actuación de la trombina determina la transformación del fibrinógeno en
fibrina y la fibrina junto con el colágeno de la carne une los distintos
trozos de carne y consiguen filetes de tamaño uniforme. No existen
problemas en la legislación para utilizar la trombina como aditivo. En
algún momento el parlamento europeo ha mostrado su preocupación ante
el elevado «riesgo de infección por bacterias patógenas» en productos
manipulados con trombina. La manipulación en frío sin añadir sal y sin
calentamiento posterior «aumenta la superficie susceptible de infección
por bacterias patógenas» y por tanto impide que pueda garantizarse al
100% la seguridad del producto final.
El Centro Tecnológico de la Carne de Galicia experimentó el
sellado de la carne con la transglutaminasa, que no se califica como
aditivo por lo que su aprobación ha sido más sencilla. Su nombre para
el gran público es filete «al pegamento» y ciertamente no se utiliza
ningún pegamento sino enzimas que entrelazan proteínas y se desactivan
por el cocinado.
I+D+i EN ESPAÑA Y EN LOS PAISES DE LA UE
La estrategia española de Ciencia, Tecnología e Innovación 20132020 fue aprobada por el Consejo de Ministros y presentada por Luis
de Guindos como responsable del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) con fecha 1 de febrero de 2013; en ella se aplaza
una década el objetivo del 2% del PIB en I+D+i. La inversión en investigación y desarrollo, experimentó incrementos en los primeros años
del Siglo XXI. El gasto en I+D+i en España en el año 2011 que ya
había disminuido con relación a años anteriores se sitúa entre 1,31-1,33
en porcentaje del PIB; en 2010 había sido el gasto de 1,39% del PIB.
El Gobierno redujo en un 15% las subvenciones de I+D+i en
2012 y en un 13,7% en el año 2013 con lo que se suspendieron el pago
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de programas ya aprobados y se recortó la financiación de proyectos
científicos. El gasto en I+D+i se ha reducido en 2013 al 0,968% del
PIB de España.
En la Unión Europea y con datos de 2011 los países que más
porcentaje del PIB gastaron en I+D+i fueron Finlandia 3,75% superaron el 3% Suecia y Dinamarca, superaron el 2% y por este orden
Alemania, Austria, Eslovenia, Estonia, Francia, Bélgica y Holanda. La
media europea para los 27 países de la UE y para el año citado es del
2,03% del PIB.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es una
gran empresa con presencia en casi todas las Comunidades Autónomas
cuenta con 135 institutos exclusivos suyos compartidos con Comunidades y Universidades. Los programas de contratación de jóvenes investigadores sufren reducciones del 30% o superiores en este año. Los
recursos propios es decir los que consiguen los grupos de investigación
han disminuido un 48% y en resumen el mayor organismo investigador
de España acumula en estos momentos 5 años de déficit y los fondos
estatales dedicados a I+D+i se han reducido un 40% desde el año 2009.
Según la revista «Science» no hay ningún español entre los 25 científicos europeos más relevantes en los últimos 60 años; posiblemente
tiene mucho que ver con el bajo nivel de inversión en I+D+i. Además
el sector privado español contribuye con menos porcentaje del gasto en
investigación que la cantidad que aporta el sector público lo que no es
así en la mayoría de los países de Europa. Todo lo expresado determina
que España pague mucho más por patentes foráneas que lo ingresa por
patentes propias.
Antonio Hernando que fue Director del Instituto de Magnetismo
Aplicado (IMA) de la Universidad Complutense de Madrid pide que los
científicos hagan autocrítica y analicen sin paliativos los fracasos en la
relación entre científicos y sociedad. Afirma que existen investigadores
que consideran que su talismán más importante es el dominio de su
jerga; consideran un signo de distinción la falta de comprensión por las
empresas y el público en general y en lugar de hacer asequibles sus investigaciones y resultados por la terminología empleada, han exagerado
hasta la caricatura el uso de tecnicismos y formalismos para aumentar
la distancia incluso con otros colegas y es que es un pensamiento extendido que el investigador que presenta su actividad de forma clara
y comprensible corre el riesgo de ser tachado por sus colegas de poco
profundo y eso en el mejor de los casos.
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Algunas demandas de empresarios hieren la sensibilidad de los
investigadores por su contenido, para ellos superficial, excesivamente
aplicativo y de poco calado científico. No se debe olvidar que «a mayor
elitismo, mayor dificultad en la obtención de la financiación privada».
Muchas gracias por su atención
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TRATAMIENTO DE LA LEISHMANIOSIS DESDE UNA
PERSPECTIVA VETERINARIA
Ilmo. Sr. Dr. D. José M.ª Alunda Rodríguez
Catedrático de Sanidad Animal y Vicerrector de Posgrado
y Formación Continua de la de la Universidad Complutense
de Madrid
14 de octubre de 2013
Sr. Presidente, miembros de la Junta Directiva de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Sres. Académicos, Señoras
y Señores. Muchas gracias por su presencia en este acto.
Es un honor haber sido invitado por esta Real Academia para
impartir una conferencia ante audiencia tan distinguida. Deben saber,
sin embargo, que la invitación es consecuencia más de la amabilidad y
cariño de los responsables de la programación de las actividades científicas de esta Academia que de los méritos de quien les habla.
El título de la intervención: «Tratamiento de la leishmaniosis
desde una perspectiva veterinaria», de carácter general e inconcreto, fue
preferido a un título descriptivo que, aun incluyendo todos los aspectos
que el ponente quería exponer, probablemente hubiese ayudado a la
audiencia a escoger mejor ocupación esta tarde de otoño.
No es el propósito de mi presentación ofrecer una revisión técnica
exhaustiva sobre el tratamiento de la leishmaniosis en la clínica veterinaria. Para ello, ni mi profesión ni mis conocimientos me capacitan.
Mi dedicación, sin embargo, al estudio tanto de la biología de Leishmania como de la leishmaniosis, desde el año 1985, me ha permitido
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someter a escrutinio algunos aspectos de su quimioterapia. Por ello, mi
intervención tratará de exponer —y si es posible responder— algunas
cuestiones que considero de interés. Algunas de estas preguntas tienen
una respuesta sencilla y generalmente aceptada, mientras que otras pueden (y seguramente deben) suscitar la discusión entre los asistentes y la
propia comunidad científica; en particular cuando nuestro planteamiento
se realiza desde un punto de vista veterinario. Estos interrogantes se refieren a la etiología de la leishmaniosis humana y canina, a la percepción
de esta enfermedad por parte de la sociedad y los veterinarios clínicos,
al valor relativo de las medidas de control y, de forma especial, a la
quimioterapia de la leishmaniosis considerando los fármacos empleados
en los dos ámbitos, la medicina humana y la medicina veterinaria, su
relevancia en un contexto de salud pública, la eficacia de los tratamientos empleados y el posible papel de la veterinaria en la exploración de
nuevos tratamientos y validación de los existentes.
Leishmania y leishmaniosis
Las leishmaniosis son un complejo de enfermedades parasitarias
transmisibles presentes en todos los continentes habitados, incluyendo
Australia, cuyo agente etiológico es un Protista del Phylum Kinetoplastida y del Género Leishmania. La variedad de patrones epidemiológicos
observados, su diferente distribución geográfica, y cursos clínicos extremadamente variables —desde infecciones autocurativas hasta procesos que
ocasionan la muerte de los hospedadores afectados—, se relaciona con la
biología de las especies de vectores (flebótomos) implicados en su transmisión (i.e. hábitos horarios y de alimentación, horquilla térmica óptima,
concordancia de ciclos gonotróficos, radio de vuelo) y las características
intrínsecas de las distintas especies de Leishmania (i.e. especies dermotrópicas vs. viscerotrópicas, virulencia de las distintas especies y aislados).
El Género Leishmania agrupa unas 30 especies parásitas de mamíferos y de las cuales alrededor de 20 infectan al hombre, siendo
las responsables de los procesos de mayor significación en Eurasia y
África son L. donovani, L. infantum (=L. chagasi), L. major, L. tropica
y L. aethiopica. Las especies de Leishmania son transmitidas por flebotomos, insectos de la Familia Psychodidae de dos géneros: el género
Phlebotomus y el género Lutzmoyia. En España, dos especies, P. perniciosus y P. ariasi parecen ser las más importantes en la transmisión
de L. infantum. Las leishmaniosis han sido clasificadas, especialmente
en el ámbito de la medicina humana, en dependencia de las manifestaciones clínicas y lesiones, en: leishmaniosis viscerales (LV), cutáneas
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(LC) y mucocutáneas (LMC). Existen otras formas menos frecuentes
tales como la leishmaniosis cutánea post-kala azar. Dentro de las leishmaniosis viscerales se distinguen la LV por L. donovani, no zoonósica,
y la leishmaniosis visceral zoonósica (LVZ), provocada por L. infantum
(=L. chagasi) y presente en la cuenca mediterránea, incluyendo España,
además de China y Suramérica). Desde un punto de vista numérico la
casuística humana de la LVZ es muy reducida en España.
La Organización Mundial de la Salud (WHO-OMS) estima que
alrededor de 12 millones de personas padecen leishmaniosis en el mundo
y cada año aparecen 2 millones de nuevos casos. La mayoría de los
casos (millón y medio de personas) corresponden a leishmaniosis cutáneas (LC) y el resto (medio millón) a las leishmaniosis viscerales (LV).
La gravedad de la leishmaniosis visceral, así como su mal pronóstico,
hacen a esta la segunda —solo tras el paludismo— enfermedad parasitaria en número de muertes causadas cada año, estimadas en 40000
(http://www.who.int/leishmaniasis/). La representación de la distribución
de las leishmaniosis viscerales en mapas —que por otra parte no incluyen todos los países tales como los EE.UU. o Alemania en los cuales
se han diagnosticado leishmaniosis autóctonas por especies viscerales
(i.e. L. infantum)—, no permite apreciar que los casos de leishmaniosis
visceral están concentrados en solo seis —Bangladesh, Brasil, India,
Etiopía, Sudán y Sudán del Sur— (http://www.who.int/leishmaniasis/
burden/; Alvar, et al., 2012); de ellas, el 75% corresponde solo a India
(Sundar y Chatterjee, 2006). La leishmaniosis, a pesar de estar presente
en 98 países (WHO, 2010) (más de 70 de los cuales se encuentran en
vías de desarrollo), muestra su carga más pesada sobre regiones y países
con serios desequilibrios de desarrollo, en algunos casos con conflictos
bélicos o bien en situación de permanente emergencia.
Hay un olvido generalizado del impacto que esta y otras patologías parasitarias e infecciosas tienen sobre la salud en las sociedades
desarrolladas. Ello se debe, probablemente, a la percepción errónea de
considerar a estas enfermedades de carácter «tropical». No lo son necesariamente, y esa visión, además de incorrecta en el momento actual es
amnésica. Es «inexacta» ya que han sido identificados nuevos medios de
transmisión de algunos de los agentes (i.e. copartición de jeringuillas) (p.
ej. L. infantum) lo que ha determinado la aparición de patrones epidemiológicos cambiantes en áreas endémicas/enzoóticas con grupos humanos
de especial relevancia por la existencia de infecciones intercurrentes inmunosupresoras. Así, las infecciones por el VIH han sido determinantes
al señalarse a la leishmaniosis presente como coinfección en un 50%
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de los casos en España. La movilidad actual, humana y animal, y los
cambios de hábitos permiten anticipar que probablemente esta situación
va a repetirse en el futuro. Además, la «percepción exótica» de estas
enfermedades parece olvidar la presencia de algunas especies de forma
constante —aunque afortunadamente reducida— como Mycobacterium
leprae en Europa (leprosería de Fontilles, Alicante) o los casos de paludismo humano en Grecia —entre enero de 2012 y el 22 de Octubre del
mismo año se diagnosticaron 75 casos de paludismo, de los cuales 16
fueron autóctonos-como consecuencia, seguramente, de la disminución de
los recursos destinados a la salud pública— Como señalaba el despacho
de Reuters (23.11.2012) «Greece’s healthcare system is under extreme
pressure from budget cuts, and experts fear groups such as the poor, unemployed or homeless, many of them immigrants, are not getting treatment
they need». Durante el año 2013 solo se han señalado tres casos (European
Centre for Disease Prevention and Control, noviembre de 2013) pero la
existencia de vectores adecuados crea un riesgo permanente de paludismo
por Plasmodium vivax, además de otros procesos (i.e. dengue).
Históricamente, el paludismo estaba presente a comienzos del
siglo XX en Norte América y Europa incluso en las costas del norte de
Europa (Holanda), en Gran Bretaña y la mayor parte de Europa Central
(Carter y Mendis, 2002). En España lo estuvo hasta la década de los
50 del siglo pasado. Y todo esto sin considerar que las modificaciones
del medio inducidas por el hombre (i.e. disponibilidad de agua, saneamientos, alimentación), y que han favorecido a corto plazo la reducción
y eventual erradicación temporal de algunos de los agentes, pueden a
medio plazo crear las condiciones adecuadas para la aparición de otros
o bien la re-emergencia de viejos conocidos (i.e. deforestación con fines
agrícolas o ganaderos, alteraciones climáticas como consecuencia de las
obras de ingeniería, importación de mascotas exóticas).
Leishmaniosis visceral zoonósica (LVZ) /
Leishmaniosis canina (LCan)
Control de la leishmaniosis
La leishmaniosis canina, en el mediterráneo occidental, además
de su importancia en salud pública al tratarse del principal reservorio
de las infecciones humanas por L. infantum, es una patología parasitaria de primer orden en la práctica clínica. Solo en España se estima
que ca. 250.000 perros pueden estar infectados y quizás este valor sea
conservador al estar basado en estudios serológicos. A los casos de
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leishmaniosis canina en el mediterráneo (más China y Oriente Medio)
provocados por L. infantum han de añadirse los causados en Suramérica
por L. chagasi (=L. infantum).
El control de la leishmaniosis visceral zoonósica (LVZ) es dificultoso. De una parte, las medidas de control epidemiológico tendentes
a reducir, y eventualmente erradicar, el flujo de Leishmania en el medio,
han resultado infructuosas o tienen un valor limitado. Las poblaciones de
los flebotomos vectores son «sobredispersas» —en sentido estadístico—
y no es posible, en la mayoría de las ocasiones, identificar los focos de
cría. Incluso, identificados, las restricciones al uso de insecticidas por
su impacto ambiental reducen la eficacia de estos métodos. La limitación del acceso de los insectos infectados, y por ello potencialmente
transmisores, a los hospedadores, mediante el uso de mosquiteras, tiene
valor en el caso de los animales sometidos a confinamiento permanente
o en las horas de mayor actividad de los flebotomos. Hay que destacar
el aparente éxito de los collares impregnados de repelentes empleados
en perro. A pesar de ello, no se ha señalado ninguna reducción notable
en la prevalencia o incidencia de la leishmaniosis canina en el Mediterráneo. Antes bien, parece existir una cierta ampliación de estos valores habiendo sido diagnosticado en países previamente exentos de esta
patología (i.e. Alemania, norte de Italia). Además del impacto de los
aparentes cambios ambientales derivados de la eliminación de elevadas
concentraciones de CO2 a la atmósfera durante los últimos 40 años, el
incremento de la población mundial-y por ello el número de animales
explotados por el hombre—, las transformaciones socioeconómicas en
el caso de España y otros países del sur de Europa han propiciado el
incremento del número de perros, tanto de guarda como mascotas, y en
muchos casos en las áreas suburbanas y periurbanas.
El control del número de reservorios es una práctica establecida
en todas las enfermedades transmisibles como la leishmaniosis. Entre los
sistemas empleados se encuentra la eutanasia selectiva o «culling» de la
población canina infectada. Sin embargo, al margen de consideraciones
éticas y la escasa aceptación por parte de veterinarios clínicos y propietarios, su éxito ha sido discutido en aquellos lugares (i.e. Brasil) en los
que dicha práctica fue utilizada como medida única o aislada (Costa,
2011). Además, la existencia más que probable de otros reservorios de
la infección (i.e. zorros, liebres y otros lagomorfos) y de otras vías de
infección (i.e. contagio directo en drogadictos intravenosos en el caso
del hombre; posible transmisión perro-perro en razas violentas) limita
el potencial valor de tales prácticas.
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Así, el esfuerzo esencial se ha dirigido hacia el control de la
infección en el propio hospedador, humano o canino, mediante inmunoprofilaxis o quimioterapia. La inmunoprofilaxis de la leishmaniosis
ha sido un campo de investigación activo desde la antigüedad (i.e. leishmanización) y al menos en apariencia parece que podría ser un objetivo accesible. En efecto, en aquellos casos en los que existe curación
completa parece existir una fuerte resistencia a la reinfección homóloga.
En el caso de reinfecciones heterólogas las observaciones de Lainson
y Shaw (1977) recibieron confirmación experimental en mono Rhesus
(Macaca mulatta) en 2004 (Porrozzi et al., 2004). El patrón, sin embargo, no está claro aunque las leishmaniosis cutáneas autocurativas o
resueltas mediante quimioterapia con antimoniales inducen protecciones significativas frente al «reto» con L. amazonensis y L. (Viannia)
guyanensis. Por otra parte las infecciones con L. major en modelo de
ratón (BALB/c) exacerbaron el curso clínico de infecciones superpuestas
por L. infantum (Nation et al., 2012) a pesar de la reactividad cruzada
entre ellas. Incidentalmente, la complejidad de la respuesta debe ser
considerada cuando se pretendan extrapolar resultados de laboratorio a
condiciones naturales en las que pueden existir en numerosas regiones
más de una especie de Leishmania, y ello es válido tanto para el hombre
como el perro (i.e. L. major, L. tropica).
Los ensayos de protección homóloga frente a diferentes especies
de Leishmania llevados a cabo en modelos experimentales, en su mayor
parte murinos, han sido muy numerosos empleando tanto aislados de
escasa virulencia, de viabilidad reducida mediante el empleo de Leishmania «knockout» (i.e. L. donovani p27 KO à protección frente a
infecciones homólogas en ratón) (Dey et al., 2013), componentes de
distintas especies de Leishmania, proteínas recombinantes, ADN parasitario, o «leishmanias» transgénicas inoculadas por los vectores. Sin
embargo, tales ensayos, llevados a cabo generalmente con un número
muy reducido de animales no han tenido ningún desarrollo ulterior o
estos han tenido escaso éxito.
Entre los ensayos de vacunación más notables frente a L. infantum
(=L. chagasi) deben señalarse los resultados obtenidos en Brasil por la Dra.
Palatnik de Sousa —cuya vacuna no pudo ser registrada ni en EE.UU. ni
en la UE— Recientemente ha sido comercializada una vacuna frente a
L. infantum en España (además de en Grecia y otros países). La vacuna
ha logrado la aprobación por parte de la Comisión Europea, bien es cierto que con un documento que seguramente pocos de los aquí presentes
considerarían adecuado. No es el objeto de esta presentación el estudio
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de la respuesta inmunitaria en la leishmaniosis pero se debe destacar que
la respuesta de sus hospedadores frente a Leishmania spp es extraordinariamente compleja, variable en dependencia de la especie implicada, del
momento de la infección, de las infecciones intercurrentes parasitarias o
no. En la actualidad, la respuesta aún no es conocida de forma satisfactoria, especialmente lo que se refiere a la regulación de la respuesta (Treg).
Aunque las evidencias genéticas de «resistencia» y «resiliencia» no son
suficientemente sólidas —quizás por el tipo de análisis efectuado y los
marcadores seleccionados— este aspecto tampoco debería ser excluido.
Quimioterapia de la leishmaniosis
La quimioterapia es el principal sistema de control de la leishmaniosis canina. Sirva como ejemplo de este interés que un buscador
no selectivo, como Google, devuelve ante la consulta «Chemotherapy
of dog leishmaniasis» 153.000 entradas (de un total de 323.000 para
Chemotherapy of leishmaniasis»). Buscadores más selectivos («Google
Scholar») reducen esas entradas a algo más de 7000, y en una de las
bases bibliográficas habituales en biomedicina, Pubmed, solo aparecen
en cambio 246 referencias bibliográficas académicas (octubre, 2013). Es
evidente que se trata de una temática popular, sobre la que se realizan
numerosas contribuciones aunque las publicaciones realizadas en revistas periódicas de amplia circulación e influencia son comparativamente
reducidas. Más de 25 medicamentos han sido aprobados para su uso
en las leishmaniosis humanas en el mundo, además de otras muchas
combinaciones, y preparados de la medicina tradicional. Este número
tan elevado constituye una evidencia indirecta de las deficiencias de
la terapéutica actual de las infecciones por Leishmania. En fecha tan
reciente como en 2004, la OMS-WHO señaló que los fármacos más
prometedores para el tratamiento de la leishmaniosis eran «anfotericina
B liposomada, miltefosina, y paromomicina» (http://www.who.int/tdr/
diseases/leish). No obstante, la AmB ha sido empleada como tratamiento de micosis sistémicas y la leishmaniosis durante más de 40 años;
la miltefosina (hexadecilfosfocolina) se desarrolló originalmente como
antineoplásico, y el antibiótico aminoglicósido paromomicina (aminosidina) ya fue utilizado como antimicrobiano desde la década de los ’60
del siglo pasado. En la actualidad, estas tres moléculas junto con los
«antimoniales» siguen constituyendo el principal arsenal para el control
terapéutico de la leishmaniosis y serán ellas objeto de mi presentación.
La quimioterapia de los perros infectados, en particular en el
Mediterráneo, incluye el uso de los mismos compuestos empleados en el
315

tratamiento de la infección humana (Oliva et al., 2004; Noli y Auxilia,
2005). Se ha obtenido un enorme cúmulo de información por parte de
los veterinarios clínicos, especialmente con antimoniales pentavalentes y
combinaciones, a lo largo de su práctica profesional. Sin embargo, esta
experiencia apenas se ha publicado y las condiciones de tratamiento no
fueron controladas lo que impide la aplicación de estándares estadísticos
y hace muy difícil la interpretación de los mismos. Los fármacos más
utilizados son los derivados antimoniales, particularmente antimoniato
de meglumina, administrado como monoterapia o en combinación, la
anfotericina B —en este momento no accesible para la práctica clínica—, la miltefosina y paromomicina (Vexenat et al., 1998a, 1998b;
Vulpiani et al., 2011); estos últimos son menos eficaces que los fármacos
«tradicionales» y tienden a ser utilizados en combinación con antimoniales. La variabilidad de la posología (i.e. número de dosis, la dosis
total administrada, la vía de administración, duración del tratamiento),
los resultados a veces contradictorios (i.e. con AmBisome y otros), o
el uso de diferentes sistemas de monitorización post-tratamiento han
requerido el establecimiento de protocolos estandarizados. Una revisión
de los fármacos empleados en el tratamiento de la leishmaniosis canina,
así como de las pautas más habituales en la práctica clínica, ha sido
publicada recientemente (Corral-Caridad y Alunda, 2013).
Ninguno de los fármacos disponibles elimina la infección por
Leishmania; el tratamiento provoca una mejoría o la curación clínica de
los perros infectados, pero las recaídas son la regla (Noli 1999; Ferrer y
Roura, 2012). El pronóstico de los animales sometidos a tratamiento a
menudo es impredecible y probablemente depende del estado fisiológico
inicial de los perros infectados —la función renal en particular—, la
gravedad de la enfermedad, la presencia de infecciones intercurrentes,
y otros factores (Oliva et al., 2010; Solano-Gallego et al., 2011). En
todos los casos, y sea cual sea la pauta quimioterápica empleada, el
tratamiento debe ir acompañado de medicación sintomática, dieta apropiada, y un adecuado sistema de seguimiento que incluya la valoración
clínica y la parámetros hematológicos, perfil bioquímico, proteínas séricas, marcadores de funcionalidad hepática y renal, así como los niveles
de anticuerpos anti-Leishmania) (Vulpiani et al., 2011).
Los «antimoniales pentavalentes» [Sb (V)] han estado disponibles
desde 1920 y en la forma de estibogluconato desde 1945. El antimonio pentavalente, administrado por vía parenteral, ha sido el fármaco
clásico frente a la leishmaniosis visceral y el fármaco de elección frente a la leishmaniosis canina. Hay dos formulaciones comercializadas,
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N-metilglucamina (meglumina) antimoniato (Glucantime) que contiene
85 mg Sb (V)/mL, y estibogluconato sódico (SSG; Pentostam) con
100 mg de Sb (V)/mL (Ramos y Segovia, 1997; Croft y Yardley, 2002).
A pesar de la utilización de los antimoniales frente a Leishmania durante
más de 50 años, su mecanismo de acción no está aclarado. La actividad
leishmanicida de los antimoniales se ha relacionado con la inhibición
selectiva de enzimas requeridas para el metabolismo energético (glucólisis y ciclo de Krebs) y la oxidación de ácidos grasos (Berman et
al., 1985; Baneth y Shaw, 2002). Se trata de un pro-fármaco que, tras
su metabolismo, rinde Sb (III), que es la forma eficaz. Sin embargo,
el Sb (III) es capaz de afectar a promastigotes de L. mexicana in vitro,
que no son sensibles a Sb (V), ni tampoco altera los niveles de hexoquinasa, fosfofructoquinasa, piruvato quinasa, malato dehidrogenasa, o
fosfoenolpiruvato carboxiquinasa —enzimas relevantes en la glucólisis— (Mottram y Coombs, 1985). Se han obtenido resultados comparables en L. tropica sin ningún efecto notable de Glucantime sobre la
actividad de hexoquinasa y fosfofructoquinasa (Foulquie et al., 1999).
Otro posible mecanismo de acción de los antimoniales es la inhibición
de ADN topoisomerasa tipo I (Chakraborty y Majumder, 1988), pero no
se ha encontrado relación entre la actividad leishmanicida de Sb (III) y
la inhibición de este enzima en L. donovani (Walker y Saravia, 2004).
Además, se ha demostrado que Sb (III) interfiere con el metabolismo de
tripanotion (glutation de trypanosomátidos) mediante dos mecanismos
diferentes: el rápido flujo de salida de intracelular de tripanotion, y la
inhibición de la tripanotion reductasa (Wyllie et al., 2004).
La mayor parte de estas contribuciones han sido realizadas in
vitro, ex vivo y en algunos casos, con promastigotes, por lo que en el
hospedador infectado podrían estar implicados otros mecanismos. Tanto
Pentostam como, especialmente, Glucantime se emplean normalmente
en el control de leishmaniosis canina, en particular en el Mediterráneo,
y, en ocasiones, han sido recomendados para prevenir el desarrollo de la
enfermedad en animales asintomáticos al reducir de forma significativa
los amastigotes disponibles para los flebotomos vectores, rebajando así
el riesgo epidemiológico (Gradoni et al., 1987; Mancianti et al., 1988).
El uso de antimoniales se ha restringido por los efectos secundarios, que incluyen las inflamaciones locales dolorosas en el lugar de la
inyección, trastornos gastrointestinales, problemas locomotores, rigidez
en las articulaciones, anorexia, apatía y fatiga (Denerolle y Bourdoiseau,
1999; Noli, 1999; Baneth y Shaw, 2002; Nieto et al., 2003; Ferrer y
Roura, 2012) y, principalmente por la nefrotoxicidad del compuesto (Vei317

ga et al., 1990; Baneth y Shaw, 2002). Sin embargo, la toxicidad de los
antimoniales es un tema controvertido, ya que esta desaparece cuando las
dosis se aplican más separadamente (Valladares et al., 1998). En realidad,
los compuestos de antimonio tienen una corta semivida (21, 42, y 122
minutos después de la administración intravenosa, intramuscular, y la
administración subcutánea, respectivamente), se eliminan rápidamente
por la orina y no se acumulan. Después de 6-9 h post-administración
el 80-95% de antimoniato de meglumina es eliminado por los riñones
(Tassi et al., 1994). La toxicidad renal señalada se debe posiblemente a la
lesión intraglomerular previa causada por la deposición de inmunocomplejos circulantes (Mancianti et al., 1989; Poli et al., 1991) y no existe
evidencia científica actualmente disponible para apoyar la nefrotoxicidad
de los antimoniales en perro (Oliva et al., 2010). Se ha señalado que
la presencia en cantidades variables de Sb (III) en las distintas preparaciones comercializadas podría explicar parcialmente la toxicidad de los
antimoniales (Croft y Yardley, 2002). Sin embargo, esta relación entre la
toxicidad para el hospedador y la actividad anti-Leishmania de Sb (III)
ha sido cuestionada, ya que solo se ha podido hallar in vivo un efecto
marginal de Sb (III) en los medicamentos antimoniales pentavalentes
administrados (Dzamitika et al., 2006).
El antimoniato de meglumina induce una rápida mejora de la
condición clínica de los la perros infectados (75-90% de los animales
tratados), recuperación temporal de la respuesta inmune mediada por
células (Bourdoiseau et al., 1997), y un patrón diferencial IgG1/IgG2
de hasta 5-12 meses después del tratamiento (Fernández-Pérez et al.,
2003). Sin embargo no se logra la cura parasitológica de los perros y
las recaídas son la regla en ca. 75% de los casos 6-8 meses después del
tratamiento (Gramiccia et al., 1992; Slappendel y Teske, 1997; IkedaGarcía et al., 2007). De forma similar a lo observado en la leishmaniosis
humana, se ha detectado de forma esporádica la existencia de aislados
resistentes de L. infantum en perro (Gramiccia et al., 1992; Carrió y
Portús, 2002).
Los programas de tratamiento de la leishmaniosis canina con
antimoniales son muy variables (40, 75 o 100 mg/kg/día, número de
días variables) (Tassi et al., 1994; Denerolle y Bourdoiseau, 1999; Noli,
1999; Manna et al., 2008; Solano-Gallego et al., 2011) y se recomienda
la separación de las dosis diarias, por las propiedades farmacocinéticas
de los antimoniales, a fin de mantener los niveles del fármaco en tejidos. Los antimoniales, y en particular el N-metil glucamina se utiliza
como monoterapia aunque los clínicos suelen favorecer su combinación
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con alopurinol y en menor medida con miltefosina [antimoniato de meglumina (100 mg/kg/día durante 4 semanas) + (10 mg/kg por vía oral,
dos veces al día, 6-12 meses). Los efectos adversos de la combinación
son las de los medicamentos administrados en monoterapia. A pesar
de la escasa evidencia de toxicidad asociada con antimoniales, se han
empleado algunos sistemas de vehiculación (i.e. vesículas de tensoactivos no iónicos), en particular liposomas. Estas formulaciones ofrecen
resultados prometedores, ya que conservan la capacidad leishmanicida
capacidad de este compuesto y reducen su toxicidad potencial (Valladares et al., 2001).
La anfotericina B (AmB) es un antibiótico macrólido poliénico obtenido de la fermentación del hongo Streptomyces nodosus cuya
actividad leishmanicida fué descubierta en la década de los 60 del
siglo pasado. El compuesto se utiliza principalmente como antifúngico
sistémico y su mecanismo de acción se ha relacionado con la unión
diferencial al ergosterol en las membranas de Leishmania que se traduce en la muerte celular debida a la pérdida de iones (Ramos et al.,
1996). Este mecanismo primario de acción podría explicar por qué es
poco frecuente la aparición de resistencias a anfotericina B (Gray et al.,
2012). Se trata de un fármaco de elevada eficacia leishmanicida aunque
la toxicidad, atribuida a la similitud entre el ergosterol y el colesterol
de las membranas de las células de mamíferos, limita su uso general.
La anfotericina B se administra por vía parenteral en una suspensión
coloidal de desoxicolato. La afinidad de AmB por esteroles —y por
tanto su toxicidad— depende de su estado de agregación: la forma monomérica de la anfotericina B no interactúa con el ergosterol, mientras
que aumenta su afinidad con la agregación (Gruda y Dussault, 1988).
Por otra parte, la composición de esteroles de la membrana también
influye en la selectividad de la AmB para ergosterol (Barwicz y Tancrede, 1997), lo que explicaría la sensibilidad diferencial de especies
(y aislados) de Leishmania a AmB.
La AmB se ha empleado en medicina humana como un medicamento de segunda elección contra la leishmaniosis, pero su uso, en
particular como formulación liposomada, está aumentando debido a la
aparición de resistencia a los antimoniales (Croft y Yardley, 2002; Croft
et al., 2006; Baneth y Shaw, 2002). Los perros infectados de forma natural con L. infantum han sido tratados con diferentes dosis de anfotericina
B (entre 1 y 2-5 mg/kg, dos veces por semana, en infusión intravenosa
lenta en solución salina normal seguido de 10 mL/kg de manitol 20%).
Se ha señalado que todos los animales que recibieron una dosis total más
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allá de 10 mg/kg aparentemente fueron curados después del tratamiento
y 14 de los 17 fueron PCR-negativos (Lamothe, 2001). En otro estudio,
todos los perros mostraron curación clínica y 5 meses después del tratamiento el 62% fueron negativos por PCR (Cortadellas, 2003). Es claro
que la AmB B es altamente eficaz en el tratamiento de la leishmaniosis
y en particular en las infecciones por L. donovani (hombre) y L. infantum (perro). No hay aislados resistentes abundantes, incluso después de
la administración de una terapia prolongada en pacientes coinfectados
con VIH y L. infantum (Durand et al., 1998) aunque se han obtenido
líneas resistentes de L. donovani y L. mexicana in vitro bajo presión
farmacológica (Espuelas et al., 2000; Al-Mohammed et al., 2005).
Este compuesto, sin embargo, tiene dos inconvenientes principales: la elevada toxicidad del compuesto libre como desoxicolato y el alto
coste de las preparaciones más tolerables. El principal efecto secundario
asociado al empleo de AmB en el tratamiento de la leishmaniosis es la
nefrotoxicidad causada por la vasoconstricción y posiblemente su acción
directa sobre las células epiteliales renales (Baneth y Shaw, 2002). La
introducción de una formulación liposomada (AmBisome) ha reducido
sustancialmente su toxicidad pero su alto coste hace a esta preparación
simplemente inaccesible a la población en áreas de escaso desarrollo.
En este sentido el gesto de Gilead donando a WHO-OMS 445000 viales
de AmBisome, en cinco años, no parece alterar la situación general.
Otra preparación de AmB liposomada (Fungisome), desarrollada en la
India en 2003, ha mostrado resultados prometedores (100% de curación
después de 1 mes y 90% 6 meses después del tratamiento) con dosis
de 10 mg/kg (Mondal et al., 2010). Se han desarrollado, asimismo,
formulaciones no liposomadas como Amphocil —una dispersión coloidal de AmB en colesterol—, y Abelcet-un complejo lipídico, y que fue
la primera formulación lipídica de AmB aprobada por la FDA para el
tratamiento de infecciones fúngicas (Guerin et al., 2002; Berman, 1999;
Berman et al., 1992; Robinson y Nahata, 1999). Algunas de estas formulaciones de AmB también se han utilizado para tratar la leishmaniosis
canina aunque el elevado precio hace que su uso no sea siempre viable.
Se han desarrollado sistemas de transporte/vehiculación/ vehiculización de menor toxicidad, estables y reducido coste respecto a
los liposomas, entre ellos los niosomas, nanodiscos, polímeros conjugados, micro partículas, entre otros. En los ensayos in vitro frente a
L. donovani, las nanosferas de poli-ε-caprolactona con AmB han sido
eficaces. Este antibiótico, conjugado con arabinogalactano (Golenser et
al., 1999) o formando complejos bilaminares fosfolipídicos y apolipo320

proteína (Nelson et al., 2006) ha sido muy eficaz en infecciones murinas
con L. major. De forma similar, se han logrado éxitos en condiciones
de laboratorio empleando una matriz de polisacáridos (Loiseau et al.,
2002), microemulsiones de lecitina (Moreno et al., 2001; Brime et al.,
2003) o nanosferas de albúmina de huevo (Santhi et al., 1999). En
infecciones en criceto con L. infantum, el empleo de microsferas de
albúmina humana con AmB, redujo la toxicidad aunque se mantuvieron las propiedades leishmanicidas de la molécula (Dea-Ayuela et al.,
2004; Sánchez-Brunete et al., 2004). Resultados similares se lograron en
estudios in vitro (Ordóñez-Gutiérrez et al., 2007) aunque los resultados
obtenidos en tratamientos humanitarios en perros infectados de forma
natural fueron inconsistentes (resultados no publicados).
A menudo se ha afirmado que el uso de AmB no debe autorizarse para el tratamiento de la leishmaniosis caninas, en particular en
las regiones en las que coexisten infecciones humanas y en el perro,
como es el caso de España y el Mediterráneo. Esta recomendación se
basa en la posibilidad de inducir la aparición de aislados resistentes de
Leishmania (i.e. L. infantum) al antibiótico y su probable importación
a las infecciones humanas, al no conseguir eliminar completamente
la infección (Oliva et al., 2004, 2010; Alvar et al., 2006; Maia et al.,
2013). Esta cautela, enteramente razonable, no debe dejar de considerar
que el principal mecanismo de acción conocido de AmB no favorece
la aparición de resistencias (Gray et al., 2012). De hecho no han aparecido aislados resistentes de L. infantum, de forma generalizada, a
pesar de la larga historia de uso de anfotericina B en medicina humana
(Durand et al., 1998). Además, hay que señalar que AmB, como antifúngico sistémico, es ampliamente utilizado en todas sus presentaciones
en nuestro entorno por lo que la frecuente exposición de L. infantum
al antibiótico es más que probable durante los más de 50 años desde
su introducción. Los resultados de Maia et al. (2013), en aislados de
L. infantum en Portugal, han mostrado no tanto la existencia de aislados
resistentes sino la enorme variabilidad en la sensibilidad de Leishmania
(estimada como CE50) a AmB, antimoniales y otros fármacos, además
de las limitaciones de los métodos de estudio empleados. Este aspecto,
sin embargo, requiere estudios adicionales.
La miltefosina, aparentemente, ofrece una eficacia comparable a la
de anfotericina B y se ha propuesto como una quimioterapia alternativa
en India (Sundar y Chatterjee, 2006). También se ha utilizado en clínica
veterinaria (Woerly et al., 2009; Mateo et al., 2009). Sin embargo el
compuesto tiene una importante limitación relacionada con su larga vida
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media en el organismo (>120 h) (Pérez-Victoria et al., 2006) junto con
su actividad teratogénica. Esta característica excluye su empleo durante
la vida fértil —a menos que estén sometidas a medidas contraceptivas—
de las mujeres en las áreas de mayor riesgo; esta limitación tiene menos
importancia en el caso de la medicina veterinaria. Otro problema adicional, quizás no suficientemente evaluado, deriva de su administración por
vía oral. Esta vía, considerada muy conveniente en ámbitos relacionados
con la atención humana en regiones de escaso acceso a consultas médicas, puede ser sin embargo una potencial fuente de «automedicación en
condiciones no adecuadas» y, por ello, con potencial para la aparición
de fenómenos de resistencia, agravados por su elevada vida media en el
organismo. De hecho es relativamente fácil seleccionar líneas clonadas
resistentes en L. donovani y presumiblemente en otras especies de Leishmania. Además los aislados resistentes a miltefosina son menos sensibles
al choque respiratorio de macrófagos (Das et al., 2013).
La paromomicina es un compuesto de bajo coste calificado como
«medicamento huérfano [la Food and Drug Administration (FDA), la
European Medicines Agency (EMA) y la Organización Mundial de la
Salud (WHO-OMS)]. Su eficacia, baja toxicidad así como la escasa
duración de los tratamientos la colocan en una excelente posición como
fármaco de primera línea frente a la leishmaniosis. Sin embargo, la
fácil inducción de resistencias en L. donovani (Maarouf, et al., 1998)
sugiere que los aislados resistentes pueden aparecer con rapidez si el
medicamento se utiliza en monoterapia.
El futuro del tratamiento de la leishmaniosis
Según se ha mostrado, la terapéutica de la leishmaniosis, en
particular la leishmaniosis canina, dista mucho de ser ideal. El tratamiento se enfrenta a serias limitaciones que incluyen el «elevado coste»
de algunos de los fármacos, y en particular de las formulaciones más
eficaces; su limitada eficacia, en general, ya que no provocan la curación parasitológica de los individuos afectados; la alta toxicidad y, los
efectos secundarios inducidos por otros, además de la larga duración de
los tratamientos, en general. Se han descrito fenómenos de resistencia
en muchos aislados de Leishmania frente a los fármacos más utilizados,
antimoniales pentavalentes (Croft y Coombs, 2003; Croft et al., 2006),
y es más que probable que el fenómeno se extienda.
No es por ello sorprendente que se lleven a cabo investigaciones
en todo el mundo para el desarrollo de nuevos fármacos y presentacio322

nes. Las estrategias seguidas han sido y son muy variables e incluyen,
entre otras, la química combinatoria mediante la síntesis de nuevos
compuestos cabezas de serie, selección de «hits» y «leads», y eventual
utilización en los hospedadores; la exploración de nuevas aplicaciones
para fármacos «huérfanos»; cribado sistemático de bibliotecas químicas
—en su mayor parte privadas— mediante sistemas de alto rendimiento («high throughput screening) (HTS); diseño in sílico; selección de
moléculas a partir de remedios tradicionales; nuevas presentaciones y
vehículos de moléculas eficaces, de bajo coste.
¿Cambio de moléculas o cambio de paradigma? De la bala
mágica a la «farmacología reversa» y más allá
Parece claro que los fármacos «eficaces» —a pesar de sus limitaciones— en el tratamiento de la leishmaniosis son «fármacos antiguos»,
obtenidos hace más de 40 años, y cuyo mecanismo de acción en muchos
casos no es conocido.
En 1876, Heinrich Caro, trabajando en los laboratorios de lo
que sería poco más tarde BASF [Badische Anilin und Soda Fabrik, que
buscando en su momento, en 1925, un cuasi monopolio en la fabricación
de colorantes, fundó IG Farben-Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie
AG (Basf, Bayer, Hoescht, Agfa, y otras) —responsable de la síntesis
y producción de Zyklon-B para los campos de exterminio-], sintetiza
azul de metileno, además de tinción de índigo, acridina y alizarina. La
observación de que el azul de metileno podía teñir Plasmodium, y así
tratar el paludismo (1891) (Paul Ehrlich), abren una vía: la quimioterapia. Tras el éxito relativo sobre tripanosomas (originalmente con Atoxyl,
y posteriormente con Tripán rojo (y azul) que llevaron al compuesto
Bayer 205 (1907, Suramina) (en colaboración con Paul Guttman), en
1910 alcanza un éxito extraordinario con el Salvarsán en el tratamiento
de la sífilis acuñándose el término de «Zauberkugel» (bala mágica),
para compuestos con toxicidad selectiva hacia los agentes infecciosos.
La estructura del Salvarsan (arsfenamida) (trímero/pentámero) solo ha
sido conocida cerca de 100 años después de su síntesis (Lloyd et al.,
2005) y aún se desconoce la razón de la enorme avidez de esta molécula
por Treponema. Desgraciadamente, el éxito del salvarsan, que parecía
abrir un horizonte ilimitado» (Therapia sterilisans magna)» [es decir, la
panacea]— no ha podido encontrar confirmación.
No es esperable el lanzamiento de nuevos fármacos desde la industria o la academia en el inmediato futuro. La industria farmacéutica
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se encuentra en una seria crisis de innovación. Las causas, seguramente
múltiples, que incluyen el propio modelo empresarial, con separación
estricta de los departamentos de I+D y los financieros, las fusiones de
compañías solo basadas en consideraciones de carácter económico a
corto plazo, el fin de la explotación exclusiva de numerosas patentes
de algunas compañías del conglomerado «Big Pharma» en los últimos
años, entre otras, hacen que el modelo actual de desarrollo de fármacos
muestre un panorama desolador. Recientemente, el pasado 11 de agosto,
FORBES, tras un exhaustivo análisis de 98 compañías farmacéuticas,
halló que el número de medicamentos nuevos / 1000 millones de USD
invertidos en I+D se había reducido a la mitad, cada 9 años, en los
últimos 50 años (¡) (Herper, 2013). Ello ha supuesto que, a pesar de
la introducción de nuevas tecnologías en los departamentos de I+D, el
coste medio de una gran compañía para lanzar un medicamento nuevo
al mercado ronda los 5000 millones de dólares (Herper, 2013). Además,
de las compañías analizadas, 66 solo fueron capaces de lanzar un nuevo
medicamento en los últimos 10 años y en el caso de empresas de escasa
eficiencia este coste estuvo entre los 10183 (Sanofi) y 13183 millones
de dólares (Abbot).
Es un hecho que la eficacia del proceso de desarrollo de un
nuevo fármaco en el momento actual, estimada en ca. 1/10000 compuestos evaluados, es inferior a la obtenida en las etapas iniciales de
la terapéutica antiparasitaria (ca. 1/1000). En una excelente revisión de
2010 sobre el desarrollo histórico de los tratamientos frente a las tripanosomosis por Trypanosoma brucei (T.b. rhodesiense y T.b. gambiense)
Steverding (2008) concluía que el diseño racional de fármacos frente
a esta enfermedad solo había producido un compuesto —eflornitina,
DFMO— desarrollado como tratamiento oncológico, por lo que parecía
que los métodos tradicionales de la química medicinal eran más eficaces
en la producción de nuevos tratamientos [Bayer 205 —se sintetizaron
y cribaron en ratón más de 1000 naftalenos para lograrlo—]. Aunque
no suscriba en su integridad esta afirmación sí es evidente que los
enormes avances en el conocimiento de la biología básica (genómica,
proteómica, metabolómica) y de las posibles interacciones con moléculas con potencial terapéutico, así como de la aplicación de la llamada
«farmacología reversa», el diseño in sílico o el empleo de herramientas
bioinformáticas, no han resultado en una mejora sustancial del desarrollo
de nuevos fármacos. De hecho, las inversiones efectuadas en sistemas
de cribado de alta capacidad (HTS) y el desarrollo de modelos de «enfermedades» basadas en el proteoma y genoma en la última década
han coincidido con una dramática reducción de la productividad en el
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desarrollo de nuevos fármacos. El camino desde la biología molecular,
a la farmacología y, finalmente, a la terapéutica es mayor de lo que de
forma reduccionista hemos supuesto, entre ellos quien les habla en este
momento, y de hecho, los compuestos utilizados en la actualidad en
medicina humana y veterinaria para el tratamiento de la leishmaniosis
son consecuencia más de hallazgos casuales que de acciones estratégicas
de investigación (Guerin et al., 2002).
La reducción en la eficacia —la enorme tasa de fracasos de
moléculas potencialmente relevantes— no es achacable solo a los mayores niveles de regulación por parte de las agencias de medicamentos
(FDA, EMA) ni a la inferior inversión efectuada sino probablemente
a la propia estructura de I+D de las compañías (Cuatrecasas, 2006) y
la distribución interna del gasto, con un incremento notable de la investigación «básica» y, sobre todo, de los desarrollos clínicos, siendo
así que, posiblemente, los puntos críticos del desarrollo de un nuevo
fármaco corresponden a la disponibilidad de modelos adecuados de la
enfermedad y los estudios preclínicos.
Quisiera finalizar mi presentación planteando algunas cuestiones para meditar («food for thought»), tanto de carácter general como
particular, y que han ido cristalizando a lo largo de mi vida profesional
en relación con la terapéutica de la leishmaniosis. Entre las más inmediatas está el reconocimiento de que el tratamiento de una enfermedad
parasitaria incluye necesariamente más que la administración de un
agente antiparasitario más o menos eficaz ya que deben considerarse
otros aspectos tales como la posibilidad de infecciones intercurrentes
—ausentes en los modelos experimentales—, la administración de tratamientos sintomáticos, el status fisiológico y nutricional, entre otros.
Los modelos disponibles, ya sea in vitro, ex vivo e in vivo, para
la selección —por su eficacia— de nuevos tratamientos son inadecuados
e inconsistentes y generalmente muestran un escaso valor predictivo
sobre su valor real en las especies de destino (i.e. perro, hombre) siendo
necesaria la estandarización entre laboratorios. Hoy no es plausible el
paso de la síntesis en un tubo de ensayo a la valoración en un modelo
in vivo. Además, el escalado entre especies animales no es inmediato.
Conscientes de la situación actual, la industria farmacéutica —en
particular los grandes grupos— comienza a considerar procesos de «deconstrucción» del modelo de descubrimiento y desarrollo de fármacos.
La estructura empresarial actual con modelos completos en una misma
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empresa, desde la síntesis de una molécula a su comercialización, está
siendo sometida a escrutinio y se proponen modelos integrados en red
(«Fully Integrated Pharmaceutical Network») con co-participación desde
las instituciones académicas a ONGs («Medicines for Malaria Venture,
TDR», entre otras) y compañías de servicios (CRO) para estudios externos (Kaitin, 2010).
Las soluciones seguramente no son únicas y, además de la colaboración entre los actores del proceso, se encuentran la eliminación de
algunos mitos de la farmacología (i.e. Regla de 5, de Lipinski, 1977)
con numerosas excepciones y la validación de dianas terapéuticas (Lehr,
2011). A ello habría que unir la exploración de las posibilidades de la
farmacología reversa en sus dos acepciones: explotación de los conocimientos tradicionales (i.e. polifarmacología: no «bala mágica» sino
«perdigones»), y el diseño de moléculas específicas para dianas terapéuticas. La intervención de las instituciones académicas no necesariamente
provoca una mayor eficiencia en el proceso de descubrimiento de nuevos
fármacos. Los escasos recursos disponibles, la difícil continuidad de los
equipos, la falta de colaboración entre grupos, el mimetismo experimental, la presión de publicación y otros factores pueden limitar el alcance
de sus contribuciones. No hemos de olvidar que «un medicamento mejor
obviamente no es una molécula nueva que tras ser inyectada a un ratón
produce una publicación» como señaló Paul Janssen.
Es probable que estas líneas de trabajo señaladas palien parte
de los inconvenientes de los sistemas actuales y permitan el establecimiento de un marco de medicina traslacional ya que «entre la medicina
veterinaria y la humana no hay línea divisoria ni debería existir» (Rudolf Virchow). Este marco, junto con el equilibrio entre el desarrollo
paralelo y el basado en decisiones (equilibrio entre seguridad y eficacia)
en la exploración de nuevas moléculas, permitirá el establecimiento
de un nuevo paradigma de investigación. Este paradigma no estará
basado en la existencia de líneas (laboratorio à paciente; paciente à
laboratorio) sino en una red más compleja e interactiva que permita
la eliminación —siempre que sea posible de puntos de decisión sí/
no— El modelo reticular requerirá el empleo de estrategias de selección mixtas (farmacologías directa y reversa); la utilización de nuevas
fuentes de moléculas (>80% de población mundial emplea remedios
naturales de cerca de 50000 plantas y el 25% de los medicamentos
actuales recetados se derivan directa o indirectamente de plantas; el
desarrollo de sistemas refinados de experimentación animal (paso de in
vitro/ex vivo à in vivo) que deben necesariamente incluir un profundo
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conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades parasitarias.
En este contexto, el papel de la medicina veterinaria será crucial. La
estanqueidad de la investigación (biología molecular, bioquímica y
fisiología, farmacología y terapéutica) conduce a la mixtificación que
nos hará reproducir la historia de «Los ciegos y el elefante» de John
Godfrey Saxe, y cuya moraleja en palabras de Alex Yudin, muestra la
esterilidad de las discusiones cuando se consideran solo las visiones
parciales de un problema.
So oft in theologic wars,
The disputants, I ween,
Rail on in utter ignorance
Of what each other mean,
And prate about an Elephant
Not one of them has seen!
[Al igual que en las guerras teológicas
Donde los litigantes discuten en completa ignorancia
Sobre un elefante
Que ninguno de ellos ha visto]
Agradecimientos
Agradezco a la RACVE, su cortesía y amabilidad; a mis mentores
a lo largo de mi vida profesional; a todos los integrantes del grupo de
investigación ICPVet de la UCM, en especial a quienes a lo largo de los
años han estado acompañándome en la aventura que supone el estudio
del control de la leishmaniosis; a la CICYT y la Comisión Europea,
cuya financiación ha hecho posible este trabajo; a los veterinarios colaboradores y a los colegas de otras profesiones, que han ofrecido su
ayuda cuando se les ha requerido.
Bibliografía
Al-Mohammed, H.I., Chance, M.L., Bates, P.A. (2005). Production and
characterization of stable amphotericin-resistant amastigotes and
promastigotes of Leishmania Mexicana. Antimicrob. Ag. Chemother.
49, 3274-3280.
Alvar, J., Croft, S., Olliaro, P. (2006). Chemotherapy in the treatment
and control of leishmaniasis. Adv. Parasitol. 61, 223-274.
327

Alvar, J., Vélez, I.D., Bern, C., Herrero, M., Desjeux, P., Cano, J., Jannin,
J., den Boer, M. (2012). The WHO Leishmaniasis Control Team.
Leishmaniasis Worldwide and Global Estimates of Its Incidence.
PLoS ONE 7(5): e35671.
Baneth, G., Shaw, S.E. (2002). Chemotherapy of canine leishmaniosis.
Vet. Parasitol. 106, 315-324.
Barwicz, J., Tancrede, P. (1997). The effect of aggregation state of
amphotericin-B on its interactions with cholesterol-or ergosterolcontaining phosphatidylcholine monolayers. Chem. Phys. Lipids 85,
145-155.
Berman, J. D. (1999). US Food and Drug Administration approval of
AmBisome (liposomal amphotericin B) for treatment of visceral
leishmaniasis-Editorial response. Clinical Infect. Dis. 28, 49-51.
Berman, J. D., Waddell, D., Hanson, B.D. (1985). Biochemical mechanisms of the antileishmanial activity of sodium stibogluconate.
Antimicrob. Ag. Chemother. 27, 916-920.
Berman, J.D., Ksionski, G., Chapman, W.L., Waits, V.B., Hanson, W.L.
(1992). Activity of amphotericin-B cholesterol dispersion (Amphocil) in experimental visceral leishmaniasis. Antimicrob. Ag. Chemother. 36, 1978-1980.
Bourdoiseau, G., Bonnefont, C., Hoareau, E., Boehringer, C., Stolle, T.,
Chabanne, L. (1997). Specific IgG1 and IgG2 antibody and lymphocyte subset levels in naturally Leishmania infantum-infected treated
and untreated dogs. Vet. Immunol. Immunopathol. 59, 21-30.
Brime, B., Frutos, P., Bringas, P., Nieto, A., Ballesteros, M.P., Frutos,
G. (2003). Comparative pharmacokinetics and safety of a novel
lyophilized amphotericin B lecithin-based oil-water microemulsion
and amphotericin B deoxycholate in animal models. J. Antimicrob.
Chemother. 52, 103-109.
Carrió, J., Portús, M. (2002). In vitro susceptibility to pentavalent antimony in Leishmania infantum strains is not modified during in
vitro or in vivo passages but is modified after host treatment with
meglumine antimoniate. BMC Pharmacol. 2, 11.
Carter, R., Mendis, K.N. (2002). Evolutionary and historical aspects of
the burden of malaria. Clinical Microbiol. Rev. 15, 564-594.
328

Chakraborty, A.K., Majumder, H.K. (1988). Mode of action of pentavalent antimonials-specific inhibition of type-I DNA topoisomerase of
Leishmania donovani. Biochem. Biophys. Res. Comm. 152, 605-611.
Corral-Caridad, M.J., Alunda, J.M. (2013). Chemotherapy of leishmaniasis: a veterinary perspective. In: Trypanosomatid diseases. Molecular routes to drug discovery (Edits. Jäger, T., Koch, O., Flohé,
L.). Wiley-VCH, Weinheim, pp. 17-36. ISBN 978-3-527-33255-7.
Cortadellas, O. (2003). Initial and long-term efficacy of a lipid emulsion of amphotericin B desoxycholate in the management of canine
leishmaniasis. J. Vet. Internal Med. 17, 808-812.
Costa, C.H.N. (2011). How effective is dog culling in controlling zoonotic visceral leishmaniasis? A critical evaluation of the science, politics and ethics behind this public health policy. Rev. Soc. Bras.
Med. Trop. 44, 232-242.
Croft, S.L., Coombs, G.H. (2003). Leishmaniasis-current chemotherapy
and recent advances in the search for novel drugs. Trends Parasitol.
19, 502-508.
Croft, S.L., Yardley, V. (2002). Chemotherapy of leishmaniasis. Curr.
Pharm. Des. 8, 319-342.
Croft, S.L., Sundar, S., Fairlamb, A.H. (2006). Drug resistance in leishmaniasis. Clinical Microbiol. Rev. 19, 111-126.
Cuatrecasas, P. (2006). Drug discovery in jeopardy. J. Clinical Invest.
116, 2837-2842.
Das, M., Saudagar, P., Sundar, S., Dubey, V.K. (2013). Miltefosineunresponsive Leishmania donovani has a greater ability than miltefosine-responsive L. donovani to resist reactive oxygen species.
FEBS J. 280, 4807-4815.
Dea-Ayuela, M.A., Rama-Íñiguez, S., Sánchez-Brunete, J.A., Torrado,
J.J., Alunda, J.M., Bolás-Fernández, F. (2004). Anti-leishmanial activity of a new formulation of amphotericin B. Trop. Med. Int. Health
9, 981-990.
Denerolle, P., Bourdoiseau, G. (1999). Combination allopurinol and
antimony treatment versus antimony alone and allopurinol alone
329

in the treatment of canine leishmaniasis (96 cases). J. Vet. Internal
Med. 13, 413-415.
Dey, R., Dagur, P.K., Selvapandiyan, A., McCoy, J.P., Salotra, P., Duncan, R., Nakhasi, H.L. (2013). Live attenuated Leishmania donovani p27 gene knockout parasites are nonpathogenic and elicit
long-term protective immunity in BALB/c mice. J. Immunol. 190,
2138-2149.
Durand, R., Paul, M., Pratlong, F., Rivollet, D., Dubreuil-Lemaire, M.
L., Houin, R., Astier, A., Deniau, M. (1998). Leishmania infantum:
Lack of parasite resistance to amphotericin B in a clinically resistant
visceral leishmaniasis. Antimicrob. Ag. Chemother. 42, 2141-2143.
Dzamitika, S.A., Falcao, C.A.B., de Oliveira, F.B., Marbeuf, C., GarnierSuillerot, A., Demicheli, C., Rossi-Bergmann, B., Frezard, F. (2006).
Role of residual Sb(III) in meglumine antimoniate cytotoxicity and
MRP1-mediated resistance. Chem. Biol. Interact. 160, 217-224.
Espuelas, S., Legrand, P., Loiseau, P.M., Bories, C., Barratt, C., Irache,
J.M. (2000). In vitro reversion of amphotericin B resistance in Leishmania donovani by poloxamer 188. Antimicrob. Ag. Chemother.
44, 2190-2192.
Fernández-Pérez, F.J., Gómez-Muñoz, T., Méndez, S., Alunda, J.M.
(2003). Leishmania-specific lymphoproliferative responses and IgG1/
IgG2 immunodetection patterns by Western blot in asymptomatic,
symptomatic and treated dogs. Acta Trop. 86, 83-91.
Ferrer, L., Roura, X. (2012). Tratamiento de la leishmaniosis canina.
Argos 08/2012.
Foulquie, M.R., Louassini, M., Castanys, S., Gamarro, F., Benitz, R.,
Adroher, F.J. (1999). Different catalytic activities of hexokinase and
phosphofructokinase in wild type and Glucantime-resistant Leishmania promastigotes appears not causatively related to resistance. Eur.
J. Protistol. 35, 338-341.
Golenser, J., Frankenburg, S., Ehrenfreund, T., Domb, A.J. (1999). Efficacious treatment of experimental leishmaniasis with amphotericin
B-arabinogalactan water-soluble derivatives. Antimicrob. Ag. Chemother. 43, 2209-2214.
330

Gradoni, L., Maroli, M., Gramiccia, M., Mancianti, F. (1987). Leishmania infantum infection rates in Phlebotomus perniciosus fed on
naturally infected dogs under antimonial treatment. Med. Vet. Entomol. 1, 339-342.
Gramiccia, M., Gradoni, L., Orsini, S. (1992). Decreased sensitivity to
meglumine antimoniate (Glucantime) of Leishmania infantum isolated from dogs after several courses of drug treatment. Annals Trop.
Med. Parasitol. 86, 613-620.
Gray, K.C., Palacios, D.S., Dailey, I., Endo, M.M., Uno, B.E., Wilcock,
B.C., Burke, M.D. (2012). Amphotericin primarily kills yeast by
simply binding ergosterol. PNAS 109, 2234-2239.
Gruda, I., Dussault, N. (1988). Effect of the aggregation state of amphotericin B on its interaction with ergosterol. Biochem. Cell Biol.
66, 177-183.
Guerin, P.J., Olliaro, P., Sundar, S., Boelaert, M., Croft, S.L., Desjeux, P.,
Wasunna, M.K., Bryceson, A.D.M. (2002). Visceral leishmaniasis:
current status of control, diagnosis, and treatment, and a proposed
research and development agenda. Lancet Infect. Dis. 2, 494-501.
Herper, M. (2013). The cost of creating a new drug now $5 billion pushing Big Pharma to change. Forbes Pharma & Healthcare 8/11/2013.
Ikeda-Garcia, F.A., Lopes, R.S., Marques, F.J., Felix de Lima, V.M.,
Morinishi, C.K., Bonello, F.L., Zanette, M.F., Venturoli Perrio, S.H.,
Feitosa, M.M. (2007). Clinical and parasitological evaluation of dogs
naturally infected by Leishmania (Leishmania) chagasi submitted to
treatment with meglumine antimoniate. Vet. Parasitol. 143, 254-259.
Kaitin, K.I. (2010). Deconstructing the drug development process: the
new face of innovation. Clin. Pharmacol. Ther. 87, 356-361.
Lamothe, J. (2001). Activity of amphotericin B in lipid emulsion in the
initial treatment of canine leishmaniasis. J. Small Animal Pract. 42,
170-175.
Lehr, M. (2011). Academic Drug Discovery, a CRO? (http://www.blogoup.com/).
331

Lloyd, N.C.; Morgan, H.W.; Nicholson, B.K., Ronimus, R.S. (2005).
The Composition of Ehrlich’s Salvarsan: Resolution of a CenturyOld Debate. Angew. Chem. 117, 963-966.
Loiseau, P. M., Imbertie, L., Bories, C., Betbeder, D., De Miguel, I.
(2002). Design and antileishmanial activity of amphotericin B-loaded
stable ionic amphiphile biovector formulations. Antimicrob. Ag. Chemother. 46, 1597-1601.
Maarouf, M., Adeline, M.T., Solignac, M., Vautrin, D., Robert-Gero, M.
(1998). Development and characterization of paromomycin-resistant
Leishmania donovani promastigotes. Parasite 5, 167-173.
Maia, C., Nunes, M., Marques, M., Henriques, S., Rolão, N., Campino,
L. (2013). In vitro drug susceptibility of Leishmania infantum isolated from humans and dogs. Exp. Parasitol. 135, 36-41.
Mancianti, F., Gramiccia, M., Gradoni, L., Pieri, S. (1988). Studies on
canine leishmaniasis control.1. Evolution of infection of different clinical forms of canine leishmaniasis following antimonial treatment,
Trans. Royal Soc. Trop. Med. Hyg. 82, 566-567.
Mancianti, F., Poli, A., Bionda, A. (1989). Analysis of renal immune
deposits in canine leishmaniasis. Preliminary results. Parassitologia
(Rome) 31, 213-230.
Manna, L., Reale, S., Vitale, F., Picillo, E., Pavone, L. M., Gravino, A.
E. (2008). Real-time PCR assay in Leishmania-infected dogs treated
with meglumine antimoniate and allopurinol. Vet. J. 177, 279-282.
Mateo, M., Maynard, L., Vischer, C., Bianciardi, P., Miró, G. (2009).
Comparative study on the short term efficacy and adverse effects of
miltefosine and meglumine antimoniate in dogs with natural leishmaniosis. Parasitol. Res. 105, 155-162.
Mondal, S., Bhattacharya, P., Rahaman, M., Ali, N., Goswami, R.P.
(2010). A Curative Immune Profile One Week after Treatment of
Indian Kala-Azar Patients Predicts Success with a Short-Course Liposomal Amphotericin B Therapy. PLoS Neglect Trop. D. 4, 1-8.
Moreno, M., Frutos, P., Ballesteros, M.P. (2001). Lyophilized lecithin
based oil-water microemulsions as a new and low toxic delivery
system for amphotericin B. Pharmaceutical Res. 18, 344-351.
332

Mottram, J.C., Coombs, G.H. (1985). Leishmania mexicana-Enzyme
activities of amastigotes and promastigotes and their inhibition by
antimonials and arsenicals. Exp. Parasitol. 59, 151-160.
Nation, C.S., Dondji, B., Stryker, G.A. (2012). Previous exposure to a
low infectious dose of Leishmania major exacerbates infection with
Leishmania infantum in the susceptible BALB/c mouse. Parasitol.
Res. 111, 1407-1415.
Nelson, K.G., Bishop, J.V., Ryan, R.O., Titus, R. (2006). Nanodiskassociated amphotericin B clears Leishmania major cutaneous infection in susceptible BALB/c mice. Antimicrob. Ag. Chemother.
50, 1238-1244.
Nieto, J., Alvar, J., Mullen, A.B., Carter, K.C., Rodríguez, C., San Andrés, M.I., San Andrés, M.D., Baillie, A.J., González, F. (2003).
Pharmacokinetics, toxicities, and efficacies of sodium stibogluconate
formulations after intravenous administration in animals. Antimicrob.
Ag. Chemother. 47, 2781-2787.
Noli, C. (1999). Canine leishmaniasis. Waltham Focus 9, 16-24.
Noli, C., Auxilia, S.T. (2005). Treatment of canine Old World visceral
leishmaniasis: a systematic review. Vet. Dermatol. 16, 213-232.
Oliva, G., Manzillo, V.F., Pagano, A. (2004). Canine leishmaniasis: evolution of the chemotherapeutic protocols. Parassitologia (Rome) 46,
231-234.
Oliva, G., Roura, X., Crotti, A., Maroli, M., Castagnaro, M., Gradoni,
L., Lubas, G., Paltrinieri, S., Zatelli, A. & Zini, E. (2010). Guidelines for treatment of leishmaniasis in dogs. JAVMA 236, 1192-1198.
Ordóñez-Gutiérrez, L., Espada-Fernández, R., Dea-Ayuela, M.A., Torrado, J.J., Bolás-Fernández, F., Alunda, J.M. (2007). In vitro effect of
new formulations of amphotericin B on amastigote and promastigote
forms of Leishmania infantum. Int. J. Antimicrob. Ag. 30, 325-329.
Pérez-Victoria, F.J., Sánchez-Cañete, M.P., Seifert, K., Croft, S.L., Sundar, S., Castanys, S., Gamarro, F. (2006). Mechanisms of experimental resistance of Leishmania to miltefosine: Implications for clinical
use. Drug Resist. Updates 9, 26-39.
333

Poli, A., Abramo, F., Mancianti, F., Nigro, M., Pieri, S., Bionda, A.
(1991). Renal involvement in canine leishmaniasis. A light microscopic, immunohistochemical and electron microscopic study. Nephron
57, 444-452.
Ramos, H., Valdivieso, E., Gamargo, M., Dagger, F., Cohen, B.E. (1996).
Amphotericin B kills unicellular leishmanias by forming aqueous
pores permeable to small cations and anions. J. Membrane Biol.
152, 65-75.
Ramos, J.M., Segovia, M. (1997). Estado actual del tratamiento farmacológico de la leishmaniasis. Rev. Esp. Quimioter. 10, 26-35.
Robinson, R.F., Nahata, M.C. (1999). A comparative review of conventional and lipid formulations of amphotericin B. J. Clin. Pharm.
Therap. 24, 249-257.
Sánchez-Brunete, J.A., Dea, M. A., Rama, S., Bolás, F., Alunda, J.M.,
Torrado-Santiago, S., Torrado, H.H. (2004). Amphotericin B molecular organization as an essential factor to improve activity/toxicity
ratio in the treatment of visceral leishmaniasis. J. Drug Target 12,
453-460.
Santhi, K., Dhanaraj, S.A., Rajendran, S.D., Raja, K., Ponnusankar, S.,
Suresh, B. (1999). Nonliposomal approach. A study of preparation
of egg albumin nanospheres containing amphotericin-B. Drug Dev.
Ind. Pharmacy 25, 547-551.
Slappendel, R.J., Teske, E. (1997). The effect of intravenous or subcutaneous administration of meglumine antimonate Glucantime(R) in
dogs with leishmaniasis. A randomized clinical trial. Vet. Quarterly
19, 10-13.
Solano-Gallego, L., Miró, G., Koutinas, A., Cardoso, L., Pennisi, M.G.,
Ferrer, L., Bourdeau, P., Oliva, G., Baneth, G. (2011). LeishVet
guidelines for the practical management of canine leishmaniosis.
Parasit. Vectors 4, 86.
Steverding, D. (2008). The history of African trypanosomiasis. Parasit.
Vectors 1, 3.
Sundar, S., Chatterjee, M. (2006). Visceral leishmaniasis-current therapeutic modalities. Ind. J. Med. Res. 123, 345-352.
334

Tassi, P., Ormas, P., Madonna, M., Carli, S., Belloli, C., Denatale,
G., Ceci, L., Marcotrigiano, G.O. (1994). Pharmacokinetics of Nmethylglucamine antimoniate after intravenous, intramuscular and
subcutaneous administration in the dog. Res. Vet. Sci. 56, 144-150.
Valladares, J.E., Riera, C., Alberola, J., Gállego, M., Portús, M., Cristofol, C., Franquelo, C., Arboix, M. (1998). Pharmacokinetics of
meglumine antimoniate after administration of a multiple dose in
dogs experimentally infected with Leishmania infantum. Vet. Parasitol. 75, 33-40.
Valladares, J.E., Riera, C., González-Ensenyat, P., Díez-Cascón, A.,
Ramos, G., Solano-Gallego, L., Gállego, M., Portús, M., Arboix,
M., Alberola, J. (2001). Long term improvement in the treatment
of canine leishmaniosis using an antimony liposomal formulation.
Vet. Parasitol. 97, 15-21.
Veiga, J.P.R., Khanam, R., Rosa, T.T., Junqueira, L.F., Brant, P.C.,
Raick, A.N., Friedman, H., Marsden, P.D. (1990). Pentavalent antimonial nephrotoxicity in the rat. Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo
32, 304-309.
Vexenat, J.A., Croft, S.L., Campos, J.H., Miles, M.A. (1998a). Failure
of buparvaquone (Butalex) in the treatment of canine visceral leishmaniosis. Vet. Parasitol. 77, 71-73.
Vexenat, J.A., Olliaro, P.L., De Castro, J.A.F., Cavalcante, R., Campos,
J.H.F., Tavares, J.P., Miles, M.A. (1998b). Clinical recovery and limited cure in canine visceral leishmaniasis treated with aminosidine
(paromomycin). Am. J. Trop. Med. Hyg. 58, 448-453.
Vulpiani, M.P., Iannetti, L., Paganico, D., Iannino, F., Ferri, N. (2011).
Methods of control of the Leishmania infantum dog reservoir: state
of the art. Vet. Med. Int. ID 215964, doi: 10.4061/2011/215964.
Walker, J., Saravia, N.G. (2004). Inhibition of Leishmania donovani
promastigote DNA topoisomerase I and human monocyte DNA topoisomerases I and II by antimonial drugs and classical antitopoisomerase agents. J. Parasitol. 90, 1155-1162.
WHO (2010). Control of leishmaniases: report of a meeting of the WHO
Expert Committee on the control of Leishmaniases, Geneva 22-26
March 2010. WHO Technical Report Series 949.
335

Woerly, V., Maynard, L., Sanquer, A., Eun, H.M. (2009). Clinical efficacy and tolerance of miltefosine in the treatment of canine leishmaniosis. Parasitol. Res. 105, 463-469.
Wyllie, S., Cunningham, M.L., Fairlamb, A.H. (2004). Dual action of
antimonial drugs on thiol redox metabolism in the human pathogen
Leishmania donovani. J. Biol. Chem. 279, 39925-39932.

336

Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 21: 337-356, 2013

SESION NECROLOGICA EN MEMORIA DEL
Excmo. Sr. Dr. D. Tomás Pérez García
21 de octubre de 2012
INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. PAULINO DIEZ
GÓMEZ. Académico de Número de la RACVE
Necrológica del Académico de Número Excelentisimo Sr. D.
Tomás Pérez García
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Excma. Sra. Viuda del Dr. Tomás Pérez García e
hijos y en especial su hija Excma. Sra. Ana Pérez Fuentes Académica
Numeraria de esta RACVE. Excmos. Académicos de Número y Correspondientes de la RACVE. Excmos. Sres. Generales Veterinarios.
Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.
Compañeros y amigos todos.
Nuestro querido compañero fue licenciado en Veterinaria por
la Universidad Complutense en 1952 y en fechas posteriores Dr. en
Veterinaria y Licenciado en Ciencias Biológicas
Durante muchos años fue Catedrático de Biología de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Complutense donde constituyó una
unidad con el Excmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Cuellar Carrasco también
Académico de Número de esta Real Academia.
Organizó una Cátedra que anteriormente había desempeñado D.
Juan Blanco con muy poco éxito. El profesor Tomás Pérez dio prestigio
a la asignatura y paso de ser la asignatura fácil de aprobar en primer
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curso de carrera a ser la asignatura con más alta exigencia para conseguir el aprobado.
Ha destacado como especialista en muchos saberes. Citamos solo
algunos: Reproducción Animal, Inseminación Artificial, Fecundación y
Gestación. Diagnóstico, y transferencia de Embriones.
Ha publicado 17 libros y monografías y 74 trabajos científicos
y de investigación.
Me voy a limitar a exponer lo que he vivido más cerca del profesor Pérez García.
Creador del método P.G. de sincronización del celo por vía parenteral en ovejas, técnica cuyo autor el Dr. Pérez García desmintió que
P.G. fueran las iniciales de sus apellidos Pérez García sino las iniciales
de Progesterona-Gonadotropina, método que utilicé ampliamente en mi
actividad profesional.
He vivido muy próximo al Dr. Tomás Pérez con motivo de la
puesta en marcha de los cursos de Reproducción Animal e Inseminación Artificial en los años de la década de los 80 próximos y ello por
mi condición entonces de Consejero de la sección técnica del Consejo
General de Colegios Veterinarios. Estos cursos iban dirigidos a veterinarios colegiados y de ellos fue director, y profesor principal D. Tomás
Pérez. Fueron financiados parcialmente por el Ministerio de Agricultura
y el Consejo General de Colegios Veterinarios.
Se realizaron más de 70 cursos con el apoyo de muchos Colegios
Oficiales de Veterinarios, que se caracterizaron por la «practicidad de las
enseñanzas» y tuvieron lugar en su mayor número en Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Madrid, Cataluña y Vascongadas, evidente
ya que son las regiones de mayores censos vacunos.
Los cursos fueron muy bien recibidos en su época, la demanda
fue muy alta y la valoración del final de los cursos realizada por los
alumnos demostró una muy alta satisfacción de los veterinarios.
Sus ejemplares cualidades científicas y humanas y su excelente
relación con sus colaboradores se reconocen por los profesionales con
los que trabajó en su dilatada vida profesional.
Y para terminar es conocido por todos que en los últimos años
ha sido Presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados.
Muchas gracias por su atención.
338

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. LEOPOLDO
CUÉLLAR CARRASCO. Académico de Número de la RACVE
Necrológica del Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García
Excmo. Sr. Presidente. Excmos. Sras. y Sres. Académicos. Querida familia. Sras. y Sres.
Cuando la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
decidió honrar la memoria del Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García,
era obligada mi intervención en esta sesión de evocación y homenaje
que para mi supone un emotivo significado, dada la fraternal, larga y
fecunda amistad que desde hace más de 50 años nos unía compartida
con el Excmo. Sr. D. José Luis Sotillo Ramos, Académico de Número
de esta Real Academia, cuya necrológica tuvo lugar en octubre de 2009.
Debo advertir que mi estado de ánimo en estos momentos no sé
si me permitirá superar los sentimientos, los recuerdos y la nostalgia.
Tomás Pérez nació en Madrid el 11 de enero de 1930 como único
hijo de una modesta y ejemplar familia, cuyo padre fue linotipista y
corrector del diario «El Sol» durante la década de 1925-1936. Una vez
terminada la Guerra Civil tuvo que afrontar, como otras muchas familias
españolas, duras dificultades y carencias de todo tipo para que Tomás
realizara los estudios del bachillerato en el Instituto San Isidro de Madrid, finalizados con un excepcional expediente académico culminado
con la superación de las difíciles pruebas escritas y orales del examen
de Estado para el acceso a la Universidad.
Para ayudarse económicamente al iniciar los estudios de la Licenciatura en Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid, tuvo que trabajar prestando su colaboración
en algunas compañías de seguros, dado sus conocimientos de las composiciones gramaticales, ortografía y taquigrafía. Fue precisamente su
dominio de la taquigrafía, lo que le facilitó la toma de apuntes en las
clases para facilitarlos al resto de compañeros y famosas anécdotas
muy conocidas.
Perfil Personal, Científico y Profesional. Conocí a Tomás al
comienzo de la Licenciatura en Veterinaria a mediados de la década de
los años 1950 a la entrada y salida de las clases, en el recorrido desde
la Facultad hacia Legazpi por la calle Embajadores hasta su domicilio
en la calle Labrador.
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Una vez finalizada la Licenciatura en Veterinaria con un espléndido expediente académico de sobresalientes y matrículas de honor,
iniciamos vidas paralelas en la docencia e investigación y como consecuencia surgió una estrecha amistad entre nosotros que enseguida se
hizo extensiva a nuestras familias. Eran tales afinidades de caracteres
y aspiraciones que casi siempre coincidíamos en pensamientos y proyectos, con una sola excepción, cuando tratábamos del Madrid y del
Atlético, ya que él era un apasionado madridista y yo un recalcitrante
forofo del Atlético.
El «curriculum vitae» del Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García
están largo como brillante y fecundo, desarrollado en dos prestigiosos
centros de la docencia e investigación: el Patronato de Biología Animal, después Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) y la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, que intentaré
resumir en varios apartados.
Actividades en el Patronato de Biología Animal y en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Su inteligencia, capacidad de trabajo y tenacidad demostrada durante la carrera no pasaron
desapercibidas y le hicieron que muy pronto (1968) ingresara como
colaborador contratado en el servicio de Inseminación Artificial del Patronato de Biología Animal y cinco años más tarde, mediante concurso,
consiguió la Jefatura de Fisiopatología de la Reproducción Animal del
INIA, cesando en 1984 obligatoriamente como consecuencia de la Ley
de incompatibilidades optando por la dedicación exclusiva en la Cátedra
de Biología de la Facultad de Veterinaria.
En 1957 obtuvo el título de Doctor con el trabajo «Aportaciones
a los métodos de recogida y contrastación de esperma de perro», no si
vencer previamente algunas interesadas intrigas y dificultades.
De su eficaz labor de investigación y docencia en el Patronato de
Biología Animal e INIA, siempre en la línea de reproducción e inseminación artificial, fueron surgiendo gran cantidad de proyectos subvencionados, publicaciones científicas, técnicas experimentales y doctorales,
así como ponencias, conferencias, monografías y libros, relacionados
con la congelación de esperma, reproducción asistida, endocrinología
ovárica, sincronización de celos, diagnósticos de gestación, inmunoreproducción y transferencia de embriones. Entre las cuales destaca el
trabajo «Control bioendocrino de la reproducción en la oveja» con el
que obtuvo el Premio Nacional de Investigaciones Agrarias. 1958 del
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Ministerio de Agricultura, origen del método PG para sincronización de
celos en ganado ovino y «Autoinmunización espermática en sementales
bovinos como causa de subfertilidad» en 1964, precursor del trabajo
de mi tesis doctoral promovida por Tomás, «Capacidad antigénica del
esperma bovino y ovino y sus fracciones celular y plasmática y efectos
de los anticuerpos generados sobre los zoospermos».
A la amplia labor descrita debe añadirse la organización y dirección de más de 50 cursos de especialistas y diplomados en Inseminación Artificial Ganadera en toda España durante el periodo de 1966-86,
patrocinados por el Ministerio de Agricultura y el Consejo General de
Colegios de Veterinarios de España.
Actividades en la Universidad. La temprana vocación por
la docencia del profesor Tomás Pérez le llevó en 1953 a conseguir
una plaza de auxiliar de clases prácticas en la asignatura de Biología
(Zoología y Botánica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid) desde la que fue escalando paulatinamente
por oposición puestos de mayor relieve. En 1963 opta a una plaza de
Profesor Adjunto de la misma disciplina consiguiendo el puesto para
cuatro años, repitiendo de nuevo las pruebas para otros cuatro años
más. En 1983 pasó a denominarse Profesores Titulares de Universidad
y no lo tuvo nada fácil pero fue en 1986 cuando consiguió la Cátedra
de la citada disciplina, llegando a desempeñar el cargo de Vicedecano
de Estudios durante ocho años.
Durante su larga trayectoria tuvo ocasión de completar los conocimientos científicos cursando la Licenciatura de Ciencias Biológicas y
los docentes obteniendo la Diplomatura de Pedagogía por la ICEUM.
Perfeccionó su formación en reproducción animal con estancias
en la «Station de Recherches de Physilogie Animal de Francia (1962),
Agricultural Research Service de Belltville en USA (1975) y University
of Minnesota» (1973).
Una vez jubilado en el año 2000, fue nombrado Catedrático
Emérito de la Universidad Complutense de Madrid por un periodo de
4 años hasta su jubilación definitiva en 2004, durante el cual siguió
impartiendo con la energía y entusiasmo de siempre sus clases magistrales y experiencia.
Por las aulas y laboratorios de la unidad docente dirigida por el
catedrático Pérez García pasaron más de 60 promociones de veterina341

rios que pueden atestiguar su capacidad de magisterio y exigencia en
los exámenes. Un gran número de sus discípulos y alumnos ocuparon
u ocupan puestos de relevancia y máxima responsabilidad como Catedráticos o Profesores Titulares en diversos centros universitarios o en
las Administraciones públicas, laboratorios, empresas y explotaciones
animales, aunque algunos olvidaron el apoyo recibido.
En su labor docente siempre trató de trasladar a los alumnos sus
conocimientos de laboratorio y de campo, y su gran experiencia a nivel
de ejercicio profesional, sin olvidar las bases científicas de la vida como
la «fotosíntesis» que algunos recordareis.
Tampoco en este apartado es posible resumir las publicaciones
científicas y técnicas en revistas y congresos nacionales e internacionales, únicamente debo citar el importante trabajo «Biological
control of laying hens by metabillure et clomiphene» y el libro «Helicicultura».
Otras Actividades. La actividad y reputación profesional y científica del Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García fue reconocida por esta Real
Academia de Ciencias Veterinarias al ser admitido como Académico de
Número 20 con la lectura del discurso «Criociencia y conservación de
la vida».
En nuestra Institución colaboró siempre con entrega y entusiasmo
en las sesiones científicas y sobre todo en la redacción del Estatuto y
Reglamento de Régimen Interno, llegando a ocupar la Vicepresidencia y
Presidencia. Así mismo, fue Académico de Número de la Real Academia
de Doctores de España en la que ingresó con el discurso «Biotecnología
en la reproducción animal» y Académico Correspondiente de las Academias de Medicina de Galicia, Murcia y Valladolid y de las Academias
Veterinarias de Barcelona, Valencia y Sevilla.
Después de finalizada su labor de Catedrático Emérito, fue elegido Presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados,
contribuyendo una vez más con su tenaz trabajo y disciplina al relanzamiento de la Corporación, con la valiosa contribución y apoyo de la
Presidencia del Consejo General de Colegios Veterinarios.
Perteneció por oposición a los Cuerpos de Veterinarios Titulares
del Ayuntamiento de Madrid y al Cuerpo Nacional Veterinario.
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Se halla en posesión de las Encomiendas de las Órdenes Civil
y de Número del Mérito Agrícola concedida en 1965 y 1975, respectivamente y Medalla de Servicios prestados a la UCM.
Perfil Humano. Del largo y sobresaliente recorrido de mi
querido amigo Tomás conservo imborrables recuerdos de dedicación
y esfuerzos conjuntos por una veterinaria científica y atractiva, y una
Universidad auténtica, así como de las reuniones periódicas para la
planificación de la docencia y de las agradables reuniones y comidas
con el grupo denominado «geriátrico».
Si el Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García poseía una gran talla
científica y docente, no era menor ni mucho menos su destacada personalidad y valor humano. Detrás de la imagen de profesor autoritario
y exigente en los exámenes, se escondía una persona generosa, sencilla
e idealista que consiguió el respeto y la admiración los veterinarios
que le conocieron de cerca, ya que el verdadero prestigio profesional
y humano solo se consigue cuando sus iguales lo reconocen como un
referente destacado de las Ciencias Veterinarias.
En estos tristes momentos quiero dedicar unas palabras de cariño
y aliento tanto a su esposa Adela, mujer extraordinaria e impulsiva que
siempre estuvo a su lado aconsejándole y ayudándole, como a sus hijos
Ana, Tomás, Fernando y Javier, así como a sus nietos por los que sentía
una gran debilidad.
En el último año yo ya presentía que su salud se iba debilitando lentamente, pero nunca pensé que sucedería lo inevitable.
Sólo muere aquello que se olvida, pero para mí que tuve la suerte
de disfrutar de tu amistad, de tus consejos y ayudas resulta imposible
dar un adiós definitivo al compañero con el que compartí ilusiones,
inquietudes, alegrías y adversidades y porque siempre estuviste donde
te correspondía con talento y dignidad dejando un hueco difícil de
llenar.
Los creyentes pensamos que «non omnis morior» y por tanto que
la muerte no es el final o simplemente el tránsito de un lugar a otro,
sino el camino hacia la Luz.
Con el deseo y la esperanza de que volveremos a encontrarnos,
para darnos como siempre un fuerte abrazo. He dicho.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMA. SRA. DRA. D.ª MARíA
MAGDALENA GáLVEZ MORROS. Académica de Número
de la RACVE
Excmo. Sr. Presidente de esta Real Academia. Excmo. Sr. Presidente del Colegio de Veterinarios. Excmos. Sres. Académicos. Querida
familia de Tomás. Sras. y Sres. Amigos todos.
Hay muchas cosas que podría decir de Tomás y todas buenas
pero voy a ser muy breve ya que me consta, como no podía ser de
otra manera, que hay aquí muchos compañeros que quieren dedicarle
un último recuerdo y quiero dejarles sitio.
Hace mucho tiempo que conocí a Tomás y desde entonces hemos
sido siempre amigos y compañeros.
Le conocí hace más de 50 años en el Patronato de Biología Animal (INIA) cuando estaba en la calle Embajadores y donde trabajamos
juntos como técnicos en la sección de Fisiopatología de la Reproducción
que él luego dirigió.
Fuimos compañeros como alumnos, ambos cursamos juntos la
asignatura de Radiología del Doctorado de Ciencias cuyo aprobado nos
daba el título de usuarios de isótopos radiactivos.
Fuimos después compañeros como profesores en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense, compañeros…y vecinos.
El dirigía la Cátedra de Biología del primer curso ubicada en la planta
baja de la Facultad y yo dirigía la Química cuyos laboratorios estaban
justo enfrente, en aquellos años difíciles en que teníamos 500 o 600
alumnos en primer curso de veterinaria y muchísimo menos personal
docente que ahora, lo que nos obligaba muchas veces a dar tres clases
diarias, una a cada uno de los tres grupos.
Cuantas veces coincidíamos en el pasillo o nos acercábamos a
vernos a nuestros despachos que no distaban más de 15 metros uno del
otro y así pude ser testigo excepcional de su gran vocación docente.
Tomás era también un gran científico y un gran trabajador, pero
no me voy a referir aquí a sus méritos científicos que eran muchos y
que ya se han citado aquí, yo recuerdo, sobre todo su enorme calidad
humana, su alegría, sus bromas, sus consejos animosos cuando sus amigos teníamos algún problema.
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He sido profesora de sus hijos que estudiaron veterinaria y el lo
fue del mío que también eligió esa carrera y siempre recuerdo que lo
único que nos pedíamos respecto a ellos era «hazle estudiar que quiero
que se forme bien», lo que por otra parte no hacía falta porque gracias
a Dios nos salieron alumnos brillantes que prometían ya los muchos
éxitos profesionales que merecidamente han alcanzado. Tomás fue también un buen padre.
Hemos sido luego compañeros en esta Real Academia, a la que yo
sé cuánto Tomás quería y cuanto de su generoso tiempo le ha dedicado.
En fin Tomás… ha sido tanto lo que hemos compartido… que
cada vez que entro en esta sala te busco sin querer con la mirada y
lamento cada vez no encontrarte, pero creo que los que te conocimos y
te quisimos no debemos ponernos tristes con tu falta, sino alegrarnos de
haber sido tus amigos y sabemos que estarás disfrutando de ese cielo que
te has merecido y donde estoy segura que encontraras un «huequecito»
de tu tiempo… para enseñar la fotosíntesis a los ángeles.
INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. LUIS áNGEL
MORENO FERNáNDEZ-CAPARROS. General Veterinario
y Académico de Número de la RACVE
Tomás Pérez García: Docente, Maestro y Amigo
Excmo. Sr. Presidente. Excmos. Miembros de nuestra Real Corporación. Señoras y Señores. Mi querida familia.
Hace unos días interveníamos en la Real Academia de Doctores de España para recordar y reforzar en la memoria la figura de mi
Maestro el Dr. Tomás Pérez García.
En esa ocasión vertebré mis palabras en torno a tres haces fuerza:
Tomás Pérez como Docente, Tomás Pérez Maestro y Tomás Pérez Amigo.
Hoy quiero dar una nueva orientación a mi intervención.
Es mi deseo hacerlo desde una posición más informal, dejando
que mis sentimientos afloren desde el corazón.
Pues bien, hoy les voy a descubrir cómo se inició mi empatía
con D. Tomás.
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Conocí al profesor Pérez García en el año 1967, es decir, hace
ahora 47 años. Quitémonos todos 47 años.
Por aquel entonces yo era un mozalbete de 18 años que se incorporaba ilusionado a la Universidad tras superar las duras y exigentes
pruebas de madurez del curso preuniversitario. Accedí a estudiar la
licenciatura de veterinaria en la Universidad Complutense. La elección fue una libre decisión que tomé fruto de una intensa meditación
dado que en mi familia, constituida por militares de carrera, médicos
e industriales, no existía ningún antecedente familiar que me pudiese
orientar en alguna parcela de las Ciencias Veterinarias. Llegué a cursar estos estudios, como les digo, por libre voluntad, apoyo paterno y
por una incipiente vocación que se fue reforzando con el transcurso
de los años.
Desde el Colegio Mayor, en el que pasé toda la carrera, inicié
el curso a primeros de octubre.
La primera clase, nada más incorporarme a la inacabada Facultad
de Veterinaria, la recibí del Dr. Pérez García. Ese día sentí que me encontraba en la Universidad. Yo que había sido educado por mi familia
en valores permanentes, educado en el esfuerzo y en la exigencia hallé
en D. Tomás al profesor idóneo para impartir una asignatura tan importante como la Biología, basamento de la licenciatura de veterinaria.
Día a día, de lunes a sábado, semana tras semana durante los nueve
meses que duraba el curso D. Tomás, auxiliado periódicamente por un
par de profesores, iba desarrollando el programa de una asignatura que
me atraía enormemente.
Durante ese tiempo percibí con toda claridad que estaba ante una
persona singular en lo docente, irradiando una fuerte vocación veterinaria que transmitía a sus alumnos. El profesor deseaba con toda su alma
formar buenos veterinarios, con estilo universitario, salpicado de alturas
de miras en lo profesional y social. No solo transmitía conocimientos,
sino que los acompañaba de valores y de informaciones adicionales.
Cuidaba su vestimenta y su presencia en el estrado siempre fue impecable. Para mí fue un modelo a seguir.
Una vez finalizada la asignatura no volví a coincidir con él hasta
la finalización de la carrera. Fue gracias a un compañero de estudios
y gran amigo mío, me refiero a Felipe Pombo Pla, alumno interno de
Biología con el que estudiábamos conjuntamente la asignatura de pa346

tología médica, el nexo entre D. Tomás y mi persona. La irreparable
pérdida de este alumno modélico fue la contingencia que me permitió
ser nombrado profesor no numerario (los célebres PNN), puesto para
el que estaba predestinado mi amigo Felipe. Tras su inesperado fallecimiento D. Tomás, en muestra de aprecio, colocó en la antecátedra
una fotografía enmarcada con un pie que decía: «1972. Felipe Pombo
Pla, alumno modélico». Ahí verdaderamente fue cuando D. Tomás y el
alevín de veterinario comenzamos a conocernos y descubrirnos mutuamente. En ese instante me apercibí de su capacidad de trabajo. A golpe
de máquina de escribir redactaba cartas e informes con enorme soltura.
Debo reconocer que a D. Tomás, e incluso al mismo Leopoldo,
les hubiese gustado que yo continuase la carrera docente. Pero mi atracción por la milicia me hizo concurrir a las siempre duras oposiciones
del Cuerpo de Veterinaria Militar. Cuerpo de prestigio que ha dado
docentes, académicos, excelentes especialistas y héroes, y por el que
D. Tomás manifestaba su aprecio.
Más de doce años estuvimos distanciados a causa de mis destinos.
Nuestra comunicación era telefónica, pero siempre por Navidad acudía
a saludarle personalmente, y entonces manteníamos charlas mucho más
ricas y de calado mucho más profundo que las meras palabras protocolarias que se puedan cruzar en una conversación telefónica.
Nuestras diferencias sobre ciertas cuestiones eran muy interesantes y siempre presididas por la cortesía académica. Les confieso que
mi Maestro tenía una mentalidad abierta y era receptivo a todas las
corrientes de opinión que se sustentasen razonadamente.
En todo ese tiempo siempre concluía mi Maestro diciéndome
que mi última lección en la universidad era obtener el grado de doctor.
Una y otra vez insistía en este asunto, pero mis ocupaciones familiares
y profesionales junto a mi ampliación de estudios de medicina en la
universidad navarra me impidieron poder cumplimentar sus deseos y
abordar con el interés debido esta interesante propuesta.
Pero una vez instalado en Madrid, después de 13 años de intensa
actividad en la veterinaria castrense y en condiciones de dificultad que
solo mi mujer y yo conocemos, me puse manos a la obra. La tesis tuvo
dos directores uno fue el Dr. Vives Vallés y el otro el Dr. Pérez García.
El primero me aportó el método y la técnica; D. Tomás los documentos
y las fuentes primarias para la investigación.
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Los tres disfrutamos con la preparación de los trabajos preliminares, pero en especial D. Tomás que recordaba los intensos trabajos
que había realizado con su Maestro el Dr. Domingo Carbonero Bravo.
Verdaderamente fueron cinco intensos años que sirvieron para que apreciase mucho más a mi profesor, ya por entonces mi Maestro.
Para finalizar reconozco en público que el Dr. Pérez García me
ayudó mucho a lo largo de mi trayectoria vital. Por su exigencia y ánimo
constante logré ocupar puestos de responsabilidad. ¡Cómo recuerdo las
charlas que teníamos en la Ponderosa! Lita nos atendía a mi mujer y a
mí como solo lo sabe hacer una buena anfitriona.
Cuando ingresé como académico correspondiente en la Real
Academia de Doctores y en la de Ciencias Veterinarias de España fue
D. Tomás mi profesor paraninfo. Todas sus palabras pronunciadas ante
la comunidad científica estuvieron rodeadas de un especial afecto que
nunca podré olvidar.
Por ello es de justicia, y es mi deseo, acabar con una de las frases
de Séneca que inserté al inicio de mi tesis doctoral.
Dicen así: «Ingrato es quien niega el beneficio recibido; ingrato
es quien lo disimula, más ingrato es quien no lo devuelve, y mucho
más ingrato quien se olvida de él».
Pues bien, desde aquí le mando a mi profesor, a mi Maestro y
a mi amigo un fuerte abrazo. He dicho.
INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. GUILLERMO
SUAREZ FERNÁNDEZ. Académico de Número de la RACVE
Necrológica a D. Tomás Pérez García
Por segunda vez, en un plazo de 15 días nos corresponde intervenir en la necrológica dedicada a D. Tomás Pérez García (q.e.p.d.).
La anterior sesión necrológica tuvo lugar en la Real Academia
de Doctores de España, San Bernardo, 49 el día 9 de octubre pasado.
Trataré de ser breve y diferente a la actuación anterior.
Tomás figurará siempre entre mis grandes amigos. No puedo
decir que fue un «amigo del alma», lo que nos devolvería a edades de
niñez o juventud y conocí a Tomás muy cercano a los 40 años.
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Creo recordar que fue en la Escuela Nacional de Sanidad, en
donde tenía que retirar un Premio Nacional «Prof. García Bengoa»
y pronunciar una conferencia sobre «Inspección y control de alimentos». A la terminación se abrió un debate sobre el tema premiado,
pero el Sr. Presidente del Acto D. Laureano Saiz Moreno acortó el
acto por que «había un importante partido de futbol» con cuya decisión el Prof. Dr. Bernabé Sanz, que se hallaba presente, mostró su
no conformidad.
En ese día nos hizo la presentación un amigo común que había
venido desde León, D. José Luis Sotillo Ramos. Esto sucedió en 1970.
Ninguno, excepto Bernabé Sanz, éramos todavía Catedráticos.
Yo lo fui, en un segundo intento, al año siguiente 1971, pero no llegué
a Madrid hasta el año 1977, para sustituir a D. Eliseo Gastón de Iriarte
a quién antes había sustituido también en la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Barcelona.
En ese año y en Madrid, es cuando comienza una estrecha relación entre Tomás Pérez y Guillermo Suárez. Teníamos amigos comunes
y eso facilita, indudablemente, el establecimiento y consolidación de
una amistad.
Cuando al comienzo de los años 80, del pasado Siglo XX, fui
nombrado Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, le pedí que fuese el Primer Vicedecano y aceptó,
convirtiéndose en mi principal colaborador.
La Facultad construida para acoger 600 alumnos, como máximo,
se vió obligada a admitir 5.000 alumnos. Fueron años muy duros, no
voy a especificar detalles que pudieran parecer deseos de vanagloria.
Aquí están las obras y el resultado de tantos esfuerzos, y aquí quedaron.
La Facultad de Veterinaria de Madrid siempre, sin excepción,
ha sido la más exigente en la nota exigida para el ingreso. Es la única
Facultad que siempre, sin excepción, ha sido incluida en el grupo A
Europeo, en donde ha permanecido siempre, siendo la única española
que no conoció otro grupo distinto al A.
Simplificaré diciendo, con toda responsabilidad «nuestra amistad
se fraguó y creció ante un intenso trabajo compartido, superando un obstáculo tras otro, sin que mediara jamás una desavenencia o desacuerdo».
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El día 30 de julio de 2012 cuando falleció Pilar, mi mujer, y la
llevamos mis hijas y yo al Tanatorio, allí estaban esperando Tomás y
Lita, para darnos el pésame. El hecho se define por sí solo.
INTERVENCIÓN DEL EXCMA. SRA. DRA. D.ª ANA PEREZ
FUENTES. Académica de Número de la RACVE
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Ilmo. Presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid.
Excmos. Sras. y Sres. Académicos. Sras. y Sres.
Me dirijo a todos ustedes, en nombre de mi madre y mis hermanos, para intentar en una breve intervención, evocar y recordar a mi
padre, como lo que fue y seguirá siendo siempre en nuestros corazones,
el mejor marido y padre.
En este momento millones de recuerdos fluyen en mi cabeza y si
digo millones es porque mi padre fue una persona tan importante, que
en cualquier actividad que realizamos mis hermanos Tomás, Fernando
y Javier, mi madre o yo, a lo largo del día, recordamos su amor, su
consejo, su sensato actuar, su preocupación por el prójimo y su buen
talante, en definitiva su actuar sabio y a la vez cristiano.
Si su figura y trayectoria como veterinario insigne y la importancia de sus trabajos e investigaciones, ya han sido destacados en este
acto, a mí me toca en este momento realizar la labor de quizá más
difícil síntesis, que es describir de manera sucinta su papel como padre
entregado, marido ejemplar, abuelo entrañable e hijo cariñoso, y espero
poder hacerlo, porque como comprenderán en este momento la emoción
y los recuerdos superan a la serenidad.
Las lágrimas son ahora el precio que pagamos por quererle tanto.
La primera lección que recibimos de nuestro padre, fue la del
perdón. Como muchos de ustedes saben, mi padre no tuvo una niñez
e infancia fáciles.
Los avatares de la ya, lejana guerra civil, hicieron que su padre,
que también se llamaba Tomás, fuera inhabilitado para ejercer su profesión, que no era otra que la de corrector del periódico republicano
«El Sol y La Voz». Esto, si bien trajo penurias a su familia, hizo que
surgiera en él un afán de superación, que presidió toda su carrera per350

sonal y humana. Para ello, siempre contó con la ayuda de su padre y
el cuidado de su madre, mi abuela Ana, a la que adoraba.
Así cuando hoy vemos en las noticias que personas que nada
tuvieron que ver con la contienda civil, rememoran los odios que
fueron la causa de la misma, y que prenden la cizaña entre españoles, me acuerdo de mi padre, que con una conducta ejemplar, lucho
siempre por engrandecer su país con su trabajo, olvidando rencores
estériles.
Pero si para él era importante su actividad científica y académica,
aún lo era más su familia. Mis hermanos y yo recordamos el cariño
con el que nos tomaba las lecciones y resolvía nuestras dudas una vez
finalizadas sus maratonianas jornadas laborales, y el ánimo que siempre
nos daba en los momentos difíciles, porque él era conocedor de todo lo
humano, y de todo lo bueno que tiene el hombre.
Su carácter, sus ideas y ser un luchador, nos hizo ver que no hay
nada imposible, si te lo propones.
Siempre tenía tiempo para nosotros y para nuestra madre. Sabía
que su consejo y su ayuda iban a ser claves, en nuestro futuro, como
así ha sido, porque lo que somos los cuatro hermanos lo es gracias a
su esfuerzo y sacrificio
Él siempre se encargó de que fuéramos felices, y de que no nos
faltara nada, sobre todo su amor.
Para él lo más importante era nuestra formación, tanto espiritual
como humana, para llegar como él decía a ser mujeres y hombres de
provecho y como nos confesó, uno de los momentos de mayor alegría
de su vida, fue cuando vio situados a todos sus hijos.
Nos inculcó que con esfuerzo y sacrificio, tal y como él había
hecho, no había obstáculo que no se pudiera salvar. Que para llegar a la
meta del camino que es la vida, hay que superar barreras y dificultades
y que el trabajo constante y tenaz son las llaves del éxito.
Con su ejemplo, nos enseñó lo que es amar, él y mi madre se
quisieron como lo prometieron el día de su boda, en la riqueza y en la
adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta el último momento
de su vida.
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Pero deslindar su vida personal y familiar es muy complicado, así
recuerdo su preocupación por sus alumnos o su interés en sus labores
de investigador, nunca lo olvidaba. Como saben, era un apasionado de
su profesión, la veterinaria, que llenó su vida de éxitos, pasión que nos
trasmitió a nosotros.
Cristiano de corazón y de convicción, hizo que su amor por el
prójimo fuera una de las características que marcó su vida. Su preocupación por aquellos, que no habían podido salvar las dificultades que
les había planteado la vida, hizo que para él la ayuda a los más necesitados estuviera siempre presente en todas sus actividades, participando
y colaborando en cuantos actos era reclamado.
Pero la mayor lección de fe, que recibimos sus hijos, nos la dio
la serenidad con la que afrontó su muerte. En ningún momento tuvo
atisbo alguno de miedo a lo desconocido, porque sabía cómo lo sabemos
todos los creyentes que una vida ejemplar como la suya en la que el
amor a su familia y al prójimo fueron su única prioridad, tendría como
recompensa un puesto en el cielo.
Marido ejemplar, padre afectivo, abuelo cariñoso, profesor entregado, investigador concienzudo y madridista hasta el fin, son algunos
de los adjetivos con los que podría definir a nuestro padre, pero la
suma de todos ellos, es quizá la mejor forma de trazar su semblante y
transmitirles a todos ustedes lo que para nosotros fue y es.
Sabíamos, que por ley de vida, algún día le perderíamos, pero
conocer el hecho y vivir la realidad, como muchos sabréis son cosas
muy diferentes.
Terminaré diciendo que mi madre, nosotros, sus hijos, y sus nietos Fernando, Carlos, Tomi y Diego, a los que siempre llenaba de besos
y cariño, así como el resto de nuestra familia, nunca le olvidaremos y
nos sentimos orgullosos de haber tenido el privilegio y la fortuna de
haber compartido su vida. Muchas Gracias
INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. ARTURO RAMÓN
ANADÓN NAVARRO. Académico de Número y Presidente
de la RACVE
Como Presidente de esta Corporación, antes de clausurar este
acto quisiera dedicar un breve panegírico en memoria del que fuera
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Académico de Número de esta Institución en Memoria del Excmo.
Sr. Dr. D. Tomas Pérez García, con el que tenía muy vínculos no solo
profesionales sino personales.
La continua ausencia y el recuerdo al Prof. Tomas Pérez García
sentado siempre en la parte delantera en el lado derecho de esta sala
mirando desde la Presidencia, siguiendo con atención cada una de las
Sesiones Académicas o reuniones de las Juntas Plenarias de esta corporación nos transmite una sensación de orfandad que anida en nuestros
recuerdos hacia su figura, pues era un Académico de Número que vivía
con pasión la actividad de la Real Academia a la que quería y deseaba
verla con la máxima prosperidad posible.
El Dr. Tomas Pérez García nos demostró durante su vida su amor
especial a la familia, al trabajo y a la investigación científico-técnica,
y tal vez una consideración particular hacia la amistad con sus amigos.
Como decía Ramón de Campoamor «la amistad es un amor que no se
comunica por los sentidos». Tomás conmigo siempre fue una persona
dialogante e interactiva, irónico, muy sociable y cariñosa, meticulosa en
su comportamiento y cercana en la confianza. Le gustaba charlar con
sosiego y seguir los problemas de cerca; nunca dejaba de venir a mi
encuentro antes de cualquier acto en la Academia pues quería seguir
conociendo los adelantos y las contrariedades que siempre uno tiene en
la dirección de una Real Academia, pues sabía lo que era estar al frente como Presidente en funciones y Vice-Presidente que fue y siempre
ofrecía su esfuerzo y sacrifico al servicio en ayuda del progreso.
El último servicio que nos hizo a esta Real Academia fue el intervenir como miembro en el grupo de trabajo encargado de la redacción
del «Reglamento de Régimen Interno y de Protocolo» y que se pondrá
en funcionamiento una vez tengamos publicado el nuevo estatuto de la
«Real Academia de Ciencias Veterinarias de España».
En las diferentes reuniones que mantuvimos juntos para realizar
este cometido, nos decía que no se encontraba bien, que tenía muchos
dolores pero sin embargo nunca dejó de prestarnos este servicio de
necesitábamos. Tomás siempre aplicaba su dotada inteligencia, su pensamiento bien estructurado, su visión de futuro y su solidaridad con
los demás. Tenía una cabeza intelectualmente muy bien acomodada,
era un trabajador incansable de labor callada, dedicado con sacrificio a su profesión, con una profunda formación y un concepto claro
de la investigación ganadera y de la Universidad. Dedicó su vida al
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estudio de la «Biología y la Reproducción animal» buscando en los
dos campos del saber la calidad y excelencia. La vida no le fue fácil
pues, consiguió todo a base de mucho esfuerzo y trabajo; sus grandes
cualidades personales le hicieron ser un hombre discreto, honesto,
moderado, tolerante, conciliador, creador de buen ambiente de trabajo
y agradecido siendo una persona de referencia para todos los que le
conocíamos.
Debo de decir que yo no fui alumno del Prof. Tomas Pérez García dado que había cursado la asignatura de Biología en la Universidad
de Zaragoza pero tuve la ocasión de conocerle en la Facultad en mi
época de Becario del Plan de Formación Investigador del Ministerio
de Educación y Ciencia y posteriormente cuando me incorpore como
funcionario del CNV al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
(INIA). Tuve la ocasión de conocer más al Dr. Tomas Pérez García
en mi corta etapa profesional y como compañero en el INIA donde el
dirigía el Departamento de Reproducción Animal del Centro Regional
de Investigación y Desarrollo Agrario de la División Sexta (Tajo), del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Este Departamento de Reproducción Animal era en ese momento el buque insignia del INIA ya que en Dr. Pérez García supo
sintonizar con los planes y programas en materia de investigación
agraria y de promoción del personal que implantó la dirección ejecutiva del INIA. Era en los años 80 y 90, con un crecimiento importante
de la investigación en nuestro país y el aprovecho para innovar la
investigación ganadera en particular los programas de Inseminación
artificial, de sincronización de celos, de diagnósticos de gestación,
de transferencia de embriones y en general de la biotecnología de la
reproducción. A todos los que se formaron con él les enseñó a formular hipótesis de trabajo en base a los conocimientos científicos, a
averiguar la mejor aproximación experimental para la obtención de
buenos resultados, a trasmitir a la comunidad científica los resultados
de la investigación, a ser rigurosos en el trabajo, a ayudar a respetar el
trabajo de los demás y a dar importancia a los resultados desfavorables
a los esperados. Tomás enseñó, en definitiva, el método científico y
aplicado no sólo a las tareas investigadoras sino también a todas las
tareas de nuestra vida.
El implanto como un crisol una red de intercambio con toda
Iberoamérica siendo su departamento receptor de muchos investigadores
que hoy realizan en sus correspondientes países una investigación de
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elite. En definitiva su Departamento era un ejemplo de buen funcionamiento y proyección nacional e internacional.
Para mí siempre en los contactos que tuve en la facultad y en
el INIA fue un hombre afectuoso, cercano que irradiaba gran vocación
docente e investigadora, como era habitual en él, con cortesía, amabilidad y cercanía.
Sin duda el Dr. Tomas Pérez García pasará a la historia de nuestra
profesión pues ha dejado una gran escuela de alumnos y es reconocido
como un gran profesional e investigador. Su trabajo en el campo de la
enseñanza fue enorme y encomiable, sobre todo en aquellos momentos
difíciles donde compatibilizaba su trabajo del INIA con la Universidad
Complutense. En aquella época no teníamos en la universidad el personal ni los grupos docentes que tenemos en la actualidad. El trabajo
del Profesor Tomas Pérez García pivotaba sobre la responsabilidad y
exigencia en el trabajo, y ha dejado una gran impronta en este servicio
prestado a la Universidad. Como decía José Ortega y Gaset en una de
sus afirmaciones emblemáticas «…somos nuestras ideas»; «…siempre
que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes». Así Tomas tomaba la
enseñanza, como una parte consustancial de su vida, como basada en
un método docente y en la creación de ideas aunque enseñara dudas.
Para finalizar diré que apreciaba a nuestra Real Academia a la
que se dedicó con esmero y por ello tengo la convicción que el Dr.
Tomás Pérez García siente en el más allá que le estamos homenajeando
como Académico de Número de esta Institución y reconociendo su paso
fructífero en el que nos deja una huella de calidad y excelencia en su
trabajo realizado y su buen hacer. Su ejemplo debe quedar entre todos
nosotros pues nos deja una gran herencia legado que no debemos de
dejar olvidar por nuestro gran compromiso con este gran académico
que nos ha dejado.
Antes de clausurar el acto quisiera dar el pésame a la familia (su
esposa Lita y sus hijos Ana, Tomás, Fernando y Javier), darles muchos
ánimos, y agradecer a todos vuestra presencia en este acto. He dicho.
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MEMORIA ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CURSO 2012-2013
Actividades públicas
El día 15 de octubre de 2012, tuvo lugar la inauguración del
Curso Académico 2012-2013 bajo la presidencia del Excmo. Sr. Dr. D.
Arturo Ramón Anadón Navarro que pronunció unas breves palabras y
cedió a continuación la palabra al Excmo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez
Pérez, Secretario General, para que hiciera una somera exposición de
las actividades de la Real Academia durante el curso 2011-2012.
Durante el curso académico se ha cumplido el programa previsto
de conferencias, sesiones in memoriam y otras actividades.
Así mismo, se han celebrado reuniones periódicas y extraordinarias de las cinco Secciones que constituyen esta real Academia
para tratar diferentes asuntos relacionados con las competencias de la
Corporación.
A continuación dio lectura al discurso de apertura del curso 20122013 el Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Ramón Martínez Fernández, a quién
le correspondía por antigüedad y que versó sobre «Inmunidad de las
mucosas».
El 12 de noviembre tuvo lugar una conferencia del Ilmo. Sr. Dr.
D. Jorge Óscar Errecalde, Académico Correspondiente Extranjero de La
RACVE, Profesor Titular de la Cátedra de Farmacología y Toxicología
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Universidad de La Plata
(Argentina). Versó sobre «Terapia antimicrobiana a la luz del nuevo
milenio».
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El 26 de noviembre pronunció una conferencia sobre «50 años
de política agraria común (PAC): las cuestiones veterinarias» el Ilmo.
Sr. Dr. D. Miguel Ángel Díaz Yubero.
El 10 de diciembre el Catedrático de Sanidad Animal del IREC,
Universidad de Castilla-La Mancha, Prof. Dr. Christian Cortazar dio
lectura a su conferencia titulada: «Control sanitario de la fauna silvestre:
situación actual y nuevas herramientas».
El día 17 de diciembre tuvo lugar la Sesión Necrológica en
recuerdo del Excmo. Sr. Dr. D. Paulino García Partida, Académico
de Número fallecido el 15 de mayo de 2013. Intervinieron Dr. Miguel Ángel Aparicio Tovar, Dr. José Luis Benedito Castellote, Dra.
Inmaculada Díez Prieto, Dra. Josefina María Illera del Portal, D. Juan
Iglesias, Dr. Cándido Gutiérrez Panizo y Dr. Arturo Ramón Anadón
Navarro.
El día 14 de enero el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo
Vázquez, Académico de Número, pronuncio uma conferencia sobre
«Nuevas alternativas al control antiparasitário tradicional».
El 21 de enero intervino el Ilmo. Sr. D. Ismael Díaz Yubero,
Académico Correspondiente, con una conferencia sobre «Ritos y mitos
de la Alimentación».
El 11 de febrero el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, Académico de Número, pronunció una conferencia titulada
«Perspectivas socioeconómicas del bienestar animal: El Proyecto Econwelfare».
El 18 de febrero el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D.
Santiago Hernández Rodríguez, Dio lectura a La conferencia titulada
«Estrategias de evasión que utilizan los parásitos del género Leishmania
para sobrevivir al hospedador».
El 25 de febrero el Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro Guillén García, Cirujano Ortopédico y Traumatológico en la Clínica CEMTRO expuso
su conferencia titulada: «Aportaciones de la Artroscopia sin cables a
las patologías articulares (humanas y animales) (innovación técnica)».
El 4 de marzo tuvo lugar la entrega de Premios de la RACVE
Curso 2011-2012. Recayeron en los siguientes:
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Premio de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, a Carlos Enrique Rodrígues Ramos: «Determinación del grado de involución
prostática en cuadros de hipertrófia benigna canina (HPB) mediante la
ecografía transabdominal y la radiología al realizar la técnica de castración preescrotal y el uso de fármacos antiandrógenos».
VIII Premio de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados, a Francisco Javier Sánchez Ruano: «Origen y futuro de los
astácidos en España».
A continuación el Excmo. Sr. Dr. D. Amalio de Juana Sardón,
Académico de Número, Dio lectura a la conferencia titulada «El canal
de Castilla. Historia y ejecución. Aspectos agropecuarios».
El 11 de marzo tuvo lugar una conferencia del Académico de
Número Excmo. Sr. Dr. D. José Alberto Rodríguez Zazo, que versó
sobre «Problemática actual de las enfermedades de transmisión sexual
(ETS) humanas».
El 15 de abril intervino el Excmo. Sr. Dr. D. José Julián Garde
López-Brea, Académico de Número y Vicerrector de Investigación y
Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha, con una
conferencia sobre «Investigar en tiempos de crisis».
El 22 de abril pronunció una conferencia sobre «Aminas biógenas
en productos cárnicos» la Dra. Claudia Ruiz-Capillas Pérez del Instituto
de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición-ICTAN del CSIC.
El 20 de mayo tuvo lugar una conferencia de la Profesora de
Investigación del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM), Ilma. Sra. Dra. Dª. Manuela Juárez Iglesias, cuyo
título es «Lácteos y salud».
El 27 de mayo la Dra. Gloria Márquez Ruiz, Investigador científico del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición
(ICTAN-CSIC), pronunció la conferencia titulada «Oxidación del ácido
linoleico conjugado (CLA), un lípido bioactivo presente y adicionado
a productos lácteos».
El 10 de junio tuvo lugar la conferencia «Trichomonads enzymes,
diseases and diagnostics» (Enzimas tricomoniales, diagnóstico y patogenia) pronunciada por John F. Alderete, PhD, Profesor de Microbiologia
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de la Washington State University, School of Molecular Biosciences
de los EE.UU.
El 17 de junio tuvo lugar la Sesión Necrológica en recuerdo
del Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Blanco Loizelier Académico de Número
de esta Real Academia. Intervinieron Dr. Alfredo Solana, Dr. Eduardo
Respaldiza Cardeñosa, Dr. Olimpio Fuentes Pérez, Dr. Fernando Fontes
Blanco-Loizelier y Dr. Arturo Ramón Anadón Navarro.
El 24 de junio pronunció una conferencia sobre «Bases holísticas
de los planes de salud y bienestar en ganadería ecológica» el Ilmo. Sr.
Dr. D. Carmelo García Romero, Académico Correspondiente.
El 8 de julio el Excmo. Sr. Dr. D. Pere Costa Batllori, Académico de Número, pronuncio la conferencia «Nuevas aportaciones en el
campo de los edulcorantes para pienso: extracto de Stevia rebaudiana».
El 23 de septiembre el Excmo. Sr. Dr. D. Paulino Díez Gómez,
Académico de Número, Dio lectura a la conferencia «Biotecnología.
clave de la alimentación del fututo».
El 30 de septiembre ingresó como Académico de Número el
Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Díaz Yubero. Su discurso de ingreso
versó sobre «El sistema agroalimentario: Su influencia sobre la sanidad
animal y la salud pública». Su contestación corrió a cargo del Academico
de Numero Excmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Cuéllar Carrasco.
El 14 de octubre el Vicerrector de Posgrado y Formación Continua
y Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, Ilmo. Sr. Dr. D. José María Alunda Rodríguez expuso su conferencia
«Tratamiento de la Leishmaniosis desde una perspectiva veterinaria».
El 21 de octubre tuvo lugar la Sesión Necrológica en recuerdo del
Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García. Intervinieron Dr. Paulino Díez Gómez, Dr. Leopoldo Cuéllar Carrasco, Dra. María Magdalena Gálvez Morros, Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Dr. Guillermo Suárez
Fernández, Dra. Ana Pérez Fuentes y Dr. Arturo Ramon Anadón Navarro.
Reconocimientos y Distinciones
— El Presidente Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Anadón Navarro participó en la Reunión de la Asociación Iberoamericana de Academias de
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Ciencias Veterinarias celebrada en Cartagena de Indias (Colombia), 2327 octubre con motivo del XXIII Congreso Panamericano de Ciencias
Veterinarias (PANVET-2012), en el que fue elegido Secretario General
de dicha Asociación.
— El Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Escudero Fernández, Académico de Número de la RACVE, ha sido nombrado en noviembre de 2012
Vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina.
— La Excma. Sra. Dra. Dña. María Teresa Miras Portugal, ha
sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad Juan Carlos I
en enero de 2013.
— El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro, ha sido nombrado Academico Correspondiente de la Academia Veterinaria Mexicana. En su toma de posesión el dia 4 de junio de 2013 diserto sobre el
«Presente y futuro del uso de antimicrobianos en animales».
— El Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, ha sido
nombrado Académico Correspondiente de la Academia Veterinaria
Mexicana. En su toma de posesión el día 4 de junio de 2013 disertó
sobre «Bienestar animal y conciencia de la sociedad».
— En septiembre de 2013 el Excmo. Sr. Dr. D. Juan Tamargo
Menéndez fue recibido como «Fellow de la British Pharmacological
Society». También ha sido elegido miembro de la Sociedad Española
de Hipertensión Arterial
— La Excma. Sra. Dra. Dña. María Magdalena Gálvez Morros,
ha sido invitada a participar en 2013 «Women in Nuclear-Global Annual
Conference, en Johannesburgo (Sud África)» en la Ponencia titulada
«Situación de la energía nuclear en España.
— En septiembre de 2013 tubo lugar el congreso de la Sociedad
Española de Parasitología en el que se impuso la medalla López-Neyra
al Profesor Francisco Antonio Rojo Vázquez.
Convenio con la Academia Uruguaya
El día 23 de noviembre de 2012 se firmó en Uruguay un
Convenio Marco de Colaboración entre la Academia Nacional de
Veterinaria de la República Oriental del Uruguay y la Real Academia
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de Ciencias Veterinarias de España, participando en el acto ambos
Presidentes. El acto se celebró coincidiendo con el «Año Nacional
del Veterinario».
El día 23 de mayo de 2013 se suscribió un Convenio suscrito
entre la Real Academia de Gastronomía y la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España RACVE participando en el acto ambos
Presidentes.
Cursos y Congresos
Curso Organizado por la Academia Nacional de Agronomía y
Veterinaria de la República Argentina y la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España en Buenos Aires (Argentina), 20-21 noviembre
2012, bajo la dirección de los Académicos Profesores Jorge Errecalde
y Arturo R. Anadón Navarro
Renovación pagina WEB
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España ha renovado completamente la página Web con un nuevo diseño y servidor. La
página Web se estructura ahora en los contenidos: Academia, Miembros,
Secciones y Biblioteca. Se han ido actualizado los curricula de los Académicos y en la biblioteca virtual se encuentran ya colgados las Actas
y los Anales de la RACVE desde el año 1984.
Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno celebró a lo largo del curso, un total de 6 sesiones, con los asuntos que quedan reflejados en las Actas correspondientes.
Juntas Plenarias
La Junta Plenaria de la RACVE, celebró a lo largo del curso
cinco sesiones, con los asuntos que quedan reflejados en las Actas correspondientes.
Financiación
Se continúa con la financiación del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes que fue aprobada en la Ley de Presupuestos del
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Estado. Incluyeron a esta Real Academia dentro de la sección 18 de
dicho Ministerio.
Fallecimientos
Durante el curso 2012-2013 han fallecido los Sres. Académicos:
Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Blanco Loizelier, Académico Supernumerario, el 28 de noviembre de 2012
Excmo. Sr. Dr. D. Tomás Pérez García, Académico de Numero,
El 7 de enero de 2013
Excmo. Sr. Dr. D. Leocadio León Crespo, Académico de Honor,
el 29 de mayo de 2013
Excmo. Sr. Dr. D. Narciso Murillo Ferrol, Académico Supernumerario, el 9 de agosto de 2013
Madrid, 28 de octubre de 2013
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