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EL RESERVORIO PRIMORDIAL EN EL CICLO
DE CONTAGIO INFECCIOSO

Discurso de apertura del curso 2004-2005

EXCMO. SR. D. GUILLERMO SUÁREZ FERNÁNDEZ

Académico de Número
8 de octubre de 2004

INTRODUCCIÓN

La infección es un conflicto. Un conflicto que se establece cuan-
do un microbio, de virulencia suficiente, logra sortear las barreras y de-
fensas orgánicas y así penetra en el organismo produciendo diferentes
tipos de alteración.

En torno y rueda, tomando la expresión afortunada del insigne
Albéitar La Reina al descubrir la circulación de la sangre «en torno y
rueda» a la infección y enfermedad infectocontagiosa vamos a caminar
en esta actuación anual reglamentaria, ante la Academia Nacional de
Ciencias Veterinarias.

La infección, desde un punto de vista conceptual, presenta muy
diferentes matices. Vista desde un ángulo biológico puro y de filosofía
científica la infección es un fracaso de la relación microbio / organis-
mo hospedador. Vista la infección desde el conflicto, tantas veces vio-
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lento, que plantea la interacción agente / hospedador y la posible ex-
tensión del contagio, los objetivos de urgencia han de ser la preven-
ción, de forma preferente y el tratamiento una vez instaurado el proce-
so infeccioso, tomando a tiempo las medidas conducentes a evitar su
difusión.

En idea de Teobaldo Smith «la enfermedad infecciosa es el fe-
nómeno accesorio de un parasitismo en evolución». En efecto, las re-
acciones violentas que caracterizan a la enfermedad infecciosa, se ate-
núan terminando por desaparecer, a medida que avanza la interacción
y el ajuste parásito / hospedador.

Cuando esa ínter adaptación falla, ante la violencia de la agre-
sión y el hospedador muere, el agente infeccioso pierde el suministro
de nutrientes y el cómodo cobijo que aquel le facilitaba, lo que nos per-
mite calificar al parasitismo de suicida.

Esta interadaptación, que es claro objetivo de toda colonización
o invasión microbiana, a veces es muy lenta y necesita «eones» de tiem-
po. El virus de la rabia es y ha sido patógeno a lo largo de la historia
de la humanidad sin variación apreciable de su virulencia y lo mismo
sucede con otros microorganismos. Sin embargo, hay casos en que la
adaptación no es tan lenta y existen ejemplos muy cercanos a la pro-
fesión Veterinaria. A finales de los años cincuenta del pasado siglo XX
se declara en Extremadura y Salamanca, principalmente, la Peste Por-
cina Africana (PPA) y la mortalidad era del cien por cien de los cerdos
afectados. La epizootia remite tras una prolongada lucha y treinta años
más tarde es erradicada la enfermedad de la península ibérica, con una
mortalidad no superior al cinco por ciento, lo que demuestra una adap-
tación del virus. Hay más ejemplos, pero no tan familiares como lo es
para el mundo veterinario la inolvidable PPA.

CONTAGIO INFECCIOSO

Pasando al terreno aplicado funcional y práctico, nos encontra-
mos con ese enorme interés que siempre ha prestado el ser humano a
la enfermedad infecciosa y, en especial, al contagio de ésta.
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La existencia de graves epidemias humanas a lo largo de la his-
toria tales como la peste, la viruela, la lepra, la sífilis, la difteria, la gri-
pe, el carbunco, la rabia, la tuberculosis, la malaria y el cólera, entre otras,
muchas de ellas catalogadas como zoonosis, han despertado en el hom-
bre, junto al temor, un deseo o aspiración insuperable de erradicar las in-
fecciones mediante diferentes sistemas de lucha y prevención. Esta idea
permanente en el hombre desde la más remota antigüedad se sustantivi-
za y toma cuerpo a mediados del siglo XIX, cuando Henle, maestro de
Koch, elabora la teoría germinal, microbiana o infecciosa de la enfer-
medad, teoría que se afianzó con los estudios del propio Henle con hon-
gos dermatofitos productores de las tiñas, de Bassi quien detecta que una
enfermedad de los gusanos de seda era producida por un hongo, de Ra-
yer y Devaine e independientemente por Pollender, que relatan la obser-
vación de estructuras bacilares en la sangre de ovejas infectadas de car-
bunco, proporcionando la evidencia del origen microbiano de la misma,
de Pasteur que descubre que la pebrina del gusano de seda es producida
por un protozoo, prueba también la falsedad de la «generación espontá-
nea» y tomando el carbunco como enfermedad modelo, criterio que adop-
ta también Koch y toda una pléyade de investigadores, discípulos de las
dos luminarias de la Medicina y Biología Aplicada del siglo XIX, rea-
firman con contundencia la nueva doctrina atisbada por Henle.

Conocida y bien asimilada la causa microbiana de la infección,
la aspiración humana de eliminar las infecciones se intensifica gra-
dualmente en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, pero
tenemos que confesar que ha sido ineficaz en sus resultados. Hemos
erradicado la viruela ya en los años 80 del pasado siglo, si bien el pro-
ceso no se ha culminado por falta de acuerdo para destruir las estirpes
del virus variólico que permanecen en laboratorios de JUL y de Rusia
y no parece fácil que vayan a destruirse las cepas variólicas por el te-
mor que nace de la posibilidad de que, alguna de ellas, haya llegado a
manos de un grupo terrorista, lo que no sería difícil ante el descontrol
de armamento al constituirse nuevas repúblicas del Este y desaparecer
la Unión Soviética como nación única. Están también en vía de ser erra-
dicadas la difteria y la poliomielitis. Pero son estas enfermedades cuyo
único hospedador y reservorio a la vez es el ser humano y en todo caso,
en segundo plano, alguna de las especies de simios antropoides fácil-
mente controlables.
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ERRADICACIÓN

Nunca se podrá erradicar la rabia, la malaria, la leishmaniosis,
las encefalitis por virus, las diarreas hemorrágicas víricas transmisibles
por artrópodos entre las que figura la temible enfermedad de Ébola, sin
alterar los ecosistemas de forma grave e irreversible y posiblemente ni
aún así. Más cerca de lo real, de lo que se puede hacer, está la con-
tención y control de los procesos infectocontagiosos mediante el mejor
conocimiento de los ciclos de infección, y de contagio, en los que hay
que contar con el papel del protagonista desempeñado por el reservo-
rio y «en tomo y rueda» a este término va a girar, en adelante, nuestra
intervención, en cuyo título figura «reservorio» en un primer plano.

EL RESERVORIO

A nuestro juicio, la función del reservorio en la aparición de
brotes epidémicos tiene más importancia desde el punto de vista epi-
demiológico que el tipo de agente patógeno causal, sea virus, bacteria,
hongo microscópico, o protozoo. Dicho esto, haremos algunas consi-
deraciones previas.

No deja de ser curioso que la palabra reservorio no figure en el
Diccionario (Vocabulario Científico y Técnico) de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La palabra reservorio proviene
del vocablo francés reservoir y la Real Academia Española la recono-
ce dos acepciones, pero ninguna de ellas hace referencia a «reservorio
de agentes infecciosos», cosa que si se hace en los libros de zoonosis
auspiciados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la obra clásica titulada «Zoonosis transmisibles comunes al
hombre y los animales» de Acha y Szyfres, patrocinado por la OMS y
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se define el tér-
mino reservorio como «cualquier ser humano, animal, artrópodo, plan-
ta, suelo, materia, o una combinación de ellos, donde normalmente vive
y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su super-
vivencia y donde se reproduce de manera que puede ser transmitido a
un huésped susceptible».
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El concepto anterior de reservorio es, a nuestro juicio, dema-
siado amplio y no permite una diferenciación entre términos como vec-
tor, portador inaparente, subclínico o crónico de reservorio propiamen-
te dicho, que suele pertenecer a uno de estos grupos: vertebrados
silvestres (roedores, carnívoros, aves acuáticas migratorias) e inverte-
brados artrópodos (insectos y ganapatas, principalmente). El reservo-
rio de agentes infecciosos propiamente dicho deberá caracterizarse por
una vehiculación biológicamente activa, con multiplicación y creci-
miento microbiano, con o sin la aparición de mutaciones, forma más
frecuente en las infecciones víricas, por no padecer la enfermedad o pa-
decerla de forma inaparente o subclínica.

Los reservorios por su predominante naturaleza silvestre escapan
con frecuencia al control humano que cuenta además, con la limitación
de respetar el equilibrio ecológico, tan dependiente de la fauna salvaje.

A este tipo de reservorio biológicamente activo con un desta-
cado papel tanto en la difusión de enfermedades como en la aparición
de nuevos brotes infecciosos, se le da el nombre de «reservorio pri-
mordial» a fin de diferenciarlo claramente de cualquier otro tipo de vec-
tor o portador de virus.

Algunos ejemplos de actualidad nos ayudarán a dar la exacta
dimensión del problema epidemiológico que representa la aparición de
un brote infeccioso y su difusión y contagio.

INFLUENZA AVIAR

La influenza aviar A, gripe o peste aviar es una enfermedad de
moda producida por un Ortomyxovirus tipo A, próxima al de la in-
fluenza o gripe humana, porcina y equina. Los Ortomyxovirus dispo-
nen de una doble vía de variación antigénica: la deriva antigénica que
supone modificaciones antigénicas menores en la hemoaglutinina, en
la neuraminidasa o en ambas, y una variación antigénica mayor que
significa la aparición de nuevos antígenos de supeIiicie, debido a una
reordenación genética que altera profundamente la estructura antigéni-
ca y, consecuentemente, la virulencia de la estirpe.
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La epidemia de gripe aviar apareció oficialmente el 15 de di-
ciembre de 2003 en Carea del Sur y se extendió rápidamente a diez pa-
íses de Asia, causando centenares de muertes por contagio humano y
provocó el sacrificio de decenas de millones de aves. La epidemia está
parcialmente contenida y no erradicada, al presentarse recientemente
algunos casos en Asia y el temor persiste, por tanto.

Los virus influenza A son endémicos y causan infección y en-
fermedad en el hombre, caballo, cerdo y varias especies de aves. Oca-
sionalmente pueden infectar al visón y a varios mamíferos marinos, así
como a carnívoros y ungulados rumiantes, pero ninguno de éstos son
reservorios naturales del virus y no se tiene la evidencia de que actúen,
ni siquiera como vectores, en la transmisión del virus influenza A, a
las especies que experimentan influenza endémica (hombre, caballo,
cerdo y aves).

El reservaría primitivo o primordial de todos los virus influen-
za A son las aves salvajes del Orden Anseriformes (patos, gansos, cis-
nes y ocas entre otras), y varias especies de aves acuáticas silvestres y
migratorias del Orden Charadriformes (gaviotas, chorlitos, avefrías, an-
darríos, gritones, agachadizas, alcaravanes, alcas, etc.).

En estas aves se muestra la mayor diversidad de virus Influen-
za A, con combinaciones de 15 subtipos de homoaglutinina y 9 de neu-
raminidasa. La infección en estas especies no se manifiesta o lo hace
de forma subclínica e inaparente y han sido el origen de los gene s de
las estirpes de virus Influenza A, que han infectado a las aves domés-
ticas y mamíferos sensibles, incluido el hombre. Ahí está la fuente de
contagio y el temido peligro potencial de epidemia a nivel mundial para
un virus nuevo frente al que no existe vacuna en estos momentos.

No debemos olvidar al cerdo, que puede ser un peligro en la ca-
dena de contagio, sin que pueda ser considerado auténtico reservorio. El
cerdo ha sido catalogado por los anglosajones como «mixing vessel»
o una especie de coctelera debido a la posibilidad de coninfección por
virus influenza de aves y mamíferos, con reordenación de segmentos de
genes y desarrollo de estirpes híbridas capaces de infectar al hombre y
a diferentes mamíferos.
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Existen, no obstante, aspectos a valorar que nos inducen al op-
timismo; uno, que la OMS confirma que el virus de la gripe aviar no
ha mutado o reordenado los genes pese a los nuevos casos de enfer-
mos en Vietnam, de manera que la estirpe H5Nl de virus influenza,
causa de la epidemia, sigue estable y el temor a una pandemia se ale-
ja. Otra razón, sería que el reservorio primordial de la enfermedad que
radica en ciertas aves acuáticas migratorias no conecta con Europa des-
de Asia y el comercio avícola es escaso entre continentes.

SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO (SARS)

La segunda amenaza a nivel mundial es el Síndrome Respira-
torio Agudo y Grave (SARS, acrónimo en inglés) y tuvo su origen en
China en Noviembre de 2002 y se extendió para convertirse en una
amenaza mundial en la primavera de 2003.

A los quince días de declarada la epidemia aparecen focos en
Hong Kong, Vietnam, Singapur y Canadá, declarándose una alerta ge-
neral, a nivel mundial, por la OMS.

La lucha contra el SARS representa un brillante ejemplo del éxito
obtenido en sólo cuatro meses, para controlar una epidemia bien conocida
hoy en día, pero no cuando fue denunciada. La enfermedad es producida
por un Coronavirus, no tiene nada que ver con la «gripe del pollo» aunque
coincidan en el tiempo y en las áreas asiáticas afectadas. Hoy se tiene la se-
guridad de que el reservorio principal, primigenio o primordial es un vivé-
rrido, concretamente la civeta (Viven-a civetta) pudiendo infectar a otros ani-
males indígenas y también a las aves, cerdos, gatos, hurones y macacos,
aunque ninguno de estos animales parece actuar de reservorio natural.

La epidemia de SARS está contenida según la OMS, aunque no
definitivamente erradicada.

RABIA O HIDROFOBIA

Una enfermedad de imposible erradicación debido al compli-
cado papel que los reservorios de virus juegan en la epidemiología de
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la enfermedad es la temida Rabia. A lo largo de la Historia Natural de
la enfermedad son innumerables las especies de animales vertebrados
incriminados en la aparición de brotes infectocontagiosos de Rabia, tan-
to en la fauna salvaje como en los animales de renta y de compañía.

La posibilidad de cambiar de reservorio en el curso de una
epidemia o epizootia ha sido y es un hecho real a través del tiempo
y del espacio geográfico. Curiosamente estos cambios se producen un
tanto al azar y con independencia de la sensibilidad de la especie ani-
mal al virus rábico, tan distinta en el zorro (Vulpes vulpes), murcié-
lago insectívoro (Eptesicus serotinus y otros), murciélago hematófa-
go (Desmodes rotundus), mapache (Procion lotor) y mofeta (Mephitis
mephitis), que son las especies de reservorio más frecuentes y signi-
ficativas hoy en día, en las diversas áreas geográficas terrestres, y que
soportan una determinada presión de cambio hacia otra especie de
vertebrado generalmente silvestre, que comparta el mismo espacio
ecológico.

Este hecho es de una gran trascendencia en la epidemiología y
contagio de la rabia a largo plazo y merece un análisis a partir del zo-
rro. Este animal es víctima, hospedador y reservorio del virus rábico,
en mayor grado que ninguna otra especie, debido a unas características
especiales como son su ubicuidad en la zona paleártica, su capacidad
de adaptación a los más variados ambientes, incluso a los poblados por
humanos, y para cruzar barreras naturales (ríos, montañas, carreteras),
su naturaleza prolífica, fisiología de reproducción y longevidad. Estos
factores permiten mantener el número adecuado de vectores y reservo-
rio de virus. Especialmente peligrosos son los que logran superar la en-
fermedad y quedan como portadores de virus, pudiendo excretar virus
rábico intermitentemente en la saliva durante un año, aproximadamen-
te. Este hecho apoyado por los estudios llevados a efecto en el Centro
para Control de Enfermedades Infecciosas en Georgia, EE.UU., pone
límites a la vieja idea de enfermedad fatal atribuida a la rabia y viene
a rehabilitar una opinión de Pasteur quien, ya en 1882 señaló que los
perros podían recuperarse de la enfermedad. De hecho en ningún bro-
te epidémico de rabia silvestre se observa una gran letalidad para los
reservorios, y en ocasiones son simples portadores del virus. Esto se ha
observado especialmente en murciélagos.
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RABIA VULPINA

Como animal sociable y territorial, y desde un punto de vista
etológico, el zorro portador del virus rábico, lo contagia a sus congé-
neres más próximos.

La rabia vulpina es una entidad epidemiológica bien definida que
refleja la asociación entre el virus rábico, adaptado al zorro a nivel de bio-
tipo y su hospedador que es también reservorio y vector. La cuestión de
cómo romper esta asociación armónica viene a ser un claro reto epide-
miológico. Hasta el momento las medidas puestas en práctica han sido la
destrucción de la población vulpina o la inmunización oral, con muy di-
ferentes resultados. En la epidemia de rabia vulpina que ha venido reco-
rriendo Europa desde la década de los años cuarenta del pasado siglo, en
que partió de los países del este y cuando hace medio siglo atravesaba
Centroeuropa, Alemania intentó eliminar al zorro, especie vectora, gasifi-
cando las madrigueras con ácido cianhídrico. Inmediatamente se rectificó
ante el riesgo de producir una catástrofe eco lógica y llegaron a la con-
clusión de que la cadena de contagio podría interrumpirse dejando un zo-
rro vivo cada cinco kilómetros cuadrados, lo que pelmitiría recuperar la
población de zorros pasada la epizootia que llegó a Francia poco después,
y se extendió con lentitud hasta las Landas. Milagrosamente no pasó a
España a pesar de permanecer en Francia más de treinta aí'íos y de la in-
disciplina de algunas comunidades españolas que dejaron de vacunar a la
población canina, cuando la Comisión para la prevención de la Rabia que
funcionaba en España auspiciada por los Ministerios de Sanidad y Agri-
cultura y a la cual pertenecíamos, aconsejaba la vacunación de los perros.

La segunda medida de vacunación oral de la fauna selvática,
fue llevada con éxito por Francia. Se trataba de emplear una vacuna
por vía oral, lograda por ingeniería genética, introduciendo un cambio
en la glicoproteÍna G superficial del virus rábico, de marcada antige-
nicidad, estimulante de la formación de anticuerpos neutralizantes, en
cuya secuencia se sustituye la arginina en la posición 333 por la seri-
na, con lo que se reduce la patogenicidad del virus rábico y se conser-
va, en cambio, la actividad inmunogénica y la potencialidad vacuna!.
La vacuna se administró en cabezas de pollo con gran éxito, lo que per-
mitió la erradicación de la rabia silvestre. Experiencias realizadas con
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vacuna oral en mofeta y mapache, por ejemplo, han fracasado al re-
chazar los cebos cuidadosamente preparados.

En murciélagos no se ha intentado la vacunación oral por ra-
zonas obvia.

De otro lado, la naturaleza misma puede utilizar diferentes me-
canismos que conduzcan a un cambio de reservorio en una determina-
da zona geográfica, liberando así a un reservorio en beneficio, es un
decir, de una nueva especie silvestre. En efecto, una posibilidad sería
infectar por vía natural a otra especie receptiva con virus rábico, que
se adaptaría al nuevo hospedador creando un nuevo biotipo, que fun-
cionaría para el zorro como vacuna viva (inmunógena pero menos pa-
tógena que la estirpe propia) y en este caso una especie sería reempla-
zada por otra como vector del virus. Se piensa que este fenómeno debió
ocurrir en Europa hace varias décadas (perro a zorro) y en Norteamé-
rica (zorro a mofeta) y en cualquier otra parte en el pasado.

Un factor que podría romper la asociación zorro-virus rábico se-
ría la posible selección de variantes genéticas del virus. La existencia
comprobada en el laboratorio de mutantes vÍricas espontáneas que alte-
ran la glicoproteÍna apoya la idea de que en la naturaleza esa selección
es posible tanto en el sentido de una estirpe más virulenta, como de me-
nor patogenicidad. En cualquier caso, la epizootia tocaría a su fin.

La interrupción del avance de la rabia vulpina en Europa du-
rante diez años y la modificación de la patogenicidad de estirpes ais-
ladas en Francia desde 1980 avalan, de alguna manera, la anterior hi-
pótesis. Estas ideas deben ser tenidas en cuenta a la hora de predecir
el futuro de las ondas epidémicas de rabia selvática y de tomar deci-
siones a fin de prevenir su difusión.

El zorro es, sin duda el vector más importante en la transmi-
sión de la rabia, considerando el problema a nivel mundial, pero tanto
los animales salvajes como los domésticos pueden actuar como tales,
si bien es cierto que en una región geográfica dada y en una determi-
nada época domina, a veces de forma casi exclusiva, una especie vec-
tora, bien sea doméstica o salvaje.
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GEOGRAFÍA DE LA RABIA Y RESERVORIO

En el momento actual la panorámica mundial por la relación de
especies implicadas de manera significativa en la transmisión de la ra-
bia es la siguiente:

En el Polo Norte, zorro ártico; en Europa, zorro común; en Amé-
rica del Norte la mofeta, mapache y murciélagos insectívoros; en Amé-
rica del Sur, el vampiro, el gato y el perro; en África el chacal, la man-
gosta amarilla, el gato y el perro; en Asia el lobo, zorro ártico, perro y
gato.

Se han implicado también, de forma un tanto ocasional, otra se-
rie de especies de la fauna salvaje como coyote, tejón, garduña, turón,
gineta, ardilla, lince rojo, corzo, ciervo, jabalí, buitre, murciélago co-
mún, murciélago de orejas de ratón y murciélago hortelano.

En fin, la palabra rabia tiene varias acepciones en nuestra len-
gua y ninguna es positiva o todas pertenecen al reino de lo peyorativo.
Rabia es ira, enojo, enfado grande, irritación, reacción airada y, ade-
más, significa rechazo e impotencia ante la violencia, signo de estos
tiempos.

También puede expresar el término, esa especie de roya que pa-
decen los garbanzos cuando después de una lluvia, les calienta el sol
en la era. Esta, hace años, representaba una de las acciones naturales
más temidas por el agricultor.

Por último, la tercera acepción o significado se refiere a una te-
mible enfermedad, la rabia o hidrofobia, la más terrible de todas, inclu-
yendo las encefalopatías espongiformes, encefalitis víricas y Alzheimer.

ACTUALIDAD PERMANENTE DE LA RABIA

El pasado 26 de Agosto, el Instituto Pasteur de París confirmó
que una cachorrita de unos seis meses, introducida ilegalmente en Fran-
cia procedente del Norte de África, en donde la rabia canina es endé-
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mica, había muerto de rabia. Francia declaró la alerta y las autoridades
sanitarias han practicado la vacunación post-exposición en seis perso-
nas mordidas y en otras diez y nueve con diversos grados de exposi-
ción. La Comisión Europea amplió la alerta a los países de la DE tra-
tando de localizar a ocho personas que posiblemente estuvieron en
contacto con la perrita rabiosa en el suroeste de Francia.

No deja de ser curioso que la epidemia de rabia vulpina que ha
permanecido en el país por más de treinta años no haya puesto en pe-
ligro a la Salud Humana, debido a una excelente política sanitaria, y se
declare la alerta por motivo de un perro introducido en el país de for-
ma clandestina.

Lo mismo ocurrió en España en la última epidemia de rabia en
1975 en Málaga que afectó a varios centenares de animales de compa-
ñía y silvestres y ocasionó una baja humana. El perro, portador de la
enfermedad y origen del brote, procedía también de Marruecos, como
en el caso francés.

En España no existen casos de rabia desde 1975, excepto rabia
canina endémica en Ceuta y Melilla. El peligro, como en tantas oca-
siones, proviene del Sur y aunque sea remoto conviene no olvidarlo.

Por lo que se refiere a España la rabia transmitida por quiróp-
teros cobró gran actualidad al final de los años 80 al comunicarse ca-
sos positivos en murciélagos que mordieron a niños, uno de ellos en la
playa del Saler, a diez kilómetros de Valencia (19 de Agosto de 1987)
y otro caso en Granada (21 de Septiembre de 1987), en cuya ciudad se
repitió el mismo hecho en Agosto de 1994. En todos estos casos el mur-
ciélago era de la especie Eptesicus serotinus y la variante antigénica
del virus correspondía al geno tipo Duvenhague IV, muy común en Eu-
ropa, con casos de rabia humana por esta estirpe en Finlandia y Rusia,
pero no en España, por el momento.

Existen otras muchas enfermedades en que el reservorio lo es
todo en el ciclo infeccioso de la enfermedad, tales como la enfermedad
de Lyme, la Peste Equina Africana, la Enfermedad de Ébola y las Han-
tavirosis, entre otras.
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ENFERMEDAD DE LYME

En la enfermedad de Lyme son reservorios ciertas clases de ro-
edores como el ratón de pies blancos, y rumiantes salvajes como el cier-
vo de cola blanca, así como las garrapatas del género Ixodes, que pa-
rasitan a estas especies. El hospedador preferido para el estado de ninfa
de las garrapatas del género Ixodes es el ratón, en tanto que en la fase
adulta lo es el ciervo.

Complicado ciclo de la zoonosis por espiroquetas más frecuen-
te en el hombre, bien conocida en España, Europa y los EE.UU.

PESTE EQUINA AFRICANA

La Peste Equina aparece por segunda vez en España con nuevos
brotes en 1988 y 1989. La epizootia se debió a la importación de seis ce-
bras y dos asnos africanos procedentes de Namibia, vía Angola y Portu-
gal, para la Reserva El Rincón (Aldea del Fresno), al sur de Madrid.

El agente transmisor de la enfermedad es un artrópodo de la
clase Insectos, mosquito hematófago de hábitos nocturnos, pertene-
ciente al género Cu/icoides, con más de veinte especies, pero en Espa-
ña la especie predominante es Culicoides imicola.

En 1988 Y 1989 se presentaron nuevos brotes en Andalucía y sien-
do la misma estirpe vírica del agente infeccioso cabe una pregunta que en
su día planteamos como Presidente de una Comisión de esta misma Aca-
demia de Ciencias Veterinarias: ¿dónde permaneció el virus en los más de
diez meses que mediaron entre brotes?, ¿en algún reservorio desconocido?,
¿difundiéndose la enfermedad en forma de goteo sin que se sospechase o
denunciase el proceso infeccioso? (Información Veterinaria, Diciembre
1989, pág 10-11). Nunca se ha dado respuesta a estas intelTogantes.

El tema de reservorio desconocido se repite en muchas enfer-
medades, lo que impide romper el ciclo biológico de infección por el
eslabón más fino y, en casos como en la enfermedad de Ébola, no se
conoce todavía.
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ENFERMEDAD DE ÉBOLA

Las cepas víricas de virus Ébola de Sudán (1976), Zaire (1976),
Zaire (1995) y Gabón (1996), productoras de alta mortalidad, hasta el 80
por ciento, son idénticas. ¿Cuál es el reservorio donde se ha mantenido
el virus durante diecinueve años? No se sabe a ciencia cierta a pesar de
los exhaustivos estudios realizados en busca de virus o sus anticuerpos
en roedores silvestres, en miles de artrópodos e insectos, incluso de plan-
tas de la región afectada, sin resultado claro por el momento.

HANTAVIROSIS

En otras ocasiones ha existido mayor suerte, tal es el caso de la epi-
demia de fiebre hemorrágica aguda con síndrome renal en 1993 en el nor-
te de Francia, región de Alsacia-Lorena. Era producida por un Bunyavirus
(Familia Bunyaviridae) del género Hantavirus, estirpe Puumula. Se regis-
traron 192 casos de enfermedad y los reservorios fueron los roedores sil-
vestres campiñol rosado (Cletrionomys glareolus), el ratón de campo de cue-
llo amarillo (Apodemus jlavicolis) y el ratón gris (Apodemus sylvaticus).
Conocidos los reservorios, la onda epidémica fue neutralizada con rapidez.

RESERVORIOS DE VIDA SALVAJE EN LA REGIÓN
MEDITERRÁNEA Y EN EUROPA

Es evidente que España, la Península Ibérica, por su posición geo-
gráfica entre África y Europa viene actuando como un ftltro o barrera fren-
te a las frecuentes enfermedades infecciosas que afectan tanto a la fauna sil-
vestre y a los animales domésticos de renta y compañia, como a la población
humana. Es así que la mayoría de los problemas sanitarios de carácter in-
feccioso con que cuentan las áreas de Sanidad Animal y de Salud Pública
europeas provienen del Sur de la Región Mediterránea y de África.

El continente africano, por sus variadas condiciones climáticas,
ecológicas y sociales, unido a la riqueza de ecosistemas que encierra y a
su frondosa biodiversidad, ha sido siempre un auténtico biogenerador a to-
dos los niveles. Diversos parásitos, protozoos, bacterias y virus encuentran
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con facilidad el nicho ecológico adecuado para su crecimiento y multipli-
cación, que puede estar en un reservorio o vector desconocido, animal ver-
tebrado, invertebrado artrópodo o no, sin excluir al mundo vegetal.

Los países nórdicos con temperatura más baja, y una estructu-
ra social y económica de nivel superior, no son tan propicios a gene-
rar infecciones, y menos a difundirlas, aunque esta posibilidad no debe
excluirse, y de ello hay ejemplos a lo largo de la historia sanitaria. En
otras palabras, el contagio norte-sur es posible, pero menos frecuente
que a la inversa, y de ello hay múltiples ejemplos tanto de enfermeda-
des animales (Lengua azul, Peste Equina Africana, Leishmaniasis, Pes-
te Porcina Africana, Rabia) como humanas (SIDA, Malaria, Tubercu-
losis, Leptospirosis, Toxoplasmosis).

Hace exactamente diez años, en Marzo de 1994, el Centro de
Control de Zoonosis de la Organización Mundial de la Salud para el
Área del Mediterráneo, situado en Atenas, publicó una clasificación de
las zoonosis propias de la Región y de Europa en cuatro categorías o
grupos de enfermedades en base al tipo de reservorio, importancia del
proceso infeccioso y ciclo de transmisión, dejando en segundo plano al
agente etiológico (Circular n.o 33).

Estos grupos o categorías eran:

• Grupo A (Categoría 13). Comprende las siguientes enferme-
dades:
Brucelosis, Salmonelosis, Tuberculosis, Rabia, Leptospiro-
sis, Toxoplasmosis.
Estos procesos infecciosos de carácter grave son comunes a
los animales salvajes y domésticos incluidos las aves y fá-
cilmente transmisibles al hombre. Los reservorios están en la
fauna silvestre de donde parte el ciclo de contagio.

• Grupo B (Categoría 28). Se integran en él la enfermedad de
Lyme, Tularemia, Fiebre Q, Fiebre del Valle del Rif y Fie-
bres Hemorrágicas Víricas.
Las enfermedades de esta categoría se transmiten por artró-
podos (mosquitos y garrapatas) tanto a los animales como al
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hombre, quienes toman la sangre infectada de los reservorios
silvestres y, de forma mecánica, infectan a los vertebrados,
cerrando así el ciclo de la infección.

• Grupo C (Categoría 38). En este apartado se integran las en-
fermedades parasitarias típicas, tales como la Hidiatosis (por
Echinococcus granulosus y E. multilocularis) y Triquinosis.
Son enfermedades con un ciclo selvático y doméstico. El
hombre es un hospedador accidental que puede contraer la
infección de ambos ciclos.

• Grupo D (Categoría 48). Pertenecen a esta categoría la Leis-
hmaniasis, Hepatitis (Chimpancé), Herpes (Simius Rhesus) y
Ébola/Marburgo.
Son enfermedades en las que la fauna animal juega el papel
de reservorio, desde donde se transmiten a otros animales,
incluidos los de compañía y al hombre, pero no a los ani-
males de renta.

En cada grupo figuran, indiscriminadamente, enfermedades con
diferentes agentes etiológicos, bacterias, virus, protozoos y parásitos.

Es claro que en todos estos procesos la base de la agrupación
y clasificación se apoya en el Ciclo de Contagio, piedra angular de la
Epidemiología Infecciosa, en donde prima la oportunidad de interrum-
pir ese Ciclo por el paso más débil.

Hace diez años que comenzamos a impartir un Curso de Doc-
torado con el título «Emergencia Infecciosa en el Área Mediterránea»,
considerado como de mérito y para el que seleccionamos aquellos te-
mas de mayor interés actual en el momento y que varían de año en año.
El curso es auspiciado conjuntamente por la Universidad Compluten-
se, el Instituto de España y la Real Academia Nacional de Medicina.
El curso sigue su marcha con éxito, demuestra nuestra convicción en
el superior interés epidemiológico del ciclo de contagio infeccioso, fren-
te al propio agente etiológico y quizá no sea ajena la propia formación
veterinaria y el sentido de la Patología Infecciosa Comparada en esta
predilección personal.
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ASPECTOS HISTÓRICOS DE LAS ASOCIACIONES
Y COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPANA

GÉNESIS VETERINARIA. SU RECORRIDO PROFESIONAL

Discurso leído en el acto de ingreso como Académico de Honor

EXCMO. SR. D. MA UEL MORALEDA BE ÍTEZ

20 de octubre de 2004

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. Miembros de la Junta Directiva.

Excmas. Sras. y Sres. Académicos
Señoras y Señores:

A los Excelentísimos Sres. Dres. D. Carlos Luis de Cuenca y
Esteban y D. Tomás Pérez García, mi especial agradecimiento y tam-
bién al Pleno de la Academia por nombrarme Académico de Honor de
esta Real Academia asociada al Instituto de España, y a todos muchas
gracias por su presencia aquí.

Deseo que mis primeras palabras vayan dirigidas a exponer mi
agradecimiento a los Miembros de esta Real Academia por haberme
acogido en el seno de esta docta casa.

No podía imaginarme que unos compañeros personalizado s en
la Junta Directiva o de Gobierno, y el Pleno de la misma me propu-
sieran para tan distinguido nombramiento.
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No dudé a que tan extraordinaria y generosa distinción ce-
rraba todos los sueños dejando profunda huella que siempre perdu-
rará.

Permítanme dedicar un emocionado recuerdo a todos los com-
pañeros de la Facultad de Madrid, y de la Milicia.

A lo largo de mi carrera he tenido la satisfacción del deber cum-
plido tanto en la vida civil como en la vida militar.

Es evidente que la Providencia ha sido muy generosa conmigo,
y es un galardón para quien es biznieto, nieto, e hijo de veterinario y
que toda su vida la dedicaron a la veterinaria.

Mi íntimo recuerdo personal hacia mis padres que labraron y
condujeron el amor por el esfuerzo y el tesón y la honradez que me se-
ñalaron el camino de la vida.

A mi esposa con su mayor agrado y sacrificio acompañándome
siempre en mis labores y desvelos y con quien tengo la fortuna de com-
partir mi vida.

A mis hermanos y demás familiares les dedico este recuerdo en
este día inolvidable, la familia unida, creadora, fecunda en títulos uni-
versitarios con un clima de trabajo y estímulo.

A todos los que están y los que se fueron a aquellos que en el
fondo de mi corazón perviven, y finalmente ofrecerme de forma in-
condicional a las labores de esta Real Academia.

Intento abrir con este tema uno de los más importantes capí-
tulos de la Historia de la profesión veterinaria, desarrollando la ex-
posición de los cambios estructurales desde un pasado muy remoto,
el estudio retrospectivo en lo que respecta a la evolución de las or-
ganizaciones veterinarias de tipo asociativo, su afán de renovación y
las situaciones por las que atravesaron las posiciones habidas, com-
portamientos sociales y los esfuerzos realizados en su justa dimen-
sión.
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En los pueblos que formaban la Corona de Aragón, los ma-
riscales tenían constitución, gremios y hermandades al igual que otras
Artes y Profesiones. El conocimiento corporativo era destacado en
Barcelona, y sobre todo mucho más en Valencia, noticias de este gre-
mio se encuentran en varias obras porque los albéitares valencianos
formaban una Asociación con espíritu muy destacado, y la organiza-
ción duró muchos siglos, hasta principios del siglo XIX, cuyo capí-
tulo se reunía en el convento de San Agustín. Con tan fuerte base cor-
porativa, se explica que al crearse el Tribunal de Castilla, los
organismos gremiales fundaran a su vez otros Tribunales para exa-
minar y regular la profesión. Los Tribunales de Barcelona y de Va-
lencia tuvieron siempre una dependencia gremial, incluso frente a los
mandatos reales, y el de Valencia fue siempre gremial. La organiza-
ción de Protoalbeiterato pone de manifiesto una enérgica vitalidad
profesional, y una potencialidad intensa como colectividad. La insti-
tución del Protoalbeiterato inaugura una nueva fase de la profesión
en los albores de la Edad Moderna.

Los Reyes Católicos en 1500 constituyeron el Tribunal del Pro-
toalbeiterato, llamado de Castilla, pero poco tiempo después se autori-
zó otro Tribunal en Navarra y Aragón; y el Gremio de Veterinarios de
Valencia también expedía licencias para ejercer la albeitería. Induda-
blemente el citado Tribunal, institución que en épocas pretéritas dio sus
frutos, retardó finalmente el desarrollo de la veterinaria científica. Sur-
ge La Reina albéitar Zamorano que descubre antes que Harvey la cir-
culación de la sangre; Domingo Royo, transfusión de la sangre, inyec-
ciones intravenosas, y Fernando Calvo, profundo filósofo y erudito
naturalista, y el más grande de los tratadistas de albeitería, García Ca-
bero. A los albéitares no les preocupó la crianza de los équidos, eran
ajenos a las prácticas zootécnicas limitándose exclusivamente a la clí-. .mca equma.

Alfonso V de Aragón, guerreando en Nápoles comprendiendo
la falta que había en sus escuadrones para las enfermedades de sus ca-
ballos, mandó escribir un libro sobre Albeitería. Su autor Mosén Ma-
nuel Díez en 1505, en Toledo. Se tradujo del catalán al castellano por
Martínez Dampies en 1507. De esta obra se hicieron varias ediciones
y es la primera obra impresa en el mundo.
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Algunos espíritus cultos -aunque no todos ejercieran la pro-
fesión- dedicaron sus libros a la medicina de los animales, contribu-
yendo a mantener a través de los siglos los conocimientos acumulados
de sus antepasados, los libros de Alberto Magno, Teodorico de Servia
y obras de hijosdalgos y dignatarios Jordán de Calabria, y Soberanos,
como Federico II y Alfonso el Sabio de Castilla.

Tres siglos y medio (1.500-1.850) ha tenido de existencia ofi-
cial la Albeitería en España. Los árabes utilizaban la palabra albéitar
para nombrar al Veterinario; en Aragón se utilizó la palabra germana
"mariscal", catalanizada en "menescal".

En las postrimerías del siglo XVIII aparece la Veterinaria en
fase de superior evolución cultural. Se han de encontrar documentos
interesantes en los libros gremiales o de hermandad de albéitares, en
Barcelona y Valencia. La organización típica característica de la albei-
tería española está representada por el Protoalbeiterato, al igual que su
contemporáneo el protomédico, el protonotario, el protoboticario, etc.

Los gremios no querían perder la facultad de examinar, y lle-
garon incluso en competencia de la jurisdicción real. Los gremios de
Barcelona, Valencia, y Zaragoza disputaban esa jurisdicción.

AGREMIACIÓN PROFESIONAL

Considerada la Albeitería como profesión libre, de escaso vigor
en el tráfago ciudadano, sólo en casos aislados presentó brotes de ac-
tividad corporativa en forma de gremio profesional.

Las cofradías primero, y después los gremios son formas sin-
dicales antiquísimas en nuestra historia económica. Encarna la cofra-
día el espíritu de Asociación característico de la Edad Media, como la
unión de las gentes para un fin concreto, y bajo una invocación de fra-
ternidad.

Tanto los gremios como las cofradías tuvieron siempre un ca-
rácter localista; su demarcación quedaba reducida a un pueblo y cuan-
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do más una Agrupación de Municipalidades. Esto era aplicable a las
profesiones, a los artesanos de crecido número, de cuantiosos censos
gremiales y en cambio era difícil adaptado a la Albeitería por su esca-
so número en los Municipios, que nunca pudieron formar Cofradía ni
adquirir personalidad colectiva. El espíritu de confraternidad estuvo tan
arraigado en la Edad Media que los albéitares para formar Cofradía se
asociaron a otras actividades, así en Valencia formaban Cofradía con
los Plateros, en Huesca con otros oficios, y así mismo en Barcelona a
mediados del siglo XlV.

Son pocas las noticias referentes al régimen colectivo de nues-
tros antepasados, como una faceta más de la vida profesional de la AI-
beitería Española.

La primera noticia de una Cofradía Profesional fue en la ciu-
dad de Valencia en 1.298, en unión con los Plateros bajo la advocación
de San Eloy, se citan con el nombre de menescal. Mucho evoluciona-
ron las Cofradías hasta transformarse en Gremios, y durante esta fase
corporativa con esta evolución ganó mucho la actividad profesional
transformándose en una Corporación científica, técnica y económica.
Todas las actividades libres, profesiones, etc., etc., durante los siglos
XV y XVI formaban su correspondiente gremio, abundando las Aso-
ciaciones de Médicos y Farmacéuticos.

En los últimos tiempos predominaban las preocupaciones eco-
nómicas y técnicas, sin dejación de los fines religiosos, organizando in-
cluso servicios de previsión. El espíritu colectivo se manifestó más po-
tente en las profesiones intelectuales, dando origen a Instituciones que
se denominaron Colegios creadas por Médicos, Farmacéuticos y Ciru-
janos, organización social tan potente alcanzó también a los albéitares.

Cuando se constituyó el gremio de Albéitares de Madrid, fue
por una imposición imperativa relacionada con la tributación, y limita-
ron su actividad a cuestiones deontológicas y a organizar diversas for-
mas de previsión, pero insuficiente para mantener la cohesión corpo-
rativa recogiendo tardíamente el espíritu religioso de las antiguas
cofradías medievales bajo el Patronato de San Eloy. Los albéitares, po-
cos en número sin poder intervenir en los exámenes de los practican-
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tes consideraban de escasa necesidad la agremiación profesional, úni-
camente obligados por las autoridades locales; los albéitares madrile-
ños se constituyeron en gremio, pero en gremio de jerarquía profesio-
nal examinador, en disputa contra el Tribunal del Protoalbeiterato. La
obra de previsión social organizada por el gremio de albéitares madri-
leños socorre a la viuda, prebenda a la orfandad, pero no en pensiones
vitalicias que es forma de previsión relativamente moderna. En aque-
llas épocas tenían los antepasados nuestros las mismas preocupaciones
que actualmente tenemos nosotros.

De antiguo han preocupado a la veterinaria estos problemas,
pero la veterinaria como colectividad no los había resuelto hasta épo-
cas relativamente recientes; la entonces ANVE creó el Colegio de Huér-
fanos y el Montepío Veterinario que desaparecieron después estrepito-
samente.

Con la pragmática de los Reyes Católicos se inicia la era de la
represión del intrusismo en veterinaria, repetida por Carlos III en otra
Real Cédula, pero el bajo nivel cultural alimentaba el intrusismo. Se
produjeron las Tarifas de Honorarios y en 1.830 Risueño, La Escuela
de Madrid, órgano rector de la profesión, formuló unas Tarifas de Ho-
norarios Profesionales. Pasados los años y aunque la Tarifa no se cum-
plía en la mayoría de los casos, Casas de Mendoza en 1.866 redactó un
proyecto de arancel para la profesión veterinaria que fue examinada y
discutida en el Claustro de la Escuela de Madrid. Las Asociaciones bri-
llaban por su inactividad pues uno de los episodios de la historia pro-
fesional fue siempre el intrusismo, constante pesadilla de la profesión
veterinaria; el veterinario en pleno siglo XIX estuvo obligado a en-
frentarse continuamente con los intrusos que desprestigiaban a la pro-
fesión y mermaban los ingresos, pero la incultura y la ignorancia eran
aliadas de los mismos.

En 1.840 al no admitirles los médicos se funda en Madrid la
Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos, primera sociedad creada por
los veterinarios, siendo su Presidente, D. Ramón Llorente. Sus fines so-
ciales el filantrópico para la invalidez, para la viudedad y orfandad,
contando esta Asociación desde el primer momento con un crecido nú-
mero de veterinarios y entre los socios fundadores personalidades de la
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profesión teniendo como órgano oficioso el Boletín de la Veterinaria
que fue idea de José María Estarrona, encargándose después Casas y
Guillermo San Pedro, la primera publicación que se registra en nues-
tra prensa profesional. Corta vida alcanzó la Asociación ya que al ini-
ciar el pago de socorros se inició la baja de los socios, y el no ingre-
sar principalmente jóvenes que contribuyeran con sus aportaciones a
sostener las pensiones. De todas las Asociaciones de igual tipo que se
organizaron, la mayor parte fracasaron como entidades de previsión.

Las revistas profesionales hacen tardíamente su aparición, (Siglo
XIX), para la defensa de ideales y mejoramiento social, entre otras, "El
Almanaque Veterinario" de Chaubert, la aparición en Francia en 1.824
del "Recuiel de Medecine Veterinaire" de l'Ecole d' Alfort, ostentando
actualmente el Decanato Mundial de las Revistas de Veterinaria.

En España, repetimos, la primera revista que se publicó fue "El
Boletín de Veterinaria" en 1.845 dedicado a insertar memorias y artí-
culos científicos y profesionales, apareciendo posteriormente "El Eco
de la Veterinaria" en 1.853 cesando en 1.859 y sucediéndole "El Mo-
nitor de la Veterinaria", siendo su director Casas de Mendoza, que du-
rante veintitrés años consecutivos dio a conocer en esta revista ante los
profesionales españoles los progresos de la ciencia veterinaria. "El Eco
de la Veterinaria" se publicó por Téllez Vicen y Leoncio Gallego, pero
cesando a los pocos meses su publicación.

En 1.875 se crea en Madrid "La Unión Veterinaria" sociedad
científico-profesional, y como órgano oficial "La Veterinaria Españo-
la" en 1.857. Su único mérito fue el de alcanzar una larga vida, supe-
rior en duración a todas las revistas fundadas en el siglo pasado y años
después desapareció, siempre con personalismos, enconos y discusio-
nes y en 1.878 la Gaceta "Médico Veterinaria" con los nuevos precep-
tos docentes en la actividad profesional y una falta de soluciones in-
mediatas en las diversas posiciones.

Los veterinarios de la centuria pasada iniciaron ensayos intere-
santes de vida corporativa de varias directrices, pero con poca vitali-
dad. De la antigua organización gremial recogieron los veterinarios las
principales facetas, pero con falta de solidez.
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Posteriormente aparecen "El Clamor de la Veterinaria", "El
Progreso de la Medicina Veterinaria", "La Veterinaria Contemporá-
nea", dirigida por Jesús Alcolea, "La Veterinaria Catalana" en 1.900,
dirigida por Sugrañez y Mas Alemany, "El Veterinario Extremeño",
"La Veterinaria Moderna", "El Boletín de la Federación Veterinaria
Aragonesa", "La Veterinaria Tarraconense", "La Medicina Veterina-
ria", "El Heraldo de la Veterinaria", revista científico-profesional en
1.902 Zaragoza, "Boletín de Medicina Zoológica" 1.902 Teruel. "La
Veterinaria Toledana" en 1.905 «Primera Época», fundador, D. Vic-
toriano Medina y en 1.950 "Segunda Época" dirigida por Sánchez
Hernando y Moraleda Benítez. Toledo, "Revista de Medicina, Ciru-
gía, Farmacia y Veterinaria", editorial Bailly-Bailliére, Madrid. "Re-
vista de Avicultura Práctica" de la Real Escuela de Avicultura de
Arenys de Mar. Barcelona 1.893. "La Prensa Veterinaria" de Fernan-
do Sanz, Guadalajara. "El Imparcial" revista semanal de medicina ve-
terinaria, agricultura, y ganadería, 1.864. Madrid, fue considerada
como órgano oficioso de los veterinarios militares. "La Veterinaria
Catalana". "La Gaceta Médico-Veterinaria" fundada en 1.878 y diri-
gida por Espejo y Del Rosal y también por Eusebio Molina Serrano,
titulada después "Gaceta de Medicina Veterinaria" y posteriormente
"Gaceta de Medicina Zoológica" 1.901, teniendo por título después
"Gaceta de Ciencias Pecuarias".

"La Reforma Veterinaria" en Madrid, pero no tuvo ningún eco
en la profesión, y hemos de citar también la revista de "Inspección de
Carnes, Mataderos y Mercados" por D. Mateo Arciniega, entre otras.
Nicolás Casas de Mendoza, hombre de realidades atento a los intere-
ses profesionales, trataba las diversas cuestiones de la evolución social
de la veterinaria, con un criterio constructivo, de una profesión nueva,
fuerte y prestigiosa, siendo admirable su actividad.

Del tiempo pasado quedan las conquistas logradas por él, con-
tribuyendo a una estructuración original de la veterinaria.

Se clasificaron Partidos Veterinarios abiertos y cerrados, y Mor-
cillo defendía la idea de la estatificación de los servicios veterinarios,
formar partidos al estilo de los notariales y que los veterinarios perci-
bieran sus haberes del Estado.
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Años después y durante muchos, muchos veterinarios defen-
dieron esta idea como original y nueva, y que era ya en tiempos de
Juan Morcillo Olalla, que fundó la Agrupación de "Veterinarios de la
Ribera Baja de Valencia", la Asociación Veterinaria de "Las Riberas del
Júcar", publicando el periódico "La Alianza Veterinaria" en 1.882, pues
el Colegio de Valencia se creó en el año 1.896, es decir muchos años
antes que los demás Colegios.

De 1.882 a 1.884 se fundaron en capitales de Provincias y en
los partidos en algunas zonas comarcales, Asociaciones Profesionales,
-Asociación Científico- Veterinaria- y en 1.884 con la suma de estas
Asociaciones Profesionales de Provincias se constituyó la Liga Nacio-
nal de los Veterinarios Españoles, coadyuvando a la defensa de los de-
rechos profesionales, pero sus resultados no confirmaban los deseos.
Esta Federación Corporativa de Asociaciones agrupaba ya a la veteri-
naria española.

La Liga no hizo nada de provecho, al morir Téllez Vicen re-
gistrando únicamente dos hechos positivos, la necesidad de una legis-
lación de Policía Sanitaria Veterinaria, y la intervención oficial en las
cuestiones zootécnicas disputando la competencia a los ingenieros agró-
nomos que iniciaban su intromisión.

Aparte de esto no realizó programa alguno de las reivindica-
ciones veterinarias.

Desde el punto de vista académico se tomaba el ejemplo de
Francia, se constituyó la "Academia Española de Veterinaria" en 1.855
en Madrid, y Barcelona constituyó la "Academia Médico-Veterinaria
Barcelonesa" en ese mismo año, que aparte de temas científicos pro-
pugnaba mejoras profesionales. Más adelante se disolvieron pero ante-
riormente en 1.850 la Academia de Medicina Veterinaria se había cons-
tituido.

y al final del siglo el Coronel Veterinario, Molina Serrano, en
1.897 crea una nueva Academia, "Sociedad Fomento de las Artes" y
una sección de Medicina Veterinaria con autonomía propia, pero des-
apareció rápidamente. Generalmente estas Academias eran llevadas con
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una política personalista, fueron Corporaciones partidistas en las que
abundó la política. (Sanz Egaña).

Las intrigas aceleraron su muerte, fue lánguida y sin pujanza la
vida de las Academias. Como nota anecdótica, el Coronel D. Eusebio
Molina Serrano, utilizaba el seudónimo de D. Florencio Amau Jimé-
nez, publicando, entre otros, un artículo "Racional y Científica Orga-
nización de todos los servicios que directa o indirectamente se refieren
al ganado militar" en 1889. Sevilla.

CONGRESO ESPANOL DE VETERINARIOS

Se celebró en el siglo XIX un solo Congreso Nacional de Ve-
terinarios en el año 1.893, en el que se debatieron la enseñanza y la or-
ganización colectiva de la veterinaria. No hubo ponentes sino memo-
rias relacionadas con esos temas. Los resultados del Congreso fueron
nulos. Concurrieron unos doscientos veterinarios, se constituyó una
Asociación que se llamó "Liga Nacional de los Veterinarios Españoles"
propugnando limitar el número de escuelas veterinarias y acordando un
plan de estudios, y a esto quedó reducida toda su eficacia práctica y en
acuñarse una medalla conmemorativa.

La Gaceta Médico Veterinaria de Molina Serrano publicó sus
amplios debates.

Molina Serrano fue persona muy relevante durante unos años
de los siglos XIX y XX, gran publicista que destacó por su gran per-
sonalidad profesional.

Fue autor de numerosos trabajos periodísticos y obras científi-
cas, interviniendo en Conferencias, Asambleas y Congresos Veterina-
rios y autor de numerosas publicaciones de positivo valor científico y
didáctico.

Había nacido en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) en 1859,
era su padre veterinario, y ya siendo adolescente conoció las circuns-
tancias de la veterinaria y las vicisitudes del ejercicio profesional.
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La idea de Molina Serrano que se impuso a su vida profesional
fue la de reivindicar plena y definitivamente a la veterinaria española
y a incorporarla al justo plano que le correspondía tanto a la veterina-
ria militar como a la veterinaria civil, estaba influenciado por el entor-
no familiar y el ambiente general con las perspectivas que proporcio-
nan los años. Analizando su trayectoria vital, recordando las situaciones
a través de la Historia, esa Edad Media, es decir, todas las civilizacio-
nes que precedieron los periodos históricos aquellos siglos medievales,
el pragmatismo del siglo XVIII, la gran innovación en la vida de los
humanos, y la ciencia positiva del XIX, el mundo que se fue y el mun-
do que le rodeaba, la situación de su Patria, sus ilusiones, su vocación,
su fuerza de voluntad, su devoción, su patriotismo, quería transformar
el clima cultural y estímulo de superación recordando las tribulaciones
de esa veterinaria abnegada y decirle como Jesús dijo a Lázaro «le-
vántate y anda».

En el transcurso del siglo XIX los acontecimientos se agolpa-
ban sobre la profesión veterinaria. Su personalidad se destaca como pe-
riodista y zootecnista.

Conoció Molina Serrano y hemos conocido nosotros las ilusio-
nes y esperanzas de aquellos compañeros nuestros que quedaron en la
cuneta del camino y podemos decir en frase de Unamuno «que nos do-
lía la veterinaria».

Se anticipaba a los años con sus reflexiones, con su adoctrina-
miento precursor, estimulando a la profesión a salir de la pasividad. An-
heló el perfeccionamiento de la misma.

Necesidad de una Ley de Policía Sanitaria en el Plan de Estudios.
Destacado en la Tercera Región Militar (Valencia) consigue que el primer
Colegio Oficial Veterinario en España fuera el de Valencia, creado en 1896
del que fue Presidente durante varios años. Promete la colegiación oficial
obligatoria, no era desconocedor de la situación que atravesaban los di-
versos Cuerpos Veterinarios, había que reestructurar la Veterinaria con en-
señanzas adecuadas y con Organismos adecuados, una Dirección General
de Ganadería, Estaciones Pecuarias Provinciales y reincorporaba a todos
los profesionales ligados a un solo Cuerpo Nacional jerarquizado y mo-
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vilizaba una corriente de opinión en el Congreso Internacional Veterina-
rio, celebrado en París en el año 1900, sugiriendo que en todas las na-
ciones debía existir una Dirección de Industrias Pecuarias.

Proyectó la creación de Plazas de Inspectores Provinciales, or-
ganizó el Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y posteriormente
el Cuerpo de Inspectores Municipales de Higiene y Sanidad Pecuaria.

En lo militar reclamaba la Dirección de Cría Caballar y realizó
la concesión de la asimilación y los empleos ostentando las divisas
igualmente que los demás jefes y oficiales del Ejército. Solicitó la ca-
tegoría de General para el Cuerpo de Veterinaria Militar. Fue el pre-
cursor del Generalato, de la Dirección General de Ganadería y simbo-
lizaba la Facultad de Ciencias Pecuarias, Ciencias Veterinarias y la
finalidad poli técnica de la enseñanza administrada en la Escuelas, en
las Facultades, pero no logró ver lo que preconizaba.

Fue un escritor de la prensa española y extranjera, tuvo una gran
visión de los problemas veterinarios y del porvenir de la profesión y
colaboró con D. Dalmacio GarcÍa Izcara sobre el primer Reglamento
de Epizootias.

Tenía una extensa bibliografía. Fue un símbolo y un genio de
la anticipación y su semilla ya estaba sembrada. Fue un hombre pole-
mista, e insigne profesional. Cuando Molina Serrano intervenía ardo-
rosamente, hacía medio siglo que De las Casas había publicado sus ma-
gistrales exposiciones científicas llenas de sabiduría, pero hubiera sido
necesaria la polémica, hacer vibrar un ambiente.

En 1.904 se promulga la Instrucción General de Sanidad que
facultaba a médicos, veterinarios y farmacéuticos para crear Colegios
Profesionales.

Las disposiciones dictadas declarando Corporaciones oficiales
a los Colegios Veterinarios (eran unos 37 Colegios) son las siguientes:

- Real Orden de 28 de Octubre de 1904 (Gaceta del 29), a
Álava y Guadalajara.
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- Real Orden de 15 de Noviembre de 1904 (Gaceta del 18),
a Tarragona.

- Real Orden de 30 de Junio de 1904 (Gaceta del 2 de Julio),
a Valencia (l.ª colegiación oficial).

- Real Orden de 23 de Febrero de 1905 (Gaceta del 25), a
Alicante y Navarra.

- Real Orden de 11 de Mayo de 1905 (Gaceta del 17), a Ávila.
- Real Orden de 20 de Julio de 1905 (Gaceta del 24), a Bar-

celona.
- Real Orden de 15 de Diciembre de 1905 (Gaceta del 20), a

Córdoba.
- Real Orden de 28 de Noviembre de 1905 (Gaceta del 5 de

Diciembre), a Cuenca y Palencia, también Zaragoza en
1905.

- Real Orden de 23 de Marzo de 1905 (Gaceta del 24), a Gui-
púzcoa y Zamora.

- Real Orden de 20 de Diciembre de 1905 (Gaceta del 23), a
Jaén.

- Real Orden de 28 de Noviembre de 1905 (Gaceta del 6 de
diciembre), a Madrid.

- Real Orden de 20 de Enero de 1905 (Gaceta del 21), a Toledo.
- Real Orden de 8 de Febrero de 1906 (Gaceta del 14), a Má-

laga.
- Real Orden de 9 de Abril de 1906 (Gaceta del 12), a Cádiz,

Ciudad Real, Granada y Valladolid.
- Real Orden de 29 de Abril de 1906 (Gaceta del 1 de Mayo),

a Sevilla.
- Real Orden de 10 de Julio de 1906 (Gaceta del 12), a Oviedo.
- Real Orden de 13 de Julio de 1906 (Gaceta del 17), a Cá-

ceres.
- Real Orden de 25 de Septiembre de 1906 (Gaceta del 27),

a Huelva.
- Real Orden de 10 de Diciembre de 1906 (Gaceta del 12), a

Gerona.
- Real Orden de 18 de Febrero de 1907 (Gaceta del 20), a Ba-

leares.
- Real Orden de 14 de Diciembre de 1907 (Gaceta del 19), a

Lérida y Soria.
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- Real Orden de 12 de Mayo de 1908 (Gaceta del 13) a Viz-
caya.

- Real Orden de 23 de Mayo de 1908 (Gaceta del 2 de junio),
a Badajoz.

- Real Orden de 11 de Agosto de 1908 (Gaceta del 12), a Te-
ruel.

- Real Orden de 10 de Diciembre de 1908 (Gaceta del 13), a
Murcia.

- Real Orden de 27 de Marzo de 1909 (Gaceta del 28), a Bur-
gos.

- Real Orden de 26 de Junio de 1915 (Gaceta del 27), a Pon-
tevedra.

- Real Orden de 24 de Diciembre de 1916 (Gaceta del 28), a
Alicante.

El Colegio de Valencia se había fundado en 1896.

En sucesivos años los demás Colegios se van constituyendo es-
calonadamente.

Indudablemente la colegiación voluntaria no produjo los bene-
ficiosos resultados que se esperaban, y la vida de los Colegios no pudo
cumplir la misión que les señalaba la referida Instrucción General de
Sanidad promulgada en el año 1904.

La vida colectiva fue muy lánguida, y sin vigor para la mayo-
ría de las provincias y el mejoramiento profesional debe muy poco a
los Colegios. Había algunos como el de Toledo, Jaén y Barcelona fun-
dados en 1905, y algún otro más, que llevaban una labor activa, pero
en general su actuación dejaba mucho que desear, vivían inactivos. Los
Colegios se abastecen del entusiasmo de todos, de no ser así su vida es
precaria y los colegios no respondieron a la finalidad que motivó su
creación y tuvo que llegar la colegiación obligatoria que al menos re-
forzaría el efectivo numérico para la mayor defensa de los ideales de
la colectividad.

Los Colegios no viven solamente de las cuotas, viven, deben
vivir, del entusiasmo de los colegiados.
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y de aquí que a principios de siglo (del siglo XX), se intensi-
ficó la obra cultural de la Veterinaria, en la prensa profesional por re-
levantes personalidades veterinarias no limitándose a los profesionales
veterinarios, sino incluso a otras corporaciones científicas, resaltando
dos revistas muy interesantes editadas en Barcelona-Masnou, y dirigi-
das por veterinarios catalanes, la "Revista Veterinaria de España", (dis-
tinta a la revista Veterinaria Española), y la "Revista Pasteur" de Me-
dicina Experimental y Comparada, Zoopatías transmisibles al hombre
y Veterinaria Práctica, publicada desde Septiembre de 1.906 a Agosto
de 1.907, siendo sus Directores 1. Farreras, y desde el mes siguiente,
Septiembre 1.907, continuadora con el nombre de "Revista Veterinaria
de España", editada también en Barcelona, y su Director D. Ramón Tu-
rró, Veterinario Director del Laboratorio Bacteriológico de Barcelona
y redactores, Arderius, Farreras, Barceló y Folch. Con un selectísimo
plantel de colaboradores, entre otros, Arloing, de la Escuela Veterina-
ria de Lyon, Ascoli, de Milán, Bassi de la de Turín, Cagny, Calmette
del "Instituto Pasteur" de Lille, Coderque, Galtier de la Escuela Vete-
rinaria de Lyon, Gordón Ordás, Le Dantec de la Sorbona, Ostertag de
la Escuela de Berlín, Pawlow de San Petersburgo, Perroncito, de la de
Turín, Pittaluga de Roma, Ramón y Cajal - Santiago y Pedro- de las
Facultades de Medicina de Madrid y Zaragoza, Relinger de Constanti-
nopla, Pí y Sunyer de Sevilla, Barceló, Sabater, Más y Trull, veterina-
rios de Barcelona, Royo Villanova de la Facultad de Medicina de Za-
ragoza, Ritcher de la Escuela de Veterinaria de Dresde, Srta.
Rabinowitsch del Laboratorio Koch de Berlín, Martínez Baselga y To-
más de las Escuelas de Veterinaria de Zaragoza y Córdoba, González
GarCÍa y Díez Garrote, catedráticos de la Escuela de Veterinaria de
León, Carracido de la Universidad de Madrid, Civera, veterinario mi-
litar, Dr. Moreau, veterinario de París, Valentín y Vivó de la Facultad
de Medicina de Barcelona, Madinaveitia, y un largo etc.

En la "Gaceta de Ciencias Pecuarias" de 1917, el Colegio de
Madrid solicita la colegiación obligatoria para la Clase Veterinaria. Sus
fines: Socorros, Seguros y Moralidad Profesional.

Sanz Egaña en aquellas fechas no era muy partidario de la co-
legiación obligatoria (pág. 174 de Sociología); propugnaba una selec-
ción para ingresar en los Colegios y que pudieran añadir a su título aca-
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démico otro muy honroso de miembro de Colegio. Los Colegios deben
ser los reformadores de la profesión, pues estaban en crisis los valores
morales.

Se celebraban también Asambleas ya que éstas no son órganos
de conservación, como los Colegios, sino de renovación e impulsión,
para un mejoramiento profesional, "El Libro de los Veterinarios Espa-
ñoles" publicado por el Colegio de Valencia en 1910 demostrando ca-
rencia de veterinarios.

Hubo, decimos, diversas Asambleas:

- La primera en Valencia en 1904, Presidente Honorario,
Morcillo Olalla, y efectivo, Molina Serrano.
La segunda en Madrid en 1907, Presidente, D. Dalmacio
GarCÍa Izcara, que también lo era del Colegio de Madrid.
La tercera en Madrid en 1913, también presidida por D. Dal-
macio GarCÍa Izcara.
La cuarta Asamblea en Barcelona en 1917, Presidente D.
Ramón Turró y Darder.
La quinta nuevamente en Madrid en 1922.

Aunque antiguamente tuvieran las Asociaciones carácter de vo-
luntariedad, en 1922, se crea la Asociación Nacional Veterinaria Española
y por Real Orden de este mismo año se establecen los Colegios Provin-
ciales obligatorios de la clase veterinaria, en cumplimiento de la Instruc-
ción General de Sanidad aprobándose sus Estatutos y derogando cuantas
Disposiciones se opusieran al cumplimiento de lo prevenido en ellos.

Para evitar otras Asociaciones se ordena - 1924 - que la A.N. V.E.
asuma la representación y defensa de los Veterinarios Titulares.

La primera Asamblea de la A.N.V.E. año 1925 - Presidente, D.
Dalmacio GarCÍa Izcara; Vicepresidente, D. Juan de Castro y Valero; y
D. F. Gordón Ordás.

Las relaciones García Izcara-Gordón Ordás, eran muy distantes
y tensas.
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En este mismo año 1925 se celebra otra Asamblea presidida por
Sanz Egaña y Secretario Hergueta, y llegando al final del año, a la sus-
pensión de la A.N. VE., constituyéndose una Comisión Liquidadora pre-
sidida por D. Juan de Castro y Valero, en su condición de Presidente
del Colegio de Veterinarios de Madrid.

Es decir, la Real Orden de 1.925 suspende esta Asociación y
otra Real Ordenen 1930, deja sin efecto a la anterior, y se reintegra ésta
a su vida profesional.

Igual sucedió con la Unión Nacional de Veterinarios de Espa-
ña, creada en 1926.

La profesión más unida que nunca presiona para restituir la
A.N.VE. (Asociación Nacional Veterinaria Española), Presidente, Ega-
ña, y posteriormente presidida por Gordón Ordás y Vicepresidente, D.
Rafael González Á1varez.

También ingresaron algunos veterinarios en las "Sociedades
Económicas de Amigos del País", y en la cual colaboraron y aportaron
sus conocimientos divulgando materias de Sanidad Pecuaria.

ANO 1931

En el ilamado entonces Ministerio de Fomento, hoy denomina-
do de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ley de Bases de la Dirección
General de Ganadería e Industrias Pecuarias (7 de Diciembre de 1931)
obra del veterinario Félix Gordón Ordás, era como un pequeño Ministe-
rio, donde se reúnen en esta Dirección General todos los servicios que
estaban dispersos en los entonces llamados, Ministerios de Instrucción
Pública, Gobernación, Economía y Guerra, hoy llamado de Defensa, con
la única excepción de la que desarrolla en este último, el Cuerpo de Ve-
terinaria Militar, siendo precursor Molina Serrano. En este año 1931, la
denominación de Colegios Veterinarios es sustituida por Asociaciones
Provinciales Veterinarias. Dirección General que siempre debió existir
con sus directrices orgánicas básicas para el mundo ganadero y su en-
torno. Esta Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, cre-
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ada en 1931 era un organismo totalmente veterinario, donde estaba todo
lo concerniente a la veterinaria. Desde el punto de vista docente se creó
un Plan de Enseñanza para las Escuelas de Veterinaria que se denomi-
naba el Plan Gordón, creándose el Patronato de Biología Animal.

Todos los veterinarios que ejerzan privadamente la profesión y
cuantos desempeñen función oficial, están obligados a inscribirse, en
la Agregación profesional de su provincia, que hasta ahora se llama Co-
legio Oficial Veterinario, y en lo sucesivo se llamará Asociación Pro-
vincial Veterinaria, de carácter oficial.

Estas Asociaciones tendrán la representación oficial de la clase de
todos los asuntos profesionales, y en los técnicos que sean requeridos por
las Autoridades, correspondiéndolas, entre otras misiones, el registro de Tí-
tulos, requisito indispensable como el asociarse para poder ejercer la pro-
fesión en cada Provincia, actuarán también de jurados profesionales, en la
clasificación de partidos, y estando facuItadas para imponer correctivos.

El Reglamento de Empleados Municipales de 1.924 confir-
ma que pertenecerán a él todos los facultativos que desempeñen Titu-
lares Municipales.

Se organizará el Cuerpo Municipal Veterinario constituyen-
do un escalafón, y los actuales Veterinarios Titulares e Inspectores Mu-
nicipales e Inspectores Municipales de Higiene y Sanidad Pecuaria, des-
empeñarán los servicios, y tendrán el Titulo de Inspectores Municipales
Veterinarios añadiéndoles los nuevos servicios de Fomento Pecuario.

En general, los Colegios o Asociaciones se limitaban a cues-
tiones sociales y deontológicas, y si acaso algunas prácticas de técni-
cas analíticas, pero nada más.

El Estatuto para estas Asociaciones Provinciales de diciembre de
1931 reproduce los Estatutos de los Colegios Veterinarios deAgosto de 1922.

Defender los derechos y atribuciones de los veterinarios, distri-
buir entre los asociados las cargas contributivas, procurar la armonía
entre los asociados, y si la conducta de un asociado se aparta de los de-
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beres sociales y profesionales, se constituirá un Jurado Profesional para
depurar los hechos.

Las Asociaciones funcionarán con una Junta Directiva, com-
puesta por lo menos de un Presidente, un Vicepresidente, un Secreta-
rio-Tesorero y dos Vocales.

La Asociación radicará en la capital de la Provincia, a la que
será obligatorio pertenecer. Las Asociaciones provinciales podrán tener
su régimen interior, y dependerán directamente de la Dirección Gene-
ral de Ganadería e Industrias Pecuarias.

En 1932 se considera a la Asociación Nacional Veterinaria
A.N.Y.E. como entidad oficial y se acepta su Reglamento; ésta radica-
rá en Madrid.

En 1933 es aprobado el Estatuto General para las Asociacio-
nes Veterinarias Provinciales; éstas, previos los informes que estimen
oportunos, presentarán la clasificación de Partidos Veterinarios, su
clasificación en cinco categorías teniendo en cuenta: censo de pobla-
ción, estadística ganadera, topografía, ferias y mercados, paradas de
sementales, mataderos industriales, fábricas chacineras, inspección
domiciliaria de sacrificio de reses porcinas, régimen de igualas por
servicios clínicos, etc., etc., en relación con el sostenimiento decoro-
so de un profesional.

Clasificación de partidos únicos. Las Asociaciones Provinciales
Veterinarias podrán cada cinco años, proponer a la Dirección General
de Ganadería las modificaciones o variaciones que crean justas yequi-
tativas, donde radica y posee, un Negociado de Ejercicio Profesional,
totalmente vinculado y que afectaba a las Asociaciones Veterinarias.

Sobre el Colegio de Huérfanos: que nunca llegó a establecerse,
a los huérfanos se les asignaba una cantidad mensual.

Intervención Escolar: se reconocen oficialmente las organiza-
ciones escolares de carácter profesional, que tendrán representación en
el claustro.
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Para contribuir a su cultura escolar se facilitarán medios eco-
nómicos para realizar cursillos, becas, y se fomentarán los deportes.

La Dirección General de Ganadería se ocupará de las Presi-
dencias para llegar posiblemente a su implantación, pero predominaron
matices políticos, fueron éstas:

- Asociación Turró de Estudiantes de Veterinaria.
- Federación Universitaria Escolar (FUE).
- Sindicato Español Universitario (SEU).

Asociación de Estudiantes Católicos.
- Asociación Escolar Tradicionalista. (AET).

Las organizaciones estudiantiles vienen de lejos, la Revista Es-
colar "La Medicina Zootécnica", data de 1910.

La veterinaria, como vemos, despertaba marcaba un nuevo rum-
bo, y una brusca evolución, qué lejos quedaban aquellos tiempos de si-
glos pasados, de caminos recorridos, de corporativismos, gremios y co-
fradías. La veterinaria despertaba de su letargo, y empezaba a andar.
Era una etapa interesante, con la mirada en grandes objetivos y em-
presas creadoras. Con el alborear del siglo XX, la profesión veterina-
ria entra en una gran evolución a consecuencia de la tracción mecáni-
ca, tracción en los transportes, motorización en el Ejército y
posteriormente mecanización en el campo.

Se creó el Patronato de Biología Animal y posteriormente en
nuestros días Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

EL ALZAMIENTO - GUERRA EN ESPAÑA - (1936-1939)

Durante estos años paréntesis en la vida de la nación, estába-
mos en guerra; posguerra. En 1.940 se aprueban las Ordenanzas del
Colegio Nacional de Veterinarios de España, así como de los Colegios
Provinciales y quedan disueltas la Asociación Nacional y Provinciales
de Veterinarios.
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En 1943 se modifica provisionalmente la constitución del Co-
legio Nacional y de los Colegios Provinciales, y en 1.945 se publican
las Ordenanzas ya definitivas.

El Montepío dada su difícil situación económica se integra en
Previsión Sanitaria Nacional (entidad constituida por médicos, farma-
céuticos y odontólogos).

La Corporación inmediata superior de los Colegios Provinciales
de Veterinarios, se denomina Colegio Nacional de Veterinarios de Espa-
ña, radicando en Madrid, y estando constituida la Junta Nacional, por un
Presidente, Secretario General, Jefes de la Sección Técnica, Económica
y Social, y vocales de las Regiones Norte, Centro, Sur, Este y Oeste.

Los nombramientos desde la Administración a nivel nacional.

Se designa Presidente al Veterinario Militar, Martínez Herrera.

Hay una Junta Permanente y un Pleno.

La Junta Permanente formada por un Presidente, un Vicepresi-
dente primero, un Vicepresidente segundo, un Secretario y cinco vocales.

El Presidente, Vicepresidente primero y Secretario serán desig-
nados por el Ministro de Agricultura a propuesta del Director General
de Ganadería, debiendo recaer la Presidencia y Secretaría, principal-
mente en dos Inspectores Municipales Veterinarios en activo, el Vice-
presidente segundo lo será con carácter nato el Presidente del Colegio
de Madrid. Los cinco vocales representarán respectivamente al Cuer-
po Nacional Veterinario, Catedráticos, Veterinaria Militar, Sanidad
Veterinaria y Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, y se-
rán propuestos en terna al Director General de Ganadería, quien los de-
signará así como aquéllos que de entre ellos hayan de desempeñar las
Jefaturas de las Secciones Técnica, Económica y Social.

También formará parte como vocal de la Junta Permanente, el
representante en Cortes de los Colegios Provinciales Veterinarios. Pro-
curador en Cortes, lo que son hoy Diputados a Cortes.
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Pleno: Estará constituido por la Permanente más un vocal por cada
una de las ocho regiones, es decir ocho vocales regionales. Estos voca-
les regionales son designados por votación entre los Presidentes Provin-
ciales de cada región. Es el Órgano Superior de los Colegios, fiscali-
zando su funcionamiento en los asuntos científicos, sociales y económicos
y de previsión, con un elevado sentido de la unidad colegial veterinaria

Colegios Provinciales: Su Junta está constituida por un Presi-
dente, un Secretario y tres Jefes de Sección: Técnica, Social y Eco-
nómica que serán designados por el Director General de Ganadería a
propuesta del Colegio Nacional. La Sección Técnica estará encargada
de la Biblioteca y de todos los servicios técnicos, la Social sostener las
relaciones con las cuestiones sociales, publicación de artículos en la
prensa y celebración de Conferencias de carácter social.

En 1.948 se dispone que en lo sucesivo se denomine el Cole-
gio Nacional de Veterinarios "Consejo General de Colegios Veterina-
rios de España".

En cierta época de la década de los años cuarenta, llega a suprimir-
se las Juntas de los Colegios Provinciales, y por la Dirección General de Ga-
nadería se nombran Presidentes a los Jefes Provinciales de Ganadería.

Posteriormente a lo anterior, y en nuestros días, la organización
Colegial Veterinaria sus órganos representativos siguen siendo, el Con-
sejo General de Colegios Oficiales Veterinarios, y los Colegios Oficia-
les Provinciales de Veterinarios, pero surgen las Autonomías.

Corresponde a la Organización Colegial Veterinaria, entre otras,
la defensa de sus intereses profesionales, la observación de los princi-
pios deontológicos y ético-sociales de la profesión Veterinaria, y de su
dignidad y prestigio, velando por su decoro, mejora de los niveles cien-
tíficos, culturales, sociales de los colegiados y sistema de previsión y
protección social, la colaboración en la mejora ganadera y en la salud
de personas y animales y la atención al medio ambiente.

Los Colegios colaborarán intensamente en el perfeccionamien-
to profesional y formación continuada de sus colegiados.

42



Sus relaciones con la Administración son a través de los Mi-
nisterios de la Presidencia, Agricultura y Sanidad.

Pasan los años, y nueva modificación de su constitución. Órga-
nos de Gobierno son la Junta Permanente, Pleno y Asamblea General.
Nuevas Ordenanzas, elección de los cargos por votación en lugar de
designaciones, e independencia de la Administración Estatal.

El Presidente será elegido por todos los Presidentes de los Co-
legios Veterinarios.

La Junta Permanente está integrada por el Presidente, Vice-
presidente, Secretario General, y los Jefes de las Secciones, y por el
Presidente del Colegio Representante de los Presidentes de los Cole-
gios de las Autonomías.

El Pleno está integrado por la Junta Permanente, más los Pre-
sidentes de los Colegios de las Autonomías uno por cada Autonomía.

La Asamblea General está integrada por la Permanente, el Ple-
no, más todos los Presidentes de los Colegios.

o obstante, esta estructuración en la actualidad no existe en la
Junta Permanente, como inicialmente y al principio fue, los cinco voca-
les que representaban al Cuerpo Nacional, Catedráticos, Sanidad Veteri-
naria, Cuerpo de Inspectores Municipales, hoy Veterinarios Titulares, y
Cuerpo de Veterinaria Militar, habiendo sido sustituidos por una serie de
Comisiones, pero con finalidad exclusivamente asesora, y que citamos a
continuación: (Las Asociaciones sectoriales tan necesarias, pero, parece
ser que con peligro para la conveniente unidad). Según diversos criterios.

COMISIONES

• De Deontología y Legislación.
• De Estudios y Actividades Científicas.
• De Actividades Profesionales.
• De Asuntos Sociales y de Previsión.
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• De Relaciones Internacionales con Asociaciones Profesiona-
les, Asociaciones Científicas Nacionales e Internacionales y
Academias de Veterinaria.

• De Asuntos Autonómicos.
• De Veterinarios Jubilados.

En cada una de estas Comisiones, o algunas de ellas serán presi-
didas por el Presidente del Consejo, y en otras los Jefes de Sección rela-
cionados según el carácter de las mismas. En ellas y según su caracterís-
tica estarán constituidas por representantes de las Asociaciones del Cuerpo
Nacional, de Veterinarios Titulares, de Veterinarios Especialistas, libres y
contratados, de Veterinarios de Empresa, de Veterinarios Clínicos, Repre-
sentante de Veterinarios Militares, Representante de la Facultades de Ve-
terinaria, de Administración Local y de Veterinarios Jubilados.

La Comisión de Relaciones Internacionales estará constituida
por las personalidades que designe el Pleno a propuesta del Presiden-
te del Consejo.

La elección de los representantes de los Cuerpos se realizará
entre sus componentes por votación y representantes de las Asociacio-
nes serán designados por las mismas.

Realización de Cursos Nacionales y cursillos por el Consejo, y
también en los Colegios Provinciales, y colaboración también con la
Escuela Nacional de Sanidad, sobre diversas materias, de Higiene, Tec-
nología y Control de los Alimentos, de los Productos de la Pesca,
de los Productos Cárnicos, Lácteos, Frutas, Huevos y Ovo produc-
tos, Análisis Físico-Químico de los Alimentos, Epidemiología, Inse-
minación Artificial, Espectáculos Taurinos, Zoonosis, y Educación
Sanitaria, entre otros, encaminados al perfeccionamiento profesional,
Comisión Especial de Investigación y Docencia, integrada por cate-
dráticos, agregados y profesores de Facultades de Veterinaria, repre-
sentantes de las áreas clínica, zootécnica, y bromatología sanitaria.

Se han constituido Federación de Colegios Oficiales Veterina-
rios de Andalucía, Galicia y de Castilla-León, y Consejo de Colegios
Veterinarios de Cataluña y Consejo Veterinario Valenciano, que a nues-
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tro juicio no favorecen la unidad veterinaria. Las Autonomías no son
una panacea. Decía Exupery «la grandeza de un oficio quizás sea ante
todo unir a los hombres». El peligro de desintegración es evidente.
La unidad y la insolidaridad campan por sus respetos, pero nosotros es-
tamos abiertos a la esperanza y a la buena voluntad. Nos encontramos,
es cierto, en un mundo escindido sin esa idea de unidad de destino en
lo universal, según frase orteguiana.

Haciendo un recorrido histórico por las distintas etapas que vi-
vió y vive la Veterinaria, la mujer ingresa en los claustros universita-
rios y veterinarios, en igual proporción que el hombre, y así mismo la
mujer ingresa en los ejércitos y en este caso concreto en la veterinaria
militar también.

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España esta-
blecerá relaciones con las Federaciones y Consejos de Colegios Vete-
rinarios existentes, y que posteriormente existan contemplados en los
Estatutos de las Autonomías.

Los Presidentes de estos Consejos y Federaciones podrán for-
mar parte de la Asamblea del Consejo General de Colegios Veterina-
rios de España.

Obligatoriedad de la colegiación.

En las Provincias donde exista Facultad de Veterinaria se
nombrará un Representante de la misma, como nexo de unión entre am-
bos organismos coordinando y planificando los programas técnicos con-
juntamente con el Jefe de la Sección Técnica, dicho representante asis-
tirá a las Juntas de Gobierno con voz y voto (no como los jubilados)
cuando se traten temas de enseñanza.

Existirán Juntas de Distrito o Comarcales, como asesoras de
la Junta Directiva, siendo nombrados los Delegados Comarcales por
elección en sus respectivos distritos.

Una de las funciones del Consejo es estimular la solidaridad,
previsión social y progreso profesional. En materia informativa y como
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órgano de expresión del consejo y editado por éste, la Revista "Infor-
mación Veterinaria", y un Boletín Informativo con la actualidad profe-
sional en todos sus aspectos, y en la que puedan colaborar todos los
Colegios y Veterinarios en general, en la que se incluye una Sección
denominada "Ciencias Veterinarias" dedicada a formación continuada,
con una preocupación prioritaria, y con un equipo permanente de re-
dacción, con la puesta al día de los conocimientos generales y de es-
pecialización la publicación de monografías de diversas materias, Zo-
onosis, Porcinotecnia, Bovinotecnia, sobre Ovino-Caprino y pequeños
animales, Equino, cría y clínica, Geriatría en animales de compañía,
entre otras. Anteriormente se publicaron "Ciencia Veterinaria", "Sindi-
cato Español Universitario", "Haz", boletines de diversos Colegios,
"Revista Ganadería", "Aprisco", y en algunos periódicos, diarios y de
provincias El Alcázar, Diario de León, etc., etc., con colaboraciones ve-
terinarias de divulgación aparte de las publicaciones de la Asociacio-
nes Científicas y la revista escolar "La Medicina Zootécnica" en 1.910,
y la revista "La veterinaria toledana", en 1.905, publicándose su se-
gunda época en 1.950.

ASOCIACIONES PROFESIONALES

Las Asociaciones profesionales han sido de sectores:

- ASOCIACIÓN DEL CUERPO NACIONAL (con unos Es-
tatutos de Fondo de Socorro, para caso de fallecimiento).

- ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS JUBI-
LADOS.

- ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS TITULARES.
- ASOCIACIÓN DE ESPOSAS DE VETERINARIOS Y DE

MUJERES VETERINARIAS.
- ASOCIACIÓN DE POSTGRADUADOS.

- ASOCIACIONES NACIONALES DE CARÁCTER
CIENTÍFICO

- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VETERINARIOS DE LA
INDUSTRIA (ASEVI).
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- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN
CLÍNICA EQUINA.

- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CUNICULTURA (ASESCU)
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HIDATIDOLOGÍA.
- ASOCIACIÓN DE DIRECTORES E INSPECTORES

TÉCNICO-SANITARIOS DE MATADEROS E INDUS-
TRIAS CÁRNICAS (ADITSIC).

- ASOCIACIÓN VETERINARIA ESPAÑOLA DE ESPE-
CIALISTAS EN PEQUEÑOS ANIMALES (AVEPA).

- ASOCIACIÓN DE CIRUGÍA.
- ASOCIACIÓN VETERINARIA DE HIGIENE BROMA-

TOLÓGICA.
- ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE VETERINARIOS DE

ANIMALES DE COMPAÑÍA (AMVAC).
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE ANIMALES PORCINO S

(ANAPORC).
- ASOCIACIÓN ACIONAL DE BUIATRÍA.
- ASOCIACIÓN PARA LA REGULACIÓN DE CLÍNICAS

DE ANIMALES DE COMPAÑÍA (ARCA).
- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXPERIMENTACIÓN

ANIMAL.
- ASOCIACIÓN MUNDIAL DE AVICULTURA CIENTÍFICA.

Sección Española. Real Escuela de Avicultura. Arenys de Mar
(Barcelona).

- SOCIEDAD IBÉRICA DE NUTRICIÓN ANIMAL (SINA).
- FEDERACIÓN DE VETERINARIOS DE LA UNIÓN EU-

ROPEA. Bruselas (Bélgica).
- ASOCIACIÓN MUNDIAL DE HISTORIA DE LA VETE-

RINARIA. Utrecht (Holanda).
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES

VETERINARIOS. Utrecht (Holanda).

- SOCIEDAD VETERINARIA DE ZOOTECNIA 1945. su
objetivo, el cultivo y fomento de la investigación zootécni-
ca, fomentar su desarrollo, publicando los "Anales de la So-
ciedad", y posteriormente la "Revista Zootecnia", con sec-
ciones en Madrid, Zaragoza, Córdoba y León. Carlos Luís
de Cuenca y González-Ocampo, alma de la misma, cele-
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bra un Primer Congreso Internacional Veterinario, en el año
1947, y el Segundo Congreso fue del 21 al 28 de Octubre
de 1951.

- ASOCIACIÓN MUNDIAL VETERINARIA,

- Incluimos en esta relación de Asociaciones la Asociación
Mundial Veterinaria, por que fue constituida en Madrid en
el año 1.859, y cuyo Secretariado está actualmente situado
en Madrid. El catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Madrid, Dr. D. Carlos Luís de Cuenca y González-Ocam-
po, colabora activamente con las grandes organizaciones in-
ternacionales, como la Oficina Internacional de Epizootias
(O.LE), la Organización para la Alimentación y Agricultu-
ra de las Naciones Unidas (FAO) y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Con Asociaciones miembros espe-
cializadas en las distintas áreas profesionales, realizando
congresos nacionales, internacionales, e incluso mundiales,
cuya base de actuación es la renovación e intercambio de
conocimientos y actualización de los avances técnicos y
científicos, pero también ha de ser la profesión veterinaria
representada por la Organización Colegial de una política
profesional que marque el rumbo de la veterinaria, con unas
exigencias sociales, ya que en los Congresos de la Asocia-
ción Mundial se habla más de materias técnicas que de po-
lítica profesional.

Se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

Hemos de señalar la existencia de la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias en Madrid, asociada al Instituto de España, y de las
Academias de Ciencias Veterinarias en Andalucía Oriental y Occiden-
tal, la de Barcelona, la de Valencia y la de Extremadura. Academias
que llevan a cabo una gran labor de perfeccionamiento científico, me-
diante concursos científicos de premios a la investigación, colaboran-
do con el concepto de que la Universidad es la investigación sobre la
Verdad. No quiero dejar de citar que la Real Academia de Doctores de
España anualmente convoca premios de investigación y en la cual tam-
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bién colabora gran número de veterinarios. Decía el Doctor Carlos Luis
de Cuenca y González- Ocampo, catedrático que fue de la Facultad de
Veterinaria de Madrid, «nosotros debemos aportar nuestro esfuerzo
a la investigación de nuevos recursos biológicos, con un detallado
análisis de los objetivos pecuarios y sanitarios». D. Rafael González
Álvarez, catedrático que fue de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y gran publicista, que fue mi queri-
do profesor, nos decía «lo que urge es organizar estudios, fomentar
la investigación, no desdeñar ningún tema que se relacione con la
vida y explotación de los animales, hay que salir a alta mar».

y éstas son a grandes rasgos las estructuras colegiales en el pa-
sado, en vigor y la diferencia en el transcurrir de los años; rotas las ama-
rras con la escolástica, y cuando el Renacimiento ya estaba dando sus
frutos, y en pleno florecimiento las escuelas filosóficas de los siglos XVI
y XVII, fue un gran salto, sin la inercia del dogmatismo medieval, sal-
tando del empirismo a la veterinaria científica, y que indudablemente
contribuía a una época esplendorosa en todos sus aspectos, y por con-
siguiente el asociacionismo que injertaba la ciencia nueva. Del 26 al 30
de marzo de 1973 se celebraba en Madrid el cincuentenario de la Or-
ganización Colegial Veterinaria Española (años 1932 al 1973).

Con el Renacimiento surgen las Escuelas de Veterinaria. Por el
abogado y, Director de la Escuela de Equitación, Claude Bourgelat y
su colaborador Henry Leonard BerrÍn, Inspector de Finanzas del Rei-
nado de LuÍs xv. Se crea en 1762 la Escuela de Veterinaria en Lyon
(Francia), y seguidamente la de París, siendo ésta trasladada posterior-
mente a sus proximidades, en Alfort; treinta años después en 1793, se
abría la Escuela de Veterinaria de Madrid con 42 alumnos, de los cua-
les 30 eran militares. En España en el Reinado de Carlos III éste acep-
tó las sugerencias del Conde de Aranda para establecer los estudios de
veterinaria, protagonizando estos hechos, pero fue reinando Carlos IV
y siendo Ministro Manuel Godoy, ya que cuando el Conde de Aranda
sustituía al Conde de Floridablanca, ya se había creado la Escuela en
1793. En 1.993 celebrábamos su bicentenario, en la capital de España.
En 1847 se abren Escuelas en Zaragoza y Córdoba, y años más tarde
en León. En 1882, en Santiago de Compostela, y ésta se suprime en
1.924, dado su poco alumnado.
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Los fundadores de nuestras Escuelas, Malats y Estévez sola-
mente comprendieron una veterinaria en relación con los équidos, no
mereciendo el estudio de otras especies. Sin embargo, uno de los hom-
bres de gran valía Risueño y principalmente Casas de Mendoza, hom-
bre de cultura enciclopédica y de una actividad sorprendente, trabajó en
la Cátedra, en el libro, en la prensa; procuró crear ambiente, no solo se
preocupó del aspecto médico sino que también inició una orientación
sanitaria-pecuaria; publicó un «Tratado de Enfermedades», así mismo
de Zootecnia y supo señalar un amplio horizonte a la veterinaria.

Hoy han pasado 210 años de la de Madrid, más de dos siglos,
quedando en la lejanía, la génesis de la Veterinaria, sus orígenes, la
Edad Media, el Renacimiento, y la Ilustración, el siglo de las tinieblas,
irrumpiendo el siglo XVIII en la historia, como el Siglo de las Luces
con la avidez del conocimiento y del saber, un Siglo que tuvo pasión
por ver claro. En las postrimerías de este siglo XVIII, aparece la vete-
rinaria en fase de superior evolución cultural.

Se intensifica el asociacionismo que implica el desarrollo de
proyectos colectivos científicos y sociales, como las asociaciones an-
teriormente citadas, asociacionismo reivindicativo y cultural, asocia-
ciones de jubilados, una actividad participativa que ofrece su servicio
a la sociedad, generosamente, para lograr objetivos comunes no solo
en la visión utilitarista de la formación de ejercicio profesional, la for-
mación intelectual, sino que se busca con la investigación y la docen-
cia la Verdad, la de perfeccionar el mundo que nos rodea sobre las gran-
des cuestiones del futuro.

En relación con las actividades culturales y que pueden ser dig-
nas de mención, se celebran Congresos, en la Facultad de Córdoba el
Segundo Congreso Mundial de Historia de la Veterinaria. 1997. Con-
gresos Iberoamericano, el primero en la Facultad de Zaragoza, el se-
gundo en la Facultad de León, y el tercer Congreso en Méjico y el
Cuarto a celebrar en Olivenza (Badajoz).

El Congreso Internacional en Viena, Austria 1996, con el tema
«Contribución de la Veterinaria al desarrollo y social económico de la
Nación.
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Jornadas Científicas de la Veterinaria Militar. VIII Jornadas.
Congreso de Bucarest (Rumania 1997).

Decía el historiador Américo Castro, «que hay que conocer el
pasado porque conociéndole se planteará mejor el presente y el fu-
turo. El que lo desconoce está condenado a cometer los mismos
errores». Decía su Santidad el Papa Juan Pablo II «conocer y pro-
fundizar el pasado de un pueblo es afianzar y enriquecer su pro-
pia identidad. Sólo así seréis capaces, de aportar al mundo»

Haciendo un recorrido de la profesión, no puedo sustraerme sin
dejar de citar ese pasado, su evolución, la génesis veterinaria, los orÍ-
genes de la medicina zoológica en los albores de la humanidad, sus
aplicaciones empíricas, sus prácticas mágicas de invocación a los es-
píritus del Bien, y el exorcismo de los espíritus malignos. El curande-
ro era a la vez un sacerdote, un adivino, el Jefe de la tribu, el pastor
indiferentemente al hombre y a los animales, pues una de las más fas-
cinantes empresas de todos los tiempos es la lucha sostenida desde el
comienzo de la existencia del hombre sobre la tierra contra la enfer-
medad (Tamames).

La profesión veterinaria aparece caracterizada en las primitivas
civilizaciones en la India, en Egipto, en Mesopotamia, como lo de-
muestran los Libros Sagrados de la India y las veneradas piedras de las
ruinas de Susa. Frente a todas las civilizaciones que les precedieron,
los griegos lograron por vez primera en la Historia romper las atadu-
ras de la magia.

En los primitivos tiempos se ven numerosas obras de los escri-
tores más célebres, pero sobre todo durante el período de Bizancio cuan-
do la profesión alcanza un período áureo. Son numerosas las referencias
de escritores bizantino s destacándose Absirto, veterinario de las legio-
nes de Constan tino el Grande. Sin embargo, la cultura latina ha hecho
extensiva a las especies pecuarias los cuidados médicos, higiénicos y de
cría, siendo verdaderos antecesores de los modernos zootecnistas.

Importantes la medicina griega y romana (grecolatina). Otra
rama de la ciencia que interesó a médicos y veterinarios fue la Botá-
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nica, siendo la terapéutica de los siglos medievales. «Libro de los Me-
dicamentos Simples» y a cuyo autor se le conoció como el primer far-
macólogo del mundo musulmán.

El aporte filosófico y ético del cristianismo, la enfermedad deja
de ser un castigo divino, y el que mantuvo la tradición de los grandes
maestros de la antigüedad, y la conservación de la cultura grecolatina
fue el pueblo árabe, el califato de Córdoba y la Escuela de Traducto-
res de Toledo, con la búsqueda del Saber en libros escritos en árabe y
en hebreo.

La Edad Media se caracterizó por un hastío del pasado y un ansia
de novedad, estaba llena de la cultura árabe. La hipiatría, la medicina del
caballo, la ciencia veterinaria con la orientación hipiátrica exclusiva en las
Escuelas. La Universidad es el mayor monumento que nos legó la Edad
Media, según palabras del filósofo, Estephenen D. Irsay. La Edad Media
se consideró la creadora de las Universidades. La Universidad, insigne Ins-
titución, nació en la Alta Edad Media, al amparo de las Iglesias. Durante
el Siglo xn y comienzos del Siglo XllI las Escuelas Monacales y Cate-
dralicias fundadas por abades y obispos para formar a los religiosos y sa-
cerdotes, en las que los jóvenes se acercaban atraídos por la fama de los
maestros y el interés por el conocimiento de la Verdad. La pionera en Es-
paña fue la Universidad de Salamanca que junto con las de Bolonia,
Oxford y París fueron llamadas las cuatro lumbreras del mundo. La
Sorbona, fundada por Mr. Sorbon, Capellán de Luís IX y canónigo de No-
tre Dame, de ahí su nombre de La Sorbona. En Madrid podemos consi-
derar al Cardenal Cisneros (Francisco Jiménez de Cisneros), franciscano,
nacido en Torrelaguna, que estudió en San Juan de los Reyes de Toledo,
confesor de Isabel La Católica, arzobispo de Toledo, Regente de España,
impulsor de la cultura, introductor del Renacimiento en España, con dos
obras perdurables: La Universidad Complutense y la Biblia Políglota, como
el verdadero fundador de la Universidad de Alcalá, llamada entonces con
el término latino Complutense, y que debiera llamarse Cisneriana.

El Rey Sancho IV de Castilla otorgó un privilegio para hacer
Escuelas Generales pero no fue hasta la llegada del Cardenal Cisneros,
unida a la decidida voluntad de los Reyes Católicos de compulsar a los
estudios universitarios.
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Alfonso X «El Sabio» define la Universidad en sus célebres
Partidas como el entendimiento de aprender los saberes.

Las dos Universidades Españolas más antiguas eran las de Sa-
lamanca (1215) y Palencia, creada por Alfonso VIII de Castilla (1212
hasta 1263 que desapareció).

El Studium Generale, primer nombre de estas Instituciones pasó a
llamarse Universitas, con esta nueva denominación se quería representar el
sentido universalista del saber, la dimensión de apertura al mundo. El go-
bierno de las Universidades dependía del Ministerio de Gracia y Justicia, la
Universidad de Alcalá se trasladó a Madrid, llamándose desde entonces Uni-
versidad Central, y en nuestros días denominándose Complutense.

Los estudios universitarios no sólo son la visión utilitarista de la
formación del ejercicio profesional, la formación intelectual, sino que se
busca también la Verdad, la Investigación y la Docencia, y de perfec-
cionar el mundo que nos rodea sobre las grandes cuestiones del futuro.

A lo largo de los siglos XII y XIII empezaron a surgir en Eu-
ropa unos focos importantísimos divulgando el arte de curar, debién-
dose a los escritores árabes interesantes, obras de Medicina y del arte
veterinario, basados en Hipócrates y Galeno, y ciencias y artes, sin ol-
vidar la importante obra de los escritores más célebres entre los grie-
gos Hornero, Aristóteles, Jenofonte y entre los latinos de gran esplen-
dor, Virgilio, Catón, Varrón y Columela.

Los latinos hicieron extensivas a las especies pecuarias los cui-
dados médicos, higiénicos, y de cría, siendo los verdaderos anteceso-
res de los modernos zootecnistas.

A finales del S. XVIII, irrumpe en la historia como «El Siglo
de las Luces», lleno de avidez por el conocimiento, aparece la veteri-
naria en fase de superior evolución científica influyendo en ello las
grandes epizootias.

Posteriormente la evolución clínica se dirige a otras especies
animales, a la Inspección de Alimentos, la Higiene, la Policía Sanita-
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ria. En la evolución de la veterinaria influyen las grandes epizootias del
siglo XVIII, que diezmaron los ganados de casi toda Europa.

Con los descubrimientos del genial Louis Pasteur la clínica se
sale de la restringida e individual práctica y comienza a intervenir en
las grandes masas pecuarias, en las grandes explotaciones ganaderas, y
la ciencia veterinaria entra en una nueva fase económica y social, en-
contrándose en los finales del siglo XIX en pleno desarrollo científico,
probó el papel etiológico de los microbios como agentes determinan-
tes de las enfermedades, consiguió cultivados aprisionados en tubos,
los dominó y consiguió transformados a su voluntad en agentes pro-
tectores. Hasta qué punto Pasteur consideraba la Ciencia Veterinaria
pronunciando aquellas justas y significativas palabras en relación a la
Escuela Veterinaria de Alfort «si fuese necesario recomenzar mis es-
tudios, me sentaría en los bancos de la Escuela de Alfort».

En nuestro siglo la especialización médica, la Higiene, la Sani-
dad Veterinaria desde el campo logrando hacer llegar a los Mataderos
animales absolutamente sanos, la Zootecnia, la Economía Pecuaria, la
Tecnología e Industrias Animales, la Alimentación, las perspectivas y
los nuevos rumbos profesionales lo corroboran al hablar sobre las Aso-
ciaciones de carácter científico señaladas en páginas anteriores. Por me-
dio de la vacunación se consigue prevenir la enfermedad. Se habla de
una sola medicina y de la patología comparada, la medicina humana y
la medicina veterinaria la identidad de las dos medicinas. Tenemos ante
nosotros un futuro abierto a los aires del progreso, sus proyecciones y
su entorno social, me hace recordar la época del Romanticismo y re-
cordar a Shelly, el poeta inglés que decía a sus contemporáneos ¿Qué
sería de ti, de la tierra, de las estrellas y del mar, si el hombre es-
tuviera huérfano de ensueños? Este impulso intuitivo, fue lo que des-
pertó al mundo hacia las alturas del conocimiento.

Impulsemos también nosotros la Historia de la Veterinaria en
todo el ámbito profesional veterinario y estudiantil. Hacemos saber que
un veterinario el Dr. Gastón Ramón descubrió las anatoxinas vacunan-
do contra la difteria y el tétanos que afectaban al hombre, que fue Di-
rector del Instituto Pasteur de Francia y Guerin, que fue el que creó la
vacuna antituberculosa BCG, con Calmett, médico.

54



El 10 de Agosto de 1943 el Gobierno del Generalísimo Franco,
siendo Ministro de Educación Nacional, el Sr. Ibáñez Martín, son ele-
vadas al rango de Facultades las Escuelas Veterinarias Españolas. En
palabras del Ministro de Educación «las Cortes y el Gobierno no hi-
cieron más que reconocer de hecho al aprobar la integración de la
Facultad de Veterinaria en el Orden de la Universidad como la re-
alidad de una categoría lograda por vuestro esfuerzo y vuestro mé-
rito. Por ello -añadió- habéis entrado en el Alma Máter con plena
dignidad y con preclaros títulos, que son orgullo legítimo de vues-
tra ejecución».

En efecto, en la veterinaria actual ha habido veterinarios Rec-
tores de Universidad en León, Zaragoza, Córdoba y Barcelona. Tam-
bién veterinarios Vicerrector de la Universidad Complutense, Miembro
del Consejo de Estado, Veterinarios también de Reales Academias de
Doctores, de Medicina, de Farmacia, entre otras; Agregados a Emba-
jadas, hubo también en las aperturas de cursos académicos en la Uni-
versidad Complutense de Madrid insignes catedráticos veterinarios, D.
Rafael González Álvarez, decano de la Facultad, y D. Carlos Luis de
Cuenca y González-Ocampo; D. Pedro Carda Aparisi, Presidente del
Instituto Nacional del Cáncer; Secretario General de la Real Academia
de Doctores; Director General de Sanidad; Ministro de Agricultura, el
veterinario, D. José Luis García Ferrero y el Premio Nóbel de Medici-
na el Veterinario Australiano, Peter C. Doherty, descubriendo el papel
de los linfocitos T frente a la infección. Así mismo, un veterinario,
Ángel Campano, llevado por su condición militar una Capitanía Gene-
ral del Ejército y también un veterinario catedrático, García Partida,
Presidente del Ateneo de Madrid, entre otros altos cargos veterinarios.

La Veterinaria Militar de hoy se enorgullece y apasiona con sus
antecedentes históricos, tuvieron un origen militar, en la constitución
de la veterinaria. Se crea el Cuerpo de Veterinaria Militar en 1845 rei-
nando Isabel II, con todos los Mariscales del Ejército y Remontas bajo
la dependencia del Ministerio, llamado entonces, Ministerio de la Gue-
rra. Ha evolucionado con nuevos cometidos dentro del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, su Dirección de Bromatología, Inspección de Alimentos,
Cirugía Experimental en los Hospitales Militares y en la Defensa Bio-
lógica y Química. Entre otras funciones en yeguadas militares, y todas
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estas funciones en el Ejército de Tierra sean extensibles a los otros Ejér-
citos, al resto de las Fuerzas Armadas. El empleo máximo en la vete-
rinaria militar era el de Coronel, y el Gobierno del Generalísimo Fran-
co lo lleva al Generalato, y el Cuerpo Municipal de Veterinarios
Titulares también ingresa en el Estado.

Otras Facultades Veterinarias de nueva creación han sido: Bar-
celona, Cáceres, Las Palmas, Lugo, Murcia y privadas Valencia (Cen-
tro Universitario San Pablo CEU Veterinaria) y la de Alfonso X El Sa-
bio (Madrid).

Después de los aspectos dichos he considerado obligado mani-
festar los orígenes de la veterinaria y de su entorno y del medio en que
se desenvolvía.

Hubo un tiempo que se crearon Escuelas de Enseñanzas Libres
a cargo de las Diputaciones o a cargo de los Municipios en Valencia,
Sevilla, La Palma, Trigueros (Huelva), Alcalá de Guadaira, acogiéndo-
se a una Ley sobre la Libertad de Enseñanza, pero fueron totalmente
eliminadas por su falta de conocimientos.

Quisiera poner punto final y no extenderme en este trabajo so-
bre una materia lo más ampliamente, pero no puedo permanecer silen-
cioso por dos fundamentales razones, ya que parecen existir en estos
momentos unos criterios profesionales en la Unión Europea respecto a
la actuación veterinaria y a su ejercicio y misión profesional, donde pri-
ma el aspecto clínico en algunos países y donde sus centros de ense-
ñanzas se denominan Escuelas de Medicina Veterinaria, y se deprimen
áreas como Zootecnia, Alimentación, Medio Ambiente, etc.

En España con sus fundamentales conocimientos biológicos, su
ciencia biológica evolucionan las materias docentes, sus Planes de Es-
tudio en las Facultades se garantiza su eficiencia dada la Confedera-
ción de Decanos de las Facultades de Veterinaria como corresponde a
su tradición española y el concepto politécnico de las enseñanzas ad-
ministradas, extiende el campo profesional, como obligan los tiempos,
no anclándose solamente en el pasado, y sí con un futuro abierto a los
aires del progreso.
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La crisis de la Equinocultura y de la Hipiatría sí fue un golpe
grande en la actividad de los veterinarios, tuvo sin embargo el mérito de
procurar otros objetivos no menos importantes, con la transformación y
desarrollo de la profesión pasa de la ocupación de la clínica para ocu-
parse de la fabricación de piensos balanceados, con el consiguiente arran-
que de la productividad, así como la mejora genética, introducción de
nuevas tecnologías en reproducción animal, inseminación artificial, cen-
tro de inseminación, transplante de embriones, sincronización de celos,
partos múltiples; estudios de reproducción animal del Catedrático Dr. To-
más Pérez García, de la Facultad de Madrid, y único veterinario Premio
Nacional de Investigación Agraria, (San Isidro), introduciéndose nuestra
profesión en el campo de la biología molecular, abriendo nuevos cauces
a la Medicina, la Veterinaria consigue un puesto importante en la Sani-
dad Pública; y se presenta en el transcurso de los años un repel10rio de
actividades profesionales con tal esfera de acción que hasta nuestros más
próximos antecesores pensarían en utópica. El veterinario no ha de ser,
no es, ya lo sabemos, no solamente médico de los animales, el zootec-
nista encargado del fomento, explotación y selección de nuestra ganade-
ría y ampliando su campo de acción interviene en la utilización de esos
subproductos pecuarios que son la base de grandes industrias.

Se está atento al fenómeno emergente a la emergencia y ree-
mergencia infecciosa, prestigiosos epidemiólogos, epizootiólogos, lo
enfocaron por su sentido de amenaza global de contagio favorecido por
los modelos sociales, turísticos y culturales, y en los que la veterinaria
ocupa un gran papel.

Hoy el problema a saber y que no hay que ignorar es la in-
fluencia de la caza en la ganadería nacional, todo el ingente problema
de reservorios, de gérmenes en el cual se va refugiando la epizootiolo-
gía actual reside en los animales silvestres, los focos de glosopeda, de
fiebre aftosa en la cabra salvaje, las explosiones de rabia a partir de
animales salvajes, de lirones, de turones, y otros roedores campestres,
la difusión del cólera, peste aviares por aves silvestres, fiebre del Va-
lle de Rift (hepatitis enzoótica), fiebre del Nilo que se propaga a tra-
vés de los mosquitos y de los pájaros, las aves son reservorios para el
mosquito y las ovejas y otros rumiantes son el foco de contaminación
en el caso del Valle del Rift, que puede ser transmitida a las personas
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y desencadenar la muerte, y otros problemas epizoóticos son de puro
cientifismo veterinario, se aconseja potenciar los servicios veterinarios
para evitar futuros desastres en un mundo cada vez más globalizado,
los sistemas de vigilancia sanitaria son vitales para detectar estas en-
fermedades lo antes posible y para enarbolar planes que limiten los bro-
tes y así mismo la exploración cámica de los animales venatorios.

Hoy, cuando las conmociones de evolución son evidentes se se-
ñalan nuevos Planes de Estudio y se marcan nuevos rumbos e innova-
ciones profesionales, el que fue nuestro profesor D. Rafael González
Álvarez nos dice «el equilibrio, su idea exacta sobre nuestras di-
versas facetas sanitarias, zootécnicas, médicas y económicas po-
niendo de relieve nuestros insoslayables, nuestros fundamentales es-
tudios médicos con una acertada visión de conjunto en la básica
formación veterinaria».

Recordamos las grandes campañas, para revertir a nuestro sec-
tor científico la zootecnia en todos los aspectos, la avicultura, la api-
cultura, la sericicultura y la cunicultura, la biología marina, acuicultu-
ra, maricultura. Las disciplinas de zoología y patología marina,
ictiopatología, la repoblación piscícola, las epizootias pisciarias de las
piscifactorías con todos sus problemas técnicos, sanitarios y económi-
cos, adquieren cada vez más relevancia en los modernos planes de es-
tudios veterinarios, solicitando que los Servicios de Caza y Pesca pa-
saran a la Dirección General de Ganadería.

La Veterinaria actual por consiguiente se parece poco a la de su
creación, creando nuevos horizontes signo evidente de vitalidad y cre-
cimiento. El veterinario de hoy, y con más razón el de mañana, apare-
ce pues como técnico de la producción y conservación de la materia
prima animal, tendiendo su acción a obtener, reproducir, conservar, y
utilizar la máquina animal en las mejores condiciones de resistencia,
calidad y rendimiento.

La veterinaria española está por consiguiente predestinada, dada
la historia que hemos esbozado, a cumplir una misión en el mundo ve-
terinario y ser portavoz de esas realidades científicas, defendiendo su
patrimonio y del ancho campo de la Ciencia Veterinaria.
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En otros países tienen la limitada denominación de Escuelas de
Medicina Veterinaria, no obstante las enseñanzas que en ellas se estu-
dian, denominación demasiado restringida al aspecto médico, que no
corresponde a las finalidades actuales y mucho menos futuras, Escue-
la de Medicina Veterinaria es más limitada simplemente que Veterina-
ria, sin embargo sería preferible otra denominación más genérica que
destacase bien el papel de las Ciencias Veterinarias, la finalidad poli-
técnica de la Enseñanza dada en las Escuelas y Facultades.

Hoy el campo español como igualmente en otros países ha sufri-
do una mutación en el vestigio de un mundo rural clásico que desapare-
ce y se dirige a las ciudades-clínicas de animales de compañía. El profe-
sor Ronald Hubscher de Historia Contemporánea de la Universidad de
París en su libro sobre «La Veterinaria en Francia» así nos lo manifiesta.

Unas nuevas directrices acordando los fundamentos de nuestros co-
nocimientos biológicos. El profesor francés, veterinario, Mr. Ferrando co-
mentaba que la veterinaria en Francia hubiera perdido campos de ejercicio
y recomendaba que nos afianzáramos en esas tradicionales funciones, Sa-
nidad Animal, Producciones, Higiene y Tecnología de los Alimentos y se
pronunciaba que fuéramos portavoces en Europa de esas realidades fun-
cionales de la veterinaria española, con nuevas aperturas para la veterina-
ria europea (Rev. «Información Veterinaria» núm. 194 julio-agosto 1998»).

Otra rama de la Ciencia interesó a médicos y veterinarios, como
fue la Botánica, siendo la Terapéutica de los siglos medievales, existien-
do un libro titulado «El Libro de los Medicamentos Simples» y cuyo au-
tor se le conoció como el primer farmacólogo del mundo musulmán.

El veterinario es el verdadero técnico de la prevención de la salud
del hombre (zoonosis transmisibles). Hace cirugía experimental en sus Cá-
tedras, en los Centros Hospitalarios y de Investigación, e igualmente los Ser-
vicios Militares Especializados, Tecnología Alimentaría, Medio Ambiente,
del Impacto Ambiental, y de Acuicultura y Biología Marina. Ictiopatología.

El futuro se ha presentado multidisciplinar, las perspectivas son
inmensas pero la realidad se presenta prometedora para las Ciencias Ve-
terinarias. El reto de la ganadería del Siglo XXI y la Sanidad Animal.
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He considerado hacer un recorrido histórico y manifestar los
orígenes de la veterinaria y su entorno, como complemento de los as-
pectos históricos de los Colegios y Asociaciones Veterinarias.

Hemos intentado condensar, limitar este discurso de ingreso
dado ser un tema sumamente amplio y complejo. Concretamente he
querido recordar a las jóvenes generaciones veterinarias estos aconte-
cimientos históricos, diversos aspectos han sido omitidos en evitación
de no hacer extensivo este discurso.

Cuan grande es el camino recorrido que nos separa de la Es-
cuela que fundó Burgelar en 1764.

A las nuevas generaciones van dirigidas estas líneas por correspon-
derles a ellos una actitud creadora y fecunda, poniendo su rigor intelectual
y su educación formativa al servicio profesional, ya que asisten a una re-
novación en la tecnología de industrias animales. Decía Ramón y Cajal, Pre-
mio Nóbel, que las teorías pasan, los hechos quedan por la eterna mudan-
za de las cosas, sólo los hechos se salvarán. Así mismo nos manifestaba D.
Santiago Ramón y Cajal que ante nosotros está siempre el inftnito.

Dejemos paso a la juventud, con sus ímpetus, con ideas nuevas
para los avances de la profesión.

Nosotros, con el sentido eterno de la España que nos vio nacer,
la España de los grandes destinos universales, el acerbo eterno de los
principios que llevó a medio mundo en su misión universal, España, su
Veterinaria Española, tenemos el gran reto, una vez más de cumplir un
gran destino profesional y un gran destino histórico.

No se vive sin la fe. Permitidme, los Colegios Veterinarios los hi-
cieron los antepasados, los hemos conservado y mejorado nosotros, los hoy
jubilados, vosotros veterinarios jóvenes en activo os ruego no olvidéis esto.

Bibliografía en página web: http://www.racve.es/actividades/histo-
ria-veterinaria/2004-10-20ManuelMoraleda.htm
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BACTERIÓFAGOS: DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR
A SU USO TERAPÉUTICO

PROF. DR. D. RUBÉN LÓPEZ GARCÍA

Departamento de Microbiología Molecular,
Centro de /11\'estigaciones Biológicas (CS/C),

Ramiro de Mae:tu 9, 28040. Madrid

3 de noviembre de 2004

INTRODUCCIÓN: LA FAGOTERÁPIA EN SUS ORÍGENES

Desde hace unos años se ha comenzado a reivindicar en la
medicina y la veterinaria occidental el papel que d 'Herelle atribu-
yó originalmente a los fagos como agentes antimicrobianos. Tanto
este franco-canadiense en 1917 [1] como el británico Twort en ]915
[2] fueron capaces de visualizar en cultivos bacterianos de labora-
torio en placas las calvas de lisis que se producían cuando se aña-
dían a tales cultivos extractos recogidos a partir de aguas fecales.
No obstante, solo d 'Herelle fue capaz de atribuir a agentes filtra-
bles presentes en esas muestras contaminadas de agua un efecto an-
tibacteriano reivindicando así las observaciones realizadas por Han-
kin [3] sobre ]a relativa salubridad detectada en las aguas del río
Ganges. d ,Herelle fue, asimismo, el primero en utilizar los fagos
para tratar la disenterÍa en un niño de 12 años y observar que los
síntomas de la enfermedad desaparecieron después de una sola in-
yección de fagos.
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Pese a los éxitos parciales que consiguió d ,Herelle en las
aplicaciones terapéuticas de los fagos el tiempo vino a demostrar
que no se disponía de medios técnicos adecuados para tratar racio-
nalmente las muestras que contenían los fagos ni, quizás, se dedicó
el suficiente esfuerzo humano en ese sentido. En cualquier caso, des-
pués de desarrollar un itinerante curriculum vitae que incluyó la di-
rección de un laboratorio en el Instituto Pasteur de París y una cá-
tedra en Yale el carácter irascible de d 'Herelle le llevó a aceptar la
invitación de Eliava para desarrollar el ilusionante proyecto de cre-
ar un instituto en Tiflis (Georgia) dedicado exclusivamente al estu-
dio de los bacteriófagos y a su empleo terapéutico. Además, los an-
tiguos países del bloque comunista fueron una excepción en cuanto
al uso generalizado y exclusivo de los antibióticos para combatir las
infecciones después de la 11 Guerra Mundial. A partir de 1944 en
muchos países del este europeo se continuaron usando los fagos
frente a las bacterias y, con todas las reservas que conlleva la falta
de controles científicos contrastados en muchas de estas prácticas
clínicas, la labor realizada en este centro de Georgia, así como en
otros institutos de investigación en el antiguo bloque comunista de
la Europa del este, está comenzando en la actualidad a ser aprecia-
da en su justa medida, e invita a una reflexión sobre sus esperan-
zadores resultados, en particular en usos tópicos y en el tratamien-
to de disenterías.

LOS FAGOS y LA BIOLOGÍA MOLECULAR

Mientras tanto en Occidente no cabe duda de que los bacterió-
fagos han proporcionado un valioso material que ha contribuido de for-
ma fundamental al espectacular desarrollo de la biología molecular. Los
experimentos de Messelson y Stall [4] empleando fagos marcados ra-
diactivamente permitieron confirmar de forma definitiva los experi-
mentos seminales de Avery y su escuela [5] para demostrar que eran
los ácidos nucleicos los portadores de los genes. La simplicidad apa-
rente de las partículas fágicas y el impulso proporcionado por Delbrück,
Hershay y Luria fueron fundamentales para suministrar el arranque ini-
cial de lo que sería, pasados los años, la Biología Molecular que hoy
conocemos [6].
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LOS FAGOS COMO AGENTES DE VIRULENCIA:
LISIS y LISOGENIA

Algunos bacteriófagos son capaces de integrarse en el cromo-
soma bacteriano durante largos periodos de tiempo y su material ge-
nético se multiplica al mismo tiempo que lo hace el DNA de la bac-
teria huésped. A esta situación se le conoce como estado de lisogenia;
al fago que posee esta propiedad se le denominafago atemperado y a
la bacteria que presenta esta característica biológica se le llama bac-
teria lisogénica. En contraste, el fago lírico se limita a multiplicar su
DNA o RNA, una vez que infecta a la bacteria, para producir nueva
descendencia fágica que finaliza con la destrucción de la célula bac-
teriana y la consecuente liberación de la progenie. Los fagos atempe-
rados contienen algunos genes que pueden expresarse en la bacteria
lisogénica y así contribuir a su virulencia bacteriana y, en algunos ca-
sos ser los únicos responsables de la misma. Existen ejemplos muy co-
nocidos históricamente para ilustrar esta situación como son los casos
de la escarlatina y la toxina diftérica. En la actualidad este control de
la virulencia bacteriana vía fagos se ha visto ampliado en numerosos
casos entre los que cabe citar conocidos ejemplos de bacterias pató-
genas tales como los agentes etiológicos del cólera, el botulismo, la
difteria y tantos otros sistemas donde los fagos atemperados son los
encargados de codificar para las toxinas más deletéreas implicadas en
estas enfermedades [7].

DIFICULTADES HISTÓRICAS PARA EL ADECUADO USO
TERAPÉUTICO DE LOS FAGOS

Los esfuerzos realizados para generalizar el empleo de los fagos
como agentes terapéuticos en la década de los años 20 y 30 del pasado
siglo fueron cayendo en el olvido por diversas razones. Todo ello con-
dujo a que la American Medical Association recomendara que dejara de
utilizarse este tipo de tratamientos [8]. Visto en perspectiva este rechazo
se debió a diversas razones entre las que cabe destacar las siguientes:

l. El desconocimiento de la biología de los fagos: se careCÍa
de un control adecuado para demostrar que se empleaban fagos clara-
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mente líticos y, aún mejor, que se dispusieran de un cóctel de tales fa-
gos para evadir el desarrollo de resistencia en una especie determina-
da. Por lo que hemos señalado anteriormente, los fagos atemperados
no son apropiados para usos terapéuticos.

2. Diseño erróneo de los protocolos experimentales: la pre-
sencia en los preparados fágicos para uso clínico de restos bacterianos
que provocaban rechazo en el enfermo a causa de las toxinas conteni-
das en tales preparados. Este problema es en la actualidad fácil de su-
perar con el empleo de fagos altamente purificados mediante el uso de
gradientes de cloruro de cesio y separación en ultracentrífuga por den-
sidad de flotación (Fig. 1).

3. Falta de controles fiables en los experimentos: En la ma-
yoría de los experimentos realizados por d'Herelle no se tuvo en cuen-
ta el empleo de placebos para así probar la eficacia real de los fagos
que se utilizaban. Esta es una carencia fundamental que ha sido usada
para cuestionar muy seriamente el éxito que la medicina de los países
del este europeo ha atribuido a la terapia fágica.

FIGURA l.-Microfotograjfas electrónicas de los fagos Dp-l (A) Y Cp-l (B) de
neumococo. Los fagos fueron purificados en gradientes de cloruro de cesio,

ultracentrifugados a equilibrio y las preparaciones teñidas negativamente
con 2% de ácido fosfotungstico.
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Todas estas limitaciones unidas al éxito terapéutico que acom-
pañó, a partir del año 1944, al empleo extensivo de los antibióticos con-
dujo al abandono del uso clínico de los fagos en los países de Occidente.

EL REGRESO DE LA FAGOTERAPIA

i) Investigaciones recientes en los países del Este de Europa

Pese a los problemas políticos y económicos que han venido
sufriendo los países del antiguo bloque soviético después de la caída
del muro de Berlín en 1991, la terapia fágica ha continuado siendo em-
pleada en algunos de estos países particularmente en Polonia y en Ge-
orgia. En este último caso el centro de investÍgación de Tiflis fundado
por d'Herel1e y Eliava en 1923 ha sido el mayor productor de cepas de
fagos para la antigua Unión Soviética. En este sentido varios investi-
gadores polacos del Instituto Hirszef de Polonia, fundado en 1953, han
proporcionados datos convincentes sobre el tratamientos de 550 casos
de infecciones bacterianas supurativas (enfisemas, peritonitis, osteo-
mielitis y otras) en humanos. Se trataba en su mayor parte de casos cró-
nicos en los que estaban implicadas bacterias resistentes a casi todo el
arsenal de antibiótico s de que se disponía. Entre estos microorganismos
se encuentran: Staphylococcus aureus, Pseudomonas. aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae y E. coli. Estos investigadores han documenta-
do curaciones en un 90% de los casos basándose en que se detiene la
supuración, y en el cierre de las heridas y las fístulas [9]. Los fagos en
estos casos se administraron por vía oral previo tratamiento de los pa-
cientes con antiácidos y gelatina para así proteger a los fagos de la aci-
dez gástrica y posterior comprobación de que los fagos usados llega-
ban al torrente sanguíneo. Más recientemente, los investigadores
polacos han informado que de 1300 casos tratados el número de cura-
ciones, en infecciones producidas por diferentes patógeno s, se elevaba
al 86% de los casos [10]. Por otra parte, en la actualidad, aún supe-
rando grandes dificultades económicas debidas al cambio que experi-
menta este país en su conversión a la economía de mercado, en el Ins-
tituto Eliava-d'Herelle se prepara una gran cantidad de fagos para
combatir la disentería entre las tropas rusas aunque aún se requiere,
para dar validez científica a su empleo, que estos tratamientos aporten
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datos más concluyentes sobre controles a doble ciego. Recientemente
han sido publicadas varias revisiones muy documentadas sobre el uso
terapéutico de los fagos en estos dos centros de investigación [10, 11].

ii) Fagoterapia en Occidente: Aportaciones a la medicina
veterinaria

No obstante, es en la década de los 80 cuando, de nuevo, se em-
piezan a usar, tímidamente, los bacteriófagos en animales de experimen-
tación en los países occidentales, y se vio que eran capaces de rescatar
a las ratas de infecciones sistémicas. En este sentido, los trabajos preclí-
nicos en animales realizados por Smith y Huggins [12], con un induda-
ble interés veterinario, se pueden considerar como un auténtico punto de
inflexión al reivindicar nuevamente la importancia de estos microorga-
nismos en terapia animal ya que ampliaron su campo de experimenta-
ción con el empleo de terneros, ovejas y cerdos obteniendo resultados
muy esperanzadores [13]. Estos autores concluyeron que la aplicación de
fagos para combatir infecciones en ratas por Escherichia coli era más efi-
caz que el tratamiento con antibióticos tales como cloranfenicol, tetraci-
clina y otros antimicrobianos. Aportaciones más recientes [14] han jus-
tificado estos resultados sobre la base de que una única inyección de
fagos propiciaba la multiplicación de la población fágica que así supera-
ba de forma considerable al de la bacteria huésped.

Por otra parte, se ha estimado que existen 1010 fagos por cada
litro de agua de mar, lo que representa un excelente mecanismo de con-
trol de las bacterias marinas, ya que se produce un equilibrio entre las
bacterias que se multiplican y los fagos que destruyen una parte de esa
población bacteriana. Esto ha dado argumentos para suponer que esta
observación puede ser el resultado de la muerte in vivo de bacterias en
los ambientes naturales, lo que podría redundar en una mayor supervi-
vencia de los peces infectados por bacterias [15]. Se ha puesto de ma-
nifiesto la presencia de fagos en los análisis de riñones de peces sanos
con una incidencia de casi un 3%. Los peces y mariscos cultivados su-
fren la constante amenaza de las infecciones bacterianas y es frecuen-
te el uso de antimicrobianos o prebióticos para la prevención de las
mismas. No obstante, el uso prolongado de antibióticos trae consigo el
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desarrollo de resistencias frente a estos agentes lo que ha motivado la
búsqueda de soluciones alternativas entre las que se cuenta la vacuna-
ción. Sin embargo, el desarrollo de vacunas en Acuicultura es un cam-
po prácticamente inexplorado hasta el momento. Los trabajos realiza-
dos en Japón en fagoterapia aplicada a los peces se han centrado hasta
el momento en el tratamiento de las infecciones en ayu (Plecoglossus
altivelis) y en el pez limón de Japón (Serio la quinqueradiata). En esta
última especie se producen frecuentes infecciones causadas por Lacto-
coccus garvieae un patógeno oportunista que se multiplica en un in-
tervalo de temperaturas entre 17ºC y 41ºC y es ubicua en ambientes
donde se cultivan peces y existen condiciones de estrés tales como su-
perpoblación, baja calidad de las aguas de los estanques, exceso o de-
ficiencia en la cantidad de nutrientes, etc.,

Se han aislado fagos, denominados PLgY y PLgW, que infec-
tan a L. garviae, a partir de peces cultivados enfermos así como de pe-
ces capturados en mar abierto. Se han aislado fagos, denominados
PLgY y PLgW, que infectan aL. garviae, a partir de peces cultivados
enfermos así como de peces capturados en mar abierto. Estos fagos son
muy estables y resisten libremente durante al menos 3 días en agua de
mar a temperaturas y salinidad variables y bajos pH, condiciones que
facilitan la colonización del tracto digestivo. Los efectos protectores de
los fagos PLgY y PLgW frente aL. garviae se han ensayado utilizan-
do la vía peritoneal, mediante inyecciones de fagos purificados o bien
por vía oral en peces jóvenes infectados experimentalmente con la bac-
teria. Se ha observado una supervivencia del 100% de los peces ino-
culados con fagos, frente al 20% de aquellos que solo fueron tratados
con L. garviae. En los peces tratados con fagos por vía peritoneal, in-
cluso varias horas después de la infección, se constató un efecto pro-
tector. Asimismo, se observaron resultados positivos cuando se utilizó
la vía oral para introducir fago mediante alimentos impregnados con
los mismos, siendo detectados estos fagos en bazo e intestino pasadas
48 horas, a una concentración máxima de 106 UFPg-'. No se observó
la presencia de anticuerpos neutralizantes en los peces que habían re-
cibido inyecciones sucesivas de fagos [15].

Entre los ejemplos más destacados y recientes sobre el uso de
la terapia fágica cabe citar su empleo para el biocontrol de E. coli 0157,
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asociada con la producción de colitis hemorrágicas, por eliminación de
la flora bacteriana de los vegetales frescos [16]. Asimismo, se han uti-
lizado fagos sobre enterococos nosocomiales y, por otra parte, cabe se-
ñalar una aventurada propuesta sobre el empleo de fagos filamentosos
para el diagnostico precoz de una enfermedad neurodegenerativa como
el Alzheimer. En modelos murinos se ha demostrado recientemente que
el empleo de una inyección de 3 x 108 PFU/ml de fagos administrados
45 mino después de que los ratones fueran inoculados con cepas pató-
genas de Enterococcus jaecium resistentes a vancomicina, permitió la
curación del 100% de los animales inoculados [17]. Estos autores pu-
dieron comprobar que esta curación solo se producía cuando se usaron
aquellas cepas de fago capaces de infectar in vÍtro a la cepa usada en
los experimentos realizados en ratones.

iii) El genoma fágico y la búsqueda de nuevos antibióticos

Una novedosa y reciente aportación en el empleo de los fagos
se fundamenta en la disponibilidad de la secuencia completa de un nú-
mero creciente de genomas fágicos, lo que ha facilitado el ensayo de
nuevas dianas metabólicas para combatir las infecciones bacterianas.
La idea se fundamenta en la observación de que la replicación de los
fagos líticos condiciona la inhibición de la multiplicación bacteriana.
Esta interacción entre proteínas fágicas y bacterianas, unido al conoci-
miento de 25 secuencias de genomas de fagos de S. aureus, ha lleva-
do a Liu y colaboradores [18] a desarrollar un ingenioso procedimien-
to para buscar nuevas dianas antimicrobianas. Las similitudes entre los
centros activos de algunas proteínas fágicas y una serie de productos
farmacológicos de molécula simple, ya homologado s clínicamente y
que aparecen en los bancos de datos ofrecen la posibilidad de desarro-
llar una esperanzadora aproximación experimental para combatir las in-
fecciones.

ENZIMAS LÍTICAS DE NEUMOCOCO y SUS FAGOS

Es bien sabido que las bacterias están rodeadas de capas de pep-
tidoglicano (la cadena glicánica formada por unidades repetitivas de N-
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acetilglucosamina y ácido -acetilmurámico entrelazadas por puentes
peptídicos) que forman la pared celular y les confiere su forma carac-
terística (Fig. 2B). No obstante, este rígido sacculum que envuelve a la
célula procariota debe ser continuamente flexibilizado para permitir la
expansión celular. Esta función se realiza valiéndose de las murein hi-
drolasas, enzimas capaces cortar al péptidoglicano. Por tanto, las mu-
reín hidrolasas o enzimas líticas, están presentes en todas las eubacte-
rias estudiadas hasta hoy como una auténtica necesidad para que se
produzca la reestructuración celular y de ahí que se les hayan atribui-
do funciones fundamentales en la biología bacteriana como son el alar-
gamiento celular, la división y separación de las células hijas, y, muta-
tis mutandi, la gran importancia que tienen en quimioterapia microbiana
al ser responsables de los efectos irreversibles causados por muchos an-
tibióticos. Recordemos que a estas enzimas se les agrupa de acuerdo
con el enlace que hidrolizan en la pared como: glucosidasas (lisozimas
o muramidasa y glucosaminidasas), endopeptidasas, y amidasas. En el
caso de Streptococcus pneumoniae (neumococo), el microorganismo en
el que se ha trabajado en nuestro laboratorio durante 30 años, quiero
resaltar la presencia del aminoalcohol colina como componente estruc-
tural en los ácidos teicoicos unidos al ácido murámico de su pared [19].
Tomasz demostró que la colina era un ligando imprescindible para la
actividad de la principal mureín hidrolasa de neumococo, una amida-
sa, y su sustitución en la pared por un análogo estructural producía cam-
bios bioquímicos y morfológicos espectaculares [20].

El 99% de la actividad lítica de neumococo se adscribe a una
amidasa que denominamos LytA, bien estudiada bioquímicamente por
el grupo de Tomasz en los años 70. No obstante, sería en 1985 cuan-
do nuestro laboratorio desarrolló una metodología adecuada a los tiem-
pos que corrían, acordes con el desarrollo de la Ingeniería Genética,
para conseguir la donación del primer gen de neumococo (lytA) en Es-
cherichia coli, ese gen codificaba la amidasa LytA [21].

Por otra parte, Concha Ronda trabajando en el laboratorio de
Tomasz en la Universidad Rockefeller y Gerard Tiraby en el Fox en el
MIT aislaron los primeros fagos de S. pneumoniae, Dp-l [22] Y w-l
[23], respectivamente. Posteriormente, en nuestro laboratorio, en 1981,
se aisló la familia de fagos Cp ("Complutense phage") [24]. Desde en-
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FIGURA 2.- (A) Estructura de la amidasa LytA de neumoco y de la amidasa Pal
y la lisozima Cpl-l de losfagos Pal y Cp-l, respectivamente y (B) representa-
ción esquemática de la pared celular de neumococo indicando las uniones quí-
micas que cortan las enzimas líticas Pal (flecha negra) y Cpl-l. En el panel A,
los centros activos, localizados en el extremo N-terminal de las enzimas, se re-
presentan en diferentes tonos de grises mientras que el dominio C-terminal, que
corresponde a la zona de reconocimiento de la colina (ChTA en el panel B), se
representa con el mismo sombreado indicando la alta similitud que existe entre
estos módulos. Abreviaturas: G, N-acetil glucosamina; M: N-acetil murámico;

ChTA, ácido teicoico conteniendo colina.

tonces hasta hoy hemos analizado una serie de fagos líticos y atempe-
rados de los que aquí muestro (Fig. 1) algunos de los cuales han sido
estudiados y caracterizados en gran detalle [25]. Sabemos que las en-
zimas líticas de los fagos se utilizan para destruir la pared bacteriana
desde el interior de la célula infectada y facilitar de este modo la libe-
ración de la descendencia fágica. Como en el caso de la bacteria hués-
ped, estas enzimas reciben diferentes denominaciones de acuerdo con
el enlace químico que destruyen en la pared del huésped. Consecuen-
temente, también en los fagos se habla de lisozimas, amidasa, etc.

Valiéndonos de experimentos de hibridación de DNA mediante
el uso de una sonda radiactiva, en este caso del gen /ytA, fuimos ca-
paces de poner de manifiesto la presencia en el DNA de casi todos los
fagos estudiados de genes similares a las mureín hydrolasas de neu-
macaco. El análisis de las secuencias de estos gene s reveló que las en-
zimas líticas del sistema de neumococo tenían en común su organiza-
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ción modular (Fig. 2A) Y las enzimas que reconocían colina compartí-
an, en las primeras enzimas estudiadas, la región C-terminal que a su
vez estaba formada por una serie de motivos repetidos, seis (en una pri-
mera aproximación molecular) compuesto por, aproximadamente, 20
aminoácidos para LytA y Cpll, esta última era una lisozima cidificada
por fago Cp-l. Todo ello nos llevó a postular y, posteriormente a de-
mostrar, que esta región con motivos repetidos servía para el recono-
cimiento del sustrato a degradar mientras que la región N-terminal al-
bergaba la región responsable de la actividad catalítica.

Hoy sabemos que los mecanismos de anclaje y exposición de
las proteínas que reconocen colina y de otras proteínas en la superficie
celular son muy variados y que, en el caso de neumococo y sus fagos
es extraordinariamente peculiar como ha puesto en evidencia los estu-
dios de cristalización de esas regiones de reconocimiento de sustrato,
realizada por nuestro laboratorio en colaboración con el grupo de A.
Romero y G. Giménez. En el caso del dominio C-terminal de LytA (C-
LytA) de neumococo [26] se trata de una estructura en solenoide for-
mada exclusivamente de b-hairpin (horquillas) que se apilan para for-
mar una superhélice levógira. Cada horquilla corresponde al motivo que
habíamos definido por análisis de la estructura primaria de la proteína.
Para que la enzima se estructure se necesita que cada molécula de co-
lina se sitúe en la interfase hidrofóbica que forman cada dos horquillas
consecutivas. Además, la forma activa de la enzima requiere la forma-
ción de un dímero que da lugar a una peculiar formación en boome-
rango Recientemente, se ha establecido la estructura cristalina comple-
ta de la lisozima Cpll por el grupo de Juan Hermoso en colaboración
con nuestro laboratorio [27].

LAS ENZIMA S LÍTICAS FÁGICAS COMO ANTIBIÓTICOS:
ENZIBIÓTICOS

Tomados en su conjunto la serie de análisis genéticos, bioquí-
micos y, más recientemente, cristalográficos, que se han realizado con
las enzimas líticas de neumococo y sus fagos, nos han proporcionado
una sólida base molecular para explicar la conocida especificidad de
las lisinas fágicas. Es decir, estas enzimas líticas matan específicamen-
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te solo a las bacterias en que fueron sintetizados los fagos, o a espe-
cies próximas, valiéndose, en cada caso, del peculiar reconocimiento
que hace la proteína de ciertos componentes estructurales presentes en
su diana en la pared celular. En el modelo de neumococo, las lisinas
fágicas verían facilitada su función por la presencia de colina en los
ácidos teicoicos presentes en la pared de esta bacteria (Fig. 2B).

Partiendo de esta idea, ha surgido recientemente una brillante
variante experimental a la llamada terapia fágica donde se hace uso de
algunos productos fágicos. Me refiero al empleo de las enzimas líticas
producidas por fagos con fines terapéuticos. Fischetti en la Universi-
dad Rockefeller se ha servido recientemente de tales enzimas para pre-
venir y eliminar microorganismos patógeno s en ratones colonizados por
estreptococos grupo A o por neumococo [28, 29]. En el caso del gru-
po A se usó una enzima lítica, específica para los grupos A, C y para
Estreptococci, que fue purificada a partir de un extracto crudo de un li-
sado de fago. Con el empleo de 10 ng (l000 U) de enzima purificada
estos autores demostraron que eran suficientes para esterilizar un cul-
tivo de 107 bacterias en 5 seg. En el modelo murino, con 250 unidades
de enzima añadidas mediante el empleo de instilaciones nasales se ha
conseguido la erradicación del estado de portador en ambos sistemas
bacterianos.

En el caso de S. pneumoniae se pudo demostrar que 100U/ml
de la amidasa Pal (Fig. 2A), cuyo gen fue clonado en nuestro labora-
torio a partir del genoma del fago Dp-l [30], bastaban, asimismo, para
destruir 15 serotipos muy comunes, incluyendo algunos con alta resis-
tencia frente a penicilina, en unos pocos segundos. En experimentos in
vivo usando ratones que habían sido previamente colonizados, se com-
probó que un solo tratamiento con Pal bastaba para erradicar a los por-
tadores, observándose, igualmente, que el tratamiento no afectaba a
otros microorganismos que normalmente colonizan la orofaringe no ha-
biéndose observado la presencia de neumococos resistentes frente a Pal.
Fischetti postuló que estas enzimas fágicas usadas para el control de
patógenos podrían ser designadas como «enzibióticos». Posteriormen-
te, esta aproximación experimental se ha extendido al temido Bacillus.
anthracis con el fin de combatir el carbunco tan de actualidad a causa
del llamado bioterrorismo [31].
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En este sentido merecen mención particular los experimentos que
hemos realizado recientemente en colaboración con un grupo del Insti-
tuto Carlos III [32]. Se ha usado, a diferencia de los experimentos ya co-
mentados del grupo de la Universidad Rockefeller, el modelo de septi-
cemia murina y nuestros resultados demuestran que la lisozima Cpl-l y
la amidasa Pal son capaces de proteger, con una sola dosis, a estos ani-
males de una infección fatal por neumococos virulentos procedentes de
aislados clínicos, sin que hasta ahora se hayan observado reacciones ad-
versas motivadas por el empleo de estas mureín hidrolasas.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Estos resultados abren una esperanzadora alternativa para des-
arrollar nuevas aproximaciones terapéuticas que puedan servir para pa-
liar las alarmantes resistencias que van adquiriendo las bacterias en ge-
neral y neumococo en particular, frente al arsenal de antibióticos de que
disponemos en la actualidad. No olvidemos que los fagos son las enti-
dades más abundantes en la naturaleza, se ha estimado que existen, nada
menos, que 1031 partículas fágicas en el planeta [33], lo cual represen-
ta un pool de agentes biológicos con una potencialidad aún inexplora-
da para el control de los patógenos humanos.

Los detractores de esta técnica aducen que es más fácil des-
arrollar resistencia frente a estos enzibióticos que mediante el empleo
de cócteles de fagos, como se planteó anteriormente, aunque hasta aho-
ra no se han detectado bacterias resistentes frente a las enzimas líticas.
Otro problema que se suele esgrimir, en este caso, ya sea en contra del
empleo de la terapia fágica o del uso de los enzibióticos es el de la pro-
ducción de anticuerpos neutralizantes. Parece ser que la administración
parenteral de fagos da lugar al desarrollo de anticuerpos [34]. Sin em-
bargo, no se ha demostrado si se generan anticuerpos cuando se utili-
za la vía oral o tópica para la curación con fagos y se ignora el tiem-
po de permanencia de tales anticuerpos en el torrente sanguíneo.
Finalmente el desarrollo de resistencias bacterianas frente a los fagos,
aunque se considera que es 10 veces mas bajo que el desarrollo de re-
sistencias frente a los antibióticos, se podría evitar mediante el empleo
de cócteles de fagos a manera del uso simultaneo que se hace de 2 ó
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3 antibióticos. Dado que los fagos son entidades que se encuentran en
el medio ambiente, que se consumen en los alimentos y que conviven
en los organismos animales, se piensa que el desarrollo de anticuerpos
neutralizantes no sería en teoría un obstáculo durante el tratamiento ini-
cial de infecciones agudas ya que la cinética de acción de los fagos y
de las enzimas líticas es más rápida que la producción de anticuerpo s
neutralizantes por parte del huésped. Además, la carencia de toxicidad
de las enzimas líticas y la observación de que el suero hiperinmune no
neutraliza a estas enzimas en el modelo murino [32, 35] son un esti-
mulo para futuras investigaciones que, sin duda, precisan ser verifica-
das en el ser humano.

Se ha pronosticado con sobradas razones que es posible que ha-
yamos vuelto en el caso de ciertas enfermedades infecciosas a la era
preantibiótica [36]. Es indudable que a la luz de nuestros conocimien-
tos actuales aquellas condiciones que faciliten una rápida multiplica-
ción fágica son las que proporcionarían una adecuada eliminación del
patógeno [37, 38], como ocurre en la mucosa intestinal y en la piel
mientras que en infecciones donde el fago encuentre dificultades para
su multiplicación, debido a la existencia de un excesivo número de cé-
lulas (abscesos) o por inconvenientes físicos, al tratarse de bacterias de
multiplicación intracelular, se duda de su eficacia. En lo que existe
acuerdo generalizado es en que tanto con el empleo de fagos como de
alguno de los productos por ellos generados, estamos ante terapias no-
vedosas y prometedoras que usadas como alternativa a los antibióticos
pueden proporcionar un medio muy eficaz para combatir el preocupante
problema que existe con el desarrollo de bacterias resistentes frente a
todo el arsenal antibiótico de que se dispone. Todo esto propicia un es-
cenario que garantiza estudios futuros en el campo de la terapia fági-
ca. En conclusión, existe una consistente aportación bibliográfica y ex-
perimental que avala el continuar investigando el potencial uso de los
fagos y de sus productos génicos como una esperanzadora alternativa,
o como un complemento terapéutico a los tratamientos de que se dis-
pone actualmente.

Bibliografía en página web: http://www.racve.es/actividades/me-
dicina-veterinaria/2004-11-03RubenLopez.htm
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FACTORES BIOLÓGICOS: REPERCUSIÓN SOBRE
LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

J.c. ILLERA, P. MILLÁN, M.M. MARTÍNEZ-MATEOS, A. GONZÁLEZ-GIL,
M.J. ILLERA, P.L. LORENZO, L. REVUELTA, G. SILVÁN

17 de noviembre de 2004

INTRODUCCIÓN

La utilización de los animales como modelos experimentales ha
sido una de las principales vías mediante la cual los investigadores han
contribuido a nuestros actuales conocimientos de los fenómenos bioló-
gicos. La experimentación animal también ha contribuido al avance de
la tecnología para la producción y el mantenimiento de nuevas cepas
(líneas) de animales necesarias para estos estudios.

Las mejoras en las instalaciones y cuidado de los animales han
disminuido la incidencia de enfermedades en los mismos.

Cada vez se le da más importancia a la influencia que los factores
ambientales ejercen sobre la experimentación animal y los investigadores
demandan animales con unas características y condiciones definidas para
asegurar la repetibilidad de los resultados experimentales (Morgan, 1978).

Además, no sólo los factores ambientales, pueden ejercer una
influencia decisiva sobre los resultados obtenidos en los experimentos
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FACTORES FíSICOS
Entorno

Estrés

FACTORES FISIOlÓGICOS
Determinantes biológicos

Funciones metabólicas

Ritmos biológicos

Parásitos

Virus

FACTORES QUiMICOS
Contaminación ambientalr Agentes farmacológicos

FIGURA l.-Factores que pueden influir en los resultados experimentales.

en los que se utilizan animales, sino que a estos hay que sumarles una
serie de factores biológicos. Estas influencias han comenzado a ser te-
nidas en cuenta por los científicos, a la hora de planificar un protoco-
lo experimental.

Los posibles factores que pueden afectar y complicar los resul-
tados experimentales que se esperan obtener con la utilización de mo-
delos animales, pueden ser clasificados en (Figura 1):

a) físicos,
b) químicos,
e) microbiológicos, y
d) fisiológicos.

FACTORES FÍSICOS

Entre los factores físicos cabe señalar el entorno y el estrés.
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ENTORNO

Numerosos factores del entorno pueden afectar la respuesta bio-
lógica de los animales. Entre estos factores están incluidos el macroam-
biente (temperatura, humedad, luz y renovaciones de aire) y el microam-
biente (espacio por animal, tipos de lecho, higiene y producción de gases).

ESTRÉS

Se ha comprobado que el estrés, experimental o no, puede te-
ner relevantes consecuencias fisiológicas en la investigación alterando
los resultados obtenidos.

FACTORES QUÍMICOS

La contaminación química del ambiente o del entorno como por
ejemplo, la producción de amoniaco. los desinfectantes ambientales y
los pesticidas, la composición del agua y del alimento y la utilización
de agentes farmacológicos, como por ejemplo: anestésicos, analgési-
cos, antihelmínticos, antibióticos, etc, puede alterar las respuestas fi-
siológicas de los modelos animales utilizados en la experimentación.

FACTORES MICROBIOLÓGICOS

Como es bien sabido un gran número de patógenos podría afec-
tar los resultados de los estudios in vivo como por ejemplo: virus y mi-
coplas mas de roedores, enfermedades bacterianas, parásitos, etc pue-
den interferir en los resultados experimentales causando enfermedades
clínicas, lesiones e incluso la muerte de los animales.

FACTORES FISIOLÓGICOS

Vamos a centramos sobre las variables fisiológicas que pueden
influir en los resultados experimentales esperados, en los modelos ani-
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males utilizados en investigación. Estas variables podrían clasificarse
como:

1. Determinantes biológicos.
2. Funciones metabólicas.
3. Ritmos biológicos.

DETERMINANTES BIOLÓGICOS Y FUNCIONES
METABÓLICAS

Dentro de los Determinantes Biológicos y las Funciones Meta-
bólicas centraremos nuestra atención sobre: la especie animal, la cepa,
el sexo y una serie de variables que hemos clasificado como factores
generales.

ESPECIE ANIMAL

La selección de la especie animal en el momento de planificar
el protocolo de la experimentación es crítica, porque debemos tener en
cuenta que dependiendo del estudio que se vaya a llevar a cabo la res-
puesta del animal podría ser diferente.

¿Qué es lo primero que deberíamos considerar a la hora de selec-
cionar la especie animal? Pensamos que lo primero que se debería tener
en cuenta son las características fisiológicas de los animales selecciona-
dos que tendrán que ser las necesarias para alcanzar los objetivos de la in-
vestigación propuesta. Por ejemplo, si lo que se va a realizar es una in-
vestigación farmacológica con el [m de evaluar o testar un nuevo fármaco,
que será utilizado para la especie humana, deberíamos tener en cuenta si
la respuesta fisiológica de la especie que hemos seleccionado nos permiti-
rá la extrapolación de los resultados obtenidos a la especie humana.

Un claro ejemplo de lo anterior es la actividad de la especie, es
decir, si ésta es diurna o nocturna. Se sabe, que entre otros factores or-
gánicos, la absorción intestinal, el tono muscular y las actividades cere-
bral y nerviosa, son muy diferentes entre las horas diurnas y nocturnas.
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Centrándonos en la absorción intestinal, si la especie seleccionada
presenta actividad nocturna, como por ejemplo los roedores, la absorción
intestinal es máxima durante las horas nocturnas. Cuando la experimenta-
ción se realiza durante las horas del día, lo más corriente en todos los cen-
tros de investigación, los resultados esperados podrían no ser satisfactorios
y no extrapolables a las especies diurnas, como es la especie humana.

Una vez que se ha seleccionado la especie animal, deberíamos
tener en cuenta asimismo, la variabilidad de los resultados debida a fac-
tores sociales. En la naturaleza, las especies animales organizan su po-
blación en sistemas sociales, con el fin de conservar los recursos de su
entorno y asegurar que, por lo menos, un pequeño grupo de individuos
sea capaz de sobrevivir a un periodo de escasez. Estos sistemas se de-
nominan: Territorio: la defensa de un área y Rango u Orden Social:
la ordenación de la población en un orden social (Davis, 1978).

Una de las causas más frecuentes, que no se tiene en cuenta y
que es la responsable de que se produzca la variabilidad fenotípica den-
tro de una estirpe animal, genotípicamente uniforme, es la variabilidad
interindividual creada por las relaciones Dominancia-subordinación, o
lo que es lo mismo, el rango u orden social de un grupo de animales
criados y alojados juntos dentro de una misma jaula. Cuando estas re-
laciones sociales cambian, el comportamiento y la fisiología de estos
individuos podría verse afectada por estos cambios.

Es muy importante conocer si la especie animal seleccionada
presenta rango social. En nuestro departamento (Illera et al., 1991; Mar-
tínez-Alesón et al., 1992a), durante los últimos años, se han desarro-
llado una serie de experimentos cuyo principal objetivo ha sido el es-
tudio en ratones macho alojados en grupo (sistema de alojamiento muy
común en la práctica en la mayoría de los laboratorios), sobre el efec-
to que el rango o la jerarquía social ejerce sobre una serie de paráme-
tros fisiológicos de estos animales (Figura 2).

Como podemos ver en la figura, los resultados obtenidos mues-
tran que existen variaciones, estadísticamente significativas, en las
concentraciones de testosterona plasmática entre los ratones macho do-
minantes y subordinados y estos valores son siempre mucho más al-
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FIGURA 2.-Concentraciones de testosterona en ratones dependiendo
del rango social.

tos en los dominantes respecto a los subordinados. Con ello podemos
constatar que la respuesta de los individuos de la especie selecciona-
da va a depender en gran medida del rango social que presente esta
especie. Ésta es una de las razones por las que, incluso utilizando gru-
pos muy homogéneos en el protocolo experimental, la respuesta indi-
vidual del animal puede variar, apareciendo outliers en los resultados,
o amplios límites de confianza o errores en estos estudios experimen-
tales, sin que esto suponga que el protocolo de la investigación esté
mal planteado.

Hemos podido comprobar incluso la existencia de un rango so-
cial similar entre los ratones macho de una misma habitación, pero alo-
jados individualmente, con respecto a sus vecinos (Silván et al., 1992).

En otro experimento realizado bajo estas condiciones, en-
contramos asimismo y respecto a los niveles plasmáticos de testos-
terona, diferencias estadísticamente significativas entre los machos
de las distintas jaulas. Cuando se sacó el macho dominante de la ha-
bitación, comprobamos como el segundo macho dominante dentro de
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ese rango social que se había establecido, ocupaba su plaza, convir-
tiéndose en el nuevo macho dominante dentro del rango social de la
habitación.

CEPA

El efecto de la cepa o de la variación fenotípica, sobre la res-
puesta del animal, ha sido poco investigado. Heinecke en 1965, esta-
bleció que antes de comenzar un experimento es necesario tener en
cuenta tanto la cepa como la línea de los animales que se van a utili-
zar, ya que al comparar la composición sanguínea de distintas líneas,
dentro de una cepa y de cepas independientes, obtuvo mayores dife-
rencias significativas en las primeras.

Se ha comprobado asimismo, que la respuesta a un fármaco
puede variar dependiendo de las cepas. Davey en 1962, evaluó la res-
puesta a los anestésicos de una cepa convencional de ratones albinos y
de ratones SPF. La potencia de los anestésicos difería ligeramente en-
tre los dos grupos, pero los ratones SPF eran mucho más resistentes a
los efectos letales de los anestésicos, que los animales convencionales.

Existen numerosas diferencias entre cepas, dentro de una mis-
ma especie, en los componentes de la flora intestinal, pero no sólo la
flora patógena puede afectar las respuestas a los fármacos. Una serie
de estudios realizados en animales libres de gérmenes y en animales
gnotobióticos, ha demostrado que el tipo de organismo que porta el ani-
mal, puede afectar, no sólo a numerosas características fisiológicas, sino
también, las respuestas a los fármacos. Por ejemplo, los cobayas germ-
free mostraron una mayor susceptibilidad a la penicilina. Este efecto es
debido tanto a los cambios en la flora intestinal como a la sensibilidad
inherente de la especie (Newton el al., 1964).

Es muy importante estandarizar las variables fisiológicas, que
son inherentes a la cepa que se va a utilizar en la experimentación, ya
que es conocido que tanto la hematología y la bioquímica sanguínea
como una serie de parámetros endocrinos son diferentes entre las ce-
pas que pertenecen a una misma especie.
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FIGURA 3.--Concentraciones de testosterona en ratones dependiendo de la cepa
y del tipo de alojamiento.

Durante los últimos años se han llevado a cabo (Departamento
Fisiología Animal, UCM) una serie de estudios en tres cepas de rato-
nes, comúnmente utilizadas en los protocolos experimentales, como son
las cepas C3H/He, C57BL/6 y Balb/c. El objetivo principal de estos
trabajos fue encontrar posibles variaciones en la producción de hor-
monas esteroides, evaluando las influencias que tanto la cepa como el
tipo de alojamiento (individual o en grupos), podrían ejercer sobre la
secreción de estas hormonas. Se midieron las concentraciones plasmá-
ticas de testosterona, encontrando diferencias estadísticamente signifi-
cativas en los nieles de esta hormona al comparar las tres cepas estu-
diadas (Figura 3), siendo la cepa C3H/He la que presentaba la mayor
concentración plasmática de testosterona.

Al evaluar si el tipo de alojamiento, individual o en grupos, influ-
ía, comprobamos que variaban significativamente las concentraciones plas-
máticas de testosterona, comprobando que los animales alojados indivi-
dualmente siempre poseían una concentración más elevada de esta hormona.
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Cepa Macho Hembra

Balb/c 107,2±O,O6 74,1±O,O7
(n=27) (n=31 )

CBA/Ca 154,9±O,O5 128,8±O,O7
(n=25) (n=25)

C57BL/lOScSn 213,8±O,O7 154,9±O,O7
(n=24) (n=23)

TABLA l.-Duración de la anestesia originada por el pentotal (en minutos) en
tres cepas de ratones.

Estos resultados sostienen el hecho de que es indispensable realizar la es-
tandarización de las características fisiológicas de la cepa que se haya se-
leccionado para una experimentación, antes de comenzar la misma.

Loven realizó en 1986 una serie de estudios, en los que evaluó
el tiempo de sueño del pentobarbital en distintas cepas de ratón, com-
parando también el efecto del anestésico en ambos sexos (Tabla 1). En-
contró diferencias altamente significativas entre cepas y por regla ge-
neral, utilizando la misma dosis, los machos dormían más tiempo que
las hembras. Loven comprobó que la variación en el tiempo de anes-
tesia (sueño) del pentobarbital se relaciona con la variación en el acla-
ramiento metabólico y no es debida a las diferencias en la sensibilidad
del receptor cerebral entre machos y hembras.

SEXO

El estudio realizado por Loven nos permite conocer otro factor
determinante que puede variar los resultados y que debe tenerse en
cuenta que es el sexo de los animales.

Por ejemplo, la mayoría de las funciones fisiológicas de las
hembras están controladas por la fase de su ciclo estral, más exacta-
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mente por las fluctuaciones hormonales que se producen durante estos
periodos. Por este motivo, la respuesta experimental puede ser clara-
mente diferente en las hembras que en los machos.

La respuesta individual puede ser también diferente cuando sólo
se utilizan hembras en un experimento, sobre todo si éstas no están en la
misma fase del ciclo estral. Por ello, la sincronización del estro de las
hembras antes de comenzar el estudio experimental es necesaria. Si no es
posible, por lo menos deberíamos conocer en que fase del ciclo estral se
encuentran las hembras. Este hecho es muy importante ya que existen im-
portantes diferencias durante las diferentes fases ováricas. En la fase fo-
licular, justo antes de la ovulación, se produce un incremento en los ni-
veles de estrógenos. Este incremento de estrógenos dispara la activación
de los mecanismos inductores del estrés con el consiguiente impacto fi-
siológico que se produce sobre las respuestas y funciones orgánicas. AsÍ,
el incremento de los niveles de estrógenos es percibido por la corteza ce-
rebral como punto de comienzo, la secuencia de acontecimientos.

Desde la corteza cerebral los impulsos son conducidos al hipo-
tálamo donde se estimula el sistema nervioso autónomo (Stephens,
1980). La estimulación simpática provoca: 1) una descarga de norepi-
nefrina de las terminaciones nerviosas, que parte entra en la circulación
y, 2) los impulsos nerviosos llegan a la médula adrenal y se produce la
liberación al torrente circulatorio de epinefrina y norepinefrina de la
glándula adrenal. Este incremento en la secreción de catecolaminas pue-
de afectar a las funciones orgánicas, así por ejemplo, el ritmo cardiaco
y la fuerza de contracción están incrementados. Si los niveles de es-
trógenos persisten, es decir el agente estresante persiste, el hipotálamo
comienza a secretar factores de liberación de corticotropina (CRF). És-
tos alcanzan la hipófisis y se produce la liberación de ACTH, ésta in-
cide en la corteza adrenal y provoca un incremento de la secreción de
corticosteroides al torrente circulatorio. Este mecanismo está regulado
por un sistema de retrofuncionalidad negativo de tal manera que se para
cuando el agente estresante o los niveles de estrógenos no son activos.

Este mecanismo puede explicar las variaciones de los resul-
tados experimentales cuando se utilizan hembras en la fase folicular
del ciclo estral. Todos los factores descritos pueden alterar conside-
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rablemente la respuesta del animal a cualquier fármaco o manipula-
ción. Los resultados podrían diferir de los obtenidos en los animales
en los que no se hayan estimulado completamente los mecanismos
de defensa.

La mayoría de las enzimas relacionadas con la degradación de
los fármacos y agentes químicos exógenos se encuentran en el hígado
y se denominan enzimas microsomales hepáticas (HME). Estas enzi-
mas son claves para el metabolismo de los agentes terapéuticos, tan-
to conocidos como potenciales y, debido a ello, recientemente han des-
pertado un gran interés en los investigadores. Algunos de ellos, han
encontrado que estas enzimas microsomales hepáticas son diferentes
entre machos y hembras, tanto cualitativa como cuantitativamente, lo
que podría representar un factor determinante para el desarrollo de los
protocolos farmacológicos, puesto que: primero, la degradación meta-
bólica o las cinéticas enzimáticas de un determinado compuesto/fár-
maco serán diferentes entre machos y hembras y, segundo, por lo an-
teriormente mencionado, los resultados obtenidos sólo podrían ser
extrapolados a los machos y no a las hembras (como generalmente se
hace), debido a que la respuesta de éstas hacia el compuesto no será
la esperada.

FACTORES GENERALES

Bajo este epígrafe se incluyen aquellas variables que no son in-
herentes a los factores previamente descritos.

Una de estas variables es la respuesta individual de cada ani-
mal al protocolo experimental. Esta es la principal variable que permi-
te explicar la enorme variabilidad que existe entre los resultados espe-
rados y los obtenidos.

Es bien conocido por todos los investigadores que, para dise-
ñar correctamente un protocolo experimental se debe seleccionar un
grupo de animales lo más homogéneo posible. Sin embargo, bajo al-
gunas circunstancias, esto no es suficiente para predecir la obtención
de unos resultados experimentales aceptables.
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FIGURA 5.-Título de anti-E2 en dos conejos.

Un ejemplo muy significativo es la variabilidad de la respues-
ta individual del sistema inmune que se observa en el curso de la pro-
ducción de anticuerpos, ya que, incluso en el caso de que se haya se-
leccionado un grupo de conejos muy homogéneo (conejos NZW de 2,5
Kg. de peso), a éstos se les administre la misma dosis de inmunógeno,
se utilice idéntica vía de inoculación (vía intradérmica) y el mismo pro-
tocolo de inmunización, la respuesta individual es impredecible.

Hemos podido verificar, en nuestro laboratorio (ver Figura 5),
la extremada variabilidad existente entre animales, respecto a los títu-
los de anticuerpos policlonales obtenidos en el curso de la inmuniza-
ción de conejos NZW frente a distintas hormonas esteroides (Jllera et
al., 1992a), siendo la respuesta inmune de un animal la esperada, mien-
tras que otro no presentó ningún tipo de respuesta.

Otro factor que puede afectar la respuesta fisiológica de los ani-
males de laboratorio es la coprofagia. No existe ninguna duda que la
coprofagia es una característica común a la mayoría de las especies de-
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nominadas frecuentemente como animales de laboratorio y que ésta
puede tener un efecto sobre los resultados experimentales.

Una rata de laboratorio, por ejemplo, puede llegar a ingerir en-
tre el 35 y el 65% de sus heces y se ha comprobado que cuando a los
animales se les impide la oportunidad de desarrollar la coprofagia, se
produce una disminución del crecimiento (del orden del 15 al 25% de
la ganancia neta), debida aparentemente al impedimento del consumo
de las heces (Kwong et al., 1971). Sin embargo, el impacto real de la
coprofagia sobre el metabolismo y el reciclaje de los fármacos no ha
sido aún evaluado.

Consideramos que éste es un factor extremadamente importan-
te a tener en cuenta, puesto que tanto el metabolismo del fármaco como
los parámetros hematológicos y bioquímicos del animal cambiarán de-
pendiendo del porcentaje de materia fecal fresca ingerida. La coprofa-
gia es un fenómeno fisiológico que se repite cada día, durante el pe-
riodo de oscuridad, siendo un claro ejemplo de ritmicidad fisiológica
que afecta también a los resultados de los estudios in vivo.

RITMOS BIOLÓGICOS

Un ciclo es un patrón que se repite sobre sí mismo continua-
mente. Muchas de las características de los animales de laboratorio va-
rían regularmente en periodos específicos. Estos fenómenos pueden ser
observados no sólo a nivel de todo el organismo, sino también en ór-
ganos, tejidos e incluso en células aisladas.

La mayoría de las fluctuaciones diarias de las variables fisioló-
gicas y del comportamiento son realmente endógenas, puesto que per-
sisten incluso cuando no están presentes influencias temporales exter-
nas. Si se aísla a los individuos de su entorno cíclico habitual estos
ritmos persisten como ritmos free-running (ligeramente desviados del
periodo de sincronización). Aunque los ritmos están genéticamente co-
dificados, pueden modificarse por el ciclo ambiental y las acciones de
los sincronizadores o Zeitgebers (donadores de tiempo como por ejem-
plo, los ciclos luz/oscuridad).

87



Halberg introdujo en 1959 el término ritmos circadianos (circa
diem = aproximadamente un día) para referirse a las variaciones endó-
genas. Los ritmos biológicos han sido clasificados de acuerdo a su pe-
riodo como, ultradianos «20 horas), circadianos (aproximadamente 24
horas) e infradianos (>28 horas).

Los ritmos infradianos incluyen los circaseptanos (aproximada-
mente de una semana) que son los típicos del hematocrito, la hemo-
globina, los glóbulos rojos y/o el volumen urinario; los circatrigintanos
(aproximadamente 30 días), característicos por ejemplo de la progeste-
rona y el estradiol y los circanuales (aproximadamente un año), carac-
terísticos de la mayoría de las hormonas.

El ritmo que ha atraído la mayor atención es el circadiano. La
mayoría de las variables fisiológicas, comportamentales y bioquímicas,
presentan una periodicidad de 24 horas. En la Tabla 2 se presenta una
breve lista de los procesos biológicos que muestran un ritmo circadiano.

La existencia de estos ritmos circadianos debería ser tenida en
cuenta por los investigadores para evitar llegar a falsas conclusiones o

* Actividad y Temperatura Corporal
* Consumo de alimento yagua
* Eosinófilos sanguíneos
* Presión sanguínea diastólica y sistólica
* Síntesis de proteínas hepáticas
* Síntesis de DNA y actividad mitótica
* Niveles séricos de cortisona
* Niveles séricos de lípidos
* Metabolismo hepático de fármacos
* Tiempo de anestesia: pentobarbital, hexabarbital
* Efectividad y toxicidad de fármacos
* Susceptibilidad de la leucemia experimental a la quimioterapia
* Susceptibilidad de las ratas a las erosiones gástricas
* Susceptibilidad a la infección

TABLA 2.-Principales procesos biológicos que muestran ritmo circadiano.
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FIGURA 6.-Ritmo circadiano de la hemoglobina y la creatinina en conejos
Nueva Zelanda machos.

resultados, se deberían seguir una serie de pasos a la hora de la reco-
gida de muestras.

El paso más importante es la toma de muestras alrededor del
reloj es decir a horas o tiempos determinados. Si esto no es posible, las
medidas deberían ser obtenidas en el mismo momento del día.

Otro paso a tener en cuenta es especificar las condiciones de
iluminación y referir los resultados a cuando se enciende la luz (o cuan-
do se apaga) en vez de utilizar el tiempo real (la luz está asociada con
la actividad en los animales diurnos y lo contrario en los nocturnos).
Portela et al. (1994) encontraron diferencias en las concentraciones de
corticosterona entre especies diurnas y nocturnas.

Las variaciones circadianas han sido demostradas en gran nú-
mero de parámetros hematológicos. Algunas de estas variaciones fisio-
lógicas están detalladas en los siguientes ejemplos.

El primer experimento se realizó en conejos macho de la estir-
pe blanco de Nueva Zelanda (lllera et al., 1992b). A los animales se
les extrajeron muestras de sangre con intervalos de 4 horas. En la Fi-
gura 6 están representadas las variaciones circadianas de hemoglobina
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FIGURA 7.-Ritmo circadiano de testosterona en gerbillos machos y hembras.

que muestran un descenso de las concentraciones en las horas de os-
curidad. También están representadas las variaciones diarias de la cre-
atinina. Los dos ritmos circadianos presentan un pico durante las horas
de luz; como se aprecia, el incremento comienza alrededor de las 4:00
a.m. (antes de encenderse la luz).

Los niveles hormonales también siguen un patrón circadiano.
Un experimento distinto realizado asimismo en nuestro laboratorio
mostró que la testosterona plasmática de los gerbillos también sigue un
patrón circadiano (lllera et al., 1994), similar al ritmo circadiano del
cortisol que ha sido ampliamente estudiado. Se tomaron muestras san-
guíneas de 35 gerbillos macho y 35 gerbillos hembra (Martínez-Ale-
són et al., 1992b). Ambos sexos presentan patrones circadianos de tes-
tosterona plasmática muy similares, con las concentraciones más
elevadas al final del periodo de luz (que se corresponde con el final del
periodo de sueño en humanos, véase Figura 7).

En 1960 se demostró la existencia de una variación circadiana
en las células sanguíneas de la serie blanca en ratones y hámster (Fi-
gura 8), lo que posteriormente ha sido comprobado en muchas otras es-
pecies. El número de eosinófilos en el ratón y en el hámster es mayor
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FIGURA 8.-Ritmo circadiano de los eosinójilos sanguíneos de ratón.

durante las horas de luz, con una variación de 1.500 eosinófilos/mm3
de sangre, aproximadamente a las 12:00 horas hasta menos de 700 eo-
sinófilos/mm3 de sangre, aproximadamente a las 24:00 horas (resulta-
dos determinados en el ratón macho por Halberg el al., 1957).

Como se ha mencionado anteriormente, lo mejor sería recoger
las muestras cada pocas horas. Si esto no es (o no ha sido) posible, se-
ría suficiente con especificar la hora exacta a la que las muestras han
sido recogidas.

Es muy importante especificar no sólo la hora de recogida de
muestras, sino también el día, el mes y el año. Continuando con las cé-
lulas sanguíneas de la serie blanca, se ha demostrado que el número de
linfocitos varía si la determinación se realiza el mismo día de la se-
mana, pero en distintos meses del año (Figura 9). El número de linfo-
citos del perro, determinado en enero, es mayor de 6.000 células/mm3
de sangre, mientras que en junio, este número se reduce a menos de
3.000 células/mm3 de sangre, lo que representa una diferencia altamente
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FIGURA 9.-Ritmo circadiano de los Iinfocitos en el perro.

significativa de un mes a otro. Estos cambios son debidos a la exis-
tencia de una variación fisiológica circanual en los perros y no a una
enfermedad (Sothern el al., 1993).

Parámetros hematológicos como por ejemplo, albúmina y glo-
bulina, también siguen un ritmo circanual (Figura 10). Se puede com-
probar que las concentraciones máximas de estos parámetros se pro-
ducen en distintos periodos del año: los picos de albúmina se observan
durante el invierno y la primavera, mientras que los de globulinas se
producen durante el verano y el otoño (Sothern el al., 1993).

La ritmicidad debería ser tenida en cuenta no sólo cuando se
realicen investigaciones fisiológicas, sino asimismo en el caso de in-
vestigación farmacológica y toxicológica. Como se ha mencionado an-
teriormente (véase la lista de procesos biológicos que siguen un ritmo
circadiano), la susceptibilidad a la infección y a la administración de
fármacos siguen un patrón circadiano.

Por ejemplo, la susceptibilidad de los ratones Balb/C a la endo-
toxina del E. coli, varía a lo largo de un periodo de 24 horas (Figura 11).
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FIGURA 1O.-Ritmo circanual de la albúmina y la globulina en perros.

Una dosis de endotoxina (100 ¡Jg/20 g, IP) compatible con la supervi-
vencia de la mayoría de los animales cuando se administra en la mitad
del periodo de oscuridad, es sin embargo altamente letal cuando se ad-
ministra entre 8 y 12 horas antes o después. Además, se ha comprobado
que el ritmo que presenta la susceptibilidad a esta endotoxina es repro-
ducible en experimentos separados (Halberg el al., 1960).
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FIGURA ll.-Ritmo de susceptibilidad a la endotoxina de E. Coli.
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Se ha demostrado que la susceptibilidad a la inyección de eta-
nol presenta un ritmo: machos de la estirpe de ratón Balb/C fueron in-
yectados con una solución de etanol al 25%; en cada experimento, una
serie de subgrupos diferentes fueron inyectados a intervalos de 4 horas,
a lo largo de un periodo de 24 horas, comprobándose que la suscepti-
bilidad a la inyección de etanol, sigue un ritmo de 24 horas demostra-
da por el número de muertes. Más del 50% de los ratones inyectados en
una fase del ritmo, murieron como consecuencia de una sola dosis de
etanol, que sólo causó la muerte al 30% de los ratones inyectados en
otra fase del ritmo (12 horas antes o después; Haus y Halberg, 1959).

El conocimiento de los ritmos biológicos y su consideración a
la hora de diseñar un experimento puede ayudar a reducir la variabili-
dad de las medidas cuantitativas que se realicen en los animales de la-
boratorio.

Asimismo, se pueden evitar falsas conclusiones cuando se de-
terminen altas concentraciones del parámetro estudiado que son debi-
das a la variación fisiológica y no a la enfermedad.

También es posible optimizar los tratamientos de las enferme-
dades, si éstos son administrados en el momento correcto.

CONCLUSIONES

Los animales son organismos procesadores de la información, que
tratan de adaptarse continuamente a las condiciones experimentales me-
diante la utilización de mecanismos fisiológicos y comportamentales. Es-
tos mecanismos homeostásicos de regulación están determinados no sólo
genotípicamente, sino también fenotípicamente. Por ello, los animales no
pueden ser utilizados como productos químicos en el desarrollo de pro-
tocolos experimentales, puesto que sus propias respuestas fisiológicas
pueden alterar los resultados esperados de los estudios in vivo.

BIBLIOGRAFÍA en:
http://racve.es/acti vidades/factores %20biologicos %20illera. %20htm
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INMUNOLOGÍA PARASITARIA PORCINA:
ESTUDIO DE TRES RESPUESTAS
EN PRODUCCIÓN EXTENSIVA

PROF. DR. IG ACIO NAVARRETE LÓPEZ-CÓZAR

Discurso lerdo en el acto de su recepción pública
como Académico de Número

y CONTESTACIÓN POR EL

EXCMO. SR. D. ANTONIO R. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Académico de Número

1 de diciembre de 2004

PRÓLOGO

Me embarga una profunda emoción. Nunca olvidaré este desea-
do momento. Quiero que estas mis primeras palabras sean de agradeci-
miento a sus Excelencias. Gracias, muchas gracias.

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Excmas. e Ilmas. Autoridades,
Queridos amigos que me acompañáis en este acto,
Querido Padrino y Maestro de parasitólogos Profesor MartÍnez Fer-

nández,
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Querida Concha y queridos hijos Nacho, Amalia y Mercedes que, cum-
pliendo con vuestro deber, desde vuestros lugares de trabajo, sé que
me acompañáis

Puesto que la normativa exige que, para tomar posesión efecti-
va de una plaza de Académico de Número de esta Real Academia de
Ciencias Veterinarias, se ha de pronunciar un discurso con el que, tras
la contestación correspondiente, se me brinde la entrada a esta insigne
Institución, les puedo asegurar que, en el día de hoy, este recipienda-
rio se encuentra fuertemente embargado por una amalgama de gozo y
emoción, condimentadas con una gran dosis de pavor. Es por ello que,
desde este momento, he de solicitar, desde vuestra benevolencia, la
comprensión hacia mi persona porque estoy seguro, que por mis cir-
cunstancias personales y por la profunda emoción que me embaraza,
en más de una ocasión mi voz se volverá trémula y apagada.

Paso a describir mi situación actual. Anteriormente he dicho
miedo:

Miedo, porque debo estar a la altura de quienes tan gentil-
mente me reciben.

Miedo, porque he tenido unos valedores en mi solicitud de
ingreso del más alto nivel intelectual. Gracias dignísimos
Profesores Amalio de Juana, Guillermo Suárez y Antonio
Martínez. Sois unos grandes Maestros de los que poco se
puede añadir.
Miedo porque, estoy convencido de estar aquí, más como
consecuencia de la fuerza de sus firmas, que por la tras-
cendencia de mi currículum. No puedo defraudarlos y ade-
más, les agradezco profundamente la confianza depositada.

- y miedo, porque hoy, he de cumplir con la ardua tarea de
relatar un árido tema parasitológico ante un auditorio, por
un lado tan selecto mientras por otro tan heterogéneo. Pero
además resulta que, al mismo tiempo, este auditorio está
compuesto por gente querida a la que debo llegar y con-
vencer con mi palabra. «El don de la palabra es, sin duda,
la cualidad más preciada de un docente».

96



También he hecho referencia a emoción: he de decir que estoy
pleno de emotividad, porque por fin he conseguido algo anhelado. Me
siento tan feliz y es tan mágico el momento que hoy estoy viviendo
que, mientras que por un lado prefiero que el tiempo se detenga para
saborearlo bien, mi espíritu está tan embriagado que temo finalice este
momento, por otro, tengo inquietud por lo que desearía que pasara lo
más rápidamente posible. Mañana vendrá la resaca y de nuevo, la dura
realidad de lo cotidiano del profesor universitario español que ha de
trabajar en una universidad en estado de orfandad y pobre de estímu-
los institucionales, donde ni el esfuerzo ni los logros docentes e inves-
tigadores son reconocidos.

Copiando en parte al gran Antonio Machado, ¡qué mejores pa-
labras se pueden usar que las de tan gran poeta!, diré que:

Mi infancia son recuerdos de un patio de Granada y está
marcada en mi cerebro por los profundos engrammas que
dejaron estas vivencias,

- Mi juventud, está impregnada por el senequismo y bañada
por el olor del azahar de Córdoba

y mi madurez se ha reforzado con la rigidez del casi-cas-
tellano y la austeridad de las piedras de Cáceres.

y ya que he mencionado al poeta Machado, quiero dejar
constancia de que no comparto, sin embargo, sus palabras cuando
dice:

y al cabo nada os debo,

debedme cuanto he escrito

a mi trabajo acudo;

con mi dinero pago,

el traje que me cubre y la mansión que habito,

el pan que me alimenta y el lecho donde yago.
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Bien al contrario, yo sí que debo cuanto soya un gran número
de personas, ya que por mi parte, sólo he puesto un poco de tesón, adi-
cionado de, eso sí, mucha ilusión y salazonado con algo de querer se-
guir las metas marcadas y a aquellos a los que me las iban colocando
ante mis ojos. Siento la necesidad de gritar que tengo una deuda de gra-
titud y por ello mi interés en brindar la magia de este día de hoy, a las
siguientes personas:

En primer lugar a mis padres, él, Javier, muy recto, pero bon-
dadoso, con tres virtudes que le guiaron durante toda su vida, la ho-
nestidad llevada hasta el límite de sus fuerzas; su inquietud por apren-
der y conocer cuanta técnica podía serle de utilidad, con un grado de
autodidacta, absolutamente impensable hoy que estamos preparados
sólo para la comodidad. Y como tercera virtud y, creemos la más im-
portante para él, su dedicación a los dos grandes valores de su vida:
la religión católica, que profesaba con entrega y dinamismo y la fa-
milia. Prueba de ello fue el escaso tiempo que consiguió sobrevivir a
mi madre, Mercedes. Ella, de figura y organismo frágiles, pero dura,
con carácter y entregada plenamente a la labor que se impuso en la
vida, la de sacar adelante (aún o sobre todo en tiempos difíciles, que
los hubo) una familia compuesta por diez hijos y su matrimonio. A
ella le debo muchos recuerdos buenos, unos de jocosidad, broma, ale-
gría y hasta canto, mientras otros, de profundas, serias y duras refle-
xiones y consejos, que conseguían estremecer mi espíritu y hacían re-
accionar mi voluntad. A mis padres, que hace ya largo tiempo que me
faltan, quiero pedirles desde aquí y ahora, perdón por todo lo que no
hice y debía haber hecho, perdón por lo que hice mal y, desde luego,
quiero brindarles especialmente la satisfacción y, ¿porqué no?, la glo-
ria de su hijo en este día.

En segundo lugar, quiero agradecer a mi familia, Concha, Ig-
nacio, Amalia y Mercedes, que me hayan soportado, que hayan su-
frido con resignación mis ausencias, que me hayan comprendido y
que me hayan, no sólo apoyado, sino que a veces, hasta empujado
para darme fuerza suficiente hasta alcanzar los objetivos propuestos,
que, por cierto, ¿cuándo se acabarán? Sabéis que pienso que sois los
mejores, aunque os diga que lo habéis aprendido de mí. Gracias. Os
quiero. Desde que se formó esta familia, hace ya más de veinticinco
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años, han sido mi objetivo, son los que me han llevado a conseguir
metas y, estoy seguro que con el sólo deseo de poder ofrecérselas.
Cierto es que no he sabido en todo momento estar a la altura de las
circunstancias, pero bien es verdad que siempre lo intenté. Gracias
por vuestra respuesta en los momentos complicados. Gracias Concha
por cuanto me has dado, sin ti, no sería el de ahora, contigo he sido
y sigo siendo feliz y juntos los dos, somos casi invencibles. ¿Qué tal
si te ofrendo cuatro versos del poeta uruguayo Mario Benedetti? Mira
lo que te digo, Concha:

Si te quiero es porque «sos»,

mi amor, mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo,

somos mucho más que dos.

Adelante, que venceremos. De hecho, ya hemos obtenido el pre-
mio gordo muchas veces y, esta vez, seguro también. Te lo manifiesto
públicamente, no te vaya engañar, he adquirido todas las papeletas, así
es que, con esta poquita trampa y las ganas que le ponemos a todo, po-
demos decir que, otra cosa superada.

Sin duda y con gran emoción, recuerdo a mis hermanos, to-
dos ellos, los nueve, han sido ejemplo y, desde luego son, parte de
mí y sé que yo lo soy de ellos. Gracias y, por favor, pedidme per-
dón los mayores por todo lo que me hicisteis sufrir de niño, no de-
jándome compartir algunos momentos con vosotros y vuestras amis-
tades.

Este es el lugar de mis Maestros, los que habiendo nacido an-
tes, sólo un poco antes que yo, me han ido enseñando cuanto sé, sien-
do mi mérito, si lo hay, sólo ir memorizando lo que me decían y, en
todo caso, luego intentar ponerlo en práctica. Tengo obligación y me
honro en citar primero de todos al Prof. Dr. Francisco de Paula Mar-
tínez Gómez, fallecido a temprana edad, pero que tuvo tiempo de
dejar en mí, como en tantos otros, las semillas de la universidad, la
veterinaria, la parasitología, pero sobre todo, la semilla del compor-
tamiento honesto, de trabajo, de entrega, de lealtad; puedo decir sin
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temor a equivocarme que completó la labor de mis padres, enseñán-
dome a ser un hombre, en la más clásica de las acepciones de este
término. Querido Paco, somos grandes amigos y por eso sólo tengo
que sonreírte y decirte gracias.

Mi otro Maestro, el Prof. Dr. Santiago Hemández Rodríguez,
al que debo mi enfoque dentro de la Parasitología y mi aprendizaje y
a quien debo tantos esfuerzos, el compartir tantos buenos y malos ra-
tos, a quien debo más de treinta maravillosos años de amistad. Es tan-
to lo recibido que me resulta en este momento imposible saber de-
mostrarlo, saber expresarlo, pero, al fin y al cabo, sé que no es
necesario. Espero no defraudarte esta vez tampoco. Tenemos otra cosa
más para recordar.

Mi agradecimiento a una persona que nunca me acepta que es
mi Maestro, pero del que he aprendido tantas cosas y desde hace tan-
to tiempo, el Prof. Dr. Luís Navarrete López-Cózar, en muchas oca-
siones mi guía, mi paño de lágrimas, mi conseguidor y siempre, mi
confidente y amigo.

Al Prof. Dr. Antonio Ramón Martínez Fernández, mi mentor en
ésta, que hace ya muchos años (1979), me mostró el camino del ser en
Parasitología, de lo que es un líder y de cómo se accede al liderazgo
sólo con tesón, esfuerzo y trabajo diarios; el que nunca se rinde ni se
rendirá. Gracias.

Siento necesidad de tener en este momento un recuerdo para
mis compañeros de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extre-
madura, especialmente a los otros seis miembros promotores-funda-
dores; a todos ellos destaco en la figura de mi querido compañero y
siempre gran amigo su Vice-Presidente, el Dr. Rafael Calero Carre-
tero, auténtica luz, fuente e inspiración de este embrión de Acade-
mia. Les agradezco su ayuda y cooperación en este tiempo y les rue-
go que no desfallezcan que, en absoluto hemos finalizado nuestra
labor.

No puedo ni quiero olvidar a mis compañeros del grupo de tra-
bajo de parasitología del porcino ibérico, el GIPPI, el Prof. Dr. David

100



Reina, la Dra. Eva Frontera, la ya pronto doble doctora D.ª María Al-
caide, las doctorandas D.ª Isabel Saenz y D.ª M.ª Jesús Rodríguez, a
mi amigo de lejos, el Prof. Dr. José LuÍs Domínguez Alpizar, de la otra
Mérida de Yucatán (México) y a D. Manuel G. Blázquez. El trabajo
que presento es una recopilación de mucho de lo que hemos realizado
estos últimos años. ¿Qué sería de mí sin ellos, sin su ayuda, sin sus ór-
denes (al fin y al cabo están en mayoría las mujeres y nos dominan por
capacidad, por valía, no por porcentaje ni cuota y, mandan, ... y cómo
mandan); sin su cariño, qué sería de mÍ...? Y ya que estamos en el en-
torno del gineceo, en concepto del eminente ginecólogo alemán Schro-
der, el ovario tiene dos funciones: vegetativa y generativa. Puesto que
al 50% somos hijos del ovario de nuestra madre, deseo, queridos com-
pañeros del grupo de trabajo, que no olvidéis que si bien es necesario
vegetar, como investigadores tenéis la recia obligación de generar hi-
pótesis y conclusiones, generar docencia y en suma, generar vuestros
propios discípulos que os respeten y que, con el transcurso del tiempo,
podáis ver con alegría cómo incluso son capaces de superaras. Su éxi-
to será vuestro éxito.

Tal y como manifesté por escrito, mi agradecimiento a cuan-
tos votaron mi candidatura, pero que todos los compañeros sepan que,
a partir de este momento, me considero integrado totalmente y que
os agradezco la magnífica recepción de la que estoy siendo objeto.
Gracias.

Por último, quiero agradecer al Excmo. Sr. Presidente, en re-
presentación de toda la Junta Directiva de esta insigne Academia, los
ánimos y el apoyo incondicional que han dado a mi candidatura y la
bienvenida que se han adelantado a propiciarme. Quiero expresarles
desde este momento mi disponibilidad para cuanto quieran encargarme
y como idea que consideramos primordial, mi apoyo y esfuerzo para
que las distintas Academias locales o regionales distribuidas por Espa-
ña, se aglutinen junto a ésta, dándole definitivamente un carácter na-
cional que a todos beneficiaría.

Pero, la mejor forma de expresar mi agradecimiento es repro-
ducir las palabras de aquel mi querido colega y Maestro que, con gran
magisterio decía, quiero expresar mi gratitud:

101



a quién me enseñó

a quien, sin ellos saberlo, me enseñaron

a los que con sus críticas e incluso, con su actitud hostil, se-
guro que sin percibirlo, contribuyeron a hacerme mejor y
me enseñaron. Y, finalmente,

a aquellos que me permitieron, no sólo enseñarles, sino,
quererlos en mi Magisterio, ya que, propiciaron la reali-
zación personal en lo que siempre ha sido la razón de mi
vida: la universidad y la veterinaria, es decir, enseñar, re-
flexionar, investigar y amar, con igual peso todas, o qui-
zás, con mayor peso la última, pues no entiendo la vida
SIn amor.

Y tras estas palabras damos paso al tema a exponer y como es
de base clínica, seguiremos las indicaciones de Rudyard Kipling que
en sus seis primeros versos dicen:

Conservo seis honestos servidores,

que a pesar de servirme

me enseñan todo lo que sé;

sus nombres son:

qué, porqué, cuándo,

cómo, dónde y quién.
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INMUNOLOGÍA PARASITARIA PORCINA: ESTUDIO
DE TRES RESPUESTAS EN PRODUCCIÓN EXTENSIVA

1. INTRODUCCIÓN

La parasitología es una ciencia que se viene desarrollando des-
de hace escaso tiempo. De hecho, en los comienzos del anterior siglo,
sólo estaba considerada como una zoología aplicada y aplicativa.

No es sino desde hace unas pocas décadas cuando la inmuno-
logía ha entrado de lleno en la parasitología. Las razones, especialmente
la de la complejidad antigénica de los parásitos, mucho más enrevesa-
da que la de bacterias y virus y también la adaptación que han sufrido
a lo largo de los tiempos los parásitos a su hábitat, el hospedador. La
capacidad adaptativa de los animales que consiguieron llegar a esta-
blecerse como parásitos les llevó a instaurar en ellos un régimen de
conducta a través del cual eran capaces, sin despertar una reacción des-
mesurada del hospedador, de tomar contacto y de permanecer en él y
de nutrirse a sus expensas. Con este sistema de adaptación al nuevo há-
bitat, dispusieron comportamientos a través de los cuales relajaban al
hospedador en su reacción frente a una sustancia o cuerpo extraño, o
conseguían evasión de la respuesta inmune de él.

Cada vez se conoce más sobre el comportamiento de los pará-
sitos en su hospedador y sobre la respuesta de éste, especialmente de
su sistema inmunitario, tras el estudio específico de cada uno de ellos
en la especie que parasitan. Tiene una gran importancia este conoci-
miento, pues, sabiendo las reacciones y respuestas se puede llegar a
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comprender mejor el proceso en su conjunto y cuanto se deriva de él,
aplicándolo luego, tanto al diagnóstico, como a la lucha contra esta sus-
tancia extraña y la patología por ella producida.

Respecto al sujeto vertebrado de estudio, el porcino criado en
extensivo, es decir, el de raza ibérica, creemos que está justificado cual-
quier estudio que se realice sobre él, dado que se trata de un producto
ganadero de alta cualificación, cuyas características tanto higiénico-sa-
nitarias, como gastronómicas, le han dado un valor añadido, que con-
sigue hacer rentable cualquier estudio para obtener avances y conse-
guir individuos sanos, de mayor productividad y que sean capaces de
ofrecemos una carne más sana, con magnífico sabor y de la que se con-
sigan productos curados con el flavor característico tan deseado por el
buen gourmet.

Su forma de manejo y explotación, así como la idiosincrasia de
su raza, le convierten en un organismo al que, ni llegan a tomar con-
tacto los mismos parásitos, ni se desarrollan fácilmente parasitaciones
masivas, ni la respuesta que ofrece es la misma que daría un animal
sometido a un proceso rápido de cría, en estabulación permanente.

El porcino ibéri<c@extensivo puede estar sometido a este pro-
cedimiento desde muy temprana edad, a partir de la fase de post-des-
tete, es decir, a partir de los tres o cuatro meses de edad, en la que el
animal sale al campo, se alimenta de lo que consigue buscar en él, es-
pecialmente hierbas y raíces, suplementado de un alimento a base de
cereales y leguminosas. Así deberá permanecer hasta, como mínimo,
los diez meses de edad, siendo frecuente que esta situación se prolon-
gue hasta los doce a quince meses de vida. A partir de esto, el animal
pasará a matadero, comercializándose, o al menos debiendo hacerla,
como cerdo ibérico de campo, o pasará, en esa u otra dehesa, a com-
pletar su peso consumiendo exclusivamente bellota, además de los pro-
ductos vegetales que encuentre, pero sin suplemento alimenticio apor-
tado por el ser humano.

Como consecuencia de la producción en nuestra zona de tra-
bajo, hace ya largo tiempo decidimos abrir una línea de investigación
para investigar las parasitosis del cerdo ibérico y sus implicaciones
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en la sanidad animal y salud humana. No debemos olvidar que el 70
% de las reproductoras ibéricas se encuentran en Extremadura y es
allí donde se obtienen la mayoría de los animales que luego se des-
tinarán al consumo, tanto como carne fresca de calidad, como pro-
ductos curados muy estimados por el consumidor o productos coci-
dos. Estamos en la zona donde se cría la mayor parte del porcino
ibérico y donde, como seres vivos en su hábitat, se producen las in-
fecciones parasitarias.

Los animales que viven en sistemas de explotación extensivos
están sujetos a infecciones por una amplia gama de parásitos. Cierto
que, a cambio de eso, las parasitosis, como presentación de síntomas,
suelen ser menos frecuentes, o al menos, el grado de parasitación es
menor. Se mantiene bien el equilibrio natural buscado por el parásito
en su adaptación al nicho eco lógico que ocupa, el animal. El cerdo ibé-
rico es un ejemplo perfecto de este sistema de vida en las dehesas del
oeste, sur y centro de España, alimentado, al menos en parte, con be-
llotas y pasto. Sin embargo, este manejo extensivo favorece la infec-
ción por distintos parásitos como Metastrongylus al tener fácil acceso
a su hospedador intermediario, la lombriz de tierra. Por otro lado, la
prevalencia del parásito intestinal Ascaris suum en el cerdo ibérico es
muy elevada, encontrándose hasta del 37 % en la región extremeña.

Respecto a la presentación de parásitos en esta raza, GarcÍa- Va-
llejo, en 1999 encontró que de 675 cerdos Ibéricos analizados, el 17'7
% presentaba infección de un solo género, mientras que el 32'7 % se
encontraban infectados por dos géneros distintos y más del 40 % por
tres o más géneros de parásitos, lo que indica la importancia de los es-
tudios que se realicen sobre sinergia o antagonismo por parasitaciones
mixtas en una especie animal.

Vamos, pues, a abordar el estudio de la respuesta inmunológi-
ca en infecciones experimentales por Ascaris suum y Metastrongylus
apri, como dos representantes genuinos de las parasitosis que afectan
con mayor frecuencia e importancia a los porcino s ibéricos y a un es-
tudio realizado mediante infecciones experimentales de parasitaciones
mixtas, en concreto por Ascaris suum, más Metastrongylus apri y Tri-
chinella spiralis.
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2. INMUNOLOGÍA. INMUNOLOGÍA PARASITARIA

Como nos recuerdan Abbas, Lichtman y Pober (1995), en su In-
munología celular y molecular, el término inmunidad deriva de la pa-
labra latina inrnunitas, que se refería a la exención que de diferentes
deberes cívicos y procesos legales, se les ofrecía a los senadores ro-
manos mientras permanecían en el cargo. Como puede verse, el con-
cepto es perfectamente aplicable a un organismo superior en lo refe-
rente a su protección frente a agentes infecto-contagiosos, o incluso, a
sustancias extrañas a él.

Modernamente se puede definir la inmunidad como la reacción
de un organismo frente a sustancias extrañas, ya sean microorganismos
(bacterias, virus, protozoos, etc.), helmintos, artrópodos, proteínas, po-
lisacáridos o parte de ellos. Es decir la reacción específica o inespecí-
fica del organismo frente a una sustancia que le es ajena y que estimula
alguna de sus reacciones defensivas.

Con frecuencia, se atribuye a Tucidides de Atenas, en el siglo
V a. de C., la paternidad del concepto y aplicación inmunológica en
una llamada «peste» definida por él; sin embargo, su aplicación es an-
terior, ya que, mucho tiempo antes, los chinos hacían inhalar polvo pro-
cedente de las costras de las erosiones cutáneas de los pacientes que
curaban de un proceso variólico, con lo que se producía un fenómeno
de inmunidad.

Sin embargo los conceptos inmunología, inmunidad, sistema in-
munitario, etc., no se deben ajustar a tan sólo los objetivos finales de
diagnóstico y protección, aunque ésa sea su finalidad, sino que, bien al
contrario, se hace necesaria la separación de los conceptos y su aplica-
bilidad, ya que, sin entender los primeros, sus funciones, las reacciones
orgánicas, las respuestas, en suma, del paciente, nunca se hubiera podi-
do, ni se podría llegar a obtener resultados fiables y repetitivos como exi-
ge cualquier proceso científico. Por ello, consideramos tanto o más im-
portantes las aportaciones acerca de resultados de obtención de métodos
diagnósticos o de protección, como las que se realizan básicamente para
ofrecer una explicación al camino que desarrolla el proceso inmunitario
en el organismo.
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En el sistema inmunitario existen unos requerimientos básicos,
en los que se sustenta su actuación y que suponen la existencia de:

• Métodos para atrapar, procesar y reconocer el antígeno (con
macrófagos, células dendríticas, células B).

• Mecanismos para reaccionar específicamente frente al antí-
geno, es decir, la existencia de células sensibles al mismo.

• Presencia de células capaces de producir anticuerpos, partici-
pando en la respuesta inmunitaria mediada por células.

• Capacidad y especialización de algunas células para conservar
memoria de lo acontecido, siendo capaces de recordar el pro-
ceso luego de nuevos enfrentamientos con el agente patógeno.

Un organismo debe reconocer a sus propias células como au-
tóctonas. Son antígenos para otras especies, pero son reconocidas para
él. A este fenómeno se le llama tolerancia y, cuando dicha tolerancia
se pierde, se desencadena la enfermedad autoinmune, por la que el or-
ganismo no reconoce a sus estructuras que pueden actuar como propios
antígenos.

Existentes los requerimientos básicos y desarrollados los me-
canismos, métodos y habilidades, la inmunidad se presenta de diferen-
tes formas, tales como, natural y adquirida; o activa y pasiva; o hu-
moral y celular, según sea propia per se del organismo, o conseguida
a través de su sistema inmunitario, o bien sea aportada desde el exte-
rior como respuesta presente ya en otro organismo similar, o se deba a
la actuación de los anticuerpos (elaborados o inoculados), o a la acción
de las células inmunitarias, los linfocitos T y todos sus predecesores y
actuantes poco específicos.

En la inmunidad natural, intervienen como principales media-
dores las células fagocíticas, las células de citotoxicidad natural (Na-
tural Killer) y el interferón y. Posteriormente, si la inmunidad natural
inespecífica no es eficaz, se desarrolla la inmunidad adquirida, que es
el resultado de la respuesta orgánica inmunológica desarrollada frente
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Mecanismo Factor
inmllnitario de actllación Obserl'Qciones

Barreras fisicoquímicas Piel, mucosas, cilios, Barreras mecánicas, acidosis,
secreCIOnes, ... alcalosis, ...

Moléculas circulantes Complemento, anticuerpos Linfocitos B

Celular Fagocitos (macrófagos, Linfocitos T
neutrófilos), Linfocitos

Mediadores activos Citoquinas de macrófagos o Linfocitos B y T, Activación de
Iinfocitos (Interferón a, ~, y) macrófagos, Células agresoras naturales

(NK), lisis de células diana, ...

TABLA l.-Componentes de los distintos tipos de inmunidad.

a un agente extraño al animal, el antígeno, los cuales son captados y
reconocidos y, a partir de ahí, se ponen en marcha los mecanismos de
activación de los linfocitos para la producción, a partir de ahí, de anti-
cuerpos y linfoquinas. (Tabla 1)

En el caso de las parasitosis, el éxito de un parásito se mide
por la capacidad de adaptación que ha tenido con su hospedador, de
tal manera, que la inmunidad parasitaria, no es sino un fallo de adap-
tación parasitaria. En efecto, el éxito de un parásito es la superviven-
cia, si es posible, de él y si no, al menos de su especie y como tal, su
adaptación al hábitat es fundamental. No se mide su éxito o fracaso
por la capacidad de acción patógena que posea, sino por su subsisten-
cia, sin causar daño, o haciéndolo en el mínimo grado posible. Se han
pasado largo tiempo desarrollando mecanismos de adaptación, es de-
cir, de evasión de la respuesta inmunitaria del hospedador, por consi-
guiente el grado de acomodación a su eco sistema vivo, es el que de-
termina lo exitoso de su actividad. Debe, pues, aproximarse de tal
manera disfrazado, que el organismo hospedador lo considere sustan-
cia propia y deje, como consecuencia de ello, de ser blanco de sus ata-
ques-defensa.
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La inmunidad contra helmintos podemos considerar que, hasta
cierto punto, ha fracasado, al menos parcialmente. Parte de este fraca-
so se debe a la complejidad antigénica de estos parásitos, adicionada
de los mecanismos de evasión parasitaria de los que se ha rodeado. De
hecho, la adaptación parasitaria no es algo producido al azar, sino que
es el resultado de la aplicación de ciertos potenciales poseídos por los
parásitos, durante largos periodos de tiempo. ASÍ, una infección para-
sitaria no debería producir enfermedad, o hacerlo muy levemente y, re-
almente, sólo se produce esta circunstancia en organismos debilitados,
o en procesos infectivos masivos en los que la dosis de parásitos su-
pera la capacidad adaptativa del hospedador a recibirlos.

Además, en aquellos países con sanidad y economía saneadas,
se ha conseguido combatir los helmintos con medidas higiénico-sani-
tarias, incluyendo la quimioterapia, lo que, de nuevo ha impedido, o al
menos ha entorpecido el establecimiento de respuesta inmunitaria del
sistema orgánico del hospedador, favoreciendo, en cambio la presenta-
ción de alergias que se vislumbran como uno de los problemas sanita-
rios graves para este siglo XXI. De hecho, nuevas terapias anti-alérgi-
cas se basan en infecciones controladas de helmintos parásitos, que
consiguen que el sistema inmunitario del hospedador mantenga una ac-
tividad y olvide sustancias que, en absoluto son patógenas para ese or-
ganismo.

En el organismo hospedador se producen distintas reacciones
frente a los parásitos, unas específicas y otras no específicas, pero tam-
bién, se producen otras barreras o inconvenientes para la implantación
o para la dosis eficaz de implantación de un helminto en un organismo
hospedador y entre ellas, las más importantes son las competencias in-
traespecíficas o interespecíficas que se pueden producir, es decir, tra-
duciéndolo a nivel de sujeto paciente, las facilidades o dificultades para
instalarse en el hospedador y producir su reacción (patología) en com-
petencia con otros parásitos, de su misma o diferente especie. De esta
situación se desprenden las reacciones cruzadas que puedan subvenir y
que pueden ser demostrables mediante métodos inmunológicos de diag-
nóstico o registrando con sus medidas, las alteraciones de parámetros
orgánicos, que son los Índices que nos demuestran fehacientemente el
estado de salud o enfermedad de dicho hospedador.
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La inmunidad humoral frente a helmintos viene marcada por la
preponderancia de la IgE, correspondiéndose con signos característicos
de hipersensibilidad de tipo 1, destacando valores de eosinofilia, ede-
ma, asma, urticarias y otros procesos revulsivos de la piel, etc. En este
sentido, es frecuente la hipersensibilidad adquirida por investigadores
que trabajan con este tipo de parásitos, produciéndole procesos asmá-
ticos y cutáneos. De ambos casos, incluso de una infección hasta adul-
to, hemos tenido con personas que trabajaban en este equipo de inves-
tigación de parasitosis del porcino ibérico que tanto me honro en dirigir.

Pero lo que en principio puede parecer una molestia para el hos-
pedador habitual y, desde luego para el hospedador no habitual (el in-
vestigador), realmente es una defensa eficaz contra el establecimiento
de poblaciones parásitas en un hospedador, controlando eficazmente el
tamaño de la misma, o llegando a presentar fenómenos de autocuración
en el mismo.

La inmunidad celular hace que puedan ser considerados como
tejidos de trasplante funcional heteroespecíficos los helmintos que mi-
gran por los órganos y sistemas del hospedador; sin embargo, el re-
chazo no es inmediato, sino que, gracias a la adaptación de los parási-
tos, consiguen retrasar, o anular este proceso. Sin embargo, los
linfocitos T sensibilizados, pueden actuar con cierto éxito contra los
helmintos, primero con una respuesta inflamatoria de tipo de hipersen-
sibilidad retardada, que dificulta el crecimiento y la migración de lar-
vas y luego, mediante los linfocitos citotóxicos que pretenden la des-
trucción de las mismas.

3. INMUNIDAD FRENTE A Ascaris suum

Los estudios desarrollados sobre este parásito se han obtenido
tras realizar infecciones experimentales en porcinos ibéricos y agru-
parIos en diferentes lotes, en primer lugar, según edad, realizando un
estudio doble, sobre animales jóvenes, de dos o tres meses de edad y
sobre animales adultos, de ocho meses de edad. Por otro lado, se agru-
paron también según dosis infectantes, según inmunización con dife-
rentes proteínas y según el protocolo de infección-tratamiento-reto de
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FIGURA l.-Diferencia de resultados de D.O./huevos por g heces/adultos.

infección, comprobando siempre la implicación de cada protocolo, en
los índices productivos de los porcinos ibéricos y siempre, comparados
con un lote control, mantenido, como todos los demás, aislado del res-
to de animales. Se han realizado igualmente estudios en población li-
bre, de diagnóstico epidemiológico de ascariosis por el método inmu-
no-enzimático ELISA.

Realizamos un estudio en animales de 14 explotaciones de por-
cino ibérico con objeto de poder conocer la relación densidad óptica,
presencia de huevos de ascarídidos en heces y búsqueda a nivel intes-
tinal de adultos, prueba que se realizó en matadero. Por las razones alu-
didas y el extraño comportamiento (Fig. 1) de este parásito en su hos-
pedador porcino (presencia de adultos y resultados inmuno-serológicos
negativos, o presencia de huevos sin adultos en intestino, etc.), enten-
dimos que en esas mismas fechas se nos invitara a una reunión en el
Center of Experimental Parasitology de Copenhague cuyo tema era:
«¡Ascaris, ese gran misterio!».

Como ya hemos indicado, se evaluó el interés de aplicación de
la técnica inmuno-enzimática ELISA con fines diagnósticos en la as-
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cariosis porcina de animales de raza ibérica en extensivo, utilizando
para ello seis antígenos diferentes extraídos de parásitos adultos, en
concreto de su ovario, útero, cutícula, esófago, fluido pseudocelómico
y antígeno excretor-secretor y una de larvas, antígeno excretor-secretor
larvario. Los resultados obtenidos con cada uno, se evaluaron y sobre
todo, se compararon entre sí, comprobando la especificidad y sensibi-
lidad de cada uno de ellos.

Tras el estudio de los resultados, se concluyó que los antígenos
que mejor respuesta nos presentaron fueron el uterino, el ovárico y el
excretor-secretor larvario, mientras el que se presentó como menos sen-
sible, fue el esofágico. Con los de mayor sensibilidad se demostró que,
se podían establecer sin lugar a dudas, las explotaciones libres de As-
caris suum, es decir, aquellas cuyos animales nunca habían tenido con-
tacto con este parásito. Sin embargo, como antígenos de diagnóstico in-
dividual, no dieron buen resultado, consecuencia de la adaptación tan
importante que el parásito había conseguido a su nicho, el hospedador
y a la facilidad que tiene para conseguir la evasión a la respuesta in-
munitaria del hospedador.

Se estudiaron también las fracciones proteicas con poder in-
munógeno (Tabla 2), con objeto de ver cuáles podían ser de mayor uti-
lidad en el serodiagnóstico y comprobando aquellas que se presentaban
en mayor número de antígenos de entre los estudiados y encontramos
que la comprendida entre 36 y 47 KDa, estaba presente en todos los
antígenos, seguida de las de 64 y 190 KDa. Sin embargo, las fraccio-
nes menores a 20 KDa, no indujeron una producción de IgG detecta-
ble en animales hiperinmunizados con los antígenos señalados.

En los estudios anatomopatológicos de nuestra experiencia nos
encontramos como dato más significativo, la presencia de los típicos
focos fibrosos (Fig. 2) conocidos vulgarmente como «manchas de le-
che», comprobando la existencia de cuatro tipos de ellas, las reticula-
res, las grandes manchas, las difusas y las linfonodulares.

Aparecen un tipo u otro, tal y como preconizan algunos auto-
res, según el tiempo transcurrido desde el paso de las larvas por híga-
do, pero también nosotros hemos demostrado, tras los correspondien-
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Ags + F.P- 190 kDa 64 kDa 54 kDa 36-47 kDa 17 kDa

Cuticu1ar + + +

Esofágico + + +

Uterino + + + + +

Ovárico + + + + +

Pseudocelómico + +

TABLA 2.-Antígenos de Ascaris suum y fracciones proteicas
que comparten.

FIGURA 2.-Típica fibrosis focal (manchas de leche reticulares) en infecciones
por Ascaris suum
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FIGURA 3.-Depósitos de inmunocomplejos detectados por inmunohistoquímica.

tes estudios inmunohistoquímicos, un componente inmunomediado
(Fig. 3) que hace que se presenten cada una de las formas menciona-
das. Incluso, aparecieron en animales tratados con bajas dosis de anti-
helmíntico de las usadas con fines preventivos y luego retados mediante
infección con una determinada dosis de ascarídidos, lo que significó
que había existido cierto grado de migración larvaria por el parénqui-
ma hepático, con el consiguiente daño tisular y económico, lo que obli-
ga a cuestionar los tratamientos continuados en pienso y pronunciarnos
a favor de los tratamientos estratégicos en el momento necesario, más
eficaces, menos contaminantes e incluso, más baratos.

Los abundantes depósitos de todos los antígenos usados, espe-
cialmente del antígeno larvario excretor-secretar, el pseudocelómico y
las proteínas purificadas, en todos los tejidos investigados, especial-
mente en los órganos diana, pulmón, hígado e intestino, y su probabi-
lidad de diseminación, así como su alto poder inmunógeno, nos hace
pensar en la posibilidad de desarrollo de alergias humanas por consu-
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mo de esta carne contaminada con los antígenos parasitarios, tema que
consideramos de interés y que se presta a planteamientos de futuras in-
vestigaciones.

El abundante infiltrado (Fig. 3) registrado en el estudio histo-
patológico de los animales de algunos lotes, aquellos que fueron so-
metidos a inmunización con ciertas proteínas del parásito, nos induce
a pensar que, en estos porcinos, se produce una estimulación antigéni-
ca en los órganos del sistema inmunitario, que una vez que entran en
contacto con las larvas, da lugar a la activación de linfocitos T y B, de
manera que se produce una invasión masiva de este tipo de células en
aquellos órganos donde se produce la migración, es decir, en hígado,
pulmón e intestino.

La edad de los animales que componían los distintos lotes, tam-
bién tuvo una importancia grande para determinar el tipo de respuesta
del sistema inmunitario de ellos, encontrando, por lo general, cómo los
animales adultos tenían un mayor grado de resistencia a las parasita-
ciones por Ascaris suum, detectable por diversos métodos, tanto pato-
lógicos, como biopatológicos, o parasitológicos.

La inmunidad humoral detectada en suero sanguíneo mediante la
técnica ELISA y medida en densidad óptica (D.G.), fue uno de los prime-
ros parámetros que estudiamos (Fig. 4), comprobando cómo los sueros de
animales conceptuados como viejos (mejor sería llamarlos solamente adul-
tos), iniciaban su medida de D.G. muy alta (a la mitad del máximo que
llegan a alcanzar en el periodo de estudio), como consecuencia de que ya
habían estado en contacto con el parásito en otras ocasiones debido a su
edad. El paso de días post-infección, le lleva a subir hasta un límite bajo
con relación al desarrollo del ciclo endógeno del parásito.

En los animales denominados como jóvenes (de unos tres me-
ses de edad), el comportamiento de respuesta humoral fue más drásti-
co, iniciándose el día de la administración del inóculo en lo que podí-
amos considerar un valor cero, para ascender de manera brusca y
superar al final de esta experiencia los valores que presentaban los ani-
males de mayor edad, observándose una tendencia a distanciarse más
ie ellos.
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Respuesta humoral media según la edad
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FIGURA 4.-Respuesta humoral de diferentes edades en infección
por Ascaris suum.

Estos resultados nos hacen asegurar que este parásito deja una
memoria antigénica en los hospedadores que parasita; por ello, en los
animales de mayor edad, la respuesta es más temprana, menor y más
mantenida, mientras que en los más jóvenes, el inicio de la respuesta
fue posterior, con subida brusca y continuada en esa tendencia ascen-
dente durante toda la experiencia.

Otra muestra de la diferencia de respuesta orgánica frente a la
infección por Ascaris suurn, según la edad de los hospedadores es la
presencia de manchas de leche en hígado. La presencia de éstas de-
pende de muchos factores, pero desde luego, una de las más impor-
tantes es la de haber mantenido contactos anteriores con el parásito, lo
cual, lógicamente viene determinado en la mayoría de los casos por la
edad de los animales a investigar, ya que cuanta mayor sea ésta, más
posibilidades han tenido de que se produzca la unión parásito-hospe-
dador.
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NÚMERO DE MANCHAS DE LECHE
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FIGURA 5.-Presencia de manchas de leche en animales de distinta edad
infectados por Ascaris suum.

En nuestro caso concreto (Fig.5), la presencia de manchas de
leche en todos los lotes problema, fue francamente superior en los hí-
gados de animales jóvenes que en los de adultos (viejos), superando en
dos o tres veces la media de las unidades registradas de esta lesión.
Esta agresión hepática, a parte de la pérdida económica que represen-
ta, supone una lesión que, aunque reversible, es indicativa de la pri-
moinfección o de las re-infecciones, de la dosis infectante, de los tra-
tamientos a los que se haya sometido, o del estado inmunitario que
presente el animal en el momento de la investigación, siendo menor en
número, cuanto más eficaz sea éste.

Por último, respecto a la respuesta de los hospedadores a la infec-
ción por este ascaris, en nuestra experiencia se observó también una ga-
nancia de peso estadísticamente significativa en aquellos lotes en los que
los animales fueron sometidos a una inmunización con diferentes fraccio-
nes proteicas aisladas y purificadas de los antígenos del parásito (Tabla 3).
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Lotes Peso inicial Peso final Ganancia Ganancia
(Kg.) (Kg.) Total media diaria

1 20.46±1O.15 28.93±8.89 7.52±3.08 0.1534

2 23.36±lO.30 31.50±7.69 7.93±3.53 0.l6l8

3 l8.06±8.l4 26.03±7.15 8.30±2.03 0.l693

4 19.80±7.13 27.56±3.80 8.61±2.06 0.1757

5 l7.60±6.66 26.43±4.65 9.97±3.l2 0.2167

6 l8.06±6.63 27.46±5.50 9.l0±2.35 0.l857

7 27.56±l4.40 33.36±8.24 6.1O±5.47 0.l244

TABLA 3.-Parámetros productivos (media + desviación estandar)

Es decir, se conseguía un mayor rendimiento cuando el animal
alcanzaba un estado inmune, adquirido naturalmente (contactos sucesi-
vos con el parásito), o artificialmente, mediante inoculaciones de sus-
tancias inmunógenas específicas (lotes 5 y 6), o al menos, mediante tra-
tamientos que consigan mantener y limitar el grado de parasitación del
hospedador (lote 4).

4. INMUNIDAD FRENTE A Metastrongylus apri

Un buen número de especies de nematodos se han adaptado al
hábitat pulmonar como lugar de desarrollo y supervivencia. Muchos de
ellos causan importantes alteraciones en este nivel y, sobre todo, ad-
quieren su mayor importancia por las grandes pérdidas económicas que
producen en los hospedadores a los que parasitan.

Entre estos parásitos pulmonares, Metastrongylus apri merece
especial interés por constituirse como uno de los parásitos más impor-
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FIGURA 6.-Pulmón de infección con Metastrongylus apri.

tantes del cerdo debido a su alta incidencia, así como a la patología que
puede llegar a producir. Estudios epidemiológicos previos han demos-
trado prevalencias del 17,5% en Carea, del 15,1 % en Filipinas, del 7
% en EEUU, etc.

En nuestra región, se cita el hallazgo de este parásito en la pro-
vincia de Cáceres debido al diagnóstico realizado por nosotros en las
comarcas de Trujillo y Navalmoral de la Mata y en todo el sur y sur-
oeste de la de Badajoz. En el sur de Extremadura, en 1990 denuncia-
mos unos porcentajes de parasitación por Metastrongylus spp más que
notables (21,5 - 45,7%) entre los porcinos ibéricos investigados duran-
te tres años consecutivos (1987-89). Resalta el altísimo porcentaje evi-
denciado el último año de estudio, con un 45,7 % de animales positi-
vos a vermes pulmonares entre un total de 140 cerdos analizados (es
decir, en 64 encontramos parásitos o sus elementos de diseminación),
kl que aboga por el gran problema que los parásitos pulmonares supo-
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nen en las explotaciones extensivas de porcino ibérico que ven favore-
cido su ciclo evolutivo en este tipo de explotación, al necesitar lom-
brices de tierra como hospedadores intermediarios.

En unos estudios más recientes realizados por nuestro equipo
en la región extremeña, hemos encontrado de nuevo tasas de preva-
lencia del 24% en cerdos sacrificados en matadero. Así pues, porque
existen datos de la presencia del parásito en los cerdos ibéricos de nues-
tra región, creímos necesario un estudio en profundidad para conocer
acerca de su patología, pero sobre todo de su patogenia y respuesta del
hospedador y su sistema inmunitario, frente a él.

Por otro lado, no solamente este parásito es importante por su
elevada presencia en nuestra región sino porque puede ser el causan-
te de una acción estresante, que favorezca la presentación de patóge-
nos, tales como los virus de la Peste Porcina Africana y Clásica, vi-
rus de la Influenza y sobre todo y muy especialmente, favorecen la
aparición de otros patógenos pulmonares muy habituales e importan-
tes para el porcino, como son bacterias del género Pasteurella y, hoy
en día, la frecuente presencia de Micoplasmas; todos ellos pueden ser
activados por la presencia de Metastrongylus spp, es decir, éste, ac-
túa como agente potenciador. Este hecho conlleva que los animales
parasitados, aún a pesar de presentar escasa o nula sintomatología,
puedan ser un importante foco epidemiológico en la presentación de
patologías concomitantes y, por ende, puedan eliminar y transmitir es-
tas patologías.

Se han realizado trabajos de los aspectos inmunológicos por
nematodos pulmonares, aunque se han centrado sobre todo en pa-
rasitosis pulmonares de rumiantes y ratones por Dictyocaulus sp,
Muellerius sp., Protostrongylus sp. y Nippostrongylus sp. A pesar
de todos los posibles trastornos patológicos, económicos y epide-
miológicos que puedan presentar los animales afectados por Me-.
tastrongylus spp. son prácticamente nulos los estudios realizados
hasta la fecha, encaminados al conocimiento de la patogenia de la
enfermedad y, sobre todo, de los mecanismos inmunológicos que
se desencadenan en el hospedador natural en respuesta a la inva-
sión de estos vermes en su organismo. .
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En general, la infección por vermes pulmonares desencadena
diversas manifestaciones de inmunidad. Se ha constatado la presen-
cia de anticuerpos mediante las técnicas de fijación del complemen-
to, precipitación, hemaglutinación, inmunofluorescencia, etc. Nos-
otros, los hemos investigado siguiendo la técnica inmunoenzimática
ELISA. En nuestras infecciones experimentales por M etastrongylus
apri, hemos observado la eliminación de estos vermes, por reacción
del hospedador, durante las primeras semanas tras infecciones sim-
ples, aunque de una manera menos eficaz a la que ocurre con Dict-
yocaulus en rumiantes.

Estudios en cerdos infectados con 500 huevos en una única do-
sis no han demostrado el desarrollo de protección frente a la infección,
aunque una sola dosis con 2500 huevos causó retardo en el desarrollo
de los parásitos evitando nuevas re-infecciones. Igualmente, la infec-
ción múltiple de 540 huevos dividida en 7 dosis y administrada duran-
te 40 días (a semejanza del patrón de infección natural) redujo el nú-
mero de helmintos que se desarrollaron tras el reto de nueva infección
con este parásito. Otros experimentos han mostrado que la resistencia
se manifiesta por la expulsión de vermes adultos desde el pulmón, más
que por la inhibición del desarrollo de las larvas a adultos. Esta con-
tradicción puede ser debida a la diferente eficacia de los distintos me-
canismos inmunes desarrollados por los cerdos al usar diversa meto-
dología experimental, distintas dosis infectantes, distinta pauta de
infección, desigual respuesta inmunitaria específica de cada hospeda-
dar, o, diferente especie de Metastrongylus.

El planteamiento de nuestra experiencia, aún sin concluir en to-
dos los parámetros y valores que nos hemos propuesto investigar, se
realizó pensando en los objetivos marcados, entre los que destacamos
el estudio de patogenia y los estudios de inmunidad celular y humoral
que nos pueden llegar a desvelar los secretos de su actuación en el hos-
pedador definitivo, el porcino ibérico.

Se encuadraron los animales en 5 lotes, cada uno de ellos con
12 y con diferente cantidad de inóculo, quedando un lote reservado a
animales inmunizados y posteriormente retados y más el correspon-
hente lote control (Tabla 4).
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Lote N.º de animales lnóculo Sacrificio (D .P.l.)

1 12 2000 L3 O, 14, 35, 84

2 12 500 L3 O, 14,35,84

3 12 200 + 400 + 800 L3 O, 14,35,84

4 12 3 inmunizaciones y reto O, 14,35, 84

5 12 control O, 14,35, 84

TABLA 4.-Diseño experimental de metastrongilosis.

La razón de los sacrificios programados a los O, 14, 35 Y 84
d.p.i. no es otra que la de conocer en su totalidad la respuesta del hos-
pedador atendiendo a la cronología del ciclo evolutivo del parásito.

Los primeros síntomas de infección fueron detectados los días
15, 17, 20 Y 33 p.i., en los lotes 1, 2, 4 Y 3, respectivamente, obser-
vándose cómo en aquél lote que había recibido dosis repetidas del pa-
rásito, tal y como es normal que ocurra en la naturaleza, la presenta-
ción de síntomas fue posterior y además, menos intensos durante toda
la experiencia. Estos síntomas consistieron en disnea, tos, hipersecre-
ción nasal y respiración abdominal, síntomas típicos de un proceso pul-
manar.

Al contrario de lo que ocurre en Ascaris, existió una adecuada
correlación entre la dosis infectan te y la presencia de adultos y larvas
en pulmón, así como de la presencia de elementos de diseminación en
heces. Este hecho fue constatado en todas y cada una de las necropsias
de los animales pertenecientes a los lotes 1 y 2.

El lote 3, infectado reiteradamente durante tres semanas, tuvo
una mayor resistencia a las re-infecciones, pues desarrolló una inmu-
nidad de tipo no estéril que le protegió ante sucesivos contactos con el
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parásito. Esto nos indica, que en la naturaleza y debido a esa inmuni-
dad presente mientras existe algún parásito en el organismo hospeda-
dor, existe una cierta resistencia según avanza la edad del porcino, siem-
pre que tenga contactos sucesivos, pero no intensos, con este parásito,
disminuyendo o incluso, impidiendo su implantación.

Respecto al lote 4, el ensayo de inmunidad fue algo efectivo y
de hecho, estos animales se vieron en cierta forma protegidos frente al
posterior reto de infección. Los síntomas comenzaron más tardíamen-
te y los números de adultos y larvas recogidos fueron menores que en
los lotes 1 y 2; sin embargo, su respuesta fue menos interesante a otros
niveles que la desarrollada por los animales del lote 3, de re-infeccio-
nes seriadas.

En la actualidad se están llevando a cabo estudios de inmuni-
dad celular y humoral, comprobando los fenómenos de linfoprolifera-
ción, la identificación de linfocitos, así como sobre la evolución de la
respuesta mediante la presencia de anticuerpos y el tipo y lugar donde
actúan las inmunoglobulinas de resistencia de los porcinos ibéricos
frente a Metastrongylus apri.

5. REACCIONES CRUZADAS DE INMUNIDAD FRENTE
A PARASITOSIS MIXTAS DE PORCINO EXTENSIVO

La competencia de los miembros de la biocenosis en un deter-
minado biotopo, en este caso concreto, la competitividad que se estable-
ce entre un parásito que se encuentra en un organismo y la llegada a ese
hábitat de otro parásito, que ocupa parajes idénticos al que se encontra-
ba en él, o no, constituye una serie de modificaciones del comportamiento
orgánico del hospedador (el biotopo) y de los parásitos implicados (la
biocenosis). De hecho, en la naturaleza es realmente rara la presentación
de una parasitación simple, por una sola especie parásita

Parece claro que las infecciones mixtas son la regla y no la ex-
cepción en condiciones naturales y que infecciones por protozoos o por
helmintos pueden modularse por la interacción con otras infecciones
bacterianas, víricas, otros protozoos, helmintos, etc. Además de todos
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estos agentes, también hay que tener en cuenta a los hongos y los prio-
nes y su interacción con las infecciones parasitarias, si bien no existen
actualmente estudios basados en éstas que nos indiquen el antagonis-
mo o la sinergia que pueden desarrollar.

Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos en cada uno
de los ensayos realizados, sería muy difícil predecir el desarrollo de las
infecciones concomitantes en cada una de las etapas de una parasito-
sis, debido a que hay otros muchos factores influyentes como la edad,
sexo, estado nutricional, etc. Por ello, quizás lo más importante a tener
en cuenta es concienciarse de que estas interacciones existen, que nun-
ca deben ser ignoradas y que se debe profundizar en su estudio.

Los parásitos de parasitaciones mixtas pueden pertenecer a géne-
ros o especies relacionadas filogenéticamente, o darse entre especies no
relacionadas viviendo en los mismos órganos de un hospedador. Este es-
tudio permitirá conocer la influencia de un parásito en el otro al principio
y al final de la infección, comparando dicha respuesta con la producida
por infecciones puras en parámetros como la carga de larvas en hígado y
pulmón, manchas de leche en hígado, carga de adultos, eosinofilia en san-
gre y otras medidas inmunológicas que aún estamos efectuando.

En el caso de actuación sinérgica, determinados parásitos podrí-
an modificar el medio interno del hospedador, de tal manera que lo hi-
cieran más favorable para la instauración de una segunda especie pará-
sita, y con ello favorecieran la supervivencia de esta última. Esto ocurre
posiblemente porque la primera especie disminuye las defensas del hos-
pedador con el fin de facilitar su propia supervivencia, pero que a su vez
favorece a otras especies para colonizar al animal. También podría de-
berse a factores inmunomediados en los que una especie podría modular
el tipo de respuesta inmune del hospedador de forma que fuera permisi-
va y favorecedora para la supervivencia de otra segunda especie.

Los parásitos también podrían interaccionar con otros antagó-
nicamente, es decir, la instauración de una especie en el hospedador
desencadena la reducción en la carga parasitaria de una segunda espe-
cie o, incluso impedir su desarrollo en el hospedador. Existen varias te-
orías para poder explicar este fenómeno. Una de ellas se basaría en la
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competición por los mismos lugares de asentamiento o por la limita-
ción en los recursos nutricionales para dichos parásitos. También po-
dría explicarse porque una especie podría producir productos tóxicos
metabólicos para la segunda y/o viceversa o, incluso por desplaza-
miento físico de una especie sobre otra. Por último, al igual que en las
interacciones sinérgicas, podrían existir factores inmunomediados que
desencadenarán inmunidad cruzada en el hospedador, de tal forma que
una respuesta inmune desarrollada por el hospedador frente a una es-
pecie parásita podría ser efectiva también contra la segunda.

Hoy en día está perfectamente establecido (sobre todo en la es-
pecie humana y murina) qué citoquinas derivadas de las células CD4+
son importantes mediadores de las respuestas protectivas y de las pa-
tologías asociadas a multitud de infecciones helmínticas. Basados en
los efectos sobre la función inmune, las citoquinas derivadas de dichas
células se han agrupado en 2 tipos de patrones: el tipo Thl (Il-2, Il-12,
IFN-(, etc.) y el tipo Th2 (Il-4, Il-lO, Il-5, Il-6, etc.). En gran parte de
las infecciones por helmintos que se han estudiado, se ha observado un
incremento en la inmunoglobulina E (IgE), eosinofilia y mastocitosis,
todo ello debido a que dichas infecciones son consideradas como fuer-
tes estimuladores para la dominancia de la respuesta tipo Th2.

En cerdos se ha observado una respuesta sinérgica en lechones
infectados simultáneamente con Ascaris suum y Escherichia colí y con
Pasteurella multocida, ya que mostraron un incremento de la patoge-
nicidad por ambos géneros respecto a infecciones simples por cada gé-
nero. En esta misma especie animal, mostraron que la presencia de As-
caris suum incrementó la severidad de las lesiones producidas en
influenza porcina. También en cerdos se ha observado una asociación
sinérgica entre Metastrongylus apri y M. pudendotectus. En grandes
animales se ha demostrado que una fuerte respuesta de tipo Th2 crea
un ambiente permisivo en el intestino para la instauración de infeccio-
nes bacterianas secundarias, los cerdos infectados con Trichuris suis,
tanto natural como experimentalmente, se han mostrado más propen-
sos a padecer enteritis muco-hemorrágica inducida por bacterias.

Respecto a respuestas antagónicas, en esta misma especie, se ha
estudiado el efecto de infecciones patentes con S. mansoni sobre in-
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Lote N.º de animales Infección Inóculo

1 7 PURA Ascaris suum

2 7 PURA Metastrongylus apri

3 7 PURA Trichinella spiralis

4 7 MIXTA A. s. + M. a.

5 7 MIXTA M. a. + T. s.

6 7 MIXTA A. s. + T. s.

7 7 CONTROL ---

TABLA 5.-Protocolo de infección mixta.

fecciones posteriores con A. suum. Sus estudios demostraron que hubo
menor número de manchas de leche en el hígado que los animales con
infección simple pero no se observó ningún efecto sobre el número y
distribución de los vermes adultos. Al estudiar la infección mixta en
cerdos entre A. suum y Oesophagostomum dentatum, se ha observado
también un bajo nivel de interacción entre ambos géneros, pero donde
las cargas de esos parásitos en el hospedador fueron más reducidas en
la infección mixta que simple.

Los resultados siguientes son consecuencia de los trabajos reali-
zados mediante infecciones mixtas entre Ascaris suum, M etastrongylus
apri y Trichinella spiralis. Se emplearon un total de 49 cerdos ibéricos,
de ocho semanas de edad al comienzo de la experiencia y un peso cor-
poral medio de 11,76 ± 3,11 Kg, libres de parásitos, que fueron distri-
buidos en siete lotes, albergados en departamentos independientes, a los
que se les administró el inóculo mediante sonda esofágica (Tabla 5).

Los cerdos del lote 1 fueron infectados con 5000 huevos infec-
tantes de A. suum; el lote 2 recibió 5000 larvas 3 de M. apri; el lote 3,
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recibió 5000 larvas 1 de Trichinella spiralis; el lote 4 recibió simultá-
neamente 5000 huevos infectantes de A. suum y 5000 larvas 3 de M.
apri; el lote 5, fue infectado con 5000 larvas 3 de M. apri y 5000 lar-
vas 1 de T. sp ira lis; al lote 6 se le administraron 5000 huevos infec-
tantes de A. suum y 5000 larvas 1 de Trichinella spiralis y, por último,
el lote 7 incluyó los animales no infectados (control).

Cuatro cerdos de cada lote fueron sacrificados 7 días post-in-
fección (d.p.i.) y los tres cerdos restantes fueron sacrificados a los 28
d.p.i. Las muestras fecales fueron analizadas individualmente una vez
por semana, para determinar el establecimiento de la infección y para
certificar que no hubo contaminación cruzada entre los lotes. Las mues-
tras de sangre también se tomaron cada 7 días para medir la presencia
de eosinófilos en sangre.

En la interacción entre Ascaris suum y Metastrongylus apri,
cuando son inoculados simultáneamente en condiciones experimenta-
les y desde el punto de vista clínico, varios de los animales infectados
con M. apri presentaron sintomatología respiratoria, siendo más precoz
(días 11-15 post-infección) e intensa en los animales con infección sim-
ple que los de infección mixta (día 21 post-infección). Desde el punto
de vista parasitológico, los animales con infección simple presentaron
mayor número de formas larvarias y adultos, tanto de A. suum como
de M. apri. Estos resultados demuestran el efecto antagónico que ejer-
ce una especie sobre la otra, hecho de sumo interés ya que podría ser
una de las causas de la sobredispersión que suelen presentar muchas
infecciones parasitarias en la naturaleza.

Respecto al contaje de larvas de A. suum y M. apri en el pul-
món el día 7 post-infección fue mayor en animales que recibieron in-
fección simple de A. suum (l057±511.6) que los cerdos que recibieron
infección mixta por ambos parásitos (958.7±569.2). Sin embargo, las
diferencias no fueron estadísticamente significativas. Resultados simi-
lares se encontraron en el contaje de larvas migratorias de M. apri en
el pulmón el día 7 post-infección, donde los animales con infección
simple tenían más cantidad de larvas de M. apri que los cerdos del gru-
po 2 con infección mixta no existiendo diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p = 0.07). Respecto al número de larvas de A. suum en-
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FIGURA 7.-Manchas de hígado por Ascaris suum
en infección mixta A. s. + M. a.

contradas en el intestino (delgado y grueso) el día 28 post-infección,
los animales con infección simple tenían significativamente mayor nú-
mero que aquellos que recibieron infección mixta. Respecto al núme-
ro de manchas de leche el día 7 y 28 post-infección hemos de decir que
las diferencias estadísticamente significativas se encontraron en el nú-
mero de manchas de leche el día 7 p. i., entre el de infección simple
con A. suum y M. apri, respectivamente y los cerdos del lote de infec-
ción mixta.

Los animales con infección mixta tenían 219±145.4 manchas
de leche (Fig. 7) como media en los contajes del hígado, mientras que
los de infección simple tenían 30.25±14.4 y 37.5±69.7, respectiv2
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mente. El número de manchas de leche el día 28 post-infección, al-
canzó el valor más alto en animales que solo fueron infectados con A.
suum (39.33±48.9) pero no hubo diferencias significativas con el nú-
mero de manchas de leche en cerdos de los otros lotes. El número de
adultos de M. apri recogidos en pulmón el día 28 post-infección fue
significativamente alto en los animales que recibieron infección simple
(l190±482.03) comparado con los cerdos que recibieron infección mix-
ta (376±157.1).

El número de parásitos adultos fue correlacionado con el con-
taje de huevos en heces (r = 0.88; p< 0.01). No hubo huevos de A. suum
en heces en ninguno de los cerdos y se observaron huevos de M. apri
solamente el día 28 post-infección en ambos lotes. Los cerdos con in-
fección simple presentaron un mayor número de huevos por gramo de
heces (440±491.5) que los animales con infección mixta (26.67±11.5),
pero aquellas diferencias no fueron estadísticamente significativas.

Respecto a valores de eosinofilia, todos los cerdos tenían una
media de 1.26±1.4% de eosinófilos al principio del experimento. El
día 7 post-infección el porcentaje de eosinófilos fue aumentando en
los animales con infección mixta (7±5.6%) comparado con el resto
de lotes, pero estas diferencias no fueron estadísticamente significa-
tivas. El máximo porcentaje de eosinófilos se alcanzó el día 14 post-
infección en todos los grupos. El lote de infección simple con A.
suum alcanzó el máximo de 17.7±7.6%, mostrando diferencias esta-
dísticamente significativas respecto a los otros lotes 1O±4.6% y
6.3±1.5%. Hubo una disminución progresiva de eosinófilos en todos
los grupos infectados desde el día 14 post-infección hasta el final del
experimento.

Precisamente, esa mayor respuesta orgánica del animal en fa-
ses tempranas cuando existe infección concomitante parece que sea la
causante de que, en fases más avanzadas, se encuentren menor núme-
ro de adultos y larvas de M. apri en pulmón y menor número de lar-
vas de A. suum en pulmón e intestino, en dicha infección mixta que en
infección simple. No obstante, esta hipótesis debe ser estudiada más en
profundidad mediante el estudio de la respuesta inmune específica y
cr·uzada entre ambos parásitos a lo largo del estudio.
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En este estudio de las reacciones cruzadas y la sinergia o antago-
nismo que se puede producir por infecciones mixtas, como ya hemos men-
cionado, hemos incluido, además de los parásitos y parasitosis ya descri-
tas, a Trichinella spiralis. Las connotaciones que tiene este parásito, en
cuanto a repercusión sanitaria y social, así como su migración y localiza-
ción en un tejido al que, normalmente, no van a hacer su aparición los
otros dos, nos hacía pensar que podría ser interesante su investigación. Es
decir, se trataba de ver si un parásito de fIlogénesis alejada tanto de Me-
tastrongylus, como de Ascaris y de localización diferente y que sólo com-
parte con ellos una pequeña parte de localización en fases de migración,
realmente, sólo en intestino sus fases larvarias y adultos, podía ejercer in-
fluencia sobre estos, sinérgicamente o antagónicamente.

Los resultados de nuestros ensayos demostraron que, desde el
punto de vista clínico, los animales que recibieron infecciones mixtas
de T. spiralis y M. apri, tuvieron síntomas respiratorios más severos
que los que estaban infectados sólo por la segunda especie parásita. De
hecho, durante la experiencia (día 16 p.i.), uno de los animales del lote
de infección mixta murió como consecuencia del proceso pulmonar
agudo que se desarrolló en él, cosa, por otro lado que no ocurrió en
ninguno de los otros animales de ese lote, ni del resto de animales de
la experiencia.

En general, el número de larvas o de adultos de parásitos en
animales infectados con A. suum, M. apri y T. spiralis, fue, sin embar-
go menor que los que fueron encontrados en animales con parasitacio-
nes simples, si bien, desde el punto de vista estadístico, estas diferen-
cias no fueron significativas.

Si en un aspecto encontramos sinergia y en otros diferentes en-
contramos antagonismo, deducimos que, si bien parece haber interacción
entre estos tres parásitos, ésta debe ser leve, lo que ratifica la teoría de
que las mayores interacciones se presentan entre parásitos filogenética-
mente próximos, o que comparten hábitat dentro del hospedador.

Al igual que ocurre en el caso de la experiencia con Metas-
trongylus apri, los estudios de inmunidad celular y humoral de este pro-
yecto de reacciones cruzadas, se están desarrollando en la actualidé'ld.
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El resultado de la sinergia o antagonismo entre estos tres parásitos,
la hemos referido a una serie de parámetros que nos parecen orientativos y
que tienen una amplia base inmunológica de respuesta inmunomediada y
que se refieren a las larvas de Ascaris y Metastrongylus en pulmón; larvas
de Trichinella en diafragma y de Ascaris en intestino delgado; adultos de
Metastrongylus en pulmón y manchas de leche en el hígado (Fig. 8).

No existe diferencia entre el número de larvas de Ascaris en-
contradas en pulmón en los lotes infectados sólo con este parásito, o
con Ascaris y Metastrongylus. Sin embargo, se reduce el número a la
mitad cuando se trata de los animales infectados con Ascaris y Trichi-
nella. En este caso, no se presenta interacción entre los dos primeros
parásitos y sí un antagonismo claro cuando se trata de la infección por
el parásito pulmonar y el muscular.

Es mayor el número de larvas de Metastrongylus en pulmón,
que el que presentan los porcinos infectados por parasitación mixta de
éste con cualquiera de los otros dos parásitos de nuestro estudio, por
lo que podemos asegurar, en este caso, un antagonismo de esos nema-
todos con el pulmonar.

En el caso presencia de larvas de Trichinella en diafragma, nos
aparece una sinergia clara en el caso de parasitación mixta Metastrongy-
lus-Trichinella, encontrando una cantidad casi cuatro veces mayor en el
segundo caso que en el primero, lo que nos induce a pensar en el poder
inmunosupresor de Metastrongylus ya insinuado en otros estudios.

El número de larvas de Ascaris, presentes en intestino delgado
en los cerdos infectados solamente con esta especie parásita, fue hasta
cinco veces mayor que la que encontramos en esta víscera en cerdos
de los lotes que recibieron infección mixta con cualquiera de los otros
dos nematodos.

Los adultos de Metastrongylus en pulmón, aparecen en mayor
número en el caso de la infección simple, seguida de la infección mix-
ta con Trichinella y por último, la que indujimos de este parásito y As-
caris, lo que de nuevo nos indica el menor antagonismo que realiza el
nematodo muscular con el pulmonar.
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FIGURA 8.-Sinergia O antagonismo en parasitaciones mixtas.
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Por último, respecto a la aparición de manchas de leche en hí-
gados de porcinos infectados de manera simple o mixta con Ascaris o
Metastrongylus, ya que este último parásito también puede dar origen
a ellas, aunque de forma mas leve e irregular, encontramos que el ma-
yor número aparece en el caso de los porcinos infectados con Ascaris
más Metastrongylus y Trichinella más Ascaris, comprobando el resul-
tado que aparece muy por encima de los animales infectados con As-
caris sólo, infección simple con M etastrongylus o aquellos de infec-
ción mixta de Metastrongylus y Trichinella.

Estos resultados tan heterogéneos, nos demuestran cómo, a par-
te de otros factores ya mencionados anteriormente, el lugar de locali-
zación (pulmón, intestino delgado, hígado y diafragma), combinado con
el o los parásitos sujetos de estudio y la idiosincrasia individual, rigen
el comportamiento del sistema inmunitario consiguiendo una sinergia
o antagonismo de los parásitos usados en la experiencia.

Bibliografía: http://racve.es/acti vidades(N avarrete%20inmuno-
log%EDa %20parasi taris.htm
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN

POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO

PROF. DR. ANTONIO R. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Excelentísimo Sr. Presidente

Excelentísimas Señoras y Señores Académicos

Señoras y Señores

Debo empezar estas palabras breves de bienvenida al nuevo aca-
démico Profesor Ignacio Navarrete López-Cózar, haciendo una adver-
tencia. Con ocasión de su ingreso en esta Academia como Correspon-
diente se me encargó también presentarle a la Corporación. Hice
intencionadamente en aquella ocasión una presentación informal, pro-
visional, pues así juzgaba que debía ser de transitoria la introducción
de un hombre singular, de un profesional universitario, de un científi-
co veterinario.

Era la simple introducción a un Académico Correspondiente real
de esta corporación, es decir, un doctor que iba a jugar el doble papel
de representar en su Ciudad - Cáceres - y región - Extremadura a la
Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias, siendo al tiempo in-
cubador de la Academia Regional de Ciencias Veterinarias. Hice una
introducción provisional puesto que su destino era el que hoy se esce-
nifica en este acto. Formar parte como numerario de esta Academia.
Hoy no voy a pecar de informalidad, hoy ya es el día.
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Doy sinceramente las gracias al Presidente de la Academia y a
su Junta Directiva por este encargo, a la par un honor y un placer. Tra-
taré de relatar brevemente su obra y glosar el trabajo que hoy nos aca-
ba de exponer. Lo hago muy gustoso pues además de las afinidades
profesionales, que iré desgranando, ambos hemos terminado siendo- yo,
por edad, un poco antes - catedráticos de Parasitología. Nos une una
profunda y larga amistad surgida desde aquel ya lejano 1979 en que
participé como miembro del tribunal que juzgó con Sobresaliente cum
laude su tesis doctoral, un bonito trabajo de experimentación sobre el
ciclo biológico de Eimeria bateri, coccidio parásito de la codorniz do-
méstica. Le conocí entonces personalmente, en la permeabilidad sico-
lógica que producen los momentos de tensión, de confrontación. Le ha-
bía visto en reuniones científicas previas y como parasitólogo atento al
desarrollo de esta ciencia en nuestro país, ya conocía varios de sus tra-
bajos realizados bajo la dirección y tutela del recordado Francisco de
Paula Martínez GÓmez. Efectivamente, Ignacio Navarrete había firma-
do ya 15 trabajos con anterioridad a la defensa de su tesis; un ejemplo
sin duda de dos hechos: el trabajo de un equipo emergente y la labo-
riosidad infatigable de aquellos años.

Quisiera tener hoy la inspiración de reunir en una sola unidad
la personalidad y la obra del nuevo académico. No se me ocurre cómo,
por ello intentaré separarla en tres capítulos sucesivos que traten de
quién es Ignacio Navarrete y qué es lo que ha hecho como investiga-
dor, como profesor, como creador y administrador de centros universi-
tarios.

LA PERSONA

Nació el Prof. Navarrete en la andaluza ciudad de Granada, en
el seno de una familia numerosa, él es el 9.º entre los hermanos, 1O.º
de los nacidos de su casa. Conozco bien lo que esta circunstancia sig-
nifica, la impronta que fija en la formación y comportamiento pues es
justamente también mi caso, que soy también el penúltimo de los 10
hermanos que llegamos a adultos, 1O.ºde los nacidos en la familia. Cre-
ciendo ambos en un ambiente estudiantil, circunscrito en mi caso a una
familia rural, con ventaja singular en el caso del Profesor Navarrete
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dado que además del ambiente familiar contaba con el entorno más ex-
tenso de una ciudad como Granada, permeada por el saber y la ense-
ñanza ya que, en la época, por encima del 10% de su población eran
docentes o discentes en esa ciudad universitaria desde 1531, en esta se-
gunda etapa de su historia universitaria. Universitaria desde unos cua-
renta años después de la rendición del último reducto islámico en la
Península aunque antes, por cierto, había tenido Universidad islámica
de prestigio, de la que aún se conserva el edificio que la albergaba.

Nace en la mitad del siglo XX, cuando a penas se están supe-
rando los años de penuria posteriores a la Guerra Civil y el ambiente
familiar, del colegio de primera y segunda enseñaza y de la ciudad, con-
tribuyeron a moldear su personalidad sólida, emprendedora, posibilis-
ta siempre, utópica a veces, y al tiempo extrovertida, con capacidad
para llegar bien a todos con su mensaje muchas veces arropado por la
imagen exuberante, la anécdota o el chiste.

Como hermano pequeño contó con la experiencia vivida y con-
tada de sus hermanos mayores, esta otra escuela íntima que forman las
familias numerosas. Así escribe de sí mismo «Viví la religión católica
en su casa y en el colegio de los Hermanos Maristas donde cursó sus
estudios primarios y de bachillerato. En ambos sitios aprendió, con ca-
riño, pero con gran rigidez que, el cumplimiento del deber, la palabra
dada y la honestidad, suponen los primeros valores en una escala en la
que también ocupan puestos prominentes la familia, el trabajo, la edu-
cación y la conciencia social».

Siempre se refiere a su padre como una persona dura, muy dura,
pero lleno de amor por su esposa y sus hijos. Concienzudo, perfeccio-
nista y luchador inquieto. De su madre dice que fue capaz de dar cari-
ño de madre a diez hijos y hasta el infinito, pero que llegado el mo-
mento, podía ser la más tajante y dura, o la más divertida. De sus
hermanos, que de cada uno aprendió una cosa que, luego, en su vida
adulta y profesional ha puesto en práctica.

En el Colegio, además de recibir una formación más profunda
e integral que 10 que posteriormente se ha enseñado en otros planes de
estudio, tuvo dos grandes maestros uno de biología y otro de filosofía
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que pudieron marcar su vida, pues cuando le fue necesario, afloraron
a su consciente la reflexión y el amor a los procesos de la vida y con
ese bagaje y por su espíritu explorador, se marchó de la gran ciudad
universitaria en la que vivía, en la que existían casi todas las carreras
universitarias.

Tras un fracaso en el que pretendía acceder a una profesión en
la que un tribunal médico le desechó, se planteó qué hacer e, instinti-
vamente, sin influencia o tradición familiar, optó de entre las medici-
nas, por la veterinaria. Muchas veces en su vida hace referencia a la
suerte que tuvo en seguir su instinto, pues su profesión veterinaria le
ha llenado y le ha aportado tantas satisfacciones que ha sido feliz con
su trabajo.

Así llegó a Córdoba la ciudad de su etapa media, donde se for-
mó, donde contrajo matrimonio, donde inició además su vocación de pro-
fesor universitario, emprendedor, investigador y docente. En la ciudad
del Califato, entró con buen pie. Su padre, tuvo la feliz idea de enviarlo
a un Colegio Mayor, el Lucio Anneo Séneca, de los llamados «del Mo-
vimiento», pero que, en contra de lo que pueda parecer, era foco de cul-
tura, de aperturismo y de rebelión estudiantil, dentro de una ciudad, en
aquel tiempo, clasista y anclada en un pasado que, sin duda, había que
mejorar. El promotor de dicha actitud era su Director, el Prof. Francisco
MartÍnez que sabía enseñar apertura, guardando la ropa ante sus supe-
riores que no veían con buenos ojos tanta libertad para «esos muchachos
díscolos que tienes allí.. .». Aquel Colegio Mayor era el complemento
cultural a la facultad voluntariosa y pobre donde estudiaba.

Todas las noches, tras la cena, había alguna actividad cultural
o conferencia de escritores del momento o historiadores o investigado-
res notables de la biología; algunas como las impartidas, por ejemplo,
por el psiquiatra Castilla del Pino enormemente atrevidas para la épo-
ca. Se unían a estos actos tertulias de debate sobre temas preparados y
expuestos por los colegiales. Era un ambiente singular que contribuyó
decisivamente a su formación universitaria. Allí también se aficionó al
teatro, del que tanto aprendió, como intérprete y como director novel;
ensayó cómo «mover» grupos humanos sobre la escena y comenzó a
conocer los entresijos de lo que significa el trabajo en equipo, el aglu-
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tinar esfuerzos y voluntades. Cultivó así mismo una afición que ya tra-
ía, la fotografía, que tanta utilidad tuvo en sus primeros tiempos de des-
criptor de la ultraestructura de los protozoo s apicomplejos motivo de
su estudio.

En este lugar surgió además un lazo de amistad sólida, flecha-
zo llama sin rubor, entre él, el Director del Colegio Paco Martínez que
a su vez era el Profesor Encargado de Parasitología y el también cole-
gial mayor Santiago Hernández. Amistad y unión fraguada también en
el trabajo común como alumno interno de la non nata cátedra de Pa-
rasitología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad.

Finalizados sus estudios y tras breves incursiones por otros
mundos como el de ejercicio profesional libre, o como un ensayo de
becario de Enfermedades Infecciosas, consiguió una plaza de Parasito-
logía en el equipo del Prof. Martínez Gómez, con el propósito de «... ha-
cer la Tesis y luego dejado ... », pero su vocación estaba clara. Tras algo
más de dos años de intensísimo trabajo, consiguió tener dispuesta su
Memoria de Tesis Doctoral, en 1979, que como ya indiqué más arriba
versó sobre el estudio ultraestructural de la biología de un coccidio de
la codorniz. En Santiago de Compostela, había un equipo, mi equipo,
con Maru Sela y Víctor Llorente en especial, trabajando en el mismo
tema: los ciclos biológicos de los endodiococcidios, desentrañados re-
cientemente. Por esa razón fui invitado a formar parte del tribunal juz-
gador de la tesis de Navarrete y así, conquistado realmente por la ca-
lidad del estudio realizado, asocié desde entonces su peripecia
profesional a mi acervo de lo próximo.

Desde su ingreso en la carrera docente, a finales de 1976 en el
que obtiene el primer nombramiento de Profesor Ayudante, y tras des-
empeñar cargos de Adjunto y Agregado interino de Parasitología, al-
canza por oposición la Adjuntía en la Facultad de Córdoba, en 1982,
trasladándose al año siguiente a la naciente facultad de Veterinaria de
Cáceres para crear como Decano una Facultad. Por la entrada en vigor
de la Ley 83 de Reforma Universitaria, pasa a ser Titular de Universi-
dad en 1984 y obtiene tras brillante oposición la Cátedra de Parasito-
logía a comienzos de 1986, persistiendo como catedrático de esta de-
nominación al permanecer en el Área de Conocimiento de Parasitología.
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Son estos 10 años frenéticos de esfuerzos, - su corazón le pasó factu-
ra con un primer y segundo infarto -, en que contribuyó primero a afian-
zar la naciente cátedra de Parasitología de Córdoba y a crear a la par
de una nueva facultad, la cátedra de Parasitología de Cáceres. Un tra-
bajo que no descuida ninguna de la misiones universitarias, 27 publi-
caciones antes de la cátedra, asomándose ya al ámbito internacional, lo
atestiguan.

LA OBRA CIENTÍFICA

Primer tiempo

Desde el inicio en Córdoba y a lo largo de toda su carrera cuen-
ta con un amplio bagaje de explorador del ámbito parasitario de los ver-
tebrados en general, ya que sus estudios de parasitofauna se extienden
más allá de los animales domésticos a los mamíferos salvajes y a las
aves. Es una constante de estos primeros tiempos en el equipo de traba-
jo de la Cátedra de Parasitología de Córdoba. Además de los amplios ma-
pas parasitológicos, delineando los endemismos locales, observan las bio-
cronías de los ciclos en los diferentes ambientes, lo que es especialmente
útil para las posteriores medidas de control biológico y terapéutico. Es
un trabajo que se inicia en un laboratorio pobre, sin medios y esto es lo
que sucedió dos veces en su carrera: cuando empieza en Córdoba junto
con Santiago Hernández, durante sus años como alumno interno y más
aún cuando inicia su segunda etapa, la de Cáceres.

Es un entrenamiento formidable que enseña, dado que se ex-
ploran indiscriminadamente todos los grupos parasitarios, desde los
protozoos a los artrópodos. Se disecan los animales cazados, se toman
muestras coprológicas en el campo, se siguen sistemáticamente en el
matadero los animales sacrificados según la especie, la edad y la pro-
cedencia ... Sirve para formar integral mente un parasitólogo. De este tra-
bajo son en parte las tres nuevas especies descritas en las que inter-
viene y acompañan su nombre al de Santiago Hernández para la historia
de la parasitología: Sarcocystis cervicanis, de ciervo y perro, Microte-
trameres corderoi, de la corneja Pica pica y Sarcocystis jorrinii del
gamo, Cervus dama y perro.
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Además de los estudios de parasitofauna, la línea de investiga-
ción experimental primera es la de la biología y ultraestructura de los
protozoos apicomplejos. La línea la crea Santiago Hernández que dirige
su tesis doctoral en la que se estudia el ciclo de una Eimeria bajo la he-
rramienta formidable de la microscopía electrónica de transmisión. La
cátedra naciente bajo el empuje de Martínez Gómez, tiene aun pocos me-
dios --esta era la tónica general-, pero está en una Facultad donde hay
profesores mayores inquietos como Jordano Barea y otros tantos y jóve-
nes emprendedores, que retornan de estancias en el extranjero y realizan
trabajos experimentales, que cuentan con proyectos financiados y co-
mienzan a equipar sus laboratorios con la instrumentación adecuada.

En esta línea se publican al menos 10 trabajos y se asoma por
primera vez a revistas internacionales. Ignacio Navarrete no es un par-
ticipante pasivo en estos trabajos, ya que es en este seno donde dirige,
siendo administrativamente Profesor Adjunto, su primera tesis doctoral,
en 1981, sobre la sarcocistosis de la cabra. De esta primera son también
otros trabajos sobre tricostrongílidos, hidatidosis, leishmaniosis.

Destaca una interesante contribución publicada en Veferinary
Parasitology en la que se intenta relacionar la presencia de anticuerpos
evaluados mediante aglutinación indirecta y floculación de látex con la
frecuencia orgánica, fertilidad y vitalidad de los quistes hidatídicos en
vacas, ovejas, cabras y cerdos.

Es para su historia como investigador una etapa fertilísima, con
33 publicaciones. Una etapa que se sacrifica en buena medida por el
servicio a la Universidad y a Extremadura, con su marcha a Cáceres a
crearlo todo: una facultad, un laboratorio, un equipo de trabajo en un
lugar en el que no hay nada. Se resiente así la producción científica di-
recta, sólo salvada gracias a la colaboración que persiste con su grupo
de Córdoba que le arropa durante los siguientes 4 años.

Segundo tiempo

Se rodea en Cáceres de los nuevos colaboradores: David Rei-
na, Miguel Habela, Nieto, Serrano etc. a los que va incorporando, al
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tiempo que realizan sus tesis doctorales, a los puestos docentes de la
nueva facultad. No sé muy bien cuanto agradecimiento mostrarán a su
profesor Ignacio Navarrete que no sólo les dirige tesis y línea y estilo
de trabajo parasitológico, sino que les abre además el camino a la pro-
fesión universitaria.

Comienza así la segunda etapa de la carrera de investigación de
Ignacio Navarrete. Es ésta una cronología real, sin unos límites defini-
dos más que por las fechas y los firmantes de los trabajos de observa-
ción y experimentación realizados. A través de las tesis doctorales y te-
sinas de licenciatura se eleva un cuerpo experimental amplio, sólido,
prestigioso en España y en Europa, muy bien valorado como lo de-
muestran las revistas con alto índice de impacto donde están publica-
dos. Hay en este tiempo, desde 1987 en que aparece la primera apor-
tación sobre la Parasitofauna de Cáceres hasta el año 2001, -14
años-, 23 tesis doctorales y 116 publicaciones -además de trabajos
de divulgación y revisión para libros y revistas profesionales veterina-
rias-, tres grandes líneas: triquinelosis, piroplasmosis y leishmaniosis.

La primera de todas, la más prolífica es la de Trichinella y tri-
quinelosis. Comienza con la tesis doctoral de David Reina, hoy cate-
drático de Parasitología de la Universidad de Extremadura, y cuenta
con 21 trabajos de experimentación, participando activamente en las
Congresos internacionales sobre la materia: ICT-7 de Alicante, ICT-8
de Orvieto, ICT-9 de Fonteneblau. En esta línea y gracias a un conve-
nio de colaboración entre esa Cátedra, el Ministerio de Sanidad y la
Universidad Complutense, colaboro yo y personas de mi grupo, por lo
que mi nombre aparecerá asociado al del Profesor Navarrete en 5 pu-
blicaciones.

No sólo se realiza el estudio sobre la patología experimental de
la triquinosis en diferentes especies de hospedadores se aborda la in-
fección experimental porcina con las dos especies de triquina presen-
tes en nuestro país. Se realizan infecciones experimentales de cerdos
de razas blancas e ibéricos tanto con la especie sinantrópica introduci-
da Trichinella spiralis, como con la endémica patrimonial de nuestra
fauna salvaje de carnívoros y omnívoros denominada inicialmente Tri-
chinella nelsoni, ahora conocida como Trichinella britovi. Es la primera
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vez que se aborda en el mundo este trabajo, que se conoce el valor
diagnóstico de las técnicas inmunoenzimáticas con antígenos totales o
excretor/secretor de larvas musculares de T. britovi, que se estudia la
distribución muscular porcina según el grado de infección o la especie
infectante.

Además de los capítulos de los libros Trichinellosis 7th de 1978
y Trichinellosis 8th, de 1993, se publican trabajos en revistas como Ve-
terinGl"y Parasitology, Parasitology, Journal 01 Veterinary Medicine,
Parasitology Today etc. todas situadas en el rango superior de la valo-
ración de impacto. Esta línea va a continuar, comandada ya de modo
autónomo por Francisco Serrano en estudios de aislamiento e identifi-
cación molecular de las poblaciones endémicas de Trichinella en Ex-
tremadura, con identificación de los reservorios naturales y la distribu-
ción geográfica altitudinal de las especies. El grupo que forma Ignacio
Navarrete en Extremadura es el que más aislamientos aporta, del mun-
do entero, al banco de cepas que se organiza en Roma en el Centro
Mundial de Referencia de Trichinella, creado por Edoardo Pozio en el
Instituto Superior di Sanitá.

Las otras dos líneas desarrolladas tienen un crecimiento parejo,
respectivamente, la de piroplasmosis con 10 publicaciones y otras tantas
a cerca de la leishmaniosis canina. Los trabajos sobre prevalencia, inci-
dencia estacional, patología, terapéutica, ixódidos vectores, etc. de las in-
fecciones por Babesia spp. y Theileria annulata se inician con la tesis
de M. A. Habela y es éste, actualmente Profesor Titular de la Facultad
de Veterinaria, quien continua de modo autónomo con esta línea.

La leishmaniosis canina ya había empezado a ser un tema de
interés en la etapa inicial cordobesa. Ahora en Extremadura se retorna
a través de la tesis doctoral del también actualmente Profesor Titular
L. C. Gómez Nieto. Esta línea se refuerza gracias a la colaboración per-
manente que se establece con el equipo del Profesor de Investigación
del CSIC Carlos Alonso Bedate y sus colaboradores. Se inicia en un
estudio de seroprevalencia canina y patogenia de la infección canina
-alteraciones renales, transporte de colesterol, lesiones en el sistema
nervioso central, etc.-. Se continúan con trabajos de colaboración so-
bre identificación molecular de antígenos y ensayos experimentales de
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protección canina con antígenos sintéticos y molécula quimera. La ma-
yoría de los trabajos de esta línea se publican en revistas de parasito-
logía veterinaria de relieve, así como en otras tales como Journal 01
Biological Chemistry o Parasite Immunology. Un resumen de algunos
de los aspectos a los que me refiero fue desgranado aquí con ocasión
de su discurso de ingreso como Académico Correspondiente.

Tercer tiempo

En esta cronología particular que me invento, sitúo a partir del
2001 el tiempo para la tercera etapa, última por ahora del quehacer cien-
tífico del Profesor Ignacio Navarrete. Ya sé que es una arbitrariedad y
que el año 2001 en el que los trabajos que publica tienen una diferen-
te orientación, no señala para nada el comienzo real en el cambio de
línea. Nada termina del todo en su trabajo, casi todo se inicia bastante
antes.

Esta tercera etapa tiene dos motivos básicos, las miasis obliga-
das de los rumiantes y la patología parasitaria del cerdo ibérico. Los
estudios sobre miasis comienzan con la hipodermosis bovina, desde la
prevalencia y biocronia hasta la enfermedad experimental con el ciclo
completo en condiciones de laboratorio de Hypoderma lineatum. Éste
es un trabajo lleno de soluciones imaginativas. Los trabajos sobre es-
tas miasis se inscriben en contextos europeos de colaboración, como
las acciones COSTo Continúan con el estudio de la oestrosis ovina: su
prevalencia, biocronia, diagnóstico inmunológico, ensayos de trata-
miento, etc.

El cerdo ibérico y su patología parasitaria ha sido una constan-
te varias veces tomada a lo largo de su quehacer experimental, pero en
esta última etapa se centra en la ascariosis por Ascaris suum natural y
experimental, abordada desde prácticamente todos los aspectos, inclu-
yendo ensayos de identificación de antígenos protectores y vacunación.
De nuevo rehúso enumerar publicaciones, pero el trabajo va apare-
ciendo desde revistas de gran talla como Parasitology, Veterinary Pa-
rasitology, Journal 01Helmintology hasta las de divulgación como Cua-
dernos Científicos Anaporc o Producción animal.
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Entremezclados con los trabajos de las líneas de investigación
mencionadas hay otros sobre varios aspectos de la parasitología, fruto
de convenios de colaboración con empresas farmacéuticas o de elabo-
ración de productos cárnicos. Fruto de todo este trabajo, es la consoli-
dación ya de tres sexenios de investigación.

Para terminar desearía resaltar tres aspectos importantes de este
currículo condensado. Por una parte, los numerosos trabajos en los que
los avances parasitológicos, propios o del momento, se divulgan y co-
munican en publicaciones destinadas a los veterinarios en ejercicio. Es
esta otra labor de las cátedras, de las facultades universitarias, que el
Profesor Ignacio Navarrete ha hecho de modo muy eficaz. Por otra par-
te resaltar que todo este trabajo sólo es posible si existe un cierto apo-
yo desde las administraciones públicas. Aun hoy, este apoyo, en los as-
pectos financieros al menos, es cicatero, frustrante tantas veces que
desanima o conduce a la inhibición a tantos otros.

No ha sido así el caso que nos ocupa, como trapero de los re-
cursos financieros, ha logrado acumular, poquito a poquito hasta 43
proyectos con financiación, contando aquí tanto con los procedentes
de los programas nacionales y europeos como con los propios de con-
venios con industrias al amparo de los artículos 11 y 83.2 de las su-
cesivas leyes universitarias que regulan estos menesteres. Desde 1977
hasta este 2004 ha firmado 177 comunicaciones a congresos y reu-
niones científicas españolas y europeas diversas, ya que ha asistido a
67 Congresos o reuniones de Parasitología, Zoonosis y otros temas
relacionados.

Actividad docente y de servicio

Todo el relato de la actividad científica se produce sin descui-
dar la enseñanza de la Parasitología y las Enfermedades Parasitarias,
año tras año durante los últimos 21 en Cáceres, en la licenciatura de
Veterinaria. Añadimos a esta labor profesional los 100 cursos, confe-
rencias, seminarios, mesas redondas y demás actuaciones públicas de
difusión y enseñanza, de contacto activo docente con el entorno social
que la ha tocado vivir.
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En esta deformación que nos imbuye a todos, ¡hay que ver, con
qué brevedad despachamos la referencia a la labor docente!, qué poco,
además de una referencia estadística, queda del duro trabajo diario de
estudiar, condensar, crear imágenes, diapositivas, transparencias y tex-
tos para impartir la clase teórica o la práctica en el laboratorio o en la
clínica. Conozco bien este acíbar, lo vivo cada año desde hace 42 en
que también me dedico a estas labores. Si sirve de ejemplo, solo ano-
taré aquí que en la Cátedra de Parasitología de Cáceres -así se lla-
maba antes de ser borrado este nombre por la Ley 83 de Reforma Uni-
versitaria-, torpe e iconoclasta, hay la mayor colección de diapositivas
de parasitología del país. Espero que algún día se cuelgue en la Red de
Internet para su difusión universal.

Por si fuera poco el relato apretado de esta biografía científica,
no podemos dejar a un lado, las horas cuantiosas perdidas en la admi-
nistración universitaria. Nuestro nuevo académico ha servido como De-
cano de la Facultad de Veterinaria durante 5 años y Vicerrector de la Uni-
versidad de Extremadura durante otros 4 años. Nueve años seguidos de
creación y consolidación de la Facultad e implantación de la reforma de
las enseñanzas universitarias que así se llamaba su Vicerrectorado.

Posteriormente ha formado parte de comités de evaluación de la
ANEP, CICYT y del Comité científico de la COST 833 de la UE. Los
parasitólogos españoles y yo especialmente que a la sazón era el Presi-
dente de la Asociación CAPE entonces, ahora SEP) le debemos la orga-
nización del VI Congreso Nacional y 1 Ibérico de Parasitología en 1989.
Recuerdo muy bien aquellos días de trabajo y distracción, junto con nues-
tros colegas portugueses por primera vez en la historia de la parasitolo-
gía. Lo recuerdo bien también porque como presidente no pude acudir a
la inauguración: el avión de Iberia que me tenía que volver a Madrid des-
de Malabo no pudo aterrizar; aquel día los encargados de conectar la to-
rre de control del aeropuerto llegaron tarde al trabajo y el avión volvió
a Lagos y Madrid sin los viajeros de Guinea Ecuatorial, la alternativa era
volver a Madrid, vía Moscú, pero también llegaba tarde.

Excmo. Señor Presidente, Excmos. e Ilustres académicos, es un
currículo intenso, duro, fructífero. Es el fruto de una voluntad inque-
brantable, en un ambiente científico, mejorable sin duda, pero emer-
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gente dentro del contexto mundial. En un entorno también bondadoso
como el que propicia una esposa sacrificada y comprensiva, Concha a
la que tanto debe y unos buenos hijos; también la circunstancia pre-
forma o mejor, permite la expresión de un acervo genético feliz, el de
este nuestro nuevo académico que recibimos.

Glosa de su discurso de Toma de Posesión

Qué bien se discurre en la clase teórica o en la demostración
práctica, por un tema en el que se han hecho aportaciones, un tema que
forma parte de la línea de investigación o está conectado por ella. Qué
bien se habla de lo que nos es propio y con cuanto entusiasmo y efi-
cacia comunicamos conocimientos, experiencias propias o ajenas co-
nexas con los contenidos de la lección. Así ocurre también con el dis-
curso que acabamos de oír sobre inmunología parasitaria porcina en
tres relaciones parásito-hospedador diferente.

De sus palabras queremos destacar, por su interés científico y
en muchos casos aplicativo directamente a la producción del porcino
ibérico, algunas conclusiones.

Así, nos dice y estamos de acuerdo con su observación, que en
una población porcina de las características descritas, el método ELI-
SA, basado en la detección de anticuerpos frente a nematodos adultos,
posee una gran sensibilidad (hasta de incluso del 100 %) pero una es-
casa especificidad durante el periodo de patencia de la enfermedad, por
lo que el uso de antígenos obtenidos a partir de adultos de A. suum con
este método de búsqueda de animales positivos, tiene un escaso inte-
rés para el diagnóstico individual o para estudios epidemiológicos en
una población porcina adulta con una prevalencia de ascariosis eleva-
da; en cambio, podría ser un método apropiado para demostrar en le-
chones la ausencia de contactos anteriores parásito-hospedador y como
consecuencia, realizar la declaración de granja libre de ascarídidos.

En ausencia de infección intestinal, la respuesta humoral a los
antígenos de adultos es generalmente muy alta, incluso superior a las
presentadas en infecciones patentes, hecho no explicable por la reac-
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ción cruzada con otras parasitosis, lo que sugiere un alto grado de ex-
posición al parásito y una alta respuesta inmunitaria de tipo estéril. Ade-
más, no existe una correlación evidente entre la presencia de formas
intestinales y/o huevos de A. suum en heces con el resultado serológi-
co, posiblemente debido a los fenómenos de inmunosupresión que
muestran los animales con infecciones patentes y al alto grado de sen-
sibilización de animales no parasitados en ese momento.

Los extractos antigénicos analizados a partir de adultos de A.
suum han resultado ser verdaderos mosaicos antigénicos, destacando
por el número e intensidad de bandas proteicas los extractos uterino y
ovárico. Por el contrario, el fluido pseudocelómico y esofágico, fue el
que presentó el menor número de dichas fracciones. Muchas de las ban-
das resultaron ser comunes entre los distintos antígenos, especialmen-
te entre los 33-62 kDa, 64 KDa y 190 kDa. En cambio, las fracciones
inferiores a 20 kDa no indujeron una producción de inmunoglobulina
G en animales hiperinmunizados. En cambio, las zonas entre los 36-47
y 84-97 kDa fueron las más intensamente reconocidas por la misma
técnica en la mayoría de los antígenos.

Como aplicación, que algún día puede ser una realidad, la in-
munización con antígeno de 14 Kda, en el caso de Ascaris suum, pro-
duce un alto grado de protección contra la migración larvaria a nivel
pre-hepático y posthepático, así como una clara respuesta humoral,
abriendo la posibilidad a un control inmunológico a partir de una fuen-
te antigénica muy abundante sin necesidad de la inoculación de mate-
rial vivo a los cerdos que podría resultar potencialmente peligroso.

No han encontrado una clara relación entre el nivel de IgG to-
tal y el grado de resistencia a la migración larvaria del ascárido. No
obstante, existe una relación entre la respuesta de tipo IgG 1 y el grado
de protección de los animales a nivel posthepático, mientras que la res-
puesta del isotipo IgG2 se muestra asociada sólo a la intensidad de las
lesiones hepáticas, y por tanto a una mayor susceptibilidad a nivel pre-
hepático. Por su parte, la IgM se muestra más elevada en los animales
adultos y en los lotes reinfectados, de tal forma que su presencia juga-
ría un papel primordial en la resistencia pre-hepática previniendo la
aparición de las manchas de leche.
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Se puede concluir también que la presencia de focos de fibro-
sis y de infiltrado celular fueron las lesiones más constantes en todos
los órganos en las infecciones por Ascaris suum; sin embargo, fueron
los depósitos de antígenos e inmunocomplejos los que causaron ma-
yor patología, influyendo incluso en el cómo y cuándo aparecer las
manchas de leche en tejido hepático. Han observado, además, un cla-
ro fenómeno edad-dependiente respecto a la protección de los anima-
les frente a la migración de larvas de Ascaris suum, en la que los ani-
males de mayor edad presentan una importante reducción del número
de manchas de leche y de larvas pulmonares respecto a los animales
más jóvenes.

Han comprobado una diferencia estadísticamente significativa
de ganancia de peso diaria y total al final de la experiencia, en los ani-
males inmunizados frente a los no inmunizados, lo que supuso una pro-
tección eficaz de los primeros, consiguiendo que no se produjera o, al
menos que se redujera la presencia de parásitos, tanto a nivel de larvas
hepáticas o pulmonares, como a nivel de adultos, lo que incidió en un
buen estado orgánico del animal y por ende, una más rentable produc-
ción de los mismos.

Respecto al estudio de reacciones cruzadas entre los parásitos
pulmonar, muscular e intestinal, representa el mayor rango posible de
interacciones entre agentes infecciosos y/o parasitarios que pueden
afectar a un hospedador. Parece claro que las infecciones mixtas son la
regla y no la excepción en condiciones naturales y que infecciones por
protozoos o por helmintos pueden modularse por la interacción con
otras infecciones bacterianas, víricas, otros protozoos, helmintos, etc.
Además de todos estos agentes, también hay que tener en cuenta a los
hongos y los priones y su interacción con las infecciones parasitarias,
si bien no existen actualmente estudios basados en estas interacciones.
Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos en cada uno de los
ensayos realizados, sería muy difícil predecir el desarrollo de las in-
fecciones concomitantes en cada una de las etapas de una parasitosis,
debido a que hay otros muchos factores influyentes como la edad, sexo,
estado nutricional, etc. Por ello, quizás lo más importante a tener en
cuenta es concienciarse de que estas interacciones existen y que nunca
deben ser ignoradas.
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En resumen, en este caso de estudio de reacciones cruzadas e
interacción entre parásitos en el seno de un hospedador, podríamos in-
dicar que los resultados han mostrado una interacción antagónica entre
M. apri yA. suum cuando son suministrados simultáneamente a cerdos
ibéricos en condiciones experimentales. Respecto a la experiencia to-
tal con los tres parásitos experimentados, se puede concluir que son an-
tagónicos en su infección mixta la respuesta de adultos en pulmón de
Metastrongylus, las larvas de Ascaris en intestino delgado y las larvas
de éste en pulmón respecto a la infección mixta Trichinella - Ascaris,
presentándose como sinérgicos el resto de factores estudiados. Sin em-
bargo, hay otra serie de factores que influyen de manera considerable
sobre esta relación biotopo-biocenosis y que dependen del hospedador,
del parásito y, hasta a veces, del medio ambiente.

Entra en la Academia un joven maestro, cargado de experiencia,
moderador de ambiciones vanas y conductor de rutas fructíferas de ex-
ploración de la naturaleza. Viene a traer la savia que necesitamos, a lle-
nar también, el espacio entre el ámbito regional de la Academia de Ex-
tremadura y el nacional donde se mueve la Real Academia. Mi
felicitación sincera al Profesor Navarrete, Mi felicitación a su esposa Ca-
cha y a sus tres hijos, hoy orgullosos, y a sus hermanos y demás fami-
lia. Querido amigo, sabes que esperamos mucho de ti. Te deseamos una
larga estancia de trabajo en pro de las ciencias veterinarias. He dicho.
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ÚLTIMOS AVANCESEN LA PATOLOGÍA DEL LINCE
IBÉRICO (LYNX PARDINUS)

LAURA PEÑAl, BELÉN SÁNCHEzI, PILAR GARcíA', M.ª ÁNGELES
JIMÉNEZ2, M.ª DOLORES PÉREZ-ALE ZA', ALBERTO BENITd.

1 Profesoras y 2 Becarios del Dpto. de Medicina y Cirugía Animal.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid.

15 de diciembre de 2004

El Lince ibérico (Lynx pardinus) es uno de los felinos salvajes
en mayor peligro de extinción del planeta; la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza ha incluido esta especie en su lista
roja en la categoría «critically endangered», lo que significa que está
en el máximo riesgo de extinción'. Actualmente se localiza sólo en dos
pequeñas áreas aisladas en el Sur de España: el área de Doñana y Sie-
rra Morena, y se considera que la población total es menor de 200 in-
dividuos1.2. El descenso masivo que han sufrido las poblaciones de Lin-
ce ibérico en la Península se debió en los años 50-60 a la falta de su
presa principal, el conejo, debido a la mixomatosis, pero, en la actua-
lidad, la mayor parte de los linces que aparecen muertos han sido atro-
pellados en alguna de las carreteras que cruzan sus hábitats (Fig.l).

Nuestro grupo de trabajo, perteneciente al Servicio de Anatomía Pa-
tológica de la Facultad de Veterinaria de Madrid, inició sus estudios sobre
el lince ibérico en febrero de 1998 cuando desde el Parque Nacional de Do-
ñana se nos remitieron muestras para su análisis histopatológico de apara-
to genital de una hembra de lince ibérico, «EIsa», de 11 meses de edad, que
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FIGURA l.-Lince ibérico atropellado (<<Jimeno»).

había aparecido atropellada. No se pudo precisar ningún diagnóstico histo-
patológico concreto debido al avanzado estado de autolisis de las muestras.
El deterioro de las muestras debido a la autolisis es uno de los problemas
con el que nos hemos encontrado en ocasiones a lo largo de estos años. En
mayo de 1998 nos enviaron muestras de diversos órganos de otra lince hem-
bra, «Romana», de 2-3 años y que también había muerto atropellada. En
este caso, además de las lesiones características de shock traumático, de-
tectamos una depleción linfoide en diversos tejidos. La cuestión que reali-
zamos a la veterinaria del Parque fue: «...¿puede existir una virosis sisté-
mica inmunosupresora en este animal? ..» pero las pruebas de diagnóstico
para agentes inmunosupresores habían sido negativas. El año siguiente
(mayo, 1999) recibimos muestras de piel de la cabeza de «Isabel», una hem-
bra de 12-13 años que se encontraba cautiva para la curación de una heri-
da por trampa en una extremidad. «Isabel» presentaba, además de la heri-
da, áreas de alopecia en frente y orejas. Se nos pedía diagnóstico diferencial
entre dermatitis alérgica, parasitaria o tumor. En la biopsia cutánea remiti-
da se diagnosticó un carcinoma incipiente de células escamosas in situ de-
bido a la presencia de algunas células displásicas sin rotura de membranas
basales (Fig.3). En noviembre de ese mismo año, nos enviaron nuevas mues-
tras de la piel de la cabeza (FigA) y de la herida de la extremidad, que se-
guía sin cicatrizar (Fig.5). En esta ocasión, el diagnóstico de la biopsia de
la muestra de la cabeza fue de «carcinoma de células escamosas in situ avan-
zado, y el de la extremidad, carcinoma células escamosas (Figs. 6 y 7).
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FIGURA 2.-Lince ibérico. Piel
normal. H-E.

FIGURA 4.-Lince ibérico «Isabel». Piel
de la cabeza, Noviembre 1999, H-E.
Carcinoma de células escamosas in situ

(avanzado).

FIGURA 3.-Lince ibérico «Isabel». Piel
de la cabeza, mayo 1999, H-E. Carci-
noma de células escamosas in situ (in-
cipiente). Céls. displásicas (flechas).

FIGURA 5.-Lince ibérico «Isabel». Ex-
tremidad anterior, herida por trampa,

Noviembre 1999.

FIGURAS 6 y 7.-Lince ibérico «Isabel». Extremidad anterior, H-E. Carcinoma
de células escamosas.
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FIGURA 8.-Gato doméstico. Linfonodo
sin alteraciones.

FIGURA 9.-Lince ibérico. Linfonodo
con depleción linfoide.

Dado que éste es un tumor muy infIltrante se decidió la amputa-
ción de la extremidad. En mayo de 2000, Isabel muere con un deterioro
progresivo de su estado y bronquitis crónica, encontrándose en el estudio
histopatológico, tuberculosis pulmonar y algunas células metastásicas car-
cinomatosas en el pulmón, además de una marcada depleción linfoide ge-
neralizada. En este caso, pensamos que el estado de inmunodeficiencia
podría haber facilitado el desarrollo tanto de la tuberculosis como del tu-
mor cutáneo múltiple, aunque bien es cierto que también podría haberse
dado el hecho inverso, es decir, ser ambos procesos patológicos los cau-
santes del estado de inmunodeficiencia. Esta última posibilidad nos pare-
ció menos probable, ya que, en general, sólo procesos tuberculosos y tu-
morales ampliamente diseminados son causa de inmunodeficiencia.
Además de la «coincidencia» de la coexistencia de ambos procesos en el
mismo animal. Insistimos pues, de nuevo, en la posibilidad de que exis-
tiera una infección por virus inmunosupresores de forma subclínica o no
detectada por los métodos empleados de diagnóstico.

A partir de entonces, en las nuevas muestras remitidas de lin-
ces ibéricos, también se encontraba depleción linfoide, que viene defi-
nida histológicamente por hipocelularidad y menor desarrollo de folí-
culos linfoides3•

Decidimos entonces realizar una revisión histológica sistemática
de las muestras que estaban archivadas correspondientes a los tejidos lin-
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FIGURA lO.-Lince ibérico «Celia». Carcinoma de células escamosas en la base
de la oreja.

foides de linces ibéricos encontrados muertos o muertos en cautividad
entre 1998-2003. Se trataba de un total de 17 animales (8 hembras, 9 ma-
chos), con edades variadas (lO meses-16 años), salvajes (n=14) y cauti-
vos (n=3), y de las dos poblaciones (Doñana, n=15; Sierra Morena, n=2).
Los animales contaban con estudios post-mortem que incluían (cuando
era posible) análisis generales hematológicos, tests de diagnóstico para
agentes infecciosos y parasitarios. Nuestro estudio concreto se centró en
establecer con hematoxilina-eosina y con técnicas histoquímicas el «gra-
do de depleción linfoide/animal», que categorizamos en normal, ligero,
moderado y severo, considerando otras posibles patologías.

La mayoría de los animales había muerto por atropello (n=9),
7 por enfermedad y 1 tras una pelea con otro macho. Como resumen
de las patologías más relevantes encontradas indicaremos que tres lin-
ces ibéricos presentaban tuberculosis pulmonar y/o generalizada y que
en tres casos (uno coincidiendo con tuberculosis) existieron tumores
epiteliales malignos: carcinomas de células escamosas (Fig. 10) Y car-
cinoma de células transicionales. Interesa señalar que los tests de diag-
nóstico de agentes inmunosupresores habían resultado negativos en la
mayoría de los animales.
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FIGURA ll.-Lince ibérico «Fermín». A) Granuloma tuberculoso en pulmón,
H-E. B) Bacilos tuberculosos en médula adrenal (flechas), Streptavidina-

biotina anti-Mycobacterium bovis.

Un caso interesante es el de «Fermín,» un lince ibérico macho
que presentaba ceguera desde muy joven; en el estudio histopatológi-
co de la necropsia se observó tuberculosis pulmonar diseminada a gan-
glios, glándulas adrenales y globo ocular (Fig. 11). En este último te-
jido, la lesión histológica encontrada era una uveítis granulomatosa
tuberculosa con lo que establecimos que la causa de la ceguera era la
tuberculosis ocular que padecía el animal.

En definitiva, los animales presentaban una depleción linfoide
generalizada coexistiendo con una alta prevalencia de tuberculosis
(Mycobacterium bovis) y de tumores, resultando esta última, aproxi-
madamente 67 veces mayor que la incidencia del gato doméstic04•

El grado de depleción linfoide/animal (DL) con H-E no se pudo
establecer en 2 casos (autolisis), no existió en un animal, fue ligero en
7 animales, moderado en 5 y severo en 2. La intensidad de la DL fue
independiente del origen, cautividad o causa de la muerte de los ani-
males, aunque se observó que la DL aumentaba con la edad.

Asimismo, llamó la atención otro hallazgo de interés en los te-
jidos linfoides: la presencia de depósitos hialinos en los centros ger-
minales despoblados. La composición y el significado de estos depósi-
tos están aún por determinar.

156



40

% 30

20

o normal
-ligera
O moderada
O severa

-30

-40

-50
bazo LN MALT

FIGURA 12.-Porcentaje de animales con depleción Iinfoide ligera, moderada y
severa en los tejidos estudiados. LN=linfonodo; MALT= Tejido Iinfoide asociado

a mucosas.

Para conocer qué poblaciones celulares inmunes concretas se en-
contraban disminuidas en los tejidos linfoides, procedimos a realizar el
marcaje inmunohistoquímico de las mismas mediante diversos anticuer-
pos que nos permitieron el marcaje de las mismas en tejidos incluidos en
parafina. Los anticuerpos empleados fueron: CD3 (marcador pan-células
T), CD79 (marcador de células B maduras), MAC 387, antígeno Mie-
loide/Histiocito (marcador mayoritario de monocitos y macrófagos) y
CD68 (marcador mayoritario de monocitos y macrófagos).

En la mayoría de los animales, la depleción linfoide observada
con H-E coincidió con un descenso paralelo de células positivas a CD3
y CD79 lo que indica la presencia de una inmunodeficiencia combina-
da de ligera a moderada que afecta a las subpoblaciones T y B. Sin em-
bargo, los niveles de macrófagos y células dendríticas fueron normales
o aumentaron lo que podría deberse a una compensación tisular tras la
pérdida de las otras poblaciones celulares.

Para comprender el significado y la posible causa de estos ha-
llazgos, debemos recordar que las causas generales de inmunodefi-
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ciencia primaria (congénita) son genéticas, mientras que las causas que
dan lugar a inmunodeficiencia secundaria (adquirida) son variadas y
entre ellas se encuentran: la malnutrición, la edad avanzada, la exis-
tencia de enfermedad neoplásica diseminada, la aplicación de trata-
mientos con inmunosupresores (corticoides, quimioterapia, radiotera-
pia) y la infección de células inmunocompetentes por agentes
infecciosos (lentivirus FIV, FeLV) y otros. Nuestros hallazgos parecen
indicar que estamos ante la presencia de una inmunodeficiencia pri-
maria en los ejemplares de lince ibérico estudiados, aunque no debe-
mos descartar la posibilidad de que sea una inmunodeficiencia secun-
daria debida a la presencia de virus (u otros agentes) no detectados con
las técnicas de diagnóstico utilizadas. El origen congénito y genético
de las alteraciones inmunitarias del lince ibérico también se vería jus-
tificada, ya que: a) la disminución linfoide se encontró incluso en ani-
males jóvenes muertos por atropello; b) utilizando métodos de detec-
ción diversos, de hecho, son escasos los animales que son positivos a
agentes inmunosupresores; c) existe consanguinidad en el lince ibéri-
co, debida al bajo número de individuos y el aislamiento de las dos
subpoblaciones5; asimismo, se sabe que la consanguinidad en otros fe-
linos salvajes en peligro de extinción ha derivado en alteraciones del
sistema inmune como, por ejemplo los defectos en el MHCII por la
pérdida de variabilidad genética en la pantera de Florida6.

Nos gustaría indicar que lo que aquí hemos expuesto es un re-
sumen de los resultados preliminares que hemos obtenido y que, por
supuesto, son necesarios estudios en profundidad. Las alteraciones del
sistema inmune podrían agravar, aún más, la supervivencia del lince
ibérico que se podría ver desprotegido, en menor o mayor medida, fren-
te a diversos agentes infecciosos, favoreciéndose la aparición de di-
versas enfermedades, así como originando una menor protección de las
vacunas empleadas en los individuos en cautividad.

Una segunda parte de nuestro trabajo ha consistido en el estu-
dio de las lesiones glomerulares de los lince ibéricos en muestras de ri-
ñón recogidas entre los años 1998 y 2003. Nos llamó la atención des-
de la recepción de las primeras muestras la existencia de alteraciones
en los glomérulos renales de la mayoría de los animales. Por eso, pro-
cedimos a revisar histológicamente y las muestras renales de que dis-
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FIGURA J3.-Lince ibérico. Riñón. Glomerulonejritis membranosa (izquierda,
PAS). Esclerosis glomerular (derecha, Masson).

poníamos empleando además técnicas específicas que profundizaran en
el diagnóstico histopatológico. En total, revisamos de forma sistemáti-
ca muestras de riñones (n= 16) fijados en formol, incluidos en parafina
y teñidos con H-E, tricrómico de Masson, PAS (reactivo de Schiff) y
técnica de plata. El estudio histopatológico reveló que todos los ani-
males presentaban una glomerulonefritis membranosa (GN-M) en dis-
tinto grado: 5 GN-M ligera, 7 GN-M moderada y 1 GN-M severa (3
no evaluables por autolisis).

Recordemos que la GN-M se debe al depósito tisular de inmu-
nocomplejos formados por la unión de antígenos internos (autoanti-
cuerpos) o externos (infecciosos, tumorales ...), produciéndose en en-
grosamiento de las membranas basales (MB) de los capilares
glomerulares. Hemos de indicar, sin embargo, que en los felinos, la ma-
yoría de las GN-M se consideran idiopáticas7• En ocasiones, el estado
final dela GN-M es la esclerosis glomerular en la que el glomérulo es
sustituido por una sustancia rica en colágeno.

Una misma muestra podía presentar glomérulos en distinto gra-
do de lesión como se ilustra en la figura 14.
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FIGURA 14.-Lince ibérico. Riñón. Técnica de Plata. Glomérulos con distinta
severidad lesional (creciente según el orden numérico).

Nuestro estudio revela que existe una elevada prevalencia de
glomerulonefritis membranosa (GN-M) en el lince ibérico, ya que se
observó GN-M focal y multifocal en todos los animales, coexistiendo
con glomeruloesclerosis focal en algunos casos. La GN-M se agrava
con la edad del animal. Por su importancia para nuestros resultados, es
interesante indicar que en un estudio realizado en otro felino en peli-
gro de extinción, el guepardo, se describió glomeruloesclerosis idiopá-
tica en el 80% de los guepardos cautivos8.

En este punto de las investigaciones nos preguntamos: ¿cuál es
la composición del material membranoso?, ¿existen inmunocomplejos?
Para contestar en cierta medida la primera pregunta nos propusimos de-
tectar con técnicas inmunohistoquímicas la expresión de laminina, co-
lágeno rv y fibronectina en las membranas engrosadas; estas sustan-
cias son componentes normales de las membranas basales. Para
contestamos a la segunda pregunta, decidimos verificar o descartar la
existencia de la porción del inmunocomplejo (re) correspondiente al
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FIGURA lS.-Lince ibérico. Riñón. Esclerosis glomerular con una intensa
expresión de laminina.

anticuerpo, mediante la determinación inmunohistoquímica de IgM e
IgG. Los resultados indican que los depósitos membranosos glomeru-
lares expresan intensamente laminina, colágeno IV y fibronectina y que
esta expresión se incrementa en fases avanzadas.

Además, en las GN-M existió inmunorreacción a IgM e IgG en
línea a lo largo de las membranas basales, lo que indica la posible pre-
sencia de le. Para confirmar estos resultados realizamos análisis con
microscopía electrónica. El hallazgo ultraestructural más interesante fue
la presencia de cantidades variables de depósitos intramembranosos
electrodensos compatibles con inmunocomplejos.

Lógicamente, la siguiente cuestión es ¿qué antígenos forman
los le, antígenos internos o externos? Por el momento no estamos
en disposición de responderla; nuestros resultados indican una alta
prevalencia de GN por inmunocomplejos, aparentemente no relacio-
nada con agentes infecciosos, por lo que las lesiones glomerulares
podrían ser debidas a alteraciones del sistema inmune y atribuidas a
consanguinidad. De todas formas, no descartamos la existencia de
algún agente patógeno no detectable con las técnicas disponibles en
la actualidad.
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Aún a pesar de lo inicial de estos estudios, su importancia ra-
dica en la vulnerabilidad que añade al lince ibérico en cuanto a su co-
rrecta funcionalidad renal, ya que el engrosamiento de la MB glome-
rular altera la filtración de la orina primaria y ocasiona insuficiencia
renal que se marca analíticamente por la proteinuria. Revisando los uria-
nálisis disponibles de linces ibéricos de los últimos años, hemos en-
contrado que de 19 animales en los que existía analítica urinaria (10
incluidos en el presente estudio) 18 tenían proteinuria variable (de + a
+++) y un animal carecía de ella. Dado que la muestra estudiada es
muy representativa de la población de esta especie que existe en la ac-
tualidad (16/200), sería conveniente considerar una disfunción renal en
el resto de los individuos, especialmente desde el punto de vista clíni-
co, por ejemplo para el empleo seguro de anestésicos o antibióticos con
posible efecto nefrotóxico.

Por supuesto, lo que aquÍ hemos expuesto son sólo pincela-
das de un estudio mucho más amplio financiado por el Ministerio
de Medio Ambiente que en la actualidad está progresando gracias
a la colaboración de muchos profesionales que trabajan en diver-
sos ámbitos relacionados con el lince ibérico. A todos ellos, mu-
chas gracias.

Agradecimientos: a Celia Sánchez, Pilar Femández y Marga-
rita GaIka. Veterinarias del Parque Nacional de Doñana durante la re-
alización del estudio.

Estudio financiado por el Ministerio de Medio Ambiente. Pro-
yecto Parques Nacionales 90/2002.
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LOS PRIMEROS TEXTOS DE ENSENANZA
PARA EL EXAMEN DE PASANTÍA
DE LOS ALBÉITARES ESPAÑOLES

PROF. DR. MIGUEL ÁNGEL VIVES VALLÉS

Discurso leído en el acto de su recepción pública
como Académico de Número

y CONTESTACIÓN POR EL

EXCMO. SR. D. VICENTE DUALDE PÉREZ

Académico de Número

12 de enero de 2005

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Señoras y Señores,
Amigos.

Es para mí una gran satisfacción tener la oportunidad de com-
parecer hoy en esta docta institución, para satisfacer la obligación que
asumimos de pronunciar el discurso de recepción como Académico de
Número, ya que los Sres. Académicos integrantes de esta corporación
han tenido a bien dispensarme su confianza, otorgándome los créditos
necesarios para acceder a esta nueva posición dentro de la Real Aca-
demia de Ciencias Veterinarias.
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Parece ocioso, aunque no lo sea para mí, manifestar la íntima
satisfacción personal que me produce el haber sido admitido en tan se-
lecto club, que alberga a casi todas las más granadas personalidades de
la Veterinaria Española, cuyos nombres, y a menudo obras, hemos le-
ído ya desde nuestra etapa de estudiante, convencidos de la enorme e
insalvable distancia que entonces nos separaba tamaño abismo de re-
nombre profesional, prestigio científico y relevancia social. Por ello, y
aunque el abismo persista, me resulta extraño que muchos de ellos es-
tén ahora tan cerca como para poderlos tocar. Y todo ello, debo decir,
no es sólo gracias a mis méritos, si los hubiera, sino al empuje, al ím-
petu, a la dedicación y al apoyo prestado en todo momento principal-
mente, pero no sólo, por dos maestros de la historiografía veterinaria y
destacados Académicos de esta Real Academia, los doctores D. José
Manuel Pérez García y D. Vicente Dualde Pérez, o D. Vicente Dualde
Pérez y D. José Manuel Pérez García, que tanto monta.

En su caso, la antedicha condición abismal se trocó rápidamente
en calurosa atención y casi prohijamiento en lo científico, ya que su
extraordinaria valía en las tareas historiográficas de la veterinaria nos
ha guiado muchas veces en el cómo y el qué de nuestra actividad como
historiador de la veterinaria, y siempre han sido ejemplo de trabajo me-
ticuloso, constante y esclarecedor. A ellos dos les debemos desde nues-
tro acceso como Académico Correspondiente hasta el máximo apoyo
hacia nuestro nombramiento como Académico de Número. Sin duda es
gracias a ellos que estamos aquí. Y por ello quiero hacer público mi re-
conocimiento y mi deuda para con ellos, además de mi agradecimien-
to por distinguimos con su trato y amistad continuados.

No sería ni justo ni adecuado protocolariamente cerrar aquí el
apartado de agradecimientos sin referirme a los Sres. Académicos que
en su momento me manifestaron su apoyo de distintas formas, y espe-
cialmente a través de los votos necesarios para hacer posible mi ingre-
so. Tampoco lo sería el olvidarme de todas aquellas personas que a lo
largo del tiempo han dejado su impronta en mi persona, comenzando
por mis padres, modeladores iniciales de una determinada forma de ser,
educadores de una concreta personalidad y financiadores de unos bien-
es culturales que a la postre le permiten a un cuál llegar a ser un quién.
De su trabajo a lo largo del tiempo y de su cobertura afectiva y emo-
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cional, a modo de mimbres, se confecciona esta persona, a modo de
cesto, que les habla ahora. Espero que mi desarrollo como persona les
haya resultado siquiera medianamente satisfactorio. Tampoco puedo ol-
vidar a profesores y maestros cuyo trabajo me ha enriquecido en lo pro-
fesional y cuya actitud me ha educado en lo vital. También ellos han
contribuido en mayor o menor grado a modelar e integrar las distintas
partes de mi persona y a conformar un reservorio de conocimientos a
transmitir, de manera que, en realidad, no somos más que otro eslabón
de una larga cadena de enseñantes templada en la forja del acierto-error.

Qué decir de mis amigos, escasos como todo lo bueno, pero per-
sistentes y fIrmes cual roca basáltica, que colman mi vida de afecto, de ca-
lor, de atenciones, de relación, de intercambio y que justifIcan mi faceta
como animal social. Su contacto y su calidad me enriquecen y afectan como
ser humano y me permiten madurar y mejorar positivamente cada día, con-
formándome cada minuto como el agua a la roca, como el viento a la mon-
taña. Ellos son el soplo de aire fresco de la mañana. Por último cronoló-
gicamente, pero no en importancia, quiero incluir en el apartado de
agradecimientos el reconocimiento a mi esposa y compañera, y en este
caso se trata de un gesto cuyo contenido ha de quedar forzosamente limi-
tado al estrecho margen que imponen las palabras escritas, que difícilmente
pueden impregnar un texto de colores, aromas, estremecimientos o sensa-
ciones que se viven pero que raramente somos capaces de describir. Com-
partir la vida, libre y voluntariamente, con una persona como ella a lo lar-
go de la mayor parte de mi existencia, depara toda la gama imaginable de
sentimientos, experiencias, vivencias y situaciones, y sin embargo su indi-
vidualidad, su especifIcidad, excita diariamente el deseo de explorar un uni-
verso tan rico, tan extenso, complejo y profundo que en realidad es impo-
sible de conocer, al igual que el galgo en el canódromo no deja de perseguir
la imagen de una liebre que nunca podrá atrapar. Su compañía, su dedica-
ción, su manera de ser, su apoyo, su crítica, su capacidad, sus manías, sus
deseos, todo en [m, lo percibo como un regajo de la madre naturaleza. Re-
galo que procuro conservar cada día, convencido de que los regalos bue-
nos a menudo son excesivos, especialmente si no los mereces. Por ello la
gratitud ha de ser forzosamente mayor.

y deseo proseguir haciéndoles partícipes de otra parte de mi sa-
tisfacción por incorporarme a esta institución no como cirujano, que es
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mi ocupación actual, lo que a primera vista parecería más propio, y no
sé si más fácil -a su discreción dejo esta opinión-, sino como histo-
riador de la veterinaria, afición que comenzó hace más de veinticinco
años a partir de un libro antiguo que me regaló un buen amigo librero
y que despertó en mí el ansia de posesión que caracteriza a todo buen
bibliófilo, y que habría de desembocar en la utilización de tan precio-
sos materiales en beneficio de mis ocios y aficiones. De aquí al cono-
cimiento de quienes ya llevaban años manteniendo viva esta faceta nues-
tra de la historia de la ciencia, no hubo más que un paso. Y de allí hasta
aquí, a través de la relación con personas que no sólo no me agotaban
la vida sino que me la ensanchaban, mediante congresos, reuniones, dis-
cusiones, búsquedas, tesis doctorales y todo tipo de intercambios siem-
pre interesantes, siempre enriquecedores. Por ello manifiesto aquí mi
alegría por haber tenido la posibilidad de desarrollar otra de las facetas,
de las muchas posibles, que cada ser humano alberga en su ser, y que
en mi caso me permite enriquecerme más allá de la, a menudo limitan-
te, faceta estrictamente profesional, que puede colmar a muchos pero no
necesariamente a todos. Una personalidad adobada de una cierta rebel-
día nos ha proporcionado un escaso instinto gregario, lo que nos ha in-
ducido a transitar por trochas culturales y senderos científicos, o bien
poco hollados, o bien lejanamente abandonados. Y no se trata, como
más de una moda investigadora al uso, de buscar la excelencia a través
de la falta de competencia externa, sino de contentarse y ser feliz con
lo que otros no valoran, o no quieren, a menudo por simple desconoci-
miento, por ceguera o por falta de perspectiva.

Nuestra época, la que nos ha tocado vivir, se caracteriza por un
utilitarismo vehemente, que trata de imbuirnos de axiomas como:
«aquello que no se usa no vale y, por tanto, se tira». Sin embargo, tam-
bién se puede vivir de lo que los demás tiran o no usan. Y a quienes
nos gusta la historia de la veterinaria, que da la sensación de que no se
usa y por tanto no vale, somos felices con una actividad tan ci~ntífica
(si se hace bien) como cualquier otra, tan útil para comprender el pre-
sente como pocas, tan atractiva para aquellos desconocedores que se
acercan por primera vez como la literatura o el cine, y tan denostada
por los iletrados que nos permite, a menudo, imaginamos de una cas-
ta especial, de individuos estrambóticos, habitantes de una paradisíaca
isla alejada de las rutas comerciales, pero felices a su albur.
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Produce sonrojo a cualquiera mÍnimamente letrado, contemplar
el penoso espectáculo de aquellos quienes utilizan la historia de la ve-
terinaria como adorno artificial, en aquellos casos en que deben com-
parecer ante público variopinto, y lo hacen con peroratas pseudohistó-
ricas, obtenidas copiando, mal, trabajos infames de otros co-iletrados,
peor hilvanados y deficientemente pergeñados.

Pero estos mismos son los que permiten e incluso alientan que
una materia fundamental en el currículo del veterinario como es su
propia historia profesional, el «de dónde venimos» o «quiénes so-
mos», siga inexplicablemente ausente año tras año, década tras déca-
da, en beneficio de materias técnicas según los grupos de presión do-
minantes en cada momento, pero inexorable y a menudo rápidamente
obsoletas. Debemos reivindicar el valor de la historia de la ciencia
como herramienta formativa de primer orden, no sólo para el aspi-
rante a veterinario sino para toda aquella persona que aspire a enten-
der su propio tiempo como profesional. Es digna de conmiseración
esa miopía que califica estúpidamente la historia de la veterinaria
como quehacer de jubilados (improductivos, por tanto), de viejecitos
o de desocupados; tarea cuya utilidad o aplicación es puramente or-
namental, hueca, insustancial, carente de interés. Opiniones que en
todo caso dicen mucho de quienes las sostienen, y sin embargo, tan
extendidas aún.

Bien conocemos, aquellos que nos dedicamos a estos meneste-
res, que muchos de los adelantos científicos del ser humano a lo largo
del tiempo, lejos de ser reconocidos y puestos en práctica rápidamen-
te, suelen ser denostados, arrumbados y olvidados durante décadas o
incluso siglos, hasta que mucho después alguien los saca a la luz, ci-
tando o no (lo que suele ser más corriente) su procedencia.

En todo caso, permítasenos esta pataleta reivindicativa, una de
tantas, cuyo resultado bien que barruntamos no será otro que el de las
quejas y lamentos proferidos antes por maestros más cualificados. Así,

I Vid. El País 2 julio 1996, p. 24.
2 López Piñero, J.M. La historia de la ciencia durante los últimos 25 años. Investigación y
Ciencia, agosto 200 1, pp. 74-81.
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el propio Laín Entralgo ya proponía' contra «la marea universal del tec-
nicismo puro» que anega las enseñanzas universitarias, que cada Fa-
cultad de Ciencias instaurase una cátedra de historia de la disciplina y
otra dedicada a su teoría y epistemología, idea tampoco original, pues-
to que el propio Ortega ya la propuso muchos años antes, en forma de
«Facultad de Cultura» para cada Universidad. Decía Laín, con todo fun-
damento, que para ser algo más que un ganapán adocenado, el licen-
ciado de una carrera científica o técnica debería estar en disposición de
responderse en profundidad a preguntas como «qué», «para qué» o
«desde cuándo», extendiendo su disciplina a la filosofía, la antropolo-
gía y la historia de su especialidad. Sin olvidar sus representaciones ar-
tísticas o su tesoro lexicográfico.

Más tarde y más tajante se muestra el profesor López Piñero2

cuando nos avisa de la tendencia semejante al resto del mundo occi-
dental y que en nuestro país se manifiesta por el incalificable hecho de
la desdotación de la cátedra que ocupaba el profesor Laín Entralgo y
la conversión del Instituto que fundó en una sección del Centro de Es-
tudios Históricos. Indica además toda una serie de hechos desalenta-
dores que sólo pueden llevar a la frustración y la postergación de los
cultivadores de la historia de la ciencia. Pero, y a pesar de todo, nues-
tra afición no ha de decaer, seguiremos empujando imbuidos de la to-
zudez baturra, entendida al buen decir de Ramón y Cajal como la vo-
luntad al servicio de una idea.

«Praeteritorum oblivisci denuo repetere»

A MODO DE PRÓLOGO

El trabajo que pretendemos desarrollar en este día versa sobre
el estudio de los primeros textos de enseñanza para el examen de pa-
santía de los albéitares españoles. La elección de este tema se basa en
nuestro interés por el estudio y desarrollo de los medios de enseñanza
empleados en la formación académica y profesional de nuestros ante-
cesores los albéitares, frente a los sistemas de enseñanza actuales que
vivimos -y a menudo sufrimos- cada día.
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Nos interesa conocer cuál era el sistema de enseñanza anterior
a la institucionalización de los estudios oficiales de veterinaria en 1793,
con el establecimiento de la primera Escuela de Veterinaria en Madrid.

Para ello pretendemos conocer el mecanismo seguido para el
examen de pasantía, tenido como imprescindible para el ejercicio pro-
fesional del albéitar. El método de aprendizaje seguido generalmente
por los aspirantes a albéitares, así como los materiales didácticos em-
pleados, con sus diferentes peculiaridades y su variación a lo largo del
tiempo, basándonos en un análisis crítico de los mismos. Y todo ello,
en la medida de nuestras posibilidades, estudiado desde la comparación
y analogías con el resto de profesiones sanitarias en España.

Para alcanzar estos objetivos hemos indagado hasta los posibles
inicios de la profesión veterinaria en nuestro país, que, como fácilmente
se puede colegir, no presenta ni fechas claras ni documentación con-
trastable. Hemos estudiado también la producción historiográfica rela-
cionada con temas similares en otras profesiones, especialmente en lo
referido a la medicina humana. Posteriormente hemos localizado los
principales textos consignados en la bibliografía veterinaria española
durante los siglos XV y XVI, a través de la búsqueda de obras origi-
nales y ediciones facsimilares. Analizando y anotando sus contenidos,
con especial énfasis en la propia declaración de intenciones de los au-
tores, cuando así era referida en sus prólogos. Tras el detenido estudio
de sus contenidos, hemos tratado de establecer el esquema de trabajo
de los mismos y su comparación a lo largo del tiempo.

Con todo ello hemos tratado de obtener unas conclusiones que
nos ayudasen a sobrellevar nuestro trabajo cotidiano como docentes, que
un día entendimos como actividad vocacional, en unos tiempos de ab-
soluta masificación, debido a una enseñanza subvencionada y práctica-
mente gratuita, al alcance de todo el mundo y en un contexto social don-
de estudiar la profesión veterinaria en una universidad española de clara
inspiración napoleónica -y por ello mismo de pura capacitación profe-
sional a través del título oficial- se pretende combinar con el tipo hum-
boldtiano de universidad investigadora y esencialmente formadora del
alumno. Claro está que de semejantes tensiones sólo pueden derivarse
manifestaciones esquizofrénicas del sistema, que llevan a hacer coexis-
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tir varios planes de estudios diferentes en un mismo centro docente y que
ponen en movimiento reforma tras reforma sin que se atisbe el menor in-
dicio de lo que realmente se pretende. De esta forma, y en resumidas
cuentas, nos gustaría saber si aquella forma de enseñar, desde luego más
individualizada, podría ser considerada -aparte de los anacronismos-
mejor o peor en relación a los resultados obtenidos.

Este ha sido nuestro intento y ahora pasaremos a explicado de-
talladamente.

LOS INICIOS DE LA VETERINARIA COMO PROFESIÓN

De los diferentes trabajos de historia que podemos consultar se
extrae la idea clara de la actividad preveterinaria de cuidado, conser-
vación de la salud y mantenimiento de un cierto grado de salud de los
animales domésticos, desde que el hombre consiguió domesticar las dis-
tintas especies conocidas.

En este sentido, parece evidente la necesidad de conservar unos
animales que representaban una posesión interesante, ya sea como fuer-
za de trabajo, como reserva de carne, como sistema de transporte, o in-
cluso como signo visible de posición social (tal y como se mantiene en
determinadas sociedades tribales africanas e indonesias).

Aquellas personas que deben atender los animales, en razón de
su proximidad y el tiempo utilizado en su contacto, desarrollan una ca-
pacidad de observación que, por mínima que sea, a lo largo de un pe-
riodo de tiempo prolongado les familiariza con el comportamiento nor-
mal de una o varias especies en lo que se refiere a manejo, alimentación,
reproducción, etc. Y por extensión, a través de la observación, son ca-
paces de apreciar las diferencias con el comportamiento normal, en
cuanto se trate de procesos patológicos, ya sea externos (muy fáciles
de observar) como traumatismos, heridas, fracturas, parásitos, etc. Y
también los internos, mucho más difíciles de apreciar cualitativamen-
te, y sin embargo evidentes a través de sus manifestaciones (diarreas,
vómitos, anorexia, depresión, «mal pelo», decoloraciones, postración,
caquexia, etc.).
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De esta forma, y en una etapa pretécnica, simplemente a través
de la observación se puede elaborar toda una guía de manejo que a buen
seguro quienes trabajaban como pastores, por ejemplo, no sólo han te-
nido siempre en mente sino que han transmitido oralmente de los ma-
yores y más experimentados a los jóvenes e inexpertos. De la aprecia-
ción de enfermedad a la aplicación de remedios de todo tipo no hay
más que un paso, observando el propio comportamiento del animal en-
fermo, por una parte, y por analogía con el propio ser humano, así como
los efectos de una u otra acción sobre el enfermo. Buena prueba de ello
persiste en la folkveterinaria actual. Por supuesto, estas ideas las po-
demos aderezar con la consabida influencia religiosa que en cada mo-
mento cronológico, con cada civilización y cultura, ha tratado de asi-
milar todo lo que no entendía a través de la explicación basada en todo
tipo de dioses, maleficios o actuaciones mágicas.

Pero, para no apartamos del camino trazado, sí conviene tener
en cuenta que posiblemente habrá habido personas que, de una u otra
forma, se han ganado el sustento a partir de sus conocimientos sobre los
animales domésticos, o con otros animales no domésticos pero de em-
pleo en tareas específicas, como por ejemplo las aves de cetrería o los
perros de caza. Buena prueba de ello la tenemos con los casos, cientos
de veces citados3, del código de Hammurabi, o del primer veterinario
Ur-Lugal-Edinna, que demuestran fehacientemente la actividad remu-
nerada que constituyó la medicina animal desde hace miles de años.

Por 10 tanto, nos parece suficientemente demostrada la presencia de
individuos cuya actividad principal fue el cuidado de los animales, para sí
mismos, o lo que era más frecuente, para otros señores de superior rique-
za. y todo ello a 10 largo de miles de años y en diferentes civilizaciones.

Naturalmente, a partir del siglo VI a. de c., considerada como
la época de inicio de la denominada etapa técnica de la medicina, se
desarrolla una manera más ordenada, metódica y sistemática de abor-
dar la salud y la enfermedad, tanto en el hombre como en los anima-
les, 10 que tendría su reflejo en las conocidas obras sobre hipiátrica y

3 En este sentido, por su amplia difusión, destaca la obra de Walker, R.E. Ars Veterinaria. Ed.
Essex, Madrid, 1974.

171



buyátrica, con lo cual la perpetuación de los conocimientos, hasta aho-
ra realizada únicamente mediante transmisión oral, se agranda y au-
menta exponencialmente. Los conocimientos de medicina animal se
conservan, se transmiten, se critican, pulen y perfeccionan paulatina-
mente, conectando con el periodo imperial romano.

Tales conocimientos habrían de quedar recogidos en el imperio
romano de oriente, a partir de las invasiones de los pueblos del norte
de Europa, cuyos saberes con respecto a la medicina animal habían de
ser otros que no conocemos, pero de transmisión oral exclusivamente,
suponemos, ya que no se han conservado.

La invasión del imperio romano por los denominados «pueblos
bárbaros» trajo consigo un hecho que variaría sustancialmente la evolu-
ción de la veterinaria futura. Así, una de las causas, entre otras, del éxito
de estas invasiones fue un ejército muy numeroso, basado en la caballe-
ría, con una extraordinaria movilidad y dotado de un arma mortífera\ unas
bandas de hierro adosadas al casco de sus caballos mediante clavos, que
actúan como armas durante el combate y permiten desplazamientos rápi-
dos y prolongados sin desgaste de los cascos. Además cabalgaban con es-
tribos de hierro que les permitían una gran movilidad sobre el caballo. De
esta forma, y siguiendo a Abad, se puede colegir sin gran esfuerzo que al
formar parte del armamento, era el propio jinete (que con el tiempo de-
vendría en «caballero» visigodo) quien tenía la necesidad de «armar» su
montura, herrando él mismo a su propio caballo, lo que entroncaría des-
pués en la tradición del caballero medieval y que se reflejaría documen-
talmente, mucho más tarde, por ejemplo en las Partidas de Alfonso X el
Sabio, donde se contienen obligaciones del caballero relativas al cuidado
del caballo, incluido el saber forjar y herrar a su animal, como el propio
caballero andante don Quijote recuerda que los de su condición, entre otras
muchas cosas, han de saber «herrar un caballo y aderezar la silla y el fre-
no»5. Algo, desde luego, a todas luces lógico.

• Abad, M. Introducción a la historia de la veterinaria. Lección inaugural del curso académico
1984-85. Universidad de León, León, 1984, pp. 18-19.
5 Sanz, C. Historia de la veterinaria española. Espasa-Calpe, Madrid, 1941, pp. 19. Sanz Ega-
ña dice textualmente «han de saber herrar el caballo y catar sus heridas». Nosotros hemos uti-
lizado la edición del Instituto Cervantes de Don Quijote de la Mancha, dirigida por Francisco
Rico. Crítica, Barcelona, 1998, p. 775.
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Sin embargo, en la península ibérica se habían de dar unas con-
diciones especiales que, a nuestro entender, harían florecer la veterina-
ria como en ningún otro lugar de occidente. Por una parte, la ocupa-
ción visigoda desde el siglo IV que se había de hibridar con la
romanización, dando unas tradiciones en cuanto a la veterinaria donde
el caballo tiene un gran valor, y por lo cual encontramos una organi-
zación propiamente feudal donde al servicio del rey o de los nobles hay
un caballerizo (condestable, conde de establo al servicio directo del rey,
y en igualdad de condiciones al mayordomo, chambelán, copero, etc.)
cuya misión es la de dirigir y coordinar los aspectos relativos a los ca-
ballos del rey y su corte. Para ello dispone a su servicio de los cono-
cidos como «manescales, menescales o mariscales», cuyas actividades
conocemos pues fueron recogidas en las Ordenaciones de Pedro el Ce-
remonios06

, y que consistían en cuidar de los caballos y de los establos
reales, su acondicionamiento, alimentación y tratamiento de los caba-
llos enfermos. Además tenían encargado el adiestramiento de los caba-
llos, incluyendo su doma y enfrenamiento, para lo que disponían de
ayudantes, palafreneros y herreros. Si bien en un inicio el mariscal es
el responsable y organizador de las cuadras reales, con el tiempo será
una denominación que se aplicará a quienes hierran y cuidan de los ca-
ballos, especialmente en la Corona de Aragón. Esto explica la separa-
ción inicial entre herrador y médico de caballos 7

•

De esta manera, sólo quienes disponen de caballos (caballe-
ros) son los que entienden de équidos, y por ello suelen ser los no-
bles los que escriben tratados sobre medicina, como es el caso en
nuestro país de Mosen Manuel Dies, mayordomo del rey don Alfon-
so V el Magnánimo, rey de Aragón8

; del propio trabajo de Álvarez
de Salamiella o, al igual que había ocurrido en el resto de Europa
siendo una de las más citadas, la obra de Jordano Rufo «De medici-
na equorum», publicada en 1250 por encargo de Federico 11 Ho-
henstauffen, rey de Sicilia.

6 Ferragud, C. EIs professionals de la medicina (físics, cirurgians, apotecaris, barbers i menes-
cals) a la Corona d'Aragó després de la pesta negra (1350-1410): activitat economica, políti-
ca i social. Tesis doctoral. Universidad de Valencia, Valencia 2002, pp. 194.
7 Muy recomendable la lectura de la obra de Abad op. cit. 4, pp. 26-29.
8 Cifuentes, U., Ferragud, C. El «Libre de la Menescalia» de Manuel Dies: de espejo de ca-
balleros a manual de albéitares. Asclepio, U-I, 1999, pp. 93-127.
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Por lo tanto, y en resumidas cuentas, desde el norte de Europa
y hasta los Pirineos, el herrado y unas leves nociones de medicina de
los caballos quedan anclados y sin grandes variaciones, lo que lleva a
afirmar erróneamente a algunos autores recientes9 que la herradura de
clavos se importa de oriente al final del siglo IX, cuando los herreros
aprenden a herrar y colaboran con aquellos que los cuidan y curan, na-
ciendo el mariscal que se manifestará a partir del siglo XIII, a partir de
lo que se puede hablar de hipiatría moderna.

Precisamente en la península ibérica se da la circunstancia de un
encuentro entre dos culturas diferentes, la europea occidental represen-
tada por los visigodos, similar a la del resto de Europa hasta el siglo
VIII, y la musulmana, que va a aportar toda la sabiduría grecolatina
transferida por el imperio bizantino, y que traslada todos los saberes acu-
mulados sobre la medicina animal basados fundamentalmente en los co-
nocimientos recopilados por Hipócrates y Galeno. Y aumentada por la
práctica y el estudio posterior. La cultura musulmana dispone ya de mé-
dicos de animales, no sólo de caballos sino también de otras especies
domésticas, y su estructura social no es la feudal, por lo cual la utiliza-
ción del caballo y las mulas (sobre los que no hace distinción) es más
amplia dentro de la sociedad, y su nivel cultural y de desarrollo econó-
mico es muy superior al de los europeos de allende los Pirineos.

Precisamente de los encontronazos y relaciones surgidos du-
rante la larga época denominada de la reconquista de la península, gra-
cias a los flujos y reflujos de personas y al asentamiento de mudéjares
en territorio cristiano, se derivará el hecho de una forma de entender y
practicar la medicina de los animales que no tendría parangón en nin-
gún otro lugar de Europa.

Así, en contra de lo expuesto por otroslO
, se pueden encontrar

magníficos ejemplos de textos puramente médicos que incluyen no sólo
medicina y recomendaciones sobre el herrado adecuado, sino un au-
téntico tratado de albeitería 11 escrito por Abú Zacaría en la más pura

9 Prévot, B., Ribémont, B. Le cheval en France au Moyen Age. Paradigme, Orleáns, 1994, pp. 334.
10 Vid. op. cit. 9.
11 Abú Zacaría Iahía. Libro de Agricultura. Traducido y anotado por Josef Antonio Banqueri.
Madrid, Imprenta Real, 1802. Edición facsímil. MAPA, Madrid, 1988.
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tradición geopónica griega, escrito hacia 1150 y con dos capítulos que
encierran un breve tratado de albeitería, con capítulos referidos al he-
rrado, al endurecimiento de los cascos, cura de enfermedades y reme-
dios, sangrías, etc.

De esta forma, hay noticias suficientes del aprecio que los re-
yes cristianos tenían hacia los reputados albéitares musulmanes, inclu-
so bien avanzada la reconquista, como el caso que refiere Ferragudl2

con la saga familiar Bellvís de Valencia, que sirvió durante varias ge-
neraciones hasta a tres reyes aragoneses (Pedro III: Farig de Bellvís;
Juan 1: Ovecar de Bellvís; y Martín el Humano: Alí de Bellvís).

Los señores feudales y sus familias, especialmente los que en
razón de sus servicios al rey han obtenido grandes propiedades y se-
ñoríos, necesitan de la ostentación de atributos externos que incluyen
caballos vistosos, caros, comprados a otros señores y cuyo valor re-
quiere una especial atención y cuidado. Lo mismo ocurre con las artes
venatorias (perros de caza y aves de cetrería). Y, los más ricos, inclu-
so animales exóticos (leones para los reyes, papagayos, monos, etc.).
Todo esto requiere personas expertas en su cuidado, cuya considera-
ción social y estima irán creciendo paulatinamente.

Lo mismo ocurre con los muy buscados esclavos y cautivos sa-
rracenos que practicaban la albeitería, alcanzando mayor fama que sus
mismos dueños, y algunos consiguiendo ser libertas por ello.

Además, el propio término albeitería habría de quedar fijado en
España para designar a los veterinarios de entoncesl3

, denominación
que llegaría hasta el final del siglo XIX.

Pero, en el paso de la Alta a la Baja Edad Media (siglos XI al
XIII), asistimos en la Europa latina al desarrollo de una sociedad cada

12 Vid. op. cit. 6, pp.123-127.
13 El profesor Cordero del Campillo en su trabajo aporta el testimonio de albéitares en la Co-
rona de León y Castilla, por un documento de Toledo (1175) donde se hace referencia a un so-
lar al lado del «corral del albéitar».
Cordero, M. La ganadería leonesa en la Edad Media. En: Varios, «Historia de León». La Cró-
nica de León. León, 1998, pp. 721-728.
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vez más urbana, con una mayor concentración de ciudadanos, donde
las actividades mercantiles adquieren una mayor importancia y se pre-
cisan cada vez más profesionales especializados y diferenciados que
presten sus servicios a una población, que ya no sólo se divide en no-
bles y siervos, sino que hay burgueses, comerciantes, artesanos, etc.

El laboreo agrícola cambia drásticamente, se desbrozan vastas áre-
as de bosque y se utiliza profusamente la tracción animal para producir
más y mejor en el campo, a través del uso de aperos agrícolas de hierro
en lugar de la madera. Se requiere, pues, atención al herrado y a la salud
de los solípedos. Ya no sólo en casa de los caballeros y nobles; los sier-
vos, los pecheros también necesitan este tipo de servicios para trabajar, pro-
ducir y transportar sus productos a las ciudades, de importancia creciente.

De esta forma, los herreros y ferradores empleados en abun-
dancia durante el avance de las campañas de la reconquista, a veces
permanecen en las ciudades tomadas, o bien se instalan en los pueblos
colonizados que van surgiendo, y paulatinamente se van enriquecien-
do de los conocimientos aportados por la albeitería árabe. Ya no es un
herrero sino un herrador, y luego maestro herrador; finalmente se aca-
barán denominando maestro herrador y albéitar.

En este ambiente nacen los «Estudios Generales», universida-
des que van a fabricar una élite escasa de médicos, teólogos y juristas,
con un sistema de enseñanza especializado. Ya no sólo está el tradi-
cional sistema de enseñanza del maestro al discípulo, sino que asisti-
mos a una forma nueva de enseñanza, estructurada, con textos y gra-
dos alcanzable s a través del examen.

A la par, la organización municipal va dotando paulatinamente de
servicios a sus ciudadanos, de modo que se ofrece al habitante de villas
y ciudades desde la enseñanza de las primeras letras, con el revoluciona-
rio acceso de muchos hijos de artesanos y mercaderes a la capacidad de
lectura y escritura, hasta un cierto sistema sanitario donde el propio con-
cejo se encargará de contratar diferentes tipos de profesionales de la sa-
nidad (sanadores) que comprendían desde el físico (de estudios universi-
tarios) al cirujano romancista, incluyendo barberos y sangradores,
boticarios y, en la parcela que nos ocupa, también albéitares, generalmente
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maestros herradores y albéitaresl4
• De manera que es la propia sociedad

la que va a demandar profesionales cualificados, capaces de dar servicios
a cambio de una determinada remuneración. Y en esta época va a ser di-
fícil distinguir al herrador, capaz de colocar herraduras y atender algunas
enfermedades del caballo, del albéitar, que en sentido inverso va a ser mu-
cho más médico de animales que herrador, pero que por su especialidad
va a ser un profesional mucho más escaso que el herrador.

EL SISTEMA DE ENSEÑANZA DE LA VETERINARIA

Por lo que se refiere al modo de transmisión de los conoci-
mientos necesarios para practicar la medicina de los animales, en es-
pecialla de los équidos, incluyendo por supuesto el herrado, parece ra-
zonable pensar que esas mismas personas habilidosas y despiertas en
el trato con los animales podían transmitir oralmente sus conocimien-
tos a los más jóvenes, que les ayudaban inicialmente y que realizarían
posteriormente su trabajo. Generalmente se trataba de ocupaciones des-
arrolladas dentro del ámbito familiar y que se pasaban de padres a hi-
jos (o a otros familiares o personas cercanas).

El método de aprendizaje por simple imitación es sencillo y está
extendido incluso entre otras especies animales (simios, cetáceos, féli-
dos, cánidos, etc.), de modo que con tiempo y experiencia se obtienen
buenos resultados, simplemente con la repetición, y mejorables con
ciertas dosis de innovación y practicidad.

Lo mismo va a ocurrir con ferradores y menescales en los es-
tablos de los nobles, pero con la salvedad de hallamos en un ambien-
te cultural más refinado y con mayores oportunidades (aumentadas a
lo largo del tiempo) para disponer de una cultura médica basada en los
conocimientos galénicos, que la circulación de las ideas escritas co-
mienza a producir. De esta forma, una ocupación selecta se transmite
a unos pocos (predominantemente familiares, pero no sólo) por la mis-
ma vía de la práctica y la enseñanza oral, pero adicionada y mejorada

14 GarCÍa Ballester, L. La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España medieval.
Península, Barcelona, 2001, pp. 205-212.
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con la lectura de obras médicas de la época. De igual modo, y en to-
dos los ámbitos profesionales, encontramos un concepto novedoso cual
iba a ser el prestigio profesional, que hace que determinados profesio-
nales sean requeridos por quienes más pueden pagar por sus servicios.
A su vez, el prestigio alcanzado encarece no sólo la prestación de ser-
vicios sino también la transmisión de conocimientos, ya que no es in-
teresante enseñar a cualquiera todo lo que se sabe, porque en tal caso
se perdería el monopolio de la exclusividad.

Pero, como hemos dejado anotado antes, los municipios, villas
y ciudades deben proporcionar a los ciudadanos ciertos servicios, en-
tre los cuales estarán los de herradores y albéitares. De hecho, se tiene
constancia escrita de la contratación de mariscales en la Corona de Ara-
gón, a cargo de los ayuntamientos, desde el último tercio del siglo
XIV'5. Hay, pues, motivo para consolidar y ampliar una profesión, que
permite vivir de ella y alcanzar un cierto nivel económico y social.

La agrupación de dichos profesionales para organizar su traba-
jo, tratar de monopolizar su actividad y defenderse del habitual intru-
sismo, llevará a los herradores y albéitares a agruparse, primero en co-
fradías y luego en gremios, lo que finalmente habrán de representar los
colegios profesionales en nuestros días. Con el tiempo, la organización
social permitirá preparar, redactar y conseguir que sean aprobadas unas
normas de actuación, incluida la propia enseñanza, así como el regla-
mento que regula su actividad, salarios y los propios requisitos para
ejercer la profesión, blindándose de esta manera y consiguiendo teóri-
camente un monopolio de hecho.

Diversos trabajosl6 ponen de manifiesto la escasez de albéitares
aún en el siglo XIV, como se demuestra en la campañas de la Corona de
Aragón en Italia. Esto favoreció el que proliferaran todo tipo de sanado-

15 Cifuentes, L1., Ferragud, c., García Ballester, L. Els menescals i l 'art de la menescalía a la
Corona d' Aragó durant la Baixa Edat Mitjana. En: Historia de la ramadería i la veterinaria als
Pa"isos Catalans. Actes IV Col.loqui d'Historia Agraria. Barcelona, 1999, pp. 75-98.
Es notable la aportación de las fuentes documentales acerca de contratos y salarios del muni-
cipio para los mariscales desde el año 1360. Incluyendo las aportadas por otros autores y con-
signadas en la nota 59, página 95.
16 Vid. op. cit. 8.
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res animales, con los resultados que se pueden colegir, hasta que llegase
la obligación de examinar a distintos profesionales de la salud (físicos, ci-
rujanos, barberos y boticarios, además, claro está, de los albéitares).

Para comprender el sistema de enseñanza que se iba a seguir por
los albéitares es preciso que volvamos la vista atrás y observemos, una vez
más, el sistema seguido en la España musulmana y descrito por GarCÍaBa-
llester17

• Se trataba de un sistema de enseñanza-aprendizaje propio del ar-
tesanado bajomedieval, y que iba a ser ampliamente utilizado en las ocu-
paciones relacionadas con las profesiones sanitarias (en concreto: médicos,
cirujanos, barberos, algebristas, boticarios y albéitares). Fundamentalmen-
te consiste en la convivencia diaria del aprendiz joven, que acompaña al
maestro a lo largo de su trabajo, ayudando, observando, escuchando, y con
el tiempo anotando las observaciones del maestro, las suyas propias o las
procedentes de consultas y/o discusiones entre albéitares.

En general, podemos considerar que el trabajo del maestro se cen-
traría en tratar de explicar los mecanismos de producción de la enferme-
dad (patogenia), basados en los conocimientos galénicos, y que explica-
rían la sintomatología apreciada durante la exploración (propedéutica). En
función de esa fisiopatología humoral se indicaría un determinado pro-
nóstico, así como la aplicación del correspondiente tratamiento (terapéu-
tica), que incluía casi siempre un régimen alimenticio determinado. A buen
seguro, y al igual que ocurre ahora, son los tratamientos los que con más
interés apuntaría el aprendiz, con la fmalidad de recopilar su propio rece-
tario y, como ahora, pasando por alto la importancia de un adecuado diag-
nóstico antes de la aplicación del tratamiento.

Con el paso del tiempo (4 a 6 años) el aprendiz se convertía en
oficial, y éste llegaba a colocarse en disposición de llegar a ser maestro
reconocido y poder ejercer además de enseñar, a través de un sistema de
exámenes de los que luego nos ocuparemos. En general había exámenes
que permitían ejercer en un determinado municipio, en zonas más amplias
e incluso en reinos completos o finalmente en toda la península, tras la
creación del tribunal del Protoalbeiterato. En todos los casos, y también
no muy lejos de lo que ocurre ahora, había un factor de prestigio profe-

17 Op. eit. 14, pp. 213-225.
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sional basado en la práctica diaria y en los éxitos o fracasos obtenidos,
que condicionaba desde los emolumentos hasta el prestar servicios profe-
sionales a talo cual señor, pasando por la posibilidad de tener más o me-
nos aprendices a su cargo (y recibiendo por ello, igualmente, la adecua-
da remuneración). Así, se llegaría a recabar los testimonios de los pacientes
que habían sido curados, mediante un documento notarial originalmente
llamado iyaza en la España musulmana, y que GarcÍa Ballester castella-
niza en ichaza, que recoge oficialmente el buen hacer del profesional, jun-
to con el testimonio del maestro o maestros con los que había aprendido
y que comprendía desde los años invertidos, la experiencia obtenida o las
obras estudiadas, y de alguna forma era la licencia que acreditaba los co-
nocimientos de un determinado profesional en un ambiente dominado por
charlatanes, intrusos y falsarios de todo tipo.

Ese mismo tipo de documento sería presentado después ante el
tribunal que debía examinado para conceder la posibilidad de ejercer
en un lugar determinado, por más que tuviera la aprobación de un tri-
bunal de otro lugar u otro reino, y que acabaría al instaurarse el tribu-
nal del Protoalbeiterato antes mencionado.

LA FORMACIÓN DEL FUTURO ALBÉITAR

Por lo que se refiere a los aspirantes a la profesión de albéitar,
como ya hemos avanzado antes, debemos partir de la base que, para
asegurar un modelo cuasi monopolístico, o en todo caso con escasa
competencia, y que permita una progresión económica y social de los
albéitares establecidos, era precisa una cierta restricción en el acceso
de aspirantes. Y esto se podría alcanzar de determinadas maneras:

- La proliferación endogámica. Se basa en favorecer el acce-
so a familiares o hijos de albéitares. Algo fácilmente com-
probable en la documentación actualmente disponiblel8

•

18 Dualde, V. Historia de la Albeytería valenciana. Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1997.
En este sentido, Dualde se muestra muy crítico al afirmar «No cabe duda que el gremio era
un conjunto de clanes familiares que mantenía cerrada esta institución, salvo contadas excep-
ciones, evitando así la competencia», p. 174.
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La formación de aspirantes venidos de otros lugares, y con
un compromiso de retomar a sus lugares de origen después
de la formación del futuro albéitar. Algo que, como vemos,
sigue ocurriendo ahora, pero en el postgrado.

La eliminación mediante normativa de una importantísima
fuente de albéitares: los musulmanes, ya sean libertos o es-
clavos (cautivos).

Por lo tanto, el sujeto que ingresaba como aprendiz reunía una
serie de características variables:

Edad entre 6 y 20 años, en dependencia de si era hijo de la
familia o extraño (en ocasiones, hijos de agricultores más
humildes).

Del mismo lugar que el maestro (en caso de familiares o hi-
jos de otros albéitares), o bien de lugares distintos.

Siempre sabía leer y escribir, como ya se ha indicado, faci-
litado por las escuelas municipalesl9 e incluso mandado fe-
hacientemente en algunos textos20

, lo cual es razonable de-
bido a que se precisaba leer textos, escribir sus apuntes y
saber llevar libros de cuentas, de clientes y deudores, y es-
cribir, a menudo, recetas.

Ingresaba con una serie de tareas también variables, que po-
dían incluir desde sólo el aprendizaje hasta el servicio do-
méstico, con o sin determinado salario incluido.

Además, hay que considerar el hecho, puesto de manifiesto en
las ilustraciones de Álvarez de Salamiella, de que el albéitar necesita-

19 Vid. op. cil. 6, p.63.
20 López de Zamora. P. Libro de Albeitería. Tomás Porrális de Saboya, Pamplona, 1571. Edi-
ción facsímil. Miranda de Ebro, 1993.
En el capílulo Ill, dedicado al «Estilo que ha de tener el que quisiere ser buen albeytar. y sa-
bio, y docto y experIo»: « ... liene necesidad de saber muy bien leer y escribir y luego buscar
maestro de la dicha ciencia ... ». Lo que también será citado por Sanz Egaña en su obra (Vid.
op. cil. 5, p.68).
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ba varios ayudantes (aprendices) en razón de su trabajo, lo que se ha
demostrado documentalmente21

, y que nos induce a pensar que la vida
del aprendiz en absoluto debía considerarse como solitaria o con falta
de relación entre otros aprendices, oficiales, etc.

El mismo autor (Ferragud) indica también, refiriéndose al rei-
no de Valencia y a la Corona de Aragón, que los albéitares recurrían
con más frecuencia a esclavos (cautivos sarracenos) andalusíes o ma-
grebíes22

, ya que solía tratarse de adultos, instruidos en el oficio (lo que
incrementaba su precio de adquisición) y capaces de trabajar autóno-
mamen te, lo que en ocasiones originaba mayor fama del esclavo que
de su propietario (lo que está documentado fehacientemente23

). Dichos
esclavos, aún cuando fuesen liberados en razón de su buen trabajo y su
excelente formación, eran impedidos para trabajar como albéitares, ya
que las ordenanzas gremiales se cuidaban de excluir libertos, y sus des-
cendientes, así como moros y judíos24•

Finalmente, en las profesiones sanitarias era frecuente el esta-
blecimiento de un contrato de aprendizaje, que ante fedatario público
dejaba claramente explicitado el compromiso del aprendiz (y sus pa-
dres) y del maestro. En este caso, aunque tenemos escasa constancia
documental en albéitares, podemos utilizar el contrato que bien descri-
be Martín Santos25 para un aprendiz de cirujano-barbero del siglo XVII,
en que ya, obviamente, se cuidaban mucho las formas.

Las denominadas «cartas de asiento», «asiento de aprendiz» o
«contrato de aprendizaje», se formalizaban cuando el aprendiz era ex-
traño al establecimiento. En una carta de asiento para un barbero-ciru-
jano se pueden recoger las obligaciones inherentes al dador y al toma-
dor del servicio, a saber:

21 Vid. op. cit. 6, p. 78.
Ferragud cita a Cifuentes cuando refiere la expedición militar a Mallorca en 1343, en la cual se in-
cluían nueve a1béitares, tres de los cuales tenían tres ayudantes y los otros llevaban a dos cada uno.
n Ibidem, p.78.
2J Ibidem. Ver pp. 83 Y ss.
24 Ibidem, p.85.
25 Martín Santos, L. Barberos y cirujanos de los siglos XVI y XVII. Junta de Castilla y León.
Consejería de Educación y Cultura, Salamanca, 2000, pp. 36 Y ss.
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El maestro se comprometía a:

Un determinado tiempo de estancia para el aprendizaje.

Manutención, vestido y cobijo.

Proporcionarle el material de trabajo.

Si estuviese enfermo, tratarlo médicamente los pnmeros
ocho días.

En el caso de no enseñarle lo suficiente, mantenerlo con
sueldo hasta que aprenda el oficio.

Por su parte, el aprendiz (su padre) asumía los siguientes com-
promisos:

Pagar la cantidad estipulada por la formación.

Responsabilizarse, en caso de fuga del aprendiz, a sustituir
su ausencia con un oficial de apoyo al maestro.

Hacerse cargo del tratamiento médico en caso de enferme-
dad de duración superior a los ocho días.

Como se deduce fácilmente, la experiencia en este tipo de tra-
tos deja claros cuáles podían ser los problemas más habituales, frente
a los que se trataba de establecer las correspondientes salvaguardas.

Es importante la noticia que nos proporciona Cifuentes26 acerca de
un contrato de aprendizaje con un mariscal de Puigcerdá, ya en 1294-95,
y otra posterior, en 1373, pero sin duda es muy importante saber que a fi-
nales del siglo XIII ya se hacían contratos para la enseñanza del oficio.

De esta forma, pues, nos encontramos con un alumno que va a
aprender una profesión. Sus características, como hemos visto, respon-
den a las de un niño o joven, que sabe leer y escribir, en una casa con
otros aprendices u oficiales de distinta edad y a cargo de un maestro.

"6 Op. cil. 15, p. 79, nota 12.
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Por lo general, en casa del maestro había textos de albeiterÍa
que leer, inicialmente copias manuscritas y posteriormente, con la di-
seminación de obras impresas, libros de distintos autores27

, y funda-
mentalmente la propia actividad diaria.

Curiosamente, lo que en nuestra opinión, y lógicamente según
actitudes y aptitudes tanto del maestro como del aprendiz, era y es una
muy buena forma de enseñanza, otros autores lo consideran un mal sis-
tema, y así la enseñanza por pasantía, que García Ballester28 denomina
«sistema abierto» para diferenciado del universitario, acabaría siendo
el sistema mayoritario por excelencia.

Sabemos que toda la pedagogía medieval en los Estudios Generales
(universidades) se basaba en la lectura técnica de los textos de referencia para
cada época. La lectura a cargo del maestro tenía diferentes aproximaciones,
que podían ir desde la interpretación del texto y el análisis de lo que se pre-
tendía decir, hasta las posibilidades de aplicación del mismo. Precisamente
a partir de la profundización en el texto, se iban desgranando las preguntas
y respuestas que a posteriori constituirían los exámenes correspondientes, de
modo que la memorización de preguntas y respuestas tendría una importan-
cia fundamental. Y no olvidemos que el ejercicio de la memoria, antes que
el análisis, todavía prima en algunos (demasiados) exámenes y oposiciones.

Por tanto, no hay por qué pensar que la técnica de enseñanza em-
pleada entonces para la albeitería era muy distinta conceptualmente a la
que seguimos ahora en la enseñanza de la clínica. No cabe imaginarse la
actuación del albéitar de manera distinta a la ya utilizada y descrita en las
civilizaciones sumeria o egipcia, con una inicial anamnesis, incluyendo ex-
ploraciones o tratamientos anteriores; una cuidadosa exploración del ani-
mal para extraer los síntomas correspondientes (evidentes o no); la tradi-
cional integración de los mismos, junto con los conocimientos del maestro,
para, a través de un diagnóstico diferencial, establecer nuevas pruebas o
tratamientos iniciales. El diagnóstico presuntivo y/o diagnóstico cierto. Las

27 Debido a la no excesivamente alta extracción social del albéitar, no se han encontrado en
los protocolos notariales muchos testamentos que permitan hacerse una idea de los bienes de
un albéitar, pero de los descritos, se citan los <<librosdel oficio». Por ejemplo, cfr: op. cil. 6,
p. 391, Antonio Maní de Valencia, 1357.
28 Vid. op. cil. 14, p. 62, nota 42.
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indicaciones terapéuticas, higiodietéticas y el pronóstico correspondiente,
seguido de las reinspecciones necesarias hasta llegar a la salud completa o
bien a un estado compatible con la utilidad esperada del animal.

Obviamente los cambios vendrían de la mano de una serie de
factores como son la base científica de los conocimientos disponibles,
la información al alcance, y fundamentalmente la experimentación
(tampoco directamente descartable en su época).

Sin embargo, en los distintos autores que han escrito sobre
este asunto en veterinaria, podemos encontrar distintas opiniones.
Así, Medina29 opina que se trataba de un estudiante o aprendiz que
se formaba con la práctica; que entendía más tarde con la teoría; que
llegaba a conceptos generales a través del hecho aislado que cono-
cía, para buscar después su interpretación causal, al revés de la téc-
nica más tarde en uso. Idea que ya antes Sanz Egaña había dejado
anotada en su obra.

De igual modo, Sanz Egaña30 parece conforme con el siste-
ma de enseñanza descrito. Indica que este modo de aprender, que
posteriormente se llamaría «pasantía», permitía que el aprendiz,
prestando atención a la técnica manual y estudiando con interés las
lecciones teóricas, lograse una conveniente preparación profesional
muy favorecida por la convivencia, trato y consejo diario del hábil
maestro.

Por el contrario, a Dualde31
, por cierto nuestro más citado es-

pecialista en la materia, no le parece una práctica adecuada a tenor de
sus palabras:

«La pasantía llevaba consigo la falta de convivencia con otros
intelectuales de la misma profesión o afines, lo que impide impregnar-
se del espíritu universitario, tan necesario para mentalizarse de la ne-
cesidad de una sólida y actualizada formación intelectual».

29 Medina Blanco, M. Sobre el origen, desarrollo e identidad de la ciencia veterinaria. Lección
inaugural del curso 1985-86 en la Universidad de Córdoba. Córdoba, 1985, p. 18.
lOOp. cil. 5, p. 68.
11 Op. cil. 18, pp. 246 Y ss.
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«Por último la pasantía quedó fuera de las líneas de investiga-
ción y experimentación científicas, coordenadas fundamentales del que-
hacer universitario, así como de establecer contactos e intercambios de
ideas con profesionales de otros países».

Dualde ve la pasantía prácticamente como la raíz de todo mal,
al afirmar « ... la enseñanza por pasantía les impidió actualizar sus co-
nocimientos y contribuir al progreso científico».

En nuestra opinión, creemos que Dualde sobrevalora la institu-
ción universitaria bajomedieval e infravalora la enseñanza por pasan-
tía, por cierto empleada en todas las profesiones sanitarias, lo que no
impediría el avance de las ciencias biomédicas. Cabe recordar que las
universidades son escasas, habitualmente lejanas, muy caras, y produ-
cen muy pocos egresados, que además no por haber sido formados en
la universidad quedan al abrigo de las leyes del mercado y de la ex-
posición pública de sus aciertos y fracasos, lo que como todos sabemos
origina que el médico universitario pueda vivir de sus ingresos o no.

Además, las características propias de la universidad bajome-
dieval se apoyan en la técnica de la lectio-questio ya descrita, y bien
es cierto que proporciona una mayor preparación cultural general del
estudiante, a través de la formación para la obtención de grados (ba-
chiller, licenciado y doctor), a partir de un mayor tiempo dedicado al
estudio. Sin embargo, sí es cierto que el haber estudiado en la univer-
sidad permitía a los escasos físicos (médicos) egresados, comportarse
en los niveles superiores de la sociedad (no así para el pueblo llano,
incapaz de diferenciar salvo por sus acciones) como los auténticos mo-
nopolizadores del poder político sobre todo tipo de sanadores no uni-
versitarios.

También cabe criticar la idea maximalista que relaciona, para
el período considerado, universidad con innovación, experimentación
o progreso científico, y pasantía con todo lo contrario. Hay que recor-
dar que precisamente a partir del Renacimiento, universidad y escolas-
ticismo son sinónimos de inmovilidad y ranciedumbre, al extremo que
las innovaciones, los cambios, la investigación y experimentación tie-
nen lugar fuera de la universidad, surgiendo, entre otros movimientos,
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la creación de las Academias32 en el siglo XVI, como reacción al in-
movilismo escolástico a lo largo de varios siglos.

Por último, pero no por ello menos interesante, hasta 1793, fe-
cha de la fundación de la primera Escuela de Veterinaria, todos nues-
tros albéitares aprenden su profesión por el sistema de pasantía, lo que
no impide el avance y el desarrollo de la albeitería, con una excelente
cosecha en los siglos XVI y XVII, que proporciona albéitares cultos,
expertos, versados y en pie de igualdad con los mejores médicos o ci-
rujanos, como un Francisco de la Reina, un Fernando Calvo, un Mar-
tín Arredondo, y tantos otros.

Tampoco hay que perder de vista el hecho demostrado de que
en los enseres recopilados por los notarios tras el fallecimiento de al-
béitares se podían encontrar libros, no sólo de albeitería, sino en oca-
siones, libros de medicina33

, como por ejemplo el de Guy de Chauliac,
libro estudiado en las universidades, lo que indica claramente la am-
plitud de miras en cuanto a estudiar obras no exclusivamente de albei-
tería, y que durante el siglo XVI tendría su máximo apogeo con Fer-
nando Calvo, consultor de decenas de textos de toda índole.

Pero continuando con la formación del albéitar, y siguiendo otra
vez a Dualde34

, en la normativa de las ordenanzas gremiales -por él es-
tudiadas en profundidad- en el reino de Valencia se establecían varios
estadios en el desarrollo del aspirante a albéitar.

Así, el primer paso era la condición de aprendiz, que debía ins-
cribirse en el gremio para su control; requería la limpieza de sangre y
la renovación de la inscripción cada año mientras durase la fase de
aprendiz. Se trataba de un periodo variable que podía ser de 4 años (en
Valencia), 3 años en otras ciudades, o reducirse a 2 años si se trataba
de un hijo de albéitar.

,2 Vives, M.Á. Las Academias de Veterinaria. Discurso de ingreso como Académico de Nú-
mero de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura. Anales de la Academia de Cien-
cias Veterinarias de Extremadura, vol. 1, 1-2, 2002, pp. 221-243.
33 Vid. op. cit. 15, pp. 90-91.
3. Op. cit. 18, pp. 164-167.

187



Tras dicho tiempo se pasaba al estadio de oficial, una vez hu-
biese concluido el tiempo de aprendizaje acordado. En este caso se uti-
lizaban ya una suerte de «cartas de presentación» que incluían la cer-
tificación del tiempo transcurrido como aprendiz y el informe del
maestro. Esta condición, en algunos casos, ya requería de examen. El
tiempo que debía transcurrir como oficial también era variable según
distintos lugares, entre uno y cuatro años, siendo lo más habitual de
dos. Aunque se podía pagar al tribunal una libra por cada mes que fal-
tase para completar el tiempo requerido antes de ser presentado al exa-
men, lo que, al parecer, originaría más de un abuso.

Finalmente, tras haber completado el tiempo estipulado como ofi-
cial, y habiendo cumplido los 20 años, se podía presentar al correspondiente
examen ante el tribunal competente, aportando las cartas de presentación
que daban cuenta de la trayectoria durante el aprendizaje y la oficialía, y
apadrinado por un albéitar examinado y que actuaría como avalador.

De esta forma, y como bien señala Sanz Egaña35, los gremios vi-
gilaban escrupulosamente la formación tanto cultural como técnica de los
nuevos agremiados, a través de una normativa que abarcaba desde el pe-
riodo formativo en su conjunto, hasta los requisitos necesarios para alcan-
zar el grado de maestro, incluyendo en ocasiones hasta el más mínimo de-
talle del protocolo correspondiente. Todo ello con la clara finalidad
fiscalizadora y de control de un monopolio que mantiene un cuerpo ce-
rrado de profesionales, que conserva o incrementa sus privilegios, ejerce
una determinada influencia en la sociedad a la que sirve y controla la pro-
fesión y sus miembros, admitiendo sólo a quienes ellos desean. Además,
claro está, de la fuente de ingresos que representaban los derechos de afi-
liación y de examen. Como es lógico, estas claras fmalidades no le eran
ajenas al poder establecido (el rey), lo que originó repetidos procesos de
tira y afloja entre gremios, autoridades municipales y el rey del momento.

En realidad, las autoridades municipales, sin duda las más cer-
canas al ciudadano de a pie, son muy conscientes de los problemas sur-
gidos con la práctica de aquellos que dicen ser lo que no son. Por ello,
paulatinamente se van introduciendo medidas de control que persiguen

.15 Op. cil. 5, p. 220.
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verificar tanto el nivel de conocimientos, como la idoneidad de su prác-
tica. Algo especialmente importante cuando la propia autoridad muni-
cipal es la que busca y contrata a determinados profesionales.

El mismo problema se trata de paliar desde la autoridad real. Y
sabemos36 que en Europa, a mediados del siglo XII, Roger II en Sici-
lia y Nápoles, pone en marcha por primera vez el control social de los
sanadores, lo que continuaría Federico II. En este caso, para ejercer la
medicina, era preciso superar un examen de conocimientos controlado
por la administración real. Esta práctica se extendería posteriormente
por el resto de Europa, inicialmente por los países mediterráneos. En
España se puede apreciar en primer lugar en el Fuero Real de Alfonso
X (1255), o en el reino de Aragón37 por la prohibición de Jaime I (1272)
de ejercer la medicina a quienes no estuviesen examinados. Si bien en
nuestro país, ya era práctica frecuente en los municipios.

Por las noticias de que disponemos en la actualidad, el primer
tribunal examinador documentado en los reinos hispánicos lo encon-
tramos en Valencia en 1436. Fue descubierto y publicado por Dualde38

,

cuya descripción no ha sido superada. Bien es cierto que se han docu-
mentado algunas licencias libradas para ejercer de albéitar, como las
concedidas por Juan I de Aragón en 139539

.

Posteriormente, y a lo largo de los siglos XV Y XVI, ya dispone-
mos de muchos testimonios de albéitares examinados que solicitan ofi-
cialmente distintos documentos, hasta llegar a la creación del Tribunal del
Protoalbeiterato, y los primeros examinadores nombrados por el rey, prác-
ticamente en pie de igualdad con el Tribunal del Protomedicato, coetáneo.

Por lo tanto, son los estamento s municipales quienes, ante el
problema de la competencia del profesional, establecen un mecanismo

16 Op. cil. 14, p. 504.
37 Iborra, P. Memoria sobre la institución del Real Proto-Medicato. Anales de la Real Acade-
mia de Medicina 1885-1886. Acta histórico-médica vallisoletana XXIV. Ediciones del semi-
nario de Historia de la Medicina, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1987, pp. 19-20 .
.18 Vid. op. cil. 18. En especial las pp. 157 Y ss., donde explica minuciosamente la mecánica de
los primeros exámenes, desvelando la dependencia de los "físicos» y la incorporación al tri-
bunal de Manuel Dies.
39 Op. cil. 15, p. 94.
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de contrastación de saberes mediante el correspondiente examen. Como
es lógico, cofradías y gremios tienen mucho (casi todo) que decir, de
modo que pueden controlar de facto la concesión de licencias de acti-
vidad, lo que conviene al gremio y al municipio (por los suculentos in-
gresos económicos que se generan).

Sin embargo, los muchos abusos cometidos en la habilitación de al-
béitares por una parte, y la posibilidad de ingresos nada despreciables, ori-
ginaron la constante pugna municipio-autoridad real a la hora de conceder
los títulos. No olvidemos que en los municipios el intrusismo era tolerado
(lo que se aprecia en las muchas quejas y pleitos de los albéitares) porque
había pocos albéitares y, a buen seguro, sus emolumentos eran más bajos
que los de los albéitares titulados (que se quejaban con razón y no eran es-
cuchados), de manera que era asumible algún problema de cuando en vez
con tal de que la población no protestase por la falta de servicios.

EL EXAMEN PARA SER ALBÉITAR

Si bien el contenido del examen, referido a los conocimientos
teóricos y prácticos, había de variar muy poco con el tiempo, sí que se
pueden encontrar variaciones acerca de los constituyentes del tribunal
y su adscripción, número de miembros, otros asistentes, tasas y demás
detalles. Todo ello en función de dónde se verificaba el examen y qué
atribuciones territoriales para el ejercicio confería.

En general, y una vez más, tenemos que seguir forzosamente a
Dualde, el principal y mejor estudioso del tema.

Así, en opinión de Dualde40
, los exámenes para conseguir el tí-

tulo de albéitar eran fundamentalmente un gran negocio, ya que el exa-
men comportaba el pago de diversas cantidades que, sumadas, devení-
an en sumas respetables, y que se repartían desde el propio gremio (que
le cobraba menos, o nada, a los hijos de albéitar) a los miembros del
tribunal, alguaciles, mozos y personal auxiliar; al notario que daba fe
pública del acto, y a veces incluso a los albéitares asistentes que parti-
cipaban del acto, en ocasiones con preguntas también.

40 Vid. op. eil. 18, pp. 167 Y ss.
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Si, además, consideramos el examen primero de los realizados
en la ciudad de Valencia (1436) donde participaron desde Manuel Dies,
mayordomo del rey, y dos médicos y un cirujano, habrá que convenir
que los emolumentos habrían de ser forzosamente mayores.

No entraremos en el ceremonial, bien descrito por Dualde41
, pero sí

nos interesa el contenido del mismo, que guarda bastantes similitudes con
los realizados en la Universidad para la concesión de los grados inferiores.
El examen constaba de una prueba práctica y de otra teórica. La prueba
práctica se refería a la capacidad de forjar, en presencia de los examinado-
res, dos herraduras caballares y otras dos mulares, o bien aportarlas con el
juramento de un maestro de que las hubiese realizado el examinando. Tam-
bién podía incluir el trabajo con algún animal enfermo, en ocasiones, con
el cual se debían realizar todo tipo de actuaciones relacionadas con la me-
dicina equina. La parte relativa al examen teórico incluía todo tipo de pre-
guntas sobre albeitería que le hiciese el tribunal, así como, en ocasiones, las
que hicieran los albéitares asistentes al acto. Obviamente la seriedad y du-
reza del examen teórico y práctico podrían ser tremendamente variables, lo
que a lo largo del tiempo y hasta el siglo XIX en que se mantuvo este tipo
de exámenes, originaría gran cantidad de abusos y escándalos.

Sí parece oportuno destacar que este tipo de examen que habi-
litaba al aspirante para trabajar como albéitar, lo realizaba en cierta ma-
nera el estamento profesional y no el docente. Éste es el modelo sajón
que se sigue en la actualidad, y que difiere radicalmente del modelo
francés donde el propio centro docente ya emite un título que habilita
para la profesión, y que está siendo últimamente cuestionado en cuan-
to que acentúa la separación entre la formación recibida y la necesaria
para desempeñar una profesión, incrementando la supuesta separación
entre la universidad y el mundo real.

De esta forma, cabe considerar que los reqUISItos necesarios
para llegar a ser albéitar, maestro a fin de cuentas, y poder ejercer y
enseñar como tal, culminaban, tras una adecuada preparación, en el exa-
men, el punto final del proceso, para el cual se debían reunir una serie
de condiciones de tipo administrativo (ingreso en la cofradía o gremio,

41 [bid. pp. 172 Y ss.
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completar las etapas de aprendizaje y oficialía, cartas de presentación
y derechos de examen) y de tipo académico (estar preparado y ser ca-
paz de realizar unas técnicas de herrado por una parte, médicas por otro,
y disponer de una serie de conocimientos susceptibles de permitir su
exposición y su crítica en caso procedente). En cierto modo, y abstra-
yéndonos de los detalles, no hay una gran diferencia con lo que se pre-
cisa ahora para ser veterinario, si lo circunscribimos a una especie de
examen de licenciatura o de revalidación de conocimientos.

LOS TEXTOS DE ALBEITERÍA HASTA EL SIGLO XVII

Como hemos anotado antes, debemos partir de un hecho con-
trastado que es la instrucción inicial del aprendiz de albéitar que le per-
mitía leer y escribir suficientemente.

Esta instrucción concuerda perfectamente con la apreciación de
GarCÍa Ballester42 acerca de los cuadernos de albeiterÍa que pasaban de
maestros a oficiales y aprendices, donde se consignaban todo tipo de
datos, y que ponen de manifiesto la existencia, en manuscritos, de una
literatura propia del oficio de albéitar, que supuestamente en razón de
su peculiar uso a modo de manual se ha perdido, y que serviría ini-
cialmente como apuntes de clase y luego como ayuda fundamental para
superar el examen de albéitar.

Podemos colegir fácilmente que en la evolución del ferrador cris-
tiano, con conocimientos reducidos y puramente empíricos, había de te-
ner un gran peso el acceso a los manuscritos elaborados por y para los
nobles, que abundaban en las colecciones de libros de éstos, a la par que
el contacto con albéitares musulmanes les permitiría el acceso a los co-
nocimientos de la albeiterÍa musulmana peninsular, de modo que por
transmisión oral se acabarían reflejando en sus cuadernos. La aparición
de la imprenta, como en todos los demás ámbitos, también supuso una
enorme posibilidad en cuanto a la difusión de los conocimientos, al ex-
tremo que la impresión de obras de albeitería satisface varios intereses:
permite darse a conocer como experto albéitar; difunde opiniones y ex-

42 Vid. op. eit. 14, p. 62.
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periencias; y además proporciona unos lucrativos rendimientos econó-
micos, añadiendo las consabidas preguntas y respuestas que pueden ser
utilizadas en los exámenes para obtener el título de albéitar.

Es fácil entender que cuando un examinador del Real Tribunal
del Protoalbeiterato escribe una obra de este tipo, forzosamente ha de
convertirse en un éxito editorial a poco inteligentes que fuesen maes-
tros y aspirantes a albéitar. También Medina43

, al referirse a los exá-
menes, indica que: «Las preguntas se tomaban de las obras en boga de
la época, cuyos autores al escribirlas ya pensaban en incipientes libros
de texto, con diálogos incluidos, algunos curiosísimos».

Consideramos que la importancia de los textos de albeiterÍa que
la imprenta disemina es crucial para el avance de los conocimientos de
la medicina animal y el herrado durante dicha época, ya que el inter-
cambio de conocimientos y experiencias antes de la imprenta había de
ser forzosamente restringido a regiones muy concretas, límite que se
sobrepasó con la impresión de los textos.

De igual modo, la traducción y castellanización de textos manus-
critos en latín permitió el acceso a teorías y conocimientos médicos, his-
tóricos y de todo tipo, sin tener que circunscribirse obligatoriamente a la
albeitería, a pesar de que hay pruebas del cruce de prácticas entre médi-
cos de personas y médicos de animales, en las dos direcciones, lo que en
opinión de GarcÍa Ballester44 debió ser una de las razones de la presencia
de médicos universitarios (físicos) en el primer tribunal examinador co-
nocido, el descrito por Dualde en Valencia (1436), sin excluir otras como
pudiera ser el control de todo lo relacionado con la salud.

Desde nuestro personal punto de vista, una de las cuestiones a
constatar, pensamos que indirectamente, consistía en el conocimiento
de los principios sobre los que se asentaba la medicina, basado en el
sistema galénico imperante durante la época y a lo largo de mucho tiem-
po (no olvidemos que el concepto de obsolescencia científica es rela-
tivamente reciente), y que no parece muy sencillo de entender en mi-

43 Op. cit. 29, p. 19.
.w Vid. op. cit. 14, p. 62.
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tad de las tareas diarias realizadas en el establecimiento de albeitería,
por lo cual el poderlo encontrar en un texto seguramente supondría una
considerable ayuda. No en vano, como veremos, los autores se solían
tomar su tiempo para explicar lo fundamental.

En efecto, es a partir del siglo XIII cuando el galenismo que se
enseña en los Estudios Generales va difundiéndose por la sociedad, de
manera que la simple imitación del cuerpo de sanadores no universita-
rios acerca de los físicos de la época les hizo empaparse de una serie
de conocimientos que, por explicar la constitución del mundo, de la
materia y del propio ser humano, permitían afrontar los interrogante s
acerca de salud y enfermedad, el por qué se enfermaba y por qué se
curaban los enfermos; la relación entre alimentos y manifestaciones pa-
tológicas; en fin, conocer las enfermedades y la manera de preven~rlas
y curarlas, a partir de un soporte intelectual y no meramente empírico.

Además, y tampoco conviene olvidarlo, independientemente de
la importancia de tener un adecuado bagaje cultural o científico, estaba
la apariencia de individuo culto o letrado, capaz de explicarle a su clien-
te, mediante una jerga especial, hechos que no comprende. O dicho de
otro modo, en caso de fracaso conviene tener siempre una adecuada ex-
plicación, y mucho mejor si ésta es no sólo ininteligible para el cliente
sino que descarga de culpa al albéitar. Más o menos como ahora.

Tampoco se debe caer en el anacronismo de considerar los co-
nocimientos necesarios al albéitar desde nuestro punto de vista actual,
donde, afortunadamente, tenemos una planificación de las materias muy
diferente a la antigua, pues entonces ni la anatomía descriptiva ni las
ciencias denominadas ahora preclínicas tenían gran importancia en un
contexto donde lo realmente importante era reconocer la enfermedad
(diagnóstico), tratarla (terapéutica) y conseguir la salud del paciente.
Todo desde un punto de vista eminentemente utilitarista.

Centrándonos, pues, en los textos disponibles para la adquisi-
ción de conocimientos del veterinario, hemos basado nuestra búsqueda
en los repertorios bibliográficos al uso, fundamentalmente en el de Pa-

45 Palau, A. Bibliografía hispánica de veterinaria y equitación anterior a 190 l. Universidad
Complutense de Madrid, Madrid, 1973.
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lau45,con el que se puede comprobar que la producción antes del siglo
XVI es escasa y reducida, y según hemos podido investigar, tan sólo
el libro de Manuel Dies representaría un texto utilizable por los albéi-
tares directamente, y especialmente en las ediciones del siglo XVI, don-
de los editores le habrían de añadir un apartado dedicado a la anatomía
del caballo redactado en forma de preguntas y respuestas para que «pue-
da ser usado en el examen de cualquier manescal»46. Al respecto de
Manuel Dies y su obra «Libre de la Menescalía» es imprescindible re-
ferirse al trabajo de Cifuentes y Ferragud que venimos citando. Preci-
samente estos autores se refieren al texto de un herrador del siglo XV,
llamado Salvador Vila, que adapta el texto de Manuel Dies y que con-
tiene un «cuestionario provechoso para aquellos que deben ser exami-
nados»47. Estos autores, además, han comprobado la misma práctica en
otras ediciones en catalán y valenciano, que incluyen al final unas pá-
ginas de preguntas y respuestas con la misma finalidad, ya que, como
sabemos, el libro de Dies va dirigido a caballeros y gentilhombres, tal
y como él mismo deja escrito. En todo caso, la búsqueda de determi-
nados investigadores citados48 pone de manifiesto la coexistencia en
ciertos manuscritos de cuestionarios como los referidos.

Hemos podido estudiar la transcripción del contenido de las pre-
guntas que sobre anatomía incluye el libro de Salvador Vila, fechado a
mediados del siglo Xv. Al respecto cabe decir que se trata de un cues-
tionario para memorizar, en cuyo caso da la sensación que el aspiran-
te a albéitar debía repetir, sin necesidad de explicar, nombres y núme-
ros. Incluye 26 preguntas y respuestas. Tan sólo aparece alguna
explicación en las preguntas relativas a la determinación de la edad
(más extensa pero igual de repetitiva) y a las referidas a la fisiopato-
logía explicada con fundamentos galénicos, donde aparece una más lar-
ga explicación, debido a la enumeración de elementos, cualidades y sus
relaciones. Acaba señalando que las preguntas se corresponden con las
que podrían ser hechas según acostumbran los maestros antiguos al exa-
minar a un novicio. Y curiosamente, incluye una última cuestión que

46 Vid. op. cit. 18, p. 266.
47 Vid. op. cit. 8, p. 110, nota 48. Debe consultarse el apéndice VII, donde se transcriben las
preguntas consignadas.
48 Op. cit. 15, p. 91. Ver nota 47.
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muestra cómo podría actuarse con un argumentario frente a una pre-
gunta concreta, tras haber dicho que «los miembros principales son cua-
tro podríamos decir que en realidad son solo dos».

Dualde indica que en la edición por él consultada, más tardía, tam-
bién encuentra 54 preguntas49, de las cuales una se dedica a la definición
de menescalía, veinticuatro a cuestiones de patología, catorce a anatomía
(sangre y esqueleto), nueve a fisiología (sangre y circulación), una a de-
terminación de la edad y cinco a astrología y su relación con las afeccio-
nes patológicas. Vemos, pues, que cada editor añadía a su parecer las pre-
guntas que consideraba oportunas, si bien seguía un esquema similar, y
suponemos encaminado a aumentar el éxito editorial.

En líneas generales, esta primera obra que tuvo una gran difu-
sión compila, en opinión de Cifuentes y FerragudSO,los textos italianos
tradicionales de Lorenzo Rusia (<<Libermarescalcie», primera mitad del
siglo XV) y el anónimo castellano «Libro de fecho de los cavallos», a
su vez compilación de la «Mulomedicina « de Teodorico Borgognoni,
basados ambos a su vez en el «De medicina equorum» de Giordano
Rufo, del siglo anterior. Tratándose de un libro originalmente concebi-
do para nobles, acabaría siendo muy copiado, ya que hay suficientes
manuscritos, y fue también muchas veces editadoS I con apéndices cuya
finalidad era la preparación del examen de los albéitares, con lo cual
acabaría siendo un libro dirigido más a los albéitares que a sus desti-
natarios originales. Sin embargo, y por lo que a nuestra opinión mere-
ce, su contenido es claramente inferior al ya citado de Abú Zacaría en
cuanto a lo que enseña, y por ello a su consideración como material di-
dáctico para el albéitar, a pesar de mediar casi trescientos años entre
uno y otro.

Una vez entramos en el siglo XVI el panorama cambia, la pro-
fesión del albéitar tiene ya una institucionalización oficial en todo el
país, ya está instaurado y asentado el Tribunal del Protoalbeiterato, y
sus alcaldes examinadores realizan su función de vigilancia, denuncia
y examen, no sin problemas.

49 Vid. op. cit. 18, p. 266.
50 Vid. op. cit. 8, pp. 99-100.
51 Vid. op. cit. 45, pp. 4-8.
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El Renacimiento impregna toda la sociedad 52 de manera que
también llega a la albeitería, y en este siglo van a surgir obras funda-
mentales, muy reimpresas, y que originarán el que se conozca a este
periodo como el siglo de oro de la albeitería. Abundamos en un dato
fundamental que no es otro que el de la producción editorial masiva,
gracias a la imprenta, lo que permite una enorme difusión de las obras
escritas a todos los niveles. A pesar de todo, sabemos que hay obras
que circulan y sin embargo se han perdido. Una de ellas, de la cual se
haría referencia posteriormente por Francisco de la Reina y Juan Álva-
rez Borges, quienes la incluyeron en sus obras, fue la que de la Reina
denomina «Arte de herrar viejo» de Juan de Vinuesa, del que bien poco
se sabe53

, ni las fechas de su vida, ni su origen, ni la edición primera
de su libro, aunque Braulio Antón Ramírez54 cita una edición de 1553
en Zaragoza, que Palau indica que es ficticia, situándola con reservas
hacia 1517.

En todo caso, podemos analizar su contenido gracias a que de la
Reina lo incluye en su obra, de donde la hemos utilizado, según la refe-
rencia del mismo libro que en su momento incluiremos. Si bien como el
propio de la Reina explica en su libro «para mas abundancia y claridad
pongo aquí adelante el arte de herrar que hizo Juan de Vinuesa, corregi-
do y enmendado quitando cosas viciosas y añadiendo otras cosas prove-
chosas», por lo cual este texto no es enteramente original, como se pue-
de deducir fácilmente. Se trata de un manual de herrado que se ocupa de
cuestiones de herrador y de albeitería. De alguna forma lo podríamos ca-
talogar como una monografía, ya que sólo se ocupa del casco y sus pa-
tologías. Curiosamente, en este manual Vinuesa no define las patologías
que cita, lo que nos induce a pensar que el lector forzosamente ha de co-
nocer el significado de las denominaciones de las patologías y sus for-
mas, o bien de ningún modo podrá entender nada. Por ello se trata de
una obra claramente para iniciados, o bien ya expeltos. Vinuesa distin-
gue claramente la parte del herrado que es puramente manual, de la par-

5~ Pérez García, J.M. Andrés Laguna y la medicina animal de su época. Congreso Internacional "An-
drés Laguna, humanismo, ciencia y política en la Europa renacentista». Segovia. 22-26 noviembre
1999. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Segovia, 2001. pp. 509-517.
5) Vid. op. cit. 45, p. 10.
5~ Antón Ramírez. B. Diccionario de bibliografía agronómica. Madrid, imprenta M. Rivade-
neyra, 1865. pp. 37-38.
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te de conocimientos médicos necesarios para su aplicación en determi-
nadas patologías. La técnica de exposición sigue la típica concatenación,
que origina el que algunos contenidos hayan de ser explicados con pre-
guntas sucesivas, y de manera que un concepto amplio se vaya dividiendo
en partes más concretas y más simples de explicar.

Ya Vinuesa se muestra buen conocedor de la didáctica, pues
aporta una extraordinaria definición o concepto del herrado consideran-
do hasta ocho aspectos diferentes. Además, afirma claramente la im-
portancia de la teoría, que define como «traer a la memoria las cosas le-
ídas». Esto implica varias acciones consecutivas, como todos sabemos:
estudiar, comprender lo estudiado, aprenderlo y ponerlo en práctica.

En nuestra opinión, Vinuesa plantea en su obra una más que ra-
zonable secuencia de enseñanza que podríamos exponer a modo de pro-
grama de la materia, de tal manera que dispone los siguientes apartados:

Definición de herrado.

División del conocimiento del mismo en una parte teórica
y otra práctica.

Conocimiento del sujeto de estudio: el casco.

• Qué es.

• Sus partes.

• Exploración y características variables.

• Patologías del casco.

• Tratamiento de algunas patologías con herrado específico
(terapéutico ).

• Conocimientos accesorios.

• Proporcionados por otros autores.

• De otras patologías descritas.

• Conocimiento adecuado de clavos y herraduras, así como
su correcta fabricación.

• Complicaciones del herrado (enclavamiento) y sus causas.
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Como vemos, se trata de una organización perfectamente estu-
diada, y desde nuestro punto de vista del todo adecuada a la función
que pretende. No en vano, en opinión de Sanz Egaña55

, el arte de he-
rrar de Vinuesa sólo sería superado por los tratadistas del siglo XIX.

Finalmente, hay que conceder un elevado valor a este texto ya que
se trata de una serie de enseñanzas dirigidas al experto, no vale para cual-
quiera, puesto que no se para en la explicación de una serie de conoci-
mientos previos, sino que exige una adecuada preparación de un lector es-
pecífico, que por supuesto sabe leer y ha estudiado la materia previamente
y que debe conocer, por lo cual no está en la fase de aprendizaje que an-
tes hemos descrito, debiendo ser al menos oficial, siendo perfectamente
8decuado para quien se prepara para maestro o bien le permite al ya maes-
tro ~maenseñanza a cierto nivel, nada desdeñable por cierto.

Quizás por ello, Palau56 reseña el hecho de que Etienne Guillau-
me Lafosse (padre) se limitase a recoger y difundir dos siglos más tarde
las enseñanzas de Vinuesa y de la Reina, que entre nosotros habían caí-
do en desuso, pero que traídas desde Francia parecían grandes adelantos.

Continuando en el siglo XVI, un libro al que antes nos hemos re-
ferido relevó en importancia al de Manuel Dies. Se trata del «Libro de
Albeytería» de Francisco de la Reina57

• Dicho libro conocería múltiples
ediciones y reimpresiones a lo largo de un siglo completo (1647)58, lo que
da buena prueba del interés que suscitó en su tiempo y su amplia utilidad
entre los albéitares. Acerca del mismo, en la edición facsímil que hemos
utilizado, es destacable el estudio que sobre la obra hace Madariaga59

.

De la Reina incluye un capítulo (XCIIII) que contiene un cues-
tionario utilizado en los exámenes del tribunal del Protoalbeiterato, ci-
tado ya por Sanz Egaña60

, y una de las preguntas de dicho cuestiona-

55 Op. cit. 5, p. 125.
56 Op. cit. 45, p. 43.
57 De la Reyna, F. Libro de Albeytería. 1547. Edición facsímil. Celarayn, León, 2002.
5~ Vid. op. cit. 45. pp. 10-12.
59 Madariaga, B. En tomo a Francisco de la Reina y su «Libro de Albeytería». En: De la Rey-
na, F. Libro de Albeytería. 1547. Edición facsímil. Celarayn, León, 2002. pp. 17-81.
6() Vid. op. cit. 5, p. 114.
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rio habría de ser la que, a través de la correspondiente respuesta, ori-
ginaría la famosa polémica acerca de la paternidad sobre la primera
descripción del movimiento circulatorio de la sangre61

•

Por todo ello, cabe considerar el libro de de la Reina como un
extraordinario texto de albeitería para uso de los albéitares en ejerci-
cio, no en vano en la portada aclara «ahora nuevamente hecho por su
mano con intento de dar claridad a todos los albéitares que son y fue-
ren en estos reinos de España». Y además, al añadir el cuestionario se
aseguraba con mayor certeza la atención de los aspirantes, tal y como
apunta en el índice cuando describe el capítulo XCIIII de la siguiente
forma: «Que trata de un cuestionario de preguntas provechoso y muy
necesario para despertar los oficiales en la teórica: el cual tratado con-
tiene en si sesenta preguntas con sus respuestas».

Por lo que se refiere a su contenido, el capítulo 94 incluye un
total de 60 «questiones o preguntas» según denominación del propio
autor, siguiendo el tradicional sistema de preguntas y respuestas, o diá-
logo entre maestro y discípulo. Más adelante, a partir de la séptima pre-
gunta, las encabezará con un «Aviso y declaración» que añadirá al ini-
cio de cada pregunta-apartado.

A diferencia de Vinuesa, cuya obra, ya referida, presenta un or-
den lógico, las cuestiones de de la Reina no están dispuestas en orden,
dando la sensación de que al desarrollo inicial del cuestionario [que en
nuestra opinión empezaría en la pregunta séptima, precisamente des-
pués del encabezamiento «Aviso y declaración», ya que se refiere a un
punto conceptual «En qué consiste usar bien la albeitería»], le antepu-
so varias preguntas que se le ocurrieron después, y poco antes de lle-
varlo a la imprenta.

De esta forma no hay orden inicialmente, y parece que el au-
tor, a última hora, hubiese incluido seis preguntas y respuestas más, co-
locándolas al inicio donde intercala cuestiones de terapéutica, pasa a

61 Vid. op. cit. 59, pp. 51-52. Y citado también por muchos otros autores. Se refiere a la sex-
ta pregunta, concretamente: «Por qué razón cuando desgobiernan un caballo de los brazos o
de las piernas sale la sangre de la parte baja y no de la parte alta».
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anatomía, vuelve a lo anterior, luego una pregunta sobre técnicas qui-
rúrgicas y otra vez a anatomía.

Lo mismo ocurrirá con el final del cuestionario, otra vez al mez-
clar temas sin una secuencia lógica, da la sensación de haberlos in-
cluido al final, casi a punto de ser impreso. Sin embargo, y a diferen-
cia de Vinuesa, de la Reina tuvo buen cuidado en explicar
detenidamente los aspectos esenciales del galenismo, lo que desarrolla
conceptual y aplicativamente a lo largo de la mayor parte del cuestio-
nario (preguntas 7.ª a la 46.ª, aunque intercala tres preguntas -21.ª a
23.ª- sobre patología), explicando los conceptos de natura, elemento,
humor, espíritu vital y complexión, entendida esta última como «la cua-
lidad típica de cada individuo o de sus miembros, resultante de la mez-
cla o interacción de sus cuatro cualidades»62.

Obviamente, si no se conocían los fundamentos básicos del
galenismo no era posible explicarse las teorías fisiopatológicas de
cada enfermedad en aquel momento ni, por extensión, la curación
basada en el uso de los contrarios. De alguna manera parece impo-
sible leer y entender los libros de medicina al uso sin dominar estos
principios; igualmente es muy difícil explicarse, tanto los remedios
aplicados como la acción esperable, sin una instrucción galénica ade-
cuada.

Curiosamente en la cuestión 34.ª, además de la definición dog-
mática habitual, que sólo cabe memorizar, añade de la Reina: «el que
quisiere hallar la claridad deste capitulo váyalo a buscar en el capitulo
de la contunidad», capítulo que no está especificado como tal de ma-
nera independiente en la obra, sino que es preciso repasar el libro al
completo, una obra que, no se olvide, el autor indica para los «maes-
tros». Incluye también el autor, junto al que denomina «arte de herrar
viejo» de Vinuesa, un «arte nuevo de herrar», que también sigue la dis-
posición pregunta-respuesta, conteniendo en palabras del autor otras
«sesenta y cuatro preguntas y respuestas», si bien sólo hemos podido
constatar 31, en nuestra opinión.

62 Herrera, M.T. (ed.). Diccionario español de términos médicos antiguos (DETMA). Arco, Ma-
drid. 1996.
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Este arte nuevo de herrar no está concebido, a pesar de todo,
como un cuestionario para el examen sino como un tratado, ya que en
su mayor parte (especialmente el primer bloque) contiene en cada res-
puesta una larga explicación, donde se mezclan los conocimientos ana-
tómicos con los fisiopatológicos y terapéuticos, siendo imposible su
memorización sin más.

Por lo que se refiere a su organización interna, y a diferencia del
orden impecable de Vinuesa, de la Reina escribe esta parte de su obra
disponiéndola en tres bloques. En el primero de ellos agrupa el concepto
y definición del casco, con una clasificación de los cascos según la com-
plexión y su relación con las patologías, para acabar con la definición
del herrado y el modo de herrar. Bien sistematizado por tanto.

Al acabar este bloque, el discípulo pregunta al maestro: «¿Maes-
tro qué resta ahora saber?» Lo que es seguido por un segundo bloque,
más extenso, que se dedica a exponer las características del casco (las
«variables» a considerar), que agrupa en cantidad, calidad, forma y di-
ferencias en la huella, para cerrar este apartado con las consideracio-
nes acerca de cómo pedir adecuadamente las herraduras. A la descrip-
ción y consideraciones sobre las diferentes variables, de la Reina
acompaña el cómo herrar en cada caso. Este bloque puede considerar-
se en buena lógica consecutivo al anterior, de modo que el primero ex-
plica el casco y el herrado normal, pudiendo considerar este segundo
como el dedicado al herrado terapéutico.

Sin embargo, en la última parte, colocada al final, de la Reina
vuelve a incluir desordenadamente algunas cuestiones no tratadas, de
nuevo como si quisiera completar el texto con apartados que olvidó
incluir, originando esa sensación de desorden. En este último bloque
incluye la anatomía y compostura de la mano del caballo, enfermeda-
des de la tapa y palma, de la manera en que pueden venir las enfer-
medades al casco.

A pesar de que, evidentemente, conocía la disposición del arte
de herrar de Vinuesa, de la Reina no lo sigue, sino que organiza los te-
mas que pretende explicar a su manera, que como vemos está bien or-
denada inicialmente para desarticularse al final. Acercándose más a la
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colección de recetas para el herrado que a un texto dogmático o doc-
trinal. Con todo, su contenido es excelente y así fue reconocido en su
tiempo y mucho después.

Otro de los textos fundamentales para la formación del aspi-
rante a albéitar (y, por supuesto, para la mejor instrucción del albéitar)
fue el «Libro de Albeytería» de Pedro López de Zamora63, quien reu-
nía la característica especial de ser él mismo protoalbéitar de Navarra,
y por tanto el estudio del texto para preparar el examen tiene mayor in-
terés, puesto que sería él mismo quien examinara a los aspirantes, de
lo que se podría inferir que, siendo aspirante a albéitar en Navarra en
la segunda mitad del siglo XVI, no saberse el libro de este autor no ha-
lJ:ía de ser una medida muy inteligente.

López de Zamora no plantea en su libro, a diferencia de de la
Reina, un apartado específico de preguntas-respuestas para el examen
de albéitar, sino que todo el libro en realidad sirve para la preparación
del mismo. Así, en la dedicatoria al rey Felipe II que encabeza la obra,
puede leerse: « ... quise, por enseñar a los mancebos que a Vuestra Ma-
jestad sirven, dejar para despues de mis días escrita alguna cosa de ofi-
cio tan digno de ser sabido, considerando lo muy poco que de este arte
está escrito, y cuan peligrosos son los yerros en semejante oficio, y per-
judiciales al Reino y ejercicio militar».

De esta forma, la obra de López de Zamora está dispuesta en
capítulos, con un total de 89, que tratan diferentes tipos de patologías
con su descripción, sintomatología y tratamiento, pero sin ningún tipo
de orden prefijado, sino al parecer según se le van ocurriendo al autor.
No hay criterios anatómicos o fisiológicos, orgánicos o sistémicos.

En este sentido, nos recuerda de alguna manera la tendencia mo-
derna anglosajona denominada «enseñanza orientada al caso clínico»,
en la cual se enseña al alumno a reconocer una determinada enferme-
dad por su apariencia o signos clínicos; a diferenciarla de otras simila-
res, y posteriormente a establecer un tratamiento. Y así se agrupan, den-
tro de las especialidades, las diferentes patologías en función de su

63 Vid. op. cit. 20.

203



apariencia y no por criterios anatómicos tenidos por tradicionales. Pero
en el caso de López de Zamora esta idea quedaría confinada exclusi-
vamente a la descripción de las patologías que, en su momento, consi-
deró conveniente explicar.

Esto nos hace pensar que la intención del libro no era la de
servir de manual de preparación de exámenes, sino como un tratado
de los conocimientos que López de Zamora quería dejar como lega-
do profesional a las siguientes generaciones de albéitares, pues lo ha-
bía de hacer ya en su vejez, y de esta forma se puede explicar el tra-
tamiento largo y farragoso que proporciona a diversas cuestiones
como la cría caballar, con atención a teorías reproductivas, sobre la
sangre, etc., que en modo alguno podrían ser defendidas en un eXd-
men. Sin embargo, es interesante la idea de enseñanza que nos expo-
ne el autor, y que basa especialmente en la buena disposición del
aprendiz para aprender y en la experiencia del maestro (capítulo 111).
En el mismo capítulo, López de Zamora hace una descripción del tra-
bajo médico del albéitar basado en la exhaustiva utilización de sus
sentidos, observando, palpando, oliendo, escuchando y gustando
cuando sea menester; la contrastación con los textos escritos y sus
propias experiencias. Es lo que tratamos de que aprendan nuestros
alumnos: a educar médicamente sus sentidos.

Al final de dicho capítulo 111, que trata «Del estilo que ha de
tener el que quisiere ser buen albéitar y sabio y docto y experto», Ló-
pez de Zamora deja sensatamente anotadas perlas como ésta: « ... por-
que los sabios aprenden de los discípulos también como de los maes-
tros, y de los discípulos aprenden a no hacer necedades, y apartarse de
ellas ... ». Toda una declaración de intenciones para un hombre dispuesto
a aprender siempre.

Buena prueba de su talante renacentista lo constituye una idea
lejana del escolasticismo cuando indica « ... tratando y disputando y pre-
guntando en esta ciencia y en otras se aguzan y avivan, y despiertan
los entendimientos para mejor comprender y entender la ciencia o arte
de que trataren ... ». Finalmente acaba su libro diciendo: «No soy tan
arrogante que creo que en solo este libro se incluyan todos los casos
dificultosos que se pueden hacer en la materia: de los cuales unos dejo
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por evitar prolijidades, y otros podrán sacar por tu discreción de lo que
en este libro se te enseña» 64.

Finalmente tenemos el trabajo de Echevarría65
, quien ha estu-

diado una documentación referida a López de Zamora en el Archivo
General de Navarra, de donde ha extraído unos interesantes datos66

acerca del contenido de los exámenes que hacía López de Zamora y
que quedó consignado en la documentación referida a los libros expe-
didos, y según lo cual hacía un examen común de herrado; para el tí-
tulo de herrador hacía falta también saber curar una enclavadura y san-
grar de boca (<<picarhabas») y, para el de albéitar, se debía superar la
parte del herrador y además saber curar enrejadura, empedradura, agua-
dUl<q,torzones, hinchazón de basto, silla y yugo, sangrar voluntaria y
necesariamente, desgobemar y reconocer la edad67

•

En este caso, y debido a las materias del examen que conoce-
mos, parece que el tipo de examen se realizaría con algún animal en-
fermo y a la manera de una exposición oral discursiva más que me-
diante la pura repetición, por 10 que parece un autor ciertamente cercano
al modo de enseñanza actual.

Otra cuestión que abunda en la idea que planteamos antes acer-
ca de si es defendible la hipótesis de que el autor plasmase por escri-

6-l Vid. op. cit. 20, cap. XXV, fo. XXXl.
65 Echevarría, T. Introducción y glosario al Libro de Albeitería de Pedro López de Zamora.
Edición facsímil. Miranda de Ebro, 1993, pp. 5-33. Glosario pp. 211-233.
66 Ibid. pp. 30-32.
67 Enrejadura: herida producida por la reja del arado en los pies de los bueyes o de las caba-
llerías (RAE).
Empedradura: ablandamiento de cascos desherrados en invierno, que permite el enclavamien-
to de piedras en el casco hasta la carne, machacándolo, dando dolor y engendrando materia
(López Zamora).
Aguadura: (infosura) absceso que se forma en el interior del casco de las caballerías (RAE).
Infosura: enfermedad de las caballerías que se presenta en 2 o en los 4 remos, y se descubre
por el miedo con el que pisan (RAE).
Torzones (torozones): movimientos que hacen algunos animales cuando padecen enteritis (en-
teritis de los animales con dolores cólicos) (RAE).
Hinchazón de basto: inflamación de la zona de apoyo de la albarda en las caballerías (RAE,
por eliminación): de silla, de yugo.
Desgobernar: ligar vena radial y cubital en dos puntos cortando la porción comprendida entre
ambos (para descargar los malos humores) (RAE).
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to todos sus conocimientos, con el efecto de aumentar la preparación
de otros albéitares, y por tanto la competencia que le pudiera suponer
en su negocio, planea en el libro de López de Zamora. Así, en el capí-
tulo XXIV, folio XXXI, el discípulo se dirige al maestro en estos tér-
minos: «Paréceme que os habeis querido excusar de mi en algunas par-
tes de esta obra, habeisme dejado la miel en la boca, no se que causa
o razón habeis tenido al hacerlo, si es porque quereis que yo no sepa
vuestro secreto: digo tocante a esta ciencia que es ingratitud, y para no
pasar yo adelante como hasta aquí, hemos tratado ... ».

A lo que el maestro le responde: «Responder os quiero a lo que
decis, no tengo uso ni costumbre de ingratitud con nadie, antes soy má:;
pródigo de lo que a mi conviene ... ». Este apartado parece soporta' la
idea de que todo reputado albéitar disponía de unos conocimientos que
no siempre exponía o, si lo hacía, era de forma un tanto oscura, ya que
es el mismo López de Zamora quien escribe como discípulo y como
maestro.

En resumidas cuentas, la obra de este albéitar representa la con-
densación de los saberes médicos de un profesional de la medicina ani-
mal al final de sus días. El porqué tuvo una difusión más limitada que
sus coetáneos habría que buscarlo en la competencia con otras dos obras
excepcionales de su tiempo, la de Francisco de la Reina y la de Fer-
nando Calvo, con las que realmente era muy difícil competir.

Para finalizar las obras escritas en el siglo XVI y que nos inte-
resa estudiar para nuestro trabajo, es preciso referimos a la tercera per-
sona que formaba el glorioso triunvirato de la albeitería española de su
tiempo, Fernando Calvo.

Sobre este autor ya nos hemos referido anteriormente68 al estu-
diar su obra. Se trata de un albéitar normal, que no pertenece ni a las
caballerías Reales ni al Tribunal del Protoalbeiterato pero, sin embar-
go, capaz de escribir desde el mundo rural, una obra de importancia ca-
pital hasta prácticamente el siglo XIX. Fernando Calvo no es solamente

68 Vives, M.Á., Ezquerra, L.J. Noticia del autor y de su obra. En: Edición facsímil del Arte de
herrar entre el maestro Fernando Calvo y el discípulo de este arte. AVECAE, Cáceres, 1992.
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un gran clínico, lo que se refleja a través de los casos clínicos que re-
fiere, o la panoplia terapéutica que domina (con más de 600 recetas en
su obra), sino que se reviste de un saber científico que deja muy atrás
los escasos (relativamente) conocimientos del herrador, con una enor-
me cantidad de saberes tomados de múltiples y variadas fuentes, tan
solventes como las empleadas en la propia Universidad, que le con-
vierte no sólo en un facultativo (albéitar) en pie de igualdad con ciru-
janos o boticarios, sino que alcanza la categoría de profesional dotado
de conocimientos no sólo empíricos sino especulativos. En Calvo se
pueden encontrar referencias de más de 60 autores clásicos, además de
autores de albeitería, citando adecuadamente autor, obra y página. Do-
n;ina los conceptos médicos, galénicos y el latín, dotando a su obra de
una orofundidad poco frecuente en su tiempo.

La obra de Calvo conoció seis ediciones69 a lo largo de casi un
siglo, siendo las tres últimas publicadas tras su muerte. La que hemos
utilizado es la edición de 165770(póstuma) que incluye el «Arte de he-
rrar en octavas reales».

En su prólogo, Calvo indica que incluye un cuestionario de pre-
guntas con sus respuestas, « ... tocantes al arte de albeytería», pero en
ningún momento asegura que sirvan para la preparación del examen.

Por lo que se refiere a su contenido, el primer libro de albeite-
ría está estructurado en capítulos y trata de los aspectos referidos a ca-
ballo, yegua, potro, mulo y asno Inicialmente de manera ordenada,
agrupando temas en capítulos seguidos, como los referidos a las dis-
tintas especies consideradas, anatomía, conceptos galénicos, etc. A par-
tir del capítulo 78 ya no sigue orden alguno, dedicándose a tratar pa-
tologías diferentes en cada capítulo. El último capítulo (CUY) contiene
un interesante apartado que describe así: «Que declara la ciencia que
debe haber en si el buen albéitar para ser experto y docto en este arte»71.
En la misma página, Calvo, en nota al margen, nos da una buena idea
del modo de pensar del clínico veterinario de la época, que refuerza

69 Vid. op. cit. 45, pp. 18-19.
70 Calvo. F. Libro de Albeitería. En Madrid por Andrés García de La Iglesia, 1657.
71 Ibid, p. 178.
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nuestra hipótesis cuando afirma, con respecto al pronóstico: «No debe
el buen albéitar pronosticar con palabra afirmativa, sino con palabras
dobles, las cuales jueguen a dar entendimientos para poder remediar el
suceso, si tal fuese, sin retiro de su pronosticación».

y continúa presentando en dos folios a doble columna, las re-
comendaciones que él entiende necesarias para el albéitar y que pode-
mos resumir en las siguientes:

Conocimientos necesarios sobre el galenismo.

Capacidad de reconocer los signos de las enfermedades.

Conocimiento suficiente de los remedios y cómo aplicados,
así como sus principios y funcionamiento.

Conocimiento apropiado de la historia clínica, así como de
los principios que rigen el adecuado examen general del en-
fermo con el fin de contrastar sus posibilidades.

No recomienda experimentar remedios que no haya visto
aplicar.

Recomienda ser reservado al emitir el pronóstico, como ya
hemos dejado anotado.

Finalmente, aporta una serie de recomendaciones de orden
moral necesarias para el albéitar (cristiano, misericordioso,
caritativo, evitar abusos dinerarios, etc.).

El libro II contiene más de 600 recetas para distintas patologí-
as, pero el autor no las relaciona directamente con las expuestas en el
libro 1. Esto hace que para la «hinchazón de compañones» haya varias
recetas diseminadas que tratan dicha patología de modo diferente se-
gún condiciones distintas (por escurrimiento de malos humores, en
tiempo de calor, de frío, etc.). En otras ocasiones podemos encontrar
una indicación terapéutica con la receta correspondiente, seguida de
otras cuatro o cinco recetas distintas e indicando «para lo mismo».
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Al final de este segundo libro, Calvo añade el «Conocimiento
de doce naturalezas de las bestias, que escribió el Maestro Martín Za-
carías», autor desconocido para nosotros pero que pone de manifiesto
la existencia de manuscritos de una cierta difusión, como señalamos
anteriormente.

El libro III trata de las «Virtudes y calidades de muchos árbo-
les y hierbas aprovechadas para el uso de la albeitería». En realidad se
asemeja a un manual de materia médica, que contiene un gran núme-
ro de sustancias vegetales de empleo en terapéutica.

Finalmente el libro IV, «En el cual se contienen muchas y di-
versas preguntas con sus respuestas tocantes a albeitería». Se trata de
un apartado ciertamente extenso, casi enciclopédico, de nuevo sin un
orden o estructura reconocible, que incluye casi todo lo conocido, en
ocasiones con largas y prolijas explicaciones imposibles de memorizar,
por lo que más parece un texto explicativo capaz de servir de base para
la formación científica del albéitar. Curiosamente, la parte final inclu-
ye la relación de los planetas y el zodiaco con las distintas patologías,
incluso explicado con dibujos y a lo largo de 15 páginas a doble co-
lumna. Se completa este IV libro con el «Arte de herrar en octavas»,
también escrito a modo de diálogo entre el maestro y el discípulo, esta
vez en verso.

En nuestra opinión, Fernando Calvo es uno de los albéitares doc-
tos del siglo XVI, que precisamente por su capacidad de estudio, lee y
asimila los saberes «oficiales» sobre medicina y terapéutica, filosofía na-
tural, galenismo e incluso las entonces en boga relaciones del zodiaco y
las influencias planetarias en el desarrollo de ciertas patologías. Y de todo
ello obtiene unos conocimientos casi enciclopédicos que plasma en una
extensa obra que pone a disposición de los albéitares, y que sin duda por
la difusión que obtuvo a lo largo de casi un siglo, habría de aumentar los
conocimientos teóricos de todos aquellos que la leyeran.

Cuestión aparte a considerar sería la acusación que Palau72 plan-
tea de aprovecharse del éxito del libro de Francisco de la Reina, que

72 Vid. op. cit. 45, p. 18.
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glosa y edita Calvo. En cuyo caso, al socaire de la fama del albéitar de
Zamora, Calvo alcanzaría una mayor difusión y, por tanto, mayores in-
gresos con la venta de su libro. Y no olvidemos que, como ya hemos
expuesto, la venta de libros proporcionaba no sólo reconocimiento pro-
fesional sino también ingresos económicos.

LOS TEXTOS DE ALBEITERÍA A PARTIR DEL SIGLO XVII

Muy a pesar nuestro, analizar a conciencia todas las obras es-
critas con una clara finalidad de servir de texto a aquellos aspirantes
a maestro herrador y albéitar, colmaría nuestra afición por esta parte
de nuestra historia pero desbordaría con mucho la finalidad de este
trabajo.

Por ello tan sólo reseñaremos, de acuerdo con Palau73
, aquellas

obras con la finalidad antedicha, que enlazaremos con la obra de Fran-
cisco GarcÍa Cabero, la más popular del periodo final de la albeiterÍa,
cuya vigencia habría de extenderse, en sucesivas versiones, hasta el fi-
nal de la albeitería, a mitad del siglo XIX.

AsÍ, siguiendo a Palau, a lo largo del siglo XVII es importante
considerar diferentes obras, como las de los siguientes autores crono-
lógicamente dispuestos:

- Baltasar Francisco RamÍrez.

Publica un «Discurso de AlbeyterÍa» con unas posteriores adi-
ciones. En su obra introduce consejos sobre los reconocimientos de sa-
nidad, para la compra de caballos, como novedad.

- Miguel de Paracuellos.

Publica su «Libro de AlbeyterÍa» que sería reimpreso, ya al ini-
cio del siglo XVIII, aportando en su obra datos sobre el valor del pul-
so para los reconocimientos clínicos de los caballos.

73Ibidem.
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- Martín Arredondo.

Quizás el más famoso albéitar del siglo XVII, publica su más que
notable «Recopilación de Albeytería sacada de varios autores», con un
libro tercero concretamente dedicado al examen de practicantes en al-
beitería. Dicha obra sería reeditada varias veces, conociendo gran éxito.

- Pedro GarcÍa Conde.

Publicó su «Verdadera Albeytería», que conocería dos reimpresio-
nes ya en el siglo XVIII, en forma de diálogo, y cuyo texto se supone ha-
bría de ser el utilizado para los exámenes del tribunal del Protoalbeiterato.
Se trata de un texto amplio y completo y, al parecer, más exigente que los
precedentes con respecto a la preparación necesaria a los examinandos.

- Miguel Nicolás Ambrós.

Es el autor de «Breve paráfrasis de albeytería sacada de varios
autores». Escrita en diálogo como la mayoría de las anteriores, no tuvo
mucho éxito.

A lo largo del siglo XVIII, como hemos visto, continúan las ree-
diciones de los autores anteriores, a los que se van a añadir otros nuevos.

- Fernando de Sande y Lago.

Publica su obra «Compendio de albeytería sacado de diversos
autores», que vería una reedición, y que incluye una «Médula de al-
beitería», en forma de diálogo y a la que siguen unos «Avisos de el
buen orden con que se debe mirar la sanidad». Sería un texto muy co-
nocido en su época.

- Francisco GarcÍa Cabero.

Del cual nos ocuparemos más adelante.

Finalmente hay otros autores durante este periodo que hemos
estudiado, pero cuya importancia no es considerable. En concreto, se
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trata de autores como Domingo Royo y su «Llave de Albeytería», au-
tor no muy representativo; Manuel Pérez Sandoval, cuya «Recopilación
de la Sanidad de Albeytería» recibió el apelativo de «la cartilleja», obri-
ta muy concisa y elemental para la preparación de los albéitares al exa-
men correspondiente; o Ángel Isidro Sandoval cuyo «Jardín de Albey-
tería sacado de varios autores», ya al final del siglo XVIII, era un texto
en diálogo, conciso y fácil para los aspirantes a albéitar.

Podemos ver que en líneas generales, y exceptuando aportacio-
nes menores, los textos preparatorios no cambiaron mucho desde el si-
glo XVI al XIX, especialmente por lo que a su estructura se refiere.
Todos ellos escritos en forma de diálogo y con más o menos facilida-
des para ser simplemente memorizados, o bien como textos explicati-
vos sobre los cuales se pudiese mantener un diálogo.

FRANCISCO GARCÍA CABERO y SUS «INSTITUCIONES
DE ALBEYTERÍA»

Sobre GarcÍa Cabero hay opiniones tan dignas como las de Sanz
Egaña74 y la de uno de sus mayores defensores contemporáneos, He-
rrero Roj075.

GarcÍa Cabero es un hombre culto, que consigue el grado de
bachiller, albéitar con una gran experiencia clínica, que trabaja para no-
bles madrileños y que llega a alcanzar el puesto de Alcalde examina-
dor hacia los 50 años, puesto que desempeñará durante 19 años más
hasta su muerte.

Autor de numerosas obras, muchas de ellas de carácter polé-
mico especialmente contra la profesión médica, publica sus «Institu-
ciones de albeytería y examen de practicantes en ella»76, que habría de
ser por más de un siglo el último y mejor texto para la preparación del

74 Vid. op. cil. 5, pp. 158-165, acerca de la obra de García Cabero.
75 Herrero, M. La albeytería española en el siglo XVIII. Gráficas Cervantes, Salamanca, 1984.
Especialmente el capítulo Ir, dedicado a García Cabero.
76 Vid. op. cil. 45. Ver pp. 35 Y 38, donde se describe la obra completa publicada, así como las
sucesivas ediciones de las «Instituciones».
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examen que hayamos tenido nunca, y así, en opinión de Sanz Egaña,
«logra alcanzar el máximo éxito en la bibliografía de la veterinaria es-
pañola». Se trataba de una obra casi obligada para preparar adecuada-
mente el examen. Cabe añadir que sucesivas ediciones durante el siglo
XIX, adicionadas y mejoradas por diversos autores, serían las utiliza-
das para la formación de los últimos albéitares.

En esquema, e incluso conceptualmente, la obra de García Ca-
bero no difiere sustancialmente de sus antecesoras, por lo que podría-
mos encontrar bastantes analogías con lo ya visto.

Así, las «Instituciones» constan de seis tratados, precedidos de
un capítulo teórico en el cual se abordan las definiciones de albeitería,
enfermedad, remedio, etc. Posteriormente, los siguientes capítulos se
ocupan de las enfermedades graves (que podríamos asimilar a las en-
fermedades, o patología, internas); las enfermedades externas, materia
tradicional de la cirugía o patología externa; heridas y úlceras; aposte-
mas, dislocaciones y fracturas. El quinto capítulo se ocupa de los me-
dicamentos, los pulsos, las orinas y la sangría. El último tratado apor-
ta unas nociones muy limitadas de anatomía, que el propio autor
confiesa haber tomado de los libros que ha leído.

Un buen resumen sobre la obra de GarCÍa Cabero lo aporta Sanz
Egaña77 cuando afirma: «La obra de Cabero que contribuyó durante un
siglo a la formación cultural de los albéitares, no atrajo grandes nove-
dades a la profesión, no defiende ninguna innovación ni propone cam-
bios manifiestos, representa la tradición, el tono medio, supo mantener
las puras esencias de la albeitería clásica».

En todo caso, y para nuestro objetivo concreto, nos interesa de-
tenemos en un aspecto ya conocido como fue el secuestro de la im-
presión de 1804 de las «Instituciones», que originó un juicio de la obra
por otros albéitares y que, a su vez, trajo consigo la publicación dos
años más tarde de un fasCÍculo que debía ser añadido con la obra ori-
ginal en dicha edición, y que se tituló «Ilustración apologética del mé-
rito de las obras de Albeytería que escribió el Br. Don Francisco Gar-

71 Vid. op. cit. 5, p. 165.
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da Cabero»78. Esta Ilustración tiene interés para nuestro propósito pues-
to que incluye tanto opiniones a favor como en contra, lo que nos pue-
de dar una idea del modo de pensar de los defensores y los detractores
de esta obra, nombrados como peritos en la disputa, pero cuyos nom-
bres desconocemos.

La primera de las objeciones recae en el orden seguido en la
exposición de los capítulos, indicando que la anatomía debiera ser el
primero y no el último, siendo el último capítulo que debería aparecer
el de las enfermedades graves. Concluyen los peritos que el libro ca-
rece de método y de orden, lo que en su opinión ya es descalificante
por sí mismo. No se olvide que en 1804 la Real Escuela de Veterina-
ria ya ha puesto en la calle a varias promociones de veterinarios. La
respuesta se basa en que dicho orden es el de siempre en las obras de
albeiterÍa, e incluso el que se sigue en la Escuela de Veterinaria.

Otra de las objeciones reside en el desconocimiento de la ana-
tomía por el autor, que queda de manifiesto en la descripción de órga-
nos que no parece haber visto. La respuesta se basa en la considera-
ción de la anatomía como conocimiento puramente auxiliar, y sólo
necesario en cuanto a una ampliación del conocimiento de lo útil, en
lugar de constituir una disciplina minuciosa y dilatada.

Se siguen igualmente diferentes consideraciones en cuanto a lo
inadecuado y erróneo de muchas descripciones anatómicas, considera-
das, a nuestro entender, por un académico más que por un clínico de
la época.

y a estas descalificaciones les siguen distintos contra argu-
mentos basados en la opinión vertida por diferentes autoridades en ana-
tomía humana y veterinaria de la época, en las que supuestamente po-
drían basarse muchos de los datos aportados por Cabero. Se aduce,
además, que unos conocimientos de anatomía y fisiología no habrían
de mejorar necesariamente ni los conocimientos diagnósticos ni los te-
rapéuticos empleados por Cabero en su obra.

78 Anónimo. Ilustración apologética del mérito de las obras de Albeytería que escribió el Sr.
Don Francisco García Cabero. Imprenta de Ruiz, Madrid, 1806.
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También en la respuesta dada se indica que no parece adecua-
do incluir en el texto de Cabero (a continuación del prólogo) una nota
en la que se anuncia a los aspirantes a albéitar que serían examinados
con este libro. Al parecer, esto hizo que los examinandos considerasen
dicha nota como un precepto y no leyeran otras obras para preparar su
examen.

Hay otro tipo de argumentos que ya hemos expuesto en otras
obras anteriores, como el de que cada estudiante (y su maestro) han de
saber los principios básicos necesarios para comprender la obra de Ca-
bero, y que deben ser conocidos antes de su lectura.

Con respecto al orden de presentación de las diferentes partes
del libro, se argumenta que, en su época, diferentes autores nacionales
y extranjeros, e incluso también de medicina, utilizaban una disposi-
ción similar, a nuestros ojos carente de lógica; al igual que empleaban
la disposición de pregunta-respuesta ya descrita.

Parece oportuno traer a colación un antagonismo que se plan-
tea en esta «Ilustración apologética» acerca de las obras escritas hasta
la fecha, y que en opinión del autor genera una clara disyuntiva.

El aspirante a albéitar estará bien preparado si tiene los cono-
cimientos básicos de su oficio, enseñados en la práctica diaria por su
maestro, y adicionado por el contenido del Cabero. Sin embargo, si para
su preparación recurre a los ya existentes textos para la enseñanza de
la veterinaria de Malats y Estévez, precisará ineludiblemente de un pro-
fesor que se los explique, so pena de no comprender nada. Así sienten
los autores la dicotomía planteada al respecto y que explica, en parte,
por qué había pocos estudiantes de veterinaria y, en cambio, muchos
aprendices y oficiales de albéitar.

También se citan aspectos curiosos como la compra de los tex-
tos de uso en la Escuela de Veterinaria, que algunos aspirantes a al-
béitar llevaban bien visibles bajo el brazo hasta el examen, pero que ni
habían leído ni entendían, y que eran sistemáticamente vendidos tras el
mismo, debido a su elevado precio, en contraposición al libro de Ca-
bero, más barato, más numeroso y que se conservaba largo tiempo.

215



Al hablar de otras obras extranjeras coetáneas (inicio del si-
glo XIX) que se venden libremente en España, el relator nos brinda
la imagen real de dicha literatura cuando afirma79

: «En estas mismas
obras reyna la falta de Nosología ó clasificación de enfermeda-
des ..... ; no están mas ordenadas las partes de la exposición particu-
lar de estas enfermedades, porque en unas están los síntomas al prin-
cipio, en otras las causas, en muchas el pronóstico después de la
curación, y en todas hay confusión, obscuridad, y falta de sentido en
muchas frases, inversión de ideas, y una redundante y dispendiosa
repetición de medicinas, ... ». Es decir, se es plenamente consciente
de las limitaciones que plantean obras escritas sin un cierto orden
expositivo, algo que en la actualidad parece que hemos aprendido a
valorar.

Finalmente, y como ya hemos referido, las «Instituciones» de
GarCÍa Cabero habrían de pervivir durante largo tiempo. Y es intere-
sante conocer la opinión de Agustín Pascual, catedrático de Fisiología
en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, quien publicó80 tres reim-
presiones en 1816, 1822 Y 1830. Son destacables por llevar adiciona-
das veinticinco notas del Protoalbeiterato, al parecer aportadas por Ber-
nardo Rodríguez81

, y que Agustín Pascual mejoró con los últimos
tratamientos disponibles en la época.

En su prólog082
, Pascual incluye una «Advertencia del autor de

las ediciones», donde entre otras cosas hace un personal juicio de valor
acerca del texto de Cabero, ya en un tiempo en el que la veterinaria es-
pañola con sus nuevos métodos de enseñanza estaba bien asentada.

« ... y así, no es de estrañar que no se halle en él el método y
el estilo, que muchas veces no tienen ni aun los libros de las ciencias
que han sido cultivadas con esmero».

79 ¡bid, pp. 61-62, nota 32.
80 Vid. op. cit. 45, pp. 35-38.
81 Lo que anotaría Guillermo Sampedro en el prólogo de su Novísimo Cabero, publicado en
Madrid en 1840.
82 García Cabero, F. Instituciones de Albeytería y examen de practicantes en ella ... Considera-
blemente corregidas y mejoradas en esta edición ... por Don Agustín Pascua!. Imprenta de la
Compañía, Madrid, 1822.
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«Que este libro está destinado para los mancebos de herrador,
los cuales ni tienen tiempo, ni una educación preliminar para poder por
sí mismos instruirse en todas las ramas de la ciencia; por lo cual se ha
procurado prescindir de toda especie de teoría, prefiriendo las espre-
siones más comunes á las técnicas, narrando los hechos con la mayor
claridad y sencillez posible».

y también: «En fin, por estas y otras razones era conveniente
adicionar este libro; pues destinado por su poco coste y por su mucho
crédito a servir de única guía á los que se dedican en España (fuera de
la escuela de Veterinaria) á la Albeytería, es el mejor conducto para di-
fundir los adelantamientos que se han hecho en estos últimos tiempos
en el conocimiento y curación de las enfermedades».

Por todo ello, bien podemos considerar esta obra de Cabero
como la culminación de un material docente fundamental para la pre-
paración del correspondiente examen para la obtención del título de al-
béitar, muy mejorado en cuanto a su contenido expositivo clínico, pero
sin embargo muy poco alejado de los primeros textos del siglo XVI.
Como sabemos, el panorama cambió completamente a partir de la ins-
tauración de los estudios de Veterinaria en nuestro país.

CONCLUSIONES

Tratando de responder a la pregunta inicial «¿Hemos mejorado
o no?», cabe decir que resulta difícil de solucionar, en especial porque
también lo es el considerar los datos recopilados para formar una opi-
nión, evidentemente cualitativa, sin caer en la distorsión que origina el
anacronismo subsiguiente a la pura posición temporal nuestra que, cla-
ro está, no es la de la época considerada.

Contemplamos la enseñanza de una rama del conocimiento, la al-
beitería, que al igual que hoy la veterinaria es una enseñanza de las de-
nominadas «profesionalista», claramente definida en cuanto a que res-
ponde concretamente a la ocupación de sanar animales enfermos y
disponer de aquellas medidas necesarias para garantizar su supervivencia
en buenas condiciones, centrándose especialmente en los équidos.
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Sabemos también que al «enfermo», independientemente de su
especie, se le puede ayudar médicamente de varios modos o maneras:

Espontánea, realizada de manera instintiva, sin reflexión.

Rutinaria, tan sólo porque siempre se ha venido haciendo
así, se actúa mecánicamente,

Mágica, que recurre a saberes ocultos en manos de inicia-
dos.

- Técnica, supone hacer las cosas racionalmente.

No cabe duda que la albeitería, en el periodo que nos ocupa,
empleó un modo técnico de hacer medicina, es decir, un modo racio-
nal, aunque en algunos momentos pudiese estar adicionada de las otras
categorías. Siguiendo a Bunge83, una acción es racional si es máxima-
mente adecuada para lograr el objetivo determinado, y el objetivo y las
vías de acción han sido decididas usando el mejor conocimiento dis-
ponible.

Hemos ido viendo a lo largo del desarrollo del tema que hemos
escogido, que en la mayoría de los casos se ha utilizado el mejor co-
nocimiento disponible en su momento, proveniente no sólo de reputa-
dos maestros anteriores, sino de los fundamentos de la medicina hipo-
crática y galénica adicionados de las propias experiencias de los autores,
sin duda maestros reputados.

Curiosamente, en la actualidad, una denominada «nueva» co-
rriente del razonamiento médico, como es la «Medicina basada en la
evidencia»84, se sustenta en unos supuestos claramente reconocibles en
el sistema de enseñanza seguido por los albéitares, a saber:

- Formulación de preguntas clínicas basadas en problemas.

83 Bunge, M. La investigación científica. Ariel, Barcelona, 1989, p. 684.
84 Bonfill, X., Gabriel, R., Cabello, J. La medicina basada en la evidencia. Rev. Esp. Cardiol.
50, 1997, pp. 819-825.
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Consulta de la literatura y extracción de la evidencia rele-
vante.

Evaluación crítica de dicha evidencia identificada.

Aplicación de los hallazgos a la práctica clínica.

Claro está que los niveles de refinamiento actuales en cuanto a
estadística, probabilidades, series cronológicas, epidemiología, etc. no
pueden compararse, aunque conceptualmente el modo de trabajar sea
muy similar.

De igual modo debemos reflejar el valor que la propia experi-
mentación habría de añadir a los conocimientos empíricos más o me-
nos estáticos y que, sin duda, llevó a conseguir una experiencia clíni-
ca individual de algunos autores, capaces de hacer diagnósticos válidos
y eficientes gracias al juicio clínico obtenido con la suma de conoci-
mientos aprendidos, práctica y experimentación. Actividad esta última
que, como hemos comprobado, no era abiertamente recomendada por
los autores estudiados.

Al respecto de la experimentación e investigación, podemos to-
mar la opinión de Rolf Tarrach, reciente ex-presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuando define lo que él en-
tiende (fundadamente, cabe añadir) como un investigador85: «Un
investigador debe ser capaz de pensar de forma original, capaz de reco-
nocer rápidamente lo esencial de un problema y capaz de proponer y po-
ner en marcha diversas vías de solución al problema. Debe tener contac-
tos con otros científicos a los que pueda consultar y saber cómo acceder
a las publicaciones y patentes relevantes. Y debe ser capaz de aprender y
adaptarse». De nuevo, y salvando las lógicas distancias que impone el
tiempo, el modelo característico que propone es claramente reconocible
en autores como Francisco de la Reina o Fernando Calvo, entre otros.

De esta forma, y como en todo proceso docente, es preciso
para alcanzar óptimos resultados un buen maestro con mucho que

85 Tarrach, R. Doctores tiene la iglesia ... pero no la empresa. El País, 24 marzo 2004, p. 45.

219



enseñar (por experiencia y conocimientos), un buen alumno con mu-
cho que aprender (por disposición y capacidad), un método de ense-
ñanza razonable, y además, tiempo y dedicación. Y esto no cabe duda
que se verifica mucho mejor en entornas limitados (pocos alumnos
por profesor), con atención constante del profesor (valorando las ca-
pacidades individuales del alumno), y con una buena interactuación
con el medio (información y conocimientos). Este sistema, perfecta-
mente factible en el entorno bajomedieval y renacentista, se dio,
como hemos visto, en el grupo de profesiones sanitarias impartidas
por pasantía.

Por el contrario en las universidades, más elitistas, mucho más
caras pero productoras de un escaso número de egresados, el panora-
ma docente era sensiblemente peor, ya que el médico joven, en opinión
de Karemberg86

, hasta los tiempos más modernos estaba condenado a
esperar hasta acabar sus estudios para ganar experiencia práctica junto
a la cama del paciente. En efecto, fuera del currículo universitario, com-
pletaba su preparación ayudando a un médico experimentado, único
elemento docente que aportaba una instrucción personal, y método más
importante de educación médica «empírica», debido a que no existía
una conexión entre la Facultad y el Hospital.

El estudiante universitario debería esperar hitos concretos como
la utilización del teatro anatómico (a partir de 1500), el jardín botáni-
co (a partir de 1600) y el laboratorio químico (a partir de 1700), para
poder comparar teoría y práctica. De hecho, la primera vez de la que
se tiene noticia de la instauración de un programa práctico en el que
grupos de estudiantes recibían formación clínica, fue en el Hospital de
San Francisco de Padua, gracias a Giovanni Battista de Monte, en 1543.
Modelo que sería copiado y trasladado posteriormente a la Universidad
de Leiden (1636), momento en el cual aparece la comunicación Uni-
versidad-Hospital, comenzando la enseñanza empírico-racional con el
uso abundante de la necesaria correlación teoría-práctica, a través de la
demostración, lo que iba a influenciar el modo de enseñanza académi-
ca en toda Europa.

86 Karemberg, A. Historical roots of clinical teaching. Actas del XXXIII Congreso Internacio-
nal de Historia de la Medicina. Granada-Sevilla, 1-6 septiembre 1992. pp. 1065- 1071.
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y sin embargo, este paso importantísimo para la Universidad
estaba salvado por los sanadores formados en la enseñanza por pasan-
tía, donde, si bien es cierto que también había un alto grado de prácti-
ca médica rutinaria, no lo es menos que fundamentalmente se practi-
caba una medicina técnica, racional, basada en la práctica clínica diaria
y apoyada en los textos disponibles, muchos de los cuales recogían
abundantemente colecciones de casos clínicos, convenientemente ex-
plicados en su faceta médica.

También en la actualidad hemos llegado a la conclusión de que la
enseñanza de la medicina veterinaria tiene como centro el caso clínico.

No son pocos los trabajos actuales que ponen de manifiesto la
bondad de un sistema basado en la explicación, comprensión y análi-
sis del caso clínico como eje de la enseñanza médica, especialmente
dentro de un contexto clínico como puede ser un hospita187

.

Convenientemente analizado, podemos encontrar una serie de
ventajas a este sistema, como son:

Estímulo del razonamiento clínico, la práctica y el autoa-
prendizaje, junto con la comunicación entre profesionales.

Al ser el caso clínico el vehículo de aprendizaje, los apren-
dices están motivados para explorar por sí mismos y a tra-
vés de la discusión en grupo.

Conocimiento de la dimensión psicosocial de la práctica clí-
nica, relación con personas (clientes) y aspectos económi-
cos de dicha relación.

Motivación para buscar la competencia en el trabajo clínico.

Curiosidad para iniciarse en el autoaprendizaje, la experi-
mentación y la confrontación con saberes conocidos.

87 Hurvitz, A.l. The clinical case as the centerpiece of graduate education. Learning in a clini-
cal context. Journal of Veterinary Medical Education 21, 2, 1994, pp. 10-14.
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Pero también hay desventajas con este sistema, como pueden
ser las siguientes:

La complicación de elaborar un programa académico que
abarque todos los puntos necesarios para la adecuada for-
mación.

La necesidad de contar con enseñantes variados, competen-
tes en diferentes especies animales, y de diferentes especia-
lidades médicas.

Dificultad para valorar adecuadamente en un periodo corto
de tiempo la capacidad del alumno.

Sistema caro de aprendizaje, pues requiere personal, biblio-
grafía, instalaciones, equipos y pacientes.

Requiere buenas capacidades pedagógicas por parte del pro-
fesorado, además de experiencia clínica.

Requiere una gran variación en los casos clínicos estudia-
dos, para tener la visión más amplia posible.

Precisa de la colaboración del alumno (motivación) para
interactuar en grupo y automotivarse.

Como vemos, todas estas consideraciones trasvasadas a un ám-
bito de actuación donde la especie se restringe a los équidos, el perio-
do de aprendizaje es de 4-6 años (o más), el contacto con el profesor
y otros alumnos es continuo -24 horas sobre 24-, y los conoci-
mientos, así como las fuentes, son restringidos, proporciona por sus li-
mitaciones unos buenos resultados, como así ocurrió.

De igual modo podríamos considerar que la educación del «sen-
tido clínico», de una manera conceptual, no ha variado desde que se
desarrolla la medicina técnica. Bien es cierto que sus límites se han am-
pliado con más factores disponibles ahora y que antes no se tenían. En
ese sentido, es muy interesante la propuesta de integración entre lo que
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conocemos como sentido clínico, especie de sensibilidad difícil de ob-
jetivar, y la más que razonable decisión médica razonada88

• El sentido
clínico, entendido como la aptitud de un clínico para tomar una deci-
sión médica muy rápidamente, integrando de manera intuitiva todos los
hallazgos clínicos y paraclínicos que ha recogido de un animal enfer-
mo y que es capaz de interpretar a partir de una base previa de cono-
cimientos, se desarrolla, como es lógico, a partir de la mayor cantidad
posible de casos clínicos explorados y seguidos hasta el final (curación
o muerte), siempre y cuando haya un proceso analítico adecuado, es-
pecialmente en cuanto a los fallos. De lo contrario caeríamos en la me-
dicina repetitiva, lo que en caso de aciertos puede ser sostenible, pero
en el caso de errores es catastrófico.

En todo caso, el acto clínico racional más complicado es el es-
tablecimiento del diagnóstico, cuya complejidad conceptual sigue in-
tentándose desvelar89 debido a la base especialmente incierta de parte
de la información que utilizamos para el diagnóstico, lo que hace este
proceso complicado de aprender, enseñar y practicar. Y desde luego no
lo era menos hace siglos, a pesar de que las variables conocidas no eran
tantas.

En resumidas cuentas, una formulación tan simple como era la
inicial ¿hemos mejorado o no?, no tiene una respuesta simple.

Conceptualmente, los términos de la ecuación siguen siendo los
mismos: profesor, alumno e información. Sin embargo, las variables
asociadas han crecido sin cesar. Más especies, más patologías, más me-
dios de exploración, más ayudas diagnósticas, y sobre todo más infor-
mación.

Pero no se olvide que información no equivale a conocimien-
to, y que para que semejante transformación se verifique, es necesario
el procesamiento de la información por parte del individuo y su apli-
cación posterior.

88 Braun, J.P. «Sens clinique» ou décision medícale raisonnée? Pral. Med. Chir. Anim. Comp.
32, 1997, pp. 421-431.
89 Son interesantes trabajos al respecto como el de Bellamy, J.E.C. Medical diagnosis, diag-
nostic spaces, and fuzzy systems. JAVMA, 210, 3, 1997, pp. 390-396.
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No cabe duda que la mejor enseñanza es, ha sido y será, la in-
dividualizada, y los tiempos actuales no facilitan semejantes lujos. Pero
de ello a que, en este caso, cualquier tiempo pasado fue mejor media
un abismo, afortunadamente.

HE DICHO.

BIBLIOGRAFÍA en:
http://racve.es/acti vidades/historia-veterinaria/2005-0 1-12MiguelAngel
VivesValles.htm
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN

DEL

EXCMO. SR. D. VICENTE DUALDE PÉREZ

Académico de Número

Excmo. Sr. Presidente de esta Real Academia.

Excmos. Sres. Académicos.

Señoras y señores.

Es para mí un gran honor, que agradezco profundamente, el haber
sido designado por esta Real Academia como su portavoz, en esta solem-
ne sesión en que recibimos como Académico de Número al profesor DI.
D. Miguel Ángel Vives Vallés, al que desde hace ya bastantes años me une
una buena y sincera amistad y con el que comparto dedicación investiga-
dora (no me gusta llamarla afición, porque suena peyorativamente), en el
apasionante mundo de la historia de las ciencias veterinarias.

Considero que es triple el cometido que para obtemperar la re-
presentación que ostento, me corresponde desempeñar: hacer la pre-
sentación del recipiendario, pronunciando la tradicional y consuetudi-
naria laudatio, glosar su preceptivo discurso de ingreso y por último,
darle nuestra cordial bienvenida. Todo ello más brevemente de lo que
es acreedor por sus méritos el nuevo Académico en aras a la limitación
del tiempo que me he impuesto para no cansar su atención, que sin
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duda, y con sobrada razón, habrán preferido reservar para oír a nues-
tro nuevo colega de Corporación, tal como acabamos de hacer.

Nació el profesor Vives Vallés en Zaragoza el día tres de mar-
zo de 1957 y al terminar el bachillerato cursó los estudios de Veteri-
naria en la Facultad de aquella ciudad, de gratísimo recuerdo para nos-
otros, licenciándose en el año 1980. Durante su permanencia en este
centro docente como estudiante, fue alumno interno del Departamento
de Cirugía y Reproducción, durante los cursos 1978-79 y 1979-80. El
mismo año en que terminó la carrera consigue las titulaciones oficia-
les de Especialista en Cirugía y en Reproducción, y dos años más tar-
de (1982) defiende su Tesis de Doctorado que fue calificada con la má-
xima nota de Sobresaliente «cum laude».

Su dedicación docente se inicia muy tempranamente, en la Fa-
cultad Cesaraugustana, apenas logrado el doctorado, primero como co-
laborador, y más tarde como profesor Titular contratado y luego inte-
rino en la de Extremadura, siempre en el campo de la Cirugía, donde
va forjando su formación que completa como colaborador de la Cáte-
dra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina y de los Servicios de
Urología y Endoscopia Digestivas del Hospital Clínico de la Universi-
dad de Zaragoza y que culminan en enero de 1988, tras brillantes opo-
siciones, con el nombramiento de Profesor Titular Numerario de Pato-
logía Quirúrgica y Cirugía de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Extremadura, cargo que sigue desempeñando en la ac-
tualidad y desde el cual ha venido desarrollando una extraordinaria ac-
tividad docente e investigadora, junto a su esposa Cinta, principal co-
laboradora, a quien deseamos rendirle el justo homenaje de que es
merecedora como su fiel compañera de trabajo durante muchos años.

Cuando revisamos la actividad docente del profesor Vives Va-
llés, nos sorprende y admira su prolífica e intensa dedicación a la mis-
ma, que compagina con su faceta investigadora. Así lo vemos como
profesor en buen número de Cursos y seminarios impartidos sobre las
más variadas especialidades dentro del campo de la Cirugía (Aneste-
siología, Estomatología y Patología bucal, Fibroendoscopia digestiva,
Microcirugía vasculo-nerviosa y oftalmológica, Cirugía gastro-esofági-
ca, Laparoscopia experimental urológica, y un largo etcétera). Dentro
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de esta misma actividad docente le encontramos como director de va-
rias tesinas de licenciatura y tesis de doctorado, formando parte en mu-
chas ocasiones de los tribunales para juzgarlas.

y como no podía ser menos dado su concepto integral de la do-
cencia, ha venido desempeñando diversos cargos académicos, donde
su buen hacer y visión de futuro de la enseñanza universitaria y de la
Veterinaria en particular, ha aportado ideas y colaboraciones importan-
tes a los organismos docentes de los que ha formado parte. Destaque-
mos al respecto el haber sido nombrado en diversas ocasiones Miem-
bro electo de la junta de Gobierno y Claustro de la Universidad de
Extremadura; Director del Departamento de Medicina y Sanidad de di-
cha Universidad; Vicedecano de Asuntos Económicos y Extensión Uni-
versitaria, así como de Ordenación Académica de la Facultad de Vete-
rinaria, pasando a ocupar más tarde el Decanato de la misma.

Si nos adentramos ahora en su faceta curricular de investiga-
dor, nos atrevemos a decir que no hay aspectos de su especialidad que
no hayan merecido su particular atención. Abusaría de su benevolencia si
reseñase aquí el gran número de libros, traducciones, trabajos y publica-
ciones en revistas nacionales y extranjeras de gran prestigio en su espe-
cialidad, salidas de su pluma que se deben a su quehacer diario y con-
cienzudo y que rebasan ampliamente el centenar. Otro tanto puede decirse
de las ponencias y comunicaciones presentadas en certámenes científicos;
en los que además ha presidido mesas, moderado coloquios, o ha forma-
do parte de comisiones científicas; destacando también muy especialmente
los Proyectos de Investigación en los que ha tomado parte.

Pero el profesor Vives no ha limitado su actividad investigado-
ra a las disciplinas quirúrgicas que constituyen la médula de su activi-
dad docente, sino que pronto empieza también a mostrar inquietud por
la Historia de la Veterinaria, a la que dedicará buena parte de sus tra-
bajos, que hoy le llevan a ocupar un sillón en esta Real Academia, den-
tro de la Sección correspondiente, siendo un claro ejemplo de que esta
especialidad ha dejado de ser un «divertimento» de jubilados, para pa-
sar a ocupar dentro del curriculo de nuestras Facultades un puesto im-
portante, aunque todavía sin llegar a constituir una disciplina troncal
como sería de desear. Esperemos que el futuro nos depare esta satis-
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facción. Su autoridad y dedicación sobre los temas históricos de nues-
tra profesión ha sido reconocida por la Asociación Española de Histo-
ria de la Veterinaria, nombrándole Presidente de la misma, cargo que
ostenta en la actualidad.

Esta faceta investigadora es la segunda cara del profesor Vives
Vallés; pero a diferencia del rey Jano, esta doble faz es sólo aparente,
pues responde a la misma inquietud de investigador. Así vemos como
su formación de cirujano le lleva a microdisecar antañones textos y do-
cumentos extirpando los hechos superfluos y aflorando los de verda-
dero valor histórico, descubriendo en ellos nuevas facetas que ilumi-
nan el pasado de nuestra profesión.

La lectura de sus trabajos históricos nos hace recordar una cues-
tión sobre la que constantemente insistíamos ante nuestros alumnos de
Biología, cuando les decíamos, siguiendo a RICHART OWEN) que las
homologías interpretadas a través de la embriología, son el oro de ley
para descubrir el parentesco filogenético; mientras que las analogías
son moneda falsa para este menester. Del mismo modo, el oro de ley
de la investigación histórica no radica en el simple relato de datos o
hechos del pasado sino en la capacidad para asimilarlos y someterlos
a un certero juicio crítico. Así es como nuestro nuevo Académico nos
sirve sus investigaciones históricas, llenas de contenido, recreadas en
el propio pasado y expuestas con una cuidadosa y elegante semántica,
tantas veces descuidada en el mundo científico.

Este juicio crítico a que somete los hechos históricos le lleva en
ocasiones, valientemente, a modificar y hasta contradecir los criterios de
otros investigadores, y es que como dice nuestro insigne MORCILL02

refiriéndose a las actuaciones del inspector veterinario, este debe actuar
«sin inclinarse a esta o la otra opinión a ojos cerrados y atendiendo sólo
a la eminencia científica que la haya emitido; porque esas eminencias cu-
yos conocimientos científicos nadie podemos negar, son hombres como
los demás y tan expuestos a sufrir un error como cualquier otro».

1 OWEN, R.- On the Anatomy of Vertebrates. Tres vol. London Longmmans Green 1866-1868.
2 MORCILLO y OLALLA, J.- Guía del Veterinario Inspector. Tercera edición. Dos vol. Imp.
BIas Bellver. Játiva 1882.
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Muchos son los premios y distinciones que ha recibido nues-
tro nuevo Académico, aunque menos de los que es acreedora su tra-
yectoria docente e investigadora. Destaquemos la Beca Erasmus, el
Premio Profesor Bart%zzi, el de la Asociación Española de Microci-
rugía, el de Veterinaria Militar de los años 1990 y 1997, el Uriach de
Historia de la Veterinaria, etc.

Así mismo, son varias las Corporaciones y Sociedades científi-
cas que le han acogido como miembro en reconocimiento a su brillan-
te trayectoria profesional. Tal es el caso entre otras de la Asociación
Española de Microcirugía, de diversos Grupos dentro de AVEPA, de la
Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria, de la Asociación Ve-
terinaria de Especialistas en Cirugía y Anestesia Equina, de la Socie-
dad Española de Traumatología y Ortopedia Veterinaria, Miembro Ho-
norario de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Veterinaria, etc.
de muchas de las cuales ha sido miembro fundador o ha desempeñado
cargos directivos.

En nuestra Real Academia, no es tampoco desconocido, pues-
to que desde mayo de 1996 nos honramos con su presencia como Aca-
démico Correspondiente.

* * *
De la lectura del preceptivo discurso de ingreso del profesor Vi-

ves Vallés, nacen varias sugerencias algunas de las cuales séame per-
mitido glosar con algún comentario.

Es lógico que nuestro colega haya elegido como tema para su
discurso de ingreso en esta Real Academia, una investigación sobre los
primeros textos de enseñanza por pasantía para preparar el examen de
aptitud los albéitares españoles; ya que su condición de docente, for-
zosamente debía llevade a interesarse por esta faceta histórica de nues-
tra profesión.

El profesor Vives Vallés nos introduce en su trabajo con una in-
teresante aportación sobre «los inicios de la Veterinaria como profesión»
en la que a través del tiempo nos va desgranando con lógicas deduccio-
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nes, como se va gestando la necesidad de disponer de personas expertas
en el cuidado y curación de las enfermedades de los animales, especial-
mente de los équidos, tan vinculados en épocas pasadas a acciones de
guerra o labores agrícolas; y como llegará un momento en que la nece-
sidad de garantizar tales conocimientos, conducirá a que aquellas perso-
nas que pretendan desarrollar esta actividad clínica, tengan que demos-
trar la suficiencia de su aprendizaje ante un tribunal capacitado para
conceder la correspondiente titulación, surgiendo entonces la necesidad
de unos textos y de unos cuestionarios que permitan al aspirante contes-
tar a las preguntas que dichos tribunales puedan formularle.

Es por ello, que cuando se intenta valorar la orientación didác-
tica y de aprendizaje de los primeros manuscritos y textos de albeite-
ría, hemos de tener en cuenta dos aspectos fundamentales: a) Por quien
y para quien son escritos dichos textos y b) Cuando se empieza a exi-
gir un examen de aptitud para ejercer la albeitería, puesto que será a
partir de entonces, cuando los autores introducirán en sus textos, cues-
tionarios de preguntas y respuestas.

En general, los manuscritos de albeitería, escritos con anterio-
ridad al siglo XVI, no salen de la pluma de albéitares sino de la de no-
bles y caballeros (e incluso clérigos) que están muy interesados en co-
nocer la ciencia de la albeitería, mostrando una gran preocupación por
la higiene y patología del caballo, y van también dirigidos especial-
mente a dichos nobles y caballeros, como se puede leer en el prólogo
de alguna de estas obras, como la de ALVAREZ DE SALAMIELLA3

:

De que los Reyes, los príncipes e los altos señores han de def-
fender e de conquerir las tierras, tengo que ninguna cosa non les pue-
da esser tan noble ni tan de pro para ellos como los caballos, porque
con ellos han de deffender e amparar la tierra e sin ellos non lo po-
dránfazer. Por ende ordeno este libro a servicio de Dios y destos omes.

En esta línea se encuentran los manuscritos de TEODORICO
BORGOGNONI, ALVAREZ DE SALAMIELLA, INFANTE DON FA-

J ALVAREZ DE SALAMIELLA,- Libro de Menescalía el de Albeylería el Física de las bes-
lias.- Ms. Del s. Xv. Bib. Nal. de París.
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DRIQUE, LIBRO DE LOS CABALLOS (de Sach), y el de MANUEL
DIE<;, entre otros. Cuando este último es impreso hacia finales del si-
glo XV, algunas ediciones ya llevan un cuestionario de preguntas y res-
puestas para examen, que no se deben al autor, sino que son adiciones
debidas a algunos albéitares-herradores (SALVADOR VILA)4 e inclu-
so al propio editor.

En estos manuscritos no figuraban cuestionarios para examen
porque la albeitería (como cualquier profesión) a la que como hemos
dicho, muy secundariamente iban dirigidos, se ejercía en dicha época
sin examen previo de aptitud. El magisterio se adquiría con la autori-
dad que daban los años en el ejercicio de la profesión que culminaba
con un reconocimiento tácito por parte de los compañeros y público
para asignar la correspondiente titulación. Esto, naturalmente no signi-
ficaba que el albéitar no hubiese adquirido sus conocimientos por pa-
santía al lado de algún maestro en ejercicio, pero la valoración de este
aprendizaje no era sancionada por ningún tribunal hasta bien entrada la
primera mitad del siglo XV, según la documentación encontrada hasta
la fechas.

Sin embargo, como nos informa el profesor Vives Vallés, este
refrendo de aptitud profesional, podía venir en muchos casos a través
de documento notarial llamado iyaza en la España musulmana y que
GARCIA BALLESTER castellaniza en ichaza en el que se hacía cons-
tar el buen hacer del profesional y trayectoria de su aprendizaje, ates-
tiguado por el maestro o maestros con los que había aprendido.

Cuando son nombrados los primeros tribunales por exigencia
de los Concejos de las ciudades, de los Gremios, mediante Alcaldes
examinadores de designación real, y más tarde por el Real Tribunal del
Protoalbeiterato, es cuando los autores de textos de albeitería empiezan
a preocuparse por incluir en ellos cuestionarios de examen, hecho que
además va a coincidir con la introducción de la imprenta, que permiti-
rá la difusión de tales cuestionarios.

4 CIFUENTES, L. y FERRAGUT, c.- Libre de Menescalia de Manuel Dies: de espejo de ca-
balleros a manual de albéitares. Asclepio Vol. LI-I-1999. pág. 110.
s DUALPE PÉREZ. Y.- Exámenes de albeitería en el siglo XV. Bol. de la Soco Castellonense
de Cultura. Tomo LXI. Julio-sepbre. 1985, pág. 393.

231



Por esta razón nuestro recipiendario inicia la andadura histórica de
su discurso con la obra de MANUEL DIEc; para se~uir ocupándose de otros
autores como FRANCISCO DE LA REINA, LOPEZ DE ZAMORA y
FERNANDO CALVO, en el siglo XVI y continuar con la abundante bi-
bliografía de albeitería del siglo XVII, en la que selecciona aquellas obras
de clara fmalidad didáctica, de acuerdo con el objetivo de su trabajo; para
terminar con el texto de FRANCISCO GARCÍA CABERO «el más popu-
lar del período fmal de la albeitería -nos dice el autof- cuya vigencia ha-
bría de extenderse, en sucesivas versiones, hasta el fmal de la albeitería, a
mediados del siglo XIX» y al que dedica un detallado estudio crítico.

Es especialmente interesante la valoración que nos hace nues-
tro nuevo Académico, sobre el aprendizaje por pasantía; a nuestro jui-
cio la parte más atractiva y crítica de su discurso, sobre la cual nos ilus-
tra cumplidamente. Nos hace observar en primer lugar, muy
acertadamente, como en dicho aprendizaje -transcribimos sus propias
palabras- «encontramos un concepto novedoso, cual iba a ser el pres-
tigio profesional, que hace que determinados profesionales sean reque-
ridos por quienes más pueden pagar sus servicios. A su vez, -sigue
diciendo- el prestigio alcanzado encarece no sólo la prestación de ser-
vicios, sino también la transmisión de conocimientos, ya que no es in-
teresante enseñar a cualquiera todo lo que se sabe porque en tal caso
se perdería el monopolio de la exclusividad».

Pero quizás convenga reflexionar, que con la introducción de
las pruebas de examen, esta aséptica, sana y benemérita competencia
profesional en función del saber, se verá sesgada en mayor o menor
grado, por la seriedad de los tribunales. A juzgar por la documentación
que poseemos, nos vamos a balancear entre el nepotismo gremia16 y el
interés crematístico de los últimos protoalbéitares. En cuanto al nepo-
tismo, mi buen amigo Miguel Ángel destaca el haberrne mostrado muy
crítico frente al mismo, al considerar que este aparente numerus clau-
sus no se traducía en una mayor exigencia de conocimientos, sino en
un monopolio que permitía evitar la competencia, asegurando la eco-
nomía de los albéitares establecidos.

6 DUALDE PÉREZ, Y.- Historia de la Albeyteria Valenciana. Edil. Ayuntamiento de Valen-
cia. Valencia 1997, pág. 174.
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En cuanto a la falta de seriedad de los exámenes practicados por
los últimos Protoalbéitares, no tenemos más remedio que seguir siendo se-
veros al emitir nuestro juicio ya que, aunque por motivos diferentes (en este
caso por los pingües beneficios que les proporcionaban los exámenes), ex-
pidieron títulos a mansalva. Y no decimos esto sin fundamento, pues ade-
más de las pruebas documentales que en otras ocasiones hemos aportad07

,

podemos añadir ahora un amplio informe que hemos localizado reciente-
mente en el Archivo de la Escuela/Facultad de Veterinaria de Madrid emi-
tido por D. Nicolás Guzmán, a la sazón, Subdelegado del Protoalbeiterato
en Cataluña, que hace referencia a las actuaciones del último Protoalbéitar
en dicha región, un tal Eudaldo Fargas, que dice entre otras cosas8

:

Se encuentran en Cataluña mil sietecientos albéitares, pasados
la mayor parte por D. Eudaldo Fargas que en cinco meses que estuvo
de Protoalbéitar aprobó mas de mil doscientos, número enorme en aten-
ción a los que había aprobado su antecesor. La mayor parte de esos
albéitares carecían de todo conocimiento en la Facultad, pues que solo
se les libró el título por el vil interés y no por medio de un examen ...

Pero, aparte de lo relacionado con los exámenes, a nuestro jui-
cio, la cuestión fundamental que plantea nuestro nuevo Académico, y
sobre la que reflexiona profundamente es: ¿Qué formación daba el
aprendizaje por pasantía?

Nuevamente me hace el honor nuestro recipiendario de citar mi
opinión sobre esta cuestión, reflejada en alguno de mis trabajos9 en los
que efectivamente, considero que este sistema de enseñanza tuvo a la
larga influencia negativa en el saber de los albéitares, llevándome a so-
bre valorar la institución universitaria medieval, frente a la citada pa-
santía. Me va a permitir mi admirado amigo Miguel Ángel, que haga
alguna puntualización al respecto.

Estoy completamente de acuerdo, que la enseñanza por pasan-
tía fue utilizada en todas las profesiones sanitarias y que la técnica de

7 DUALDE PÉREZ, Y.- Opus cil. en 6, pág. 195.
8 Archivo Escuela/Facultad de Veterinaria de Madrid. Leg. Correspondencia con el Ministerio
de Fomento. Año 1836. Carpetilla del mes de junio.
9 DUALDE PÉREZ, Y.- Opus cil. en 6, pág. 246 Y sigo
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enseñanza universitaria en dicha época (y aún con posterioridad) dife-
ría poco del aprendizaje memorístico de los albéitares. Es cierto ade-
más, como bien dice nuestro nuevo Académico, que con la pasantía «se
podían llegar a obtener buenos resultados en el aprendizaje, simple-
mente por la convivencia diaria del aprendiz que acompañaba al maes-
tro en su trabajo»; yo añadiría que mucho más que por aprenderse de
memoria unos cuestionarios. Pero no olvidemos que el albéitar ense-
ñante, aislado y ajeno a toda corriente innovadora, no podía mejorar
sus conocimientos más que por la propia experiencia.

Pero frente a todo esto, algo debió ocurrir con el devenir del
tiempo a nivel de la enseñanza universitaria para que en sus aulas en-
contraran eco las ideas innovadoras a partir de la segunda mitad del si-
glo XVII y especialmente en el siglo XVIII, el de la Ilustración, cir-
cunstancia que pasó inadvertida para los albéitares, que siguieron
aferrados a sus teorías hipocrático-galénicas hasta su extinción, a fina-
les del siglo XIX. Únicamente algunos autores como SANDE y LAGO
Y DOMINGO ROYO, han sido considerados «discretamente», como
albéitares «novatores». Sin embargo, otros tan destacados en el siglo
XVIII como GARCÍA CABERO o MONTÓ Y ROCA, no reflejan en
sus obras ni en la bibliografía que acompañan, ningún destello de tales
aires innovadores.

Y esto, todavía se destaca más a nivel gremial, por eso, hemos
hablado en ocasiones de una esclavitud gremial de la albeiterfa, ba-
sándonos en la total falta de interés que tuvieron estas instituciones en
mejorar los conocimientos científicos de los albéitares, posiblemente
por su predominante dedicación a la «ferrocracia» base fundamental de
la vinculación de la albeitería a tales corporaciones gremiales. Es en
estos aspectos en los que basamos nuestra opinión negativa sobre la en-
señanza por pasantía.

Pero tampoco sería justo atribuir en exclusiva el retraso científi-
co de los albéitares a este tipo de enseñanza, puesto que sobre él gravitó
otro factor de gran importancia, cual es, el interés económico por restituir
al semoviente la salud perdida, dejando a un lado aquellas innovaciones
que no tuviesen una fmalidad práctica y directa para permitir una recu-
peración total del animal para la función a que se destinaba.
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y si necesitase de un ejemplo para corroborar lo anterior bas-
taría referirme al auge que ha tomado en los últimos años la clínica de
animales de compañía, en la que el factor económico queda eclipsado
por el afectivo, lo que ha llevado a la incorporación de las más avan-
zadas técnicas, en parangón con las utilizadas en medicina humana.

y si de otro ejemplo necesitase bastaría referirme a la medici-
na preventiva en la que también los avances han ido parejos en veteri-
naria y en medicina humana y en muchos casos superados por la pri-
mera, pues sus métodos logran la recuperación total del animal para el
fin a que es destinado.

Pero estos ejemplos no pueden ser aplicados a la antigua albei-
tería, no solo desde el lógico punto de vista cronológico, sino también
porque no hubo solución de continuidad entre ésta y la veterinaria. La
fundación de la primera Real Escuela, como ha demostrado nuestro
nuevo Académico en alguno de sus trabajos 10, fue una creación de novo
orientada, no a mejorar la albeiterÍa, que quedó aparcada en una vía
muerta, sino por una necesidad castrense.

* * *
y con esto termino, pues no quiero abusar ya más de su bene-

volencia, por lo que no me queda sino felicitar al profesor VIVES VA-
LLÉS por su magnífico discurso de ingreso y felicitamos así mismo
los miembros de esta Real Academia por incorporar en su seno, al cien-
tífico, al docente y al amigo que con toda seguridad aportará a la mis-
ma su sapiencia y su buen hacer.

Profesor VIVES VALLÉ S sed bienvenido.

Muchas gracias.

10 VIVES VALLÉS, M.Á. y BENITO HERNÁNDEZ, M.- Albeitería y Veterinaria españolas
a principios del siglo XIX.- Ponencia presentada en el [ Congreso Iberoamericano de Historia
de la Veterinaria. Zaragoza, diciembre de 1998.
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LA PARADOJA DE LA AEROBIOSIS
¿POR QUÉ ES TÓXICO EL OXÍGENO?

DRA. MARÍA CASCALES ANGOSTO

Académica de Número de las Reales de Farmacia y Doctores
26 de enero de 2005

INTRODUCCIÓN

El oxígeno molecular, vital para la existencia de los organismos
aerobios, es inherentemente tóxico. Esta paradoja deriva de la misma
naturaleza química del oxígeno. Animales, plantas y muchos microor-
ganismos cuentan con el oxígeno para una eficiente producción de equi-
valentes energéticos en forma de ATP.

La atmósfera de nuestro planeta fue anaerobia hasta el adveni-
miento del oxígeno hace unos 2.500 millones de años, como resultado
de la rotura del agua en el proceso fotosintético de unas algas microscó-
picas cianofíceas. A partir de aquí y con el advenimiento de la fotosín-
tesis oxidativa, la acumulación progresiva del oxígeno hizo cambiar la
atmósfera desde predominantemente reductora (rica en hidrógeno) o neu-
tra (C02 y N), hasta contener un 21% del aire que respiramos. Esta pro-
gresiva elevación del oxígeno atmosférico estuvo acompañada por la
formación de la capa de ozono en la estratosfera. Ambos oxígeno y ozo-
no actuaron como filtros protectores de la intensa luz ultravioleta que lle-
gaba a la Tierra procedente del Sol. En el Universo son el hidrógeno y

237



el helio los elementos predominantes, siendo la Tierra un centro de oxi-
dación en un medio reducido. Como el oxígeno es potencialmente tóxi-
co su elevación en la atmósfera hizo que los organismos anaerobios se
encontraran sometidos a una presión de selección que presentaba la gran
ventaja de mayor energía útil derivada de los alimentos para realizar
transformaciones metabólicas, destoxificar numerosos compuestos e in-
cluso para generar luz y calor. Estas ventajas tenían un precio, la nece-
sidad de generar sistemas de defensa frente a la considerable toxicidad
de este gas pararnagnético. Aquellos organismos que tuvieron éxito en el
desarrollo de las requeridas defensas pudieron sacar provecho de los be-
neficios y ello dio lugar a la enorme variedad de formas de vida aerobia
tan evidentes hoy sobre la Tierra. Sin embargo, aquellos organismos que
no pudieron acomodarse a la toxicidad del oxígeno evolucionaron como
anaerobios microscópicos restringidos a nichos anaeróbicos.

El lado perjudicial del oxígeno se relaciona directamente con el
hecho que cada átomo de oxígeno posee un electrón desapareado en su
orbital externo y la molécula de oxígeno posee dos electrones desapa-
reados en dos orbitales distintos, de manera que el átomo de oxígeno
es un radical libre y la molécula de oxígeno un biradical libre. La re-
ducción tetravalente concertada del oxígeno por la cadena de transpor-
te electrónica mitocondrial para producir agua, se considera un proce-
so relativamente seguro; sin embargo, el ambiente reducido del medio
intracelular proporciona amplias oportunidades para que el oxígeno su-
fra la reducción univalente que es la causante de la generación de los
intermediarios reactivos. El radical superóxido, el peróxido de hidró-
geno y el radical hidroxilo son los subproductos de esta reducción uni-
valente, denominados especies reactivas de oxígeno (Reactive Oxygen
Species, ROS) y responsables de la toxicidad del oxígeno.

Para sobrevivir en este ambiente aerobio poco favorable, los or-
ganismos vivos han desarrollado una serie de sistemas enzimáticos y
una variedad de compuestos antioxidantes hidro y liposolubles, cuyo
papel es secuestrar, interceptar e inactivar las ROS que se sintetizan in-
evitablemente. La célula posee también la capacidad de sintetizar una
serie de sistemas enzimáticos reparadores/eliminadores de la lesión en
proteínas, lípidos y DNA. Como la intensidad del estrés oxidativo pue-
de variar de un momento a otro, los organismos pueden adaptarse al
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estrés fluctuante induciendo en un determinado momento la síntesis de
enzimas antioxidantes y reparadores cuya misión es evitar o eliminar
la lesión.

Teóricamente los problemas de la aerobiosis terminarían aquí,
pero desgraciadamente, la biología no es tan precisa. La realidad es que
a pesar que la célula posee valiosos mecanismos antioxidantes y repa-
radores que representan una defensa eficiente frente a la agresión oxi-
dativa, en determinadas ocasiones estos mecanismos no son suficien-
tes y el daño oxidativo permanece. El estrés oxidativo se ha visto
involucrado en una amplia variedad de procesos degenerativos, enfer-
medades y síndromes que incluyen los siguientes: mutagenesis, ateros-
clerosis, infartos y lesiones derivadas de la isquemia/reperfusión, en-
fermedades crónicas inflamatorias, problemas agudos inflamatorios,
estrés fotooxidativo ocular, alteraciones del sistema nervioso central, y
una amplia variedad de alteraciones relacionadas con la edad, inclu-
yendo los mismos procesos del envejecimiento.

LA NATURALEZA RADICAL DEL OXíGENO

El elemento oxígeno existe en el aire que respiramos en forma
molecular 02' Fue descubierto, aislado y caracterizado independiente-
mente por Priestley y Scheele en 1774 y poco tiempo después Lavoisier
describió que la inhalación del oxígeno podía presentar efectos tóxicos.
Aunque se conoce desde hace décadas que la terapia del oxígeno puede
resultar beneficiosa en muchas situaciones patológicas, los tratamientos
prolongados pueden suponer un riesgo de toxicidad. Binger el al (1927)
reconocieron que los estudios clásicos de Bert en 1878 fueron el primer
documento que demostró que el oxígeno a elevadas concentración era un
veneno potente, que conducía a convulsiones y a la muerte de gorriones
y animales de laboratorio. En 1899 Lorrain Smith describió que eleva-
das tensiones de oxígeno producían congestiones pulmonares severas en
ratones ratas y cobayas. Toda esta información ha sido ignorada a pesar
de los numerosos estudios sobre la toxicidad del oxígeno que han circu-
lado entre 1899 y 1945. La aceptación final de la toxicidad del oxígeno
no llegó hasta 1967 cuando Nash el al., relacionaron la concentración y
duración del oxígeno inhalado con la patología del pulmón. Ya en 1954
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e- + H+e- + 2H+

--. --. --. --. --. --. --.
complejo citocromo oxidasa

e-

FIGURA l.-Formación de especies reactivas de oxígeno por adición de electrones
a la molécula de oxígeno.

Gersman et al emitieron la hipótesis que el envenenamiento por oxíge-
no y la irradiación X tenían una base de acción común, que era a través
de la formación de radicales libres de oxígeno.

La paradoja del oxígeno deriva de su naturaleza de radical que
le permite reacciones químicas de oxidación/reducción. En la reducción
univalente el oxígeno sufre cuatro sucesivas reducciones con un elec-
trón, catalizadas por la citocromo oxidasa de la cadena de transporte
electrónico mitocondrial. En esta vía se generan los intermediarios re-
activos siguientes: el primero es el radical superóxido (O/), resultan-
te de la reducción del oxígeno molecular con un electrón; el segundo
es la especie activa peróxido de hidrógeno (HzOz), resultante de la adi-
ción de un segundo electrón y dos protones; el tercero es el radical hi-
droxilo (·OH), que posee una elevada reactividad, resultante de la in-
corporación de un tercer electrón y un protón. El cuarto electrón y otro
protón genera la molécula de agua (Figura 1).

Es interesante destacar que el 0z y el 0z- son radicales de
oxígeno (Oz es un biradical y 0z·- es un monoradical), mientras que
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el H202, a pesar de ser una especie reactiva de oxígeno, no es un
radical ya que todos los electrones de su orbital externo se encuen-
tran apareados. El radical hidroxilo (·OH) es una verdadera especie
radical. Las especies de oxígeno actúan como oxidantes biológicos,
pero el 02- es un reductor suave, aunque la simple adición de un pro-
tón lo convierte en un agente oxidante activo (H02·). Sin embargo,
el potencial redox del ·OH a unos 1,77 V, marca claramente a este
radical como una especie muy oxidante. El oxígeno singlete ('02)
no se genera por reacciones redox, sino por absorción de energía
electromagnética, la cual invierte transitoriamente el giro (spin) de
uno de los dos electrones desapareados del oxígeno, de modo que
los giros de los dos electrones desapareados muestran una orienta-
ción antiparalela. El oxígeno molecular, estado basal o triplete, es
incapaz de aceptar dos electrones directamente, reducción bivalen-
te, porque la adición de un par de electrones antiparalelos se en-
cuentra restringida por los giros paralelos del estado basal. El oxí-
geno singlete, sin embargo, con sus giros electrónicos antiparalelos
no tiene tales restricciones en su reactividad y es muy buen oxidante
bivalente frente a muchas biomoléculas. La absorción de grandes
cantidades de energía electromagnética por el oxígeno molecular
para generar oxígeno singlete se encuentra restringida a aconteci-
mientos fotoquímicos. El interés en el oxígeno singlete se centra
principalmente en aquellos relacionados con la química ambiental,
biología vegetal y reacciones oxidativas en tejidos expuestos al me-
dio ambiente, como la piel y el ojo. El oxígeno singlete es muy in-
estable y se convierte en oxígeno molecular, basal en estado triple-
te, con una vida media de 2 - 7 I-lsegundos, emitiendo luz en su
descomposición.

La rotación de cargas eléctricas genera campos magnéticos. La
mayoría de sustancias no se encuentran influenciadas por campos mag-
néticos porque los electrones que poseen se encuentran en parejas de
giro opuesto. El emparejamiento de electrones con giros opuestos neu-
traliza este efecto. Tales sustancias son diamagnéticas. Esto no ocurre
con el oxígeno, que posee espines electrónicos desapareados que tie-
nen el mismo sentido de rotación. Esta estructura electrónica es para-
magnética y constituye una barrera para la inserción de una pareja de
electrones.
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TOXICIDAD DEL OXÍGENO Y ESTRÉS OXIDATIVO

El 95% del oxígeno que respiramos sufre la reducción secuen-
cial concertada con cuatro electrones para producir agua, en una reacción
catalizada por la citocromo oxidas a (citocromo c:oxígeno oxidoreducta-
sa) del complejo IV de la cadena de transporte electrónico mitocondrial.
La citocromo oxidasa es el aceptor de electrones terminal en la cadena
y debe ceder sus equivalentes reductores al oxígeno para poder continuar
el transporte electrónico. Si se detuviese el flujo de electrones a través
de la cadena respiratoria, se disiparía la fuerza motora de protones y la
síntesis del ATP no podría continuar. Por tanto, el papel principal del oxí-
geno en todos los organismos aerobios es actuar simplemente como un
vertedero para los electrones. Por cada molécula de oxígeno que se con-
vierte en agua se genera una energía de 105 kcalorías. Por tanto, la vida
aerobia utiliza el oxígeno para oxidar sustratos ricos en carbono e hi-
drógeno (alimentos), con el objeto de obtener energía química (ATP) y
calor, esenciales para la vida. (Figura 2).

Aunque la cadena de transporte electrónico mitocondrial es un
sistema muy eficiente, la naturaleza de la alternancia de las reacciones
de oxidación/reducción monovalentes que cataliza (generando una cons-

FIGURA 2.-Radical superóxido, peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo: los
tres subproductos de la reducción del oxígeno por la citocromo c oxidasa de la

cadena respiratoria mitocondrial.
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tante y alternativa serie de radicales enjaulados), predispone a cada trans-
portador de electrones a reacciones laterales con el oxígeno molecular.

EFECTOS LESIVOS DEL ESTRÉS OXIDATIVO SOBRE
LAS CÉLULAS

Fue en 1954 cuando Gersman el al., describieron por primera vez,
que los efectos tóxicos del oxígeno se debían a la formación de radica-
les libres de oxígeno. Posteriormente, la propuesta de McCord y Frido-
vich en 1969, acerca de que la formación de los radicales de oxígeno era
una parte integral del metabolismo normal de la célula, no fue tomada
muy en serio. Ya no existe duda de la participación de las especies re-
activas del oxígeno en numerosos procesos fisiológicos y patológicos.

Los radicales libres se caracterizan por iniciar reacciones en ca-
dena, reacciones autopropagadoras en las cuales un radical reactivo ori-
gina un producto que es también un radical y que a su vez reacciona y
origina otro radical. Esta fase química se conoce como propagación y una
última fase, terminación, es aquella en la que reaccionan dos radicales
dando un compuesto no radical. Por tanto, las reacciones originadas por
los radicales libres en sus reacciones en cadena, pueden dividirse en:

INICIACIÓN, PROPAGACIÓN Y TERMINACIÓN

En las reacciones de iniciación, un radical se forma a partir de
una especie química estable no radical:

AB + C - A· + B + C.

En la propagación, un radical libre reacciona con una molécu-
la estable

A· + CD - AC + D·

En la terminación dos radicales libres comparten sus electro-
nes desapareados y originan un producto estable:

A· + B· -AB
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Radical libre tl/2 segundos

Radical hidroxilo (·OH) 10-9

Radical alcoxilo (RO·) 10-6

Radical peroxilo (ROa·) 10-1

Óxido nítrico (NO·) 1 - 10

Ubisemiquinona (UQH-) 10-2

Melaninas (Complejo) días

Semiquinonas (Complejo) días

TABLA l.-Vida media de radicales libres ene sistemas biológicos (Boveris, 1998)

La reactividad química de los radicales libres se determina por
la molécula que posee el electrón desapareado, por consiguiente, la re-
actividad varía enormemente entre los diferentes radicales libres. Una
manera de expresar y comparar la reactividad química es evaluando la
vida media (tl/2) de las especies químicas.

La vida media más corta la poseen los radicales de elevada re-
actividad, lo que indica que los radicales ·OH son los más reactivos.
La formación de ·OH implica reacción con cualquier molécula orgáni-
ca cercana. Otras especies reactivas producidas en condiciones norma-
les no son radicales libres, pero poseen elevada reactividad, como es el
oxígeno singlete CO2), estado de oxígeno excitado electrónicamente,
con una vida media de 5 x 10-6 segundos, y el poderoso oxidante pe-
roxinitrito (ONOO-) con vida media de 0,05 - 1 segundos

A pesar de su naturaleza biradical, la molécula de oxígeno es, des-
de el punto de vista químico, bastante estable y se ha descrito como radi-
cal perezoso. La mayoría de las biomoléculas aisladas, proteínas, azúcares,
DNA y algunos lípidos son estables por largos períodos de tiempo en nues-
tra atmósfera. Sin embargo el oxígeno es bastante reactivo para combinarse
con los átomos de hierro de la hemoglobina y la citocromo oxidasa (cons-
tantes de reacción de segundo orden 107_108M-1 S-I), para proporcionar las
bases químicas para el transporte y respiración del oxígeno.
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Las mitocondrias, presentes en todas las células aerobias, son
la fuente biológica más importante del anión superóxido que se dis-
muta, por acción de la superóxido dismutasa dependiente de mangane-
so (Mn-SOD), localizada principalmente en la matriz mitocondrial. La
forma semiquinona de dos componentes de la cadena respiratoria mi-
tocondrial, la ubisemiquinona y la flavin semiquinona de la NADH-
deshidrogenasa, producen 0z- por autooxidación en una reacción vec-
torial dirigida a la matriz mitocondrial. El radical superóxido no pue-
de atravesar la membrana mitocondrial interna y se encuentra confina-
do en la matriz donde la Mn-SOD y el NO· son los agentes que
reaccionan con él dando lugar a peróxido de hidrógeno y peroxinitrito
como productos finales, respectivamente, en dos reacciones muy rápi-
das controladas por difusión. La producción mitocondrial de 0z·- se ci-
fra en condiciones normales, en un 2% del oxígeno total incorporado
por la mitocondria en hígado y corazón perfundidos de rata.

El retículo endoplásmico, por autooxidación de la flavoprote-
ína NADPH citocromo P450 reductasa y el citocromo P-450, produce
0z- y HzOz. En hepatocitos, por ejemplo, su bien desarrollado retículo
endoplásmico a través de sus monooxigenasas de función mixta, pro-
porciona otra fuente importante de anión superóxido. Los peroxisomas
generan HzOz en el núcleo del peroxisoma por transferencia de dos elec-
trones desde las flavina oxidasas al oxígeno.

La NADPH oxidas a, ubicada en la membrana de las vacuolas
fagocíticas, genera cantidades importantes de radical superóxido cuan-
do los fagocitos (neutrófilos y macrófagos) se activan por causas pa-
tológicas. Este sistema fagocítico, al ser activado, experimenta el de-
nominado «estallido respiratorio», en el que se generan grandes
cantidades de radical superóxido a partir del oxígeno molecular y elec-
trones derivados de equivalentes reductores en forma de NADPH pro-
cedentes de la vía de las pentosas:

La NADPH oxidasa cuenta con la participación de un comple-
jo de proteínas, que por estrés oxidativo sufren modificaciones confor-
macionales, exponiendo distintos sitios de interacción proteica, que le
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sistema de transporte electrónico

xantina oxidasa
hemoglobina
riboflavina
catecolaminas

oxidasas de función mixta
citocromos P450 y b5

mieloperoxidasa
(estallido respiratorio: fagocitos)

-,
Iipooxigenasa
prostaglandina sintetasa
NAOPH oxidasa (estallido respiratorio: fagocilos)

~
~ citoplasma

F ++(+)
e Cu+(+ reticulo endoplásmico

~ ....~

oxidasas
f1avoproteinas _

metales de transición

FIGURA 3.-Sistemas celulares que generan especies reactivas de oxígeno.

permiten unirse a 2 ferroproteínas integrantes de membrana. De esta
manera queda formado un complejo proteico con actividad NADPH-
oxidasa, cuya activación está mediada por el sistema Ras.

Los radicales de oxígeno producidos por la NADPH oxidasa, con-
tribuyen a la destrucción de agentes infecciosos de modo directo, o se com-
binan con haluros en presencia de la mieloperoxidasa dando lugar a agen-
tes más reactivos, como el hipoclorito y oxígeno singlete ('Oz)' Aunque la
producción de radicales libres de oxígeno por los fagocitos es útil para el
organismo, en muchos procesos patológicos se produce infiltración secun-
daria de estas células del sistema inmune en los órganos afectados y son
causa de un mayor agravamiento de la lesión. En nuestras investigaciones
hemos observado que el bloqueo de la actividad de las células de Kupffer,
macrófagos residentes en hígado, previo a la inducción de una lesión he-
pática por un agente hepatotóxico, disminuyó de manera significativa la
intensidad de la lesión hepática y la formación de peróxidos.

Otra fuente de ROS está relacionada con la xantina oxidas a, pre-
sente en el citosol. La acumulación de hipoxantina y xantina, bajo con-
diciones anaeróbicas, de isquémia/reperfusión o de bajo contenido ener-
gético, puede desembocar en la producción de ROS, según la siguiente
cascada de reacciones:
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Xantina deshidrogenasa + ATP + NAD+ - Xantina oxidasa
(XO)+ AMP + NADH + H+

Hipoxantina - Xantina
Xantina + XO - ácido úrico + H202 + 02'-

El radical libre de nitrógeno

La molécula de nitrógeno se encuentra presente en la atmósfe-
ra que respiramos en un 79% y está formada por dos átomos de nitró-
geno que como átomo libre posee tres electrones desapareados (ls2, 2s2,
2px' 2py Y 2pz), que forman tres enlaces covalentes completos (a y 2n)
en la estable e inerte molécula de N2. Cuando un átomo de N con sus
tres electrones desapareados, se combina con un átomo de oxígeno con
sus dos electrones desapareados, la molécula resultante, NO, posee un
número impar de electrones. Se forma un doble enlace completo N=O
y el electrón desapareado y deslocalizado es el que le da el carácter de
radical libre al NO·. El NO· es un radical libre desde el punto de vista
físico por poseer un electrón desapareado, pero su carácter de radical
libre químico es restringido porque no se le conoce ninguna reacción
de propagación en sistemas condensados. Sin embargo, el NO· reac-
ciona fácilmente con el O2'- para formar peroxinitrito en una reacción
clásica de terminación.

Reacción en cadena de las especies reactivas de oxígeno (ROS)

(a) Reacción de Fenton-Haber-Weis

La producción primaria de O2'- y H202 es capaz de iniciar y
sostener una reacción en cadena en condiciones fisiológicas que abar-
can las reacciones de lipoperoxidación. Las especies 02'- y H202 son
los reactivos responsables de los procesos de iniciación de las reac-
ciones siguientes:

°2'- + Fe3+ ===> O2 + Fe2+
H202 + Fe2+ ===> 'OH + Fe3+ + HO-
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En esta última reacción se genera ·OH y se denominan de Fen-
ton-Haber Weiss quienes describieron originalmente la descomposición
del peróxido de hidrógeno por sales de hierro. La acción protectora de
la SOD y la catalasa, al eliminar el HzOz se comprende que mantenga
baja la tasa de generación del ·OH. Este concepto se ha reconocido
como el dogma Fridovich del efecto antioxidante de ambos SOD y ca-
talasa. El ·OH es capaz de iniciar las reacciones de propagación con
ácidos grasos no saturados (RH) para generar hidroperóxidos estables,
según las reacciones:

'OH + RH ===> R- + H20
R- + O2 ===> ROO'

ROO' + RH ===> R- + ROOH

Los radicales peroxilos (ROO·) son capaces de sufrir reaccio-
nes de terminación con la formación de productos excitados electróni-
camente, como el oxígeno singlete ('Oz), aldehídos (ROH) y cetonas
(RO), con grupos carbonilo excitados (= C*):

ROO' + ROO' ===> RHO + RO + 102

ROO' + ROO· ===> =CO* + RO+ O2

Estas reacciones y la siguiente:

proporcionan, a través de quimioluminiscencia, las bases químicas y
moleculares de un ensayo para determinar la tasa de reacción de lipo-
peroxidación por radicales libres en condiciones fisiológicas.

(b) Reacciones del radical libre de nitrógeno

El reconocimiento de la producción de óxido nítrico, por la óxido
nítrico sintasa constitutiva (cNOS) del endotelio, como factor relajante del
endotelio (ERF) y de la reacción del anión superóxido con el óxido nítri-
co, ha abierto un nuevo campo en la bioquímica de los radicales libres. El
descubrimiento de la producción de NO· por una NOS mitocondrial
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(mtNOS), localizada en la membrana interna de la mitocondria, ha supuesto
una revolución en términos, tanto de la regulación de la incorporación de
oxígeno por los tejidos, como de la toxicidad de los radicales libres. El
NO· está producido por una serie de NOS, la constitutiva (cNOS), la in-
ducible (iNOS) y la mitocondrial (mtNOS), que comparten la propiedad
común de utilizar arginina y NADPH como sustratos, según la reacción:

arginina + NADPH ==> citrulina + NADP+ + NO·

La reacción entre el anión superóxido y el óxido nítrico se com-
prende fácilmente si se considera que una colisión entre dos moléculas con
electrones desapareados y deslocalizados, que dan lugar a la formación de
enlace, tiene que ser mucho más rápida que una colisión molecular.

NO· + Ozo' ==> ONOO-

El ONOO- es además capaz de sustraer átomos de hidrógeno
de los ácidos grasos insaturados y de generar ·OH, e iniciar las reac-
ciones de propagación de la peroxidación lipídica:

ONOO- + RH + H+ ==> NOz + HzO + R·

EL ESTRÉS OXIDATIVO

El estrés oxidativo es un estado de la célula en la cual se en-
cuentra alterada la homeostasis óxido-reducción intracelular, que se
produce a causa de una excesiva producción de especies reactivas de
oxígeno y/o por deficiencia en los mecanismos antioxidantes, condu-
ciendo a daño celular.

El estado de óxido-reducción de la célula está determinado por
el equilibrio entre las parejas de óxido-reducción de los distintos com-
puestos biológicos presentes en ella, principalmente de aquellos que se
encuentran en mayor proporción. El glutation (GSH, g-L-glutamil-L-
cisteinil-glicina), debido a su alta concentración intracelular (5-10 IlM),
se considera un regulador homeostático del estado de óxido- reducción
celular. Este metabolito predomina ampliamente su forma reducida
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(GSH) sobre la oxidada (GSSG). Esto trae como consecuencia que un
ligero desplazamiento del equilibrio hacia la forma oxidada afecta de
manera alarmante el estado de óxido-reducción general, debido a su
participación en muchos equilibrios de óxido reducción acoplados. En
particular esto es crítico para la regulación de algunos factores de trans-
cripción, cuya actividad depende del estado de óxido-reducción en el
que se encuentren. Cuando un grupo -SH crítico sufre una modifica-
ción oxidativa la proteína afectada puede perder su funcionalidad.

SISTEMAS DE DEFENSA ANTIOXIDANTE

La vida en presencia del oxígeno molecular exige contar con
una batería múltiple de defensa contra los diversos radicales libres de
oxígeno, que por un lado tiendan a impedir su formación y por otro,
los neutralicen una vez formados. Halliwel define como antioxidante a
toda sustancia que hallándose presente a bajas concentraciones con res-
pecto a las de un sustrato oxidable (biomolécula), retarda o previene la
oxidación de dicho sustrato. El antioxidante al colisionar con el radi-
cal libre le cede un electrón oxidándose a su vez y transformándose en
un radical débil no tóxico y que en algunos casos como la vitamina E,
puede regenerarse a su forma primitiva por la acción de otros antioxi-
dantes. No todos los antioxidantes actúan de esta manera, los llamados
enzimáticos catalizan o aceleran reacciones químicas que utilizan sus-
tratos que a su vez reaccionan con los radicales libres.

De las numerosas clasificaciones de los antioxidantes, se reco-
mienda adoptar la que los divide en: exógenos y endógenos. Si bien to-
dos los organismos vivos soportan numerosos factores endógenos y
exógenos que promueven la situación de estrés oxidativo, al mismo
tiempo poseen numerosos sistemas de defensa antioxidante regulables,
enzimáticos y no enzimáticos.

Existen enzimas que actúan específicamente sobre determina-
das especies reactivas. Así, la superóxido dismutasa elimina el radical
superóxido con formación de peróxido de hidrógeno:
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la catalasa transforma al peróxido de hidrógeno en agua:

la GSH-peroxidasa cataliza la reducción de peróxidos (ROOH,
inclusive al H202) a alcoholes (ROH), aprovechando el potencial re-
ductor del GSH.

Existen otras enzimas, tales como las quinonas reductasas y
hemo oxigenasa, que pueden también prevenir la formación de ROS.

La familia de las superóxido dismutasas (SOD) cuenta con dos
proteínas inicialmente detectadas, la Mn SOD mitocondrial y la Zn/Cu-
SOD cÍtoplasmática, que dan cuenta del 100% de la actividad SOD in-
tracelular. La CU,Zn SOD citosólica, se inhibe por cianuro, su activi-
dad representa el 90% de la actividad total. La MnSOD, mÍtocondrial
se puede determinar por diferencia entre la actividad total y la activi-
dad SOD en presencia de cianuro.

Algunos metales, tales como el Se y el Zn, por su participación
como cofactores de enzimas antioxidantes (GPX y SOD citoplasmática,
respectivamente), contribuyen a aumentar las defensas antioxidantes.

La catalasa se encuentra en todos los órganos, pero especial-
mente en el hígado y en los eritrocÍtos. Localizada principalmente en
peroxisomas, es una hemo proteína, que tiene asociada una molécula
de NADPH para estabilizar la molécula.

PAPEL DEL GLUTATION EN LA RESPUESTA ANTIOXIDANTE

Entre las defensas antioxidantes no enzimáticas, tiene un lugar
predominante el glutation (GSH). Este tripéptido protege a la célula fren-
te a las diferentes especies oxidantes y se ha comprobado su participa-
ción clave en numerosas enfermedades neurodegenerativas. Tanto el
GSH como otras moléculas que contienen grupos -SH, tienen alto po-
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der reductor y poseen propiedades antioxidantes, ya que pueden ceder-
le un electrón a las ROS, disminuyendo de esta forma su reactividad.
Se dice que este tipo de compuestos de bajo peso molecular actúan como
«atrapadores» de radicales libres. Entre ellos podemos citar a la tiorre-
doxina y a la vitamina C o ácido ascórbico (hidrosoluble) y a las vita-
minas liposolubles E o alfa tocoferol (unida a membrana) y la A.

La GSH reductasa dependiente de NADPH, contribuye a las de-
fensas antioxidantes, actuando en la regeneración del glutation a su es-
tado reducido. La tiorredoxina reductasa y algunas proteínas, tales como
las metalotioneina, ricas en residuos cisteínas, también participan en la
restauración de los niveles de GSH reducido.

Además de los mecanismos de protección antioxidante, enzimáti-
cos y no enzimáticos, existen otros mecanismos que también contribuyen
a paliar el posible daño oxidativo. En el complejo IV de la cadena respi-
ratoria, la presencia de los citocromos a-a3 proporciona 4 sitios de trans-
ferencia de electrones para hacer más efectiva dicha transferencia y justa-
mente allí no hay formación de ROS. En tanto que en los otros sitios a lo
sumo hay una pérdida del 4%, debido a que la suma de los potenciales de
los distintos sistemas de reducción es francamente positivo, tirando el equi-
librio hacia la derecha (complejo 1 - complejo ill- complejo IV).

RADICALES DE OXÍGENO COMO SEGUNDOS
MENSAJEROS

Todas las células aerobias producen constitutivamente radicales
de oxígeno y pequeñas cantidades de estos radicales se liberan por va-
rios tipos celulares cuando son estimuladas por el factor de necrosis tu-
moral (TNFa) la interleuquina 1 (IL-l) y los ésteres del forbol. Todos
ellos activan una forma citoplasmática del factor de transcripción NFKB,
que resulta al eliminar una subunidad proteica inhibidora IKB. Esta ac-
tivación se inhibe por agentes que eliminan radicales de oxígeno y pue-
de recuperarse mediante exposición a un débil estrés oxidativo.

Cada tipo celular genera especies reactivas de oxígeno de forma
constitutiva, que en determinados casos pueden producirse en cantidad
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suficiente como para llegar a ser tóxicas. Algunas células sanguíneas, por
ejemplo, son forzadas a sintetizar radicales de oxígeno durante la infla-
mación aguda crónica. Pacientes que sufren artritis reumatoide producen
elevadas cantidades de ROS en sus articulaciones y estos radicales son
causa directa de los síntomas de esta enfermedad crónica porque los agen-
tes que inhiben su producción son fármacos antiinflamatorios potentes.

En estudios sobre los efectos de los radicales de oxígeno en cul-
tivos celulares, se ha observado que una célula puede sufrir la agresión
oxidativa débil o citotóxica dependiendo de la dosis de las especies de
oxígeno que se generan. En el caso citotóxico se observa alteración de
las proteínas, proteolisis, fragmentación del DNA y lipoperoxidación
que conducen a la lisis celular.

Los ROS abarcan el anión superóxido (OZO), peróxido de hi-
drógeno (HzOz)' radical hidroxilo (·OH) y oxígeno singlete ('Oz). Es-
tos diversos tipos de ROS pueden reaccionar entre ellos en presencia
de metales, cobre o hierro y también dar lugar a productos reactivos
secundarios como peróxidos lipídicos e hipoclorÍto. A lo largo de la
evolución han surgido sistemas enzimáticos ubicuos, especializados en
la eliminación de estos intermediarios entre los cuales se incluyen las
superóxido dismutasas (MnSOD y Cu,ZnSOD), la catalasa y la gluta-
tion peroxidasa (Figura 4).

Los ROS no solo son producidos como agentes cÍtotóxicos por
células especializadas en condiciones patológicas, sino tambien se ge-
neran en cada tipo celular como subproductos de las reacciones de
transferencia electrónica. La mÍtocondria es la fuente principal de for-
mación del radical superóxido, radical poco reactivo que se difunde rá-
pidamente por la célula hasta que encuentra una reacción apropiada.
Este radical se origina por transferencia de un electrón al oxígeno mo-
lecular. Para la eliminación rápida del superóxido la mÍtocondria con-
tiene su propia superóxido dismutasa, sistema enzimático inducible, de-
pendiente de manganeso.

El HzOz no es un radical de oxígeno, pero puede servir como
precursor de ellos. Se produce intracelularmente por los peroxisomas y
la mÍtocondria y puede difundirse en el interior de las células desde el
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FIGURA 4.-Eliminación de las especies reactivas de oxígeno por los sistemas de
defensa antioxidante. La acción concertada de estos sistemas: SOD, catalasa y

g/utation peroxidasa se encuentra complementada por una serie
de antioxidantes endógenos (GSH) y exógenos (Vitamina E).

espacio extracelular a partir de células especializadas que lo producen
en grandes cantidades durante la inflamación. Las ROS intracelulares
proceden, por tanto, de una producción intracelular incrementada, del
H202 extracelular o por inhibición de los enzimas que los eliminan.

Los granulocitos y los macrófagos poseen un sistema enzimá-
tico de membrana denominado NADPH oxidas a que puede producir el
radical superóxido a partir del NADPH y oxígeno en respuesta a un es-
tímulo apropiado. La inducción de este enzima se controla por la pro-
teina quinasa (PKC), enzima que se activa por los ésteres del forbol
dando lugar a la formación de ROS. Existen pruebas evidentes que de-
muestran que el éster del forbol PMA (phorbol 12-miristato 13-aceta-
to) requiere la producción de ROS, ya que el efecto promotor del PMA
es dependiente de estado prooxidante de las células.
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FIGURA 5.-Especies activas de oxígeno como segundos mensajeros.

La citoquina inmunomoduladora TNFa (Tumor Necrosis Factor
alfa) puede inducir la síntesis de otras citoquinas en linfocitos T y en ma-
crófagos activando los respectivos genes. Sin embargo, el TNFa es cito-
tóxico sobre otras líneas celulares no linfoides y en estos casos la ci-
totoxicidad depende, en parte, de las ROS, porque se ha observado que
la superexpresión de la SOD y la disminución de la presión parcial de
oxígeno protegen a estas células de los efectos citotóxicos del TNFa.

La unión del TNFa a las células, como también el PMA y la
ILl inducen la síntesis de especies reactivas de oxígeno, lo cual de-
muestra que la concentración intracelular de estas especies se eleva du-
rante la estimulación fisiológica de las células por las citoquinas. Los
radicales de oxígeno nos llevan a considerarlos como segundos mensa-
jeros ya que su concentración se eleva por acción de un ligando extra-
celular. Además existe una reacción intracelular de transducción de se-
ñales que es provocada específicamente por los radicales de oxígeno. La
forma citoplasmática del factor de transcripción inducible, el NFKB (fac-
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tor nuclear KB) es un objetivo fisiológico importante para los ROS. (Fi-
gura 5). Estas ROS son las que promueven la separación del IkB. ..

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS ROS

Debido a la gran reactividad de las ROS y a su escasa vida me-
dia, estas especies no han podido ser detectadas experimentalmente has-
ta el advenimiento de las técnicas de citometrÍa de flujo y microscopÍa
confocal. Estas técnicas han permitido mediante el uso de un amplio
número de moléculas fluorescentes, detectar específicamente las ROS
en el momento de su generación en las células vivas. La correcta apli-
cación de estos marcadores fluorescentes ha permitido observar y eva-
luar una serie de funciones dinámicas celulares con gran precisión. Al-
gunas funciones o estructuras celulares pueden ser estudiadas sin
necesidad de incorporar marcadores fluorescentes exógenos, puesto que
se pueden relacionar con la presencia de moléculas fluorescentes en-
dógenas o con interacciones físicas específicas entre las células y la luz.

La citometría de flujo utiliza células vivas para el análisis de la
actividad oxidativa celular. Este análisis puede ser complicado por la
posibilidad de hallar múltiples formas de oxígeno reactivo en la mis-
ma célula. Además el óxido nítrico puede producir los mismos cam-
bios en las propiedades ópticas del fluorocromo utilizado, iguales a las
producidas por otras moléculas que reaccionan con el oxígeno. El uso
de agentes bloqueantes e inhibidores de enzimas puede ayudar a dilu-
cidar la especie responsable del cambio óptico producido en la sonda.

La dificultad del análisis cuantitativo de las especies reactivas
de oxígeno se debe principalmente a tres razones: (a) a la concentra-
ción variable de metales que puede catalizar o inhibir reacciones de los
radicales libres; (b) a la elevada concentración intracelular de glutation,
el cual puede formar radicales tiol o sulfinilo o atrapar o reducir las
ROS y (c) a la presencia de otros agentes colectores de radicales libres,
como la espermina.

La rodamina, la fluoresceÍna y otros fluorocromos pueden ser
reducidos químicamente a sus formas no fluorescentes. Estos deriva-
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dos reducidos se oxidan fácilmente, por algunas especies de oxígeno
reactivas, a su forma fluorescente. De esta forma pueden utilizarse
como pruebas fluorogénicas para detectar la actividad oxidativa en cé-
lulas y tejidos. Los fluorocromos más utilizados en citometría de flujo
para la detección del estrés oxidativo son los siguientes: la rodamina
123 (Rh123), la diclorofluoresceína (DCF) y el hidroetidio (HE) entre
otros. El diacetato de 2', 7-dihidro dicloro fluoresceína H2DCF-DA se
utiliza para detectar los peróxidos en neutrófilos y macrófagos y para
detectar el estrés oxidativo en fenómenos toxicológicos en hepatocitos,
así como para caracterizar el estrés oxidativo dependiente de la hipo-
xia en levaduras y para observar efectos de la isquemia/reperfusión en
pulmón y tejido cardíaco. La DCF se excita a 488 nm y emite a 530
nm. El H2DCF reacciona con el peróxido de hidrógeno intracelular, me-
diante la acción de peroxidasas, citocromo c o Fe 2+. De hecho se uti-
liza como sustrato fluorescente para detactar y evaluar los peróxidos.
El hidroetidio se utiliza específicamente para detectar y evaluar la ge- .
neración de radical superóxido, se usa habitualmente para analizar el
estallido respiratorio de los fagocitos. Se ha observado en células no
linfoides que su fluorescencia depende de la cantidad de radical supe-
róxido producido por la NADPH oxidas a ligada a la membrana de la
mitocondria. El HE citosólico muestra una fluorescencia azul, pero una
vez oxidado a etidio, se intercala en el DNA celular y cambia a fluo-
rescencia roja. El HE Y el H2DCF se utilizan conjuntamente para estu-
dios de estrés oxidativo.

La microscopía confocal permite la visualización directa de la
producción de radicales libres mediante la utilización de los mismos
fluorocromos utilizados para la citometría de flujo, que reaccionan con
ellos de forma específica dentro de la célula. El diacetato de dicloro-
dihrofluoresceína, antes mencionado, es el fluorocromo más utilizado
para detectar el peróxido de hidrógeno específicamente, ya que no es
capaz de reaccionar con el anión superóxido, mientras dihidroetidio es
además capaz de reaccionar con el radical superóxido.

El H2DCF-DA es un compuesto apolar que se incorpora a las
células donde se convierte en diclorodihidrofluoresceína (HJDCF) por
acción de unas esterasas intracelulares. El H2DCF no presenta fluores-
cencia, pero al ser oxidado por el peróxido de hidrógeno (no por el
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FIGURA 6.-Análisis por microscopía con/ocal de la producción de peróxidos.
Imágenes obtenidas al incubar hepatocitos de rata con cocaína (O,50, 500,1000
f1M ) durante 24 horas y con yoduro de propidio y diacetato de dihidrodicloro-

jluoresceína (HPCH-DA) durante 30 minutos (A) control; (B) cocaína 50 f1M;
(C) cocaína 500 f1M y (D) cocaína 1000 f1M. El mayor contenido en peróxidos
se muestra en las células incubadas con cocaína 50 ,uM. En C y D las manchas
en rojo debidas el yoduro de propidio, indica la existencia de células muertas

(Zaragoza et al., 2000).

anión superóxido) se convierte en fluoresceína (DCF) altamente fluo-
rescente (verde).

H2DCF-DA + esterasas - H2DCF + peróxidos - DCF (verde)

Experimentos en nuestro laboratorio sobre mecanismos de he-
patotoxicidad producidos por fármacos, han permitido detectar y eva-
luar los niveles intracelulares de peróxidos utilizando H2DCF-DA. La
Figura 6 muestra por microscopía confocal, las imagenes de cultivos
primarios de hepatocitos de rata incubados en presencia de cantidades
crecientes de cocaína (O- 1000 ¡..tM) después de haber sido tratados con
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FIGURA 7.-Análisis por microscopía confocal de la producción de peróxidos.
Imágenes obtenidas al incubar hepatocitos de rata con ciclosporina A (O, 5, 25
Y 50 ¡,1M) durante 24 horas y con hidroetidio (HE) durante 30 minutos. (A) con-
trol, (B) ciclosporina A5 ¡,1M, (e) ciclosporina A 25 ¡,1M Y (D) ciclosporina A 50
¡,1M. El color rojo en el interior de las células se corresponde con la cantidad de

radical superóxido (Andrés et al., 2000).

H2DCF-DA. En la fotografía aparecen en verde brillante sobre fondo
negro las células viables que han generado peróxidos al ser incubadas
con cocaína, los cuales han reaccionado con el fluorocromo. La fluo-
rescencia roja se debe al yoduro de propidio, que se intercala en las ca-
denas de DNA y es un índice de células no viables.

Otro ejemplo obtenido en nuestro laboratorio ha sido la eva-
luación del anión superóxido en cultivos primarios de hepatocitos in-
cubados en presencia de ciclosporina A (CsA). En este caso el fluoro-
cromo elegido fue el hidroetidio, selectivo del anión superóxido. La
Figura 7 corresponde a las imagenes de cultivos primarios de hepato-
citos, obtenidas por microscopía confocal, a las 24 horas de incubación
de con cantidades crecientes de CsA (O - 50 ~M) después de haber sido
tratados con el fluorocromo hidroetidio (HE). Estos resultados indican
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que la célula en condiciones normales genera anión superóxido, que la
concentración de este ión se eleva frente a concentraciones bajas de
esA, y que disminuye en las condiciones de mayor toxicidad por la
pérdida de la viabilidad de las células en el cultivo.

CONCLUSIONES Y RESPUESTA ADAPTATIVA AL ESTRÉS
OXIDATIVO

La integridad y la existencia de un organismo vivo dependen
de la regulación de su propia homeostasis, por tanto la supervivencia
de una célula requiere el mantenimiento continuado de la homeostasis
celular. En condiciones fisiológicas normales la homeostasis celular se
encuentra continuamente agredida por agentes exógenos y endógenos.
Para hacer frente a estos agresores, la célula ha desarrollado su propia
protección o mecanismos de defensa, que implican la movilización de
constituyentes celulares y la integración funcional de componentes es-
pecíficos de defensa, entre los que se incluyen enzimas, tanto los aso-
ciados a membrana como los solubles citosólicos, que neutralizan los
radicales libres. Estos sistemas enzimáticos regulan los efectos perju-
diciales de los agentes estresantes externos, aminoran las alteraciones
del medio celular interno y preservan la actividad celular.

El funcionamiento de estos antioxidantes es más eficiente cuan-
do las actividades de sus componentes individuales actúan coordinada-
mente. Para conseguir el mayor grado de efectividad las defensas an-
tioxidantes coordinadas pueden, a su vez, actuar de manera concertada
con los sistemas celulares de reparación dedicados a restaurar las mo-
léculas alteradas por oxidación.

La respuesta adapta tiva se refiere a la capacidad de un orga-
nismo o una célula de resistir a los efectos perniciosos de un agente
agresivo, cuando éste se ha administrado previamente a pequeñas do-
sis. Es este un fenómeno ampliamente distribuído entre todos los seres
vivos y entre los agentes agresivos que inducen la respuesta adaptati-
va, cabe destacar: el estrés oxidativo, el choque térmico, la radiación,
agentes alquilantes, metales pesados, etc. La adaptación implica la mo-
dulación de la expresión de una serie de genes.
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A nivel fisiológico, el beneficio principal de la respuesta celu-
lar adaptativa está claro: proteger a la célula y al organismo de la agre-
sión infligida por agentes extraños. Tal respuesta protectora indica que
la célula, una vez expuesta al agente agresor, está preparada para ha-
cer frente a una dosis subletal de dicho agresor. Aunque los primeros
estudios sobre la respuesta adaptativa, implicaron a los mecanismos de
resistencia adquirida, la relevancia fisiológica de las respuestas adap-
tativas son de naturaleza más sutil. Por ejemplo, se ha demostrado que
el ejercicio físico, que implica una elevación en la situación de estrés
oxidativo, conlleva una reducción en la tasa de peroxidación lipídica
producida durante el ejercicio. Los linfocitos de las personas expues-
tas por su trabajo a dosis bajas de radiaciones ionizantes muestran una
capacidad más elevada de reparación.

Se ha demostrado, tanto en bacterias como en eucariotas, que
las células pueden sufrir una respuesta adaptativa frente la concen-
traciones subletales de oxidantes. En situaciones de estrés oxidati-
vo, es importante constatar, que las células presentan dos líneas de-
fensivas. La primera implica sistemas enzimáticos antioxidantes
involucrados directamente en la prevención de la lesión oxidativa,
como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutation peroxida-
sa, y moléculas antioxidantes de bajo peso molecular, como el glu-
tation y el ascorbato. La segunda línea defensiva consiste en los en-
zimas reparadores que eliminan o reparan las moléculas lesionadas
por oxidación.

BIBLIOGRAFÍA en:
http://racve.es/actividades/aerobiosis %20Cascales .htm
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PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA
Y BETA-ENDORFINAS

DR. CLAUDIO BECERRO DE BENGOA CALLAU

9 de febrero de 2005

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias.

Excmos. Sres. Académicos. Señoras y Señores.

Sean mis primeras palabras de agradecimiento, por su invita-
ción y presencia en general y en particular, mi gratitud al Prof. Dr. D.
Leopoldo Cuéllar, al facilitarme la posibilidad de poderles exponer mis
experiencias, en el campo del dolor y liberación de las Beta-Endorfi-
nas, sobre todo en el alumbramiento del ser humano.

EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LA MATERNIDAD
PROVINCIAL DE MADRID

El hombre, en su hacer, en busca de la salud, queriendo excluir
la enfermedad y el dolor, ha luchado desde tiempo inmemorial, por ha-
llar un lenitivo, una pócima, contra el dolor y en especial contra el do-
lor de parto, pues aunque dicho acontecimiento se ha considerado, du-
rante largo tiempo, como un acto natural, sin embargo ha costado
multitud de vidas y por supuesto, todavía hoy en día, se acompaña de
dolor y sufrimiento, en infinitos lugares del Universo.
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Buena prueba de ello, lo tenemos en los hallazgos, que desde
el inicio de la Humanidad, confundidos entre la leyenda y la historia,
se han encontrado en las diversas etapas de la civilización, algunas de
ellas en las postrimerías del Neolítico y principio de la Edad de Bron-
ce, como es el uso de los «Pucheros calientes», que posteriormente
comprobaremos que son utilizados por diversos pueblos, hasta llegar a
los célebres «afumamentos», de algunas de nuestras regiones, en las
que ponían a hervir hojas de laurel verde y sus vapores o emanaciones
humedeCÍan y ablandaban los genitales externos de la parturienta pues-
ta en cuclillas, para facilitar y aliviar el parto.

Pero en fin, no nos perdamos en descripciones curiosas, que po-
dríamos aportar infinidad de ellas. Y pasemos a repasar las bases fi-
siológicas del dolor.

De todos es conocido, que en la génesis del dolor, van a parti-
cipar factores neurológicos, físicos y psíquicos.

Factores neurológicos, tales como la sensibilidad sensitiva, so-
mática, consciente, que procediendo de la médula, va a afectar a la vul-
va y al tercio inferior de la vagina; así como esa otra sensibilidad visce-
ral, que procediendo del sistema neurovegetativo, de una manera refleja
e inconsciente a través de sus tres plexos, el hipogástrico, el ovárico y el
plexo pélvico, afecta a los dos tercios superiores de la vagina y a sus fon-
dos de saco, útero, trompas de Falopio, ovarios y peritoneo pélvico.

Pero también hay otros factores físicos, que modifican el dolor
del parto, como son, el estiramiento de las fibras musculares, la dis-
tensión de los tejidos perineales, la intensidad o duración de las con-
tracciones, condicionados por una serie de circunstancias tales, como
la edad, paridad, anemia, debilidad, fatiga o agotamiento, etc.

y por otro lado, los factores psíquicos, en donde será muy im-
portante destacar la mentalidad y actitud de la gestante frente al parto,
así como su estado de ánimo, y ciertos factores emocionales, en don-
de la aprensión, el temor y ansiedad, van a modular y afectar al dolor,
pues no cabe duda, de que estos factores influyen por vía neocortical,
en los aspectos sensoriales y afectivos del dolor.
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No me resisto a ocultarles, que en ese sentido, existen múlti-
ples casos clínicos, en donde la «psiquis» predomina sobre el «soma»,
por ejemplo, el parto de la Emperatriz Eugenia Maria de Montijo, es-
posa de Napoleón III, que en el momento que penetraron en la alcoba
real los designados oficialmente, para ser testigos del nacimiento, de-
bido a que el Príncipe Napoleón se colocara el monóculo y ello fuera
motivo de gran disgusto por parte de la emperatriz, ante los demás asis-
tentes, el Ministro de Estado y el Guardasellos Real, el príncipe Car-
los Bonaparte y el príncipe Luciano Murat. Disgusto que fue suficien-
te para que se paralizasen las contracciones y por tanto el parto, durando
tal situación, un tiempo determinado, hasta que abandonó el dormito-
rio el príncipe, causante de dicha anomalía. Acto seguido se reanudó la
dinámica y evolución del parto.

Como vemos, fue una prueba evidente de una inercia dinámica
uterina, de origen psicógeno, nada excepcional por otro lado, pues hoy
conocemos los influjos exógenos sobre la normal evolución de la di-
námica del parto y a este respecto Baudelocque, cita algunos casos, to-
dos ellos prueba infalible de la influencia psicosomática en Obstetricia.
(Parto: Cebra, ante un peligro inminente, depredador).

Ya con Hipócrates se empieza a destacar la influencia de la «Psi-
quis» sobre el «Soma» y se reconoce, que forma parte del arte médi-
co, el mitigar los dolores de parto en la mujer, tarea según él, muy di-
fícil, casi propia de dioses. También en Sorano de Éfeso, encontramos
el fundamento a la psicoterapia durante el parto y con la entrada, en la
escena de la Historia Universal de los árabes, con la Hégira, el año 622,
se publica en la ciudad de Córdoba, capital del Califato, faro esplen-
dente de la cultura y humanidades y en la que ya existía una Escuela
de Medicina, la primera en Europa, se publica, repito, entre los años
961 a 970, por el visir y polígrafo Arib Ibn Sa'id, «El libro de la ge-
neración del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los
recién nacidos», obra única en su género y en la que se hace patente
su preocupación psicoprofiláctica en la gestante.

Ahora bien, tampoco hemos de ignorar o desdeñar aquellos
utrus flH':Lurcs LjUO CUIl.U~enl0S COll el nurnbrc de cslfn"lulus ",,,,curtiruc;OSn,

que por vía pIramldal van a dar orIgen a impulsos Inhibitorios, vién-
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dose suavizado el dolor mediante el masaje abdominal o en la porción
inferior de la espalda o por el simple ejercicio en general, u otra ma-
niobras, como el masaje dorso lumbar.

Hoy en día, en los umbrales del siglo XXI, es de justicia des-
tacar y difundir los grandes beneficios y ventajas que obtienen las em-
barazadas en el momento del parto, tras haber realizado una prepara-
ción psico-física, en sus distintas modalidades a lo largo de su gestación.

Veamos a continuación, de que métodos disponemos para lo-
grar una analgesia psíquica o por lo menos de un remedio eficaz en la
gradación del dolor a lo largo del parto, bajo el punto de vista aními-
co, motivo de preocupación de la Humanidad desde sus albores, como
ya hemos dicho, por hallar dicho remedio o pócima que lo mengüe o
disminuya.

Entre dichos «Métodos», destacaremos:

l.-HIPNOSIS SUGESTION. Foissac. (1829).

2.-ENTRENAMIENTO AUTÓGENO. J.H. Schultz. (1926), aunque
PRILL fue quien en realidad lo introdujo en la Obstetricia

3.-RELAJACIÓN PROGRESIVA. E. Jacobson. (1928)

4.-PARTO NATURAL (SIN TEMOR). G.D. Read. (1936)

5.-PSICOPROFILÁCTICO RUSO. Velvosky. (1947)

6.-PARTO SIN DOLOR. F. Lamaze. (1951)

7.-AYUDA PSICOLÓGICA AL PARTO. M. Tubinga. (1959)

8.-CHARLA EN EL BAÑO. Lukas. (1959)

9.-S0FROPEDAGOGÍA OBSTÉTRICA. Aguirre de Cárcer. (1963)

1O.-ENTRENAMIENTO AUTOGENO RESPIRATORIO. Piscicelli.
(1984).

Citemos de pasada a M. Montessori, a F. Leboyer con su parto
sin violencia, a Veldman con su haptonomía, a Odent con su parto en
el agua y a la milenaria acupuntura y también a la músico terapia, jun-
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to con otras técnicas, que por falta de memoria y no por olvido, dejo
de momento en el anonimato. Destacando, únicamente, como ya en la
milenaria China, al quedarse embarazadas las nobles princesas, eran
acomodadas en bellos palacios, de lugares tranquilos, con el fin de que
el embarazo se desarrollase lo más normal e higiénico posible y así
conseguir, para el día de mañana, jefes fuertes, sanos y aguerridos, que
gobiernen sus pueblos.

No entraremos de momento a valorar la eficacia de cada uno
de ellos, ya que en esencia dependerá de la constancia y tenacidad de
cada gestante y de ello, el logro de los objetivos de la «PREPARA-
CIÓN PSICOPROFILÁCTICA OBSTÉTRICA», que van encaminados
a consegUIr una:

Mayor información para una «paternidad preparada».
Preparar psicológicamente para ser Madre.
Disminuir la morbimortalidad perinatal.
Disminuir la morbimortalidad maternal.
Activar positivamente la participación sociofamiliar.
Incrementar la lactancia materna.
Estimular el reciclaje del personal sanitario.
Humanizar el parto.
Dar a luz dignamente.
Conseguir un parto subjetivamente indoloro.

Pero estos objetivos, no son novedosos, no son de hoy en día,
sino todo lo contrario, son ancestrales, antiquísimos, se remontan en la
noche de los tiempos, a los albores de la Humanidad y al conseguidos,
logramos los grandes beneficios que hacíamos referencia al inicio de
nuestra Comunicación, aplicables tanto a la madre como al neonato y
que son a saber:

Por parte materna

Trabajo de parto más corto.
Menos dolor durante el parto.
Contracciones uterinas más regulares.
Dilatación cervical uterina más fácil.
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Menor uso de analgésico y de anestesia.
Menor medicación en general.
Menos parto quirúrgicos.
Menos pérdidas sanguíneas.
Convalecencia más ligera.
Mayor capacidad para la lactancia.
Aparición más rara de toxemias.
Menos hipertensiones.
Mejor tono miometrial.
Menos partos pretérminos.

Por parte fetal

l.-Disminuye la morbi-mortalidad fetal.
2.-El test de Apgar es mejor.
3.-El pH sanguíneo se altera menos.
4.-Menos asfixia neonatal.
5.-Disminuyen las lesiones obstétricas.
6.-Son niños más tranquilos.
7.-Coordinación nerviosa más perfecta.
8.-Mejor desarrollo psicomotor.
9.-Mejor integración socio-familiar.

Como es natural, todas estas ventajas les hacen acreedores a es-
tos métodos, de un merecido prestigio y de una difusión, que cada día
es más creciente y por supuesto más eficaz, pero que sin embargo a la
hora de hacer una valoración objetiva de cada uno de ellos, nos en-
contramos con el grave inconveniente de su dificultad, debido a una se-
rie de peculiaridades, que de una manera sucinta, vamos a enumerar
brevemente:

l.-No hay una definición de «parto preparado».
2.-No existe exclusividad en las técnicas.
3.-No hay un criterio de «mejores resultados».
4.-Existen factores que pueden variar la evolución del parto.
5.-No hay un criterio común, sino una gran variedad.
6.-No hay una comparación con grupos testigos.
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Por lo que no podemos ser objetivos a los resultados, dado que
no podemos medir o tasar la intensidad de la angustia, la cantidad del
dolor o la característica del estrés.

Ahora bien, gracias a los avances de la técnicas en el campo de
la bioquímica y neurofisiopatología del dolor, descubriendo los neuro-
transmisores al igual que en su día Havdala, en 1930, descubriera la
SUSTANCIA P, como un aminoácido incretor del dolor. Hoy con las
investigaciones del Dr. Goldstein, en 1971, al destacar la presencia de
los receptores opiáceos, que son unas células nerviosas del cerebro que
se complementan, como llave y cerradura, con las drogas opiáceas, lle-
gando a la revolucionaria conclusión de que el cerebro genera una pro-
teína llamada «ENDORFINA», que forma parte de un sistema natural
de nuestro organismo para combatir el dolor, procedentes de la hipófi-
sis y también de ciertas neuronas cerebrales que contribuyó a que Eric
Simon, de la Universidad de Nueva York, en 1.973 las describiera como
Endorfinas.

Dos años más tarde, en 1.975 con Hugues y Kostelitz, en Esco-
cia, se descubre la capacidad de ciertas células del cerebro, que se com-
binan específicamente con los receptores opiáceos, los cuales pueden pro-
ducir su propia morfina, llamadas ENCEFALINAS y ese mismo año
Guillemin aísla la BETA-ENDORFINA, que posee una potente acción an-
tiálgica procediendo de la «PRO-OPIO-MELANOCORTINA», proce-
sándose en la adenohipófisis, lóbulo anterior e intermedio y en el cerebro.

Con ello la sensación dolorosa, tan variable, subjetiva y miste-
riosa, quedaría así aclarada por un doble fenómeno de excitación, de
defensa y los casos inexplicables de disminución del dolor podrían ser
comprendidos de una manera fisiopatológica y humoral; permitiendo
medir su concentración en plasma materno y poder calcular la eficacia
de los diversos Métodos de Preparación a la Maternidad.

Entre las causas de su elevación en plasma materno se ha ex-
puesto la hipótesis, de que el dolor de parto sería una de ellas, con fi-
nes analgésicos, aparte de la ansiedad o el estrés. A tal respecto Joupi-
la et al., han observado que en los partos con anestesia epidural la tasa
de Beta-Endorfinas es más baja al anular el dolor. Igualmente Abboud
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y col., han comprobado que la anestesia disminuye dicho polipéptido
en plasma materno.

Experiencia que nosotros también hemos comprobado y corro-
borado al probar que en una muestra de 69 gestantes la tasa de Beta-
Endorfinas estaba mucho más baja en aquellas embarazadas, que habí-
an realizado un «CURSO DE PREPARACIÓN A LA MATERNIDAD».

Para ello formamos dos grupos, uno constituido por 35 emba-
razadas que habían realizado una «PREPARACIÓN PSICOFÍSICA» y
otro grupo integrado por 34 gestantes que «NO» habían recibido in-
formación alguna, acerca del embarazo y parto, procurando que ambos
grupos fueran lo más homólogo s posible, en cuanto a la edad, peso, es-
tatura, paridad, estado anímico, ansiedad (test de Hamilton), constitu-
ción. Así como también, la posición y presentación fetal, bolsa integra,
dilatación, edad gestacional y carentes de toda medicación. En ambos
grupos se controló:

1.- Tiempo de duración del parto.

2.-Relación - duración parto y Beta-Endorfinas.

3.-Beta-Endorfinas y periodo expulsivo.
4.-Autoevaluación del dolor. (Tolerable, doloroso e intolerable).

S.-Forma de terminar el parto.

6.-pH Fetal.
7.- Test de Apgar, al nacer y a los cinco minutos

Para el estudio estadístico se ha calculado la concentración me-
dia de Beta-Endorfinas, la desviación típica y hemos aceptado como lí-
mite de significación, un valor «P» determinado, que nuestro estudio
ha sido altamente significativo el cálculo de probabilidad (p<0.0001).

Respecto a la duración del parto se comprobó que es más cor-
to, desde que ingresa hasta que da a luz, en las «Preparadas», ya que
su media aritmética fue de 139'4 minutos y su desviación estándar (S)
de 71 '02, mientras que en las «No Preparadas» la media fue de 290'4
minutos y una «S» de 107 '68. Calculada la «t» de Student su valor fue
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de 5'85, siendo por tanto altamente significativo para una «P» menor
de 0'001, en lo que se refiere a las primíparas preparadas, ya que en
las multíparas, su diferencia no fue significativa entre las «preparadas»
y las «no preparadas» al ser la «t» de Student de 1'30.

Investigado el tiempo que duró el parto y su tasa de Beta-En-
dorfinas, se comprobó que para el intervalo de tiempo comprendido
entre O y 99 minutos de duración, se hallaban siete primíparas entre
las gestantes «Preparadas», que daban una media aritmética de Beta-
Endorfinas de 147 picogramos por mililitro (pg./ml.) y una «S» de
62. Mientras que en el intervalo de los 100 a los 299 minutos, en-
contramos 17 gestantes y su media de Beta-Endorfinas en plasma
materno, fue de 132 pg./ml., siendo su «S» de 81. Finalmente solo
se encontró un único caso que sobrepasó los 300 minutos, dentro de
las primíparas «Preparadas», siendo su media de 152 pg./ml. y la «S»
de 31.

En lo que se refiere al grupo de controlo sea a las «No Pre-
parada», se observó que en el intervalo de O a 99 minutos había úni-
camente un caso, siendo su media de 290 pg./ml. con una «S» de 79.
Mientras que en el espacio de tiempo que abarca de 100 a 299 mi-
nutos había 11 gestantes, siendo su media de 307 pg./ml. y su «S»
correspondió a 116. Finalmente superando los 300 minutos aislamos
13 parturientas, siendo su media aritmética de 260 pg./ml. y su «S»
de 104.

En resumen, diremos que calculada globalmente la media arit-
mética en las «Primíparas Preparadas» fue de 155,02 pg./ml., con una
«S» de 113,09. Mientras que en el grupo de las «Primíparas No Pre-
paradas» su media aritmética fue de 430 pg./ml. y su «S» de 228,11.
Calculada la «t» de Student fue de 5,55, lo cual indica que es signifi-
cativa para un nivel menor de 0,0005.

En cuanto al periodo expulsivo se comprobó en las «Prepara-
das» una media de Beta-Endorfinas de 147,21 pg./ml. con una «S» de
107,90 y en las «No Preparadas» fue de 392,87 y «S» de 239,06. Efec-
tuada la distribución «t» de Student fue de 5,55, la cual es altamente
significativa para un cálculo de P < 0,0005. (fig.1).
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FIGURA 1

Igualmente se comprobó en relación con la gradación del dolor y
la tasa de Beta-Endorfmas que de las 35 gestantes «Preparadas Psicofísi-
camente», 32 de ellas calificaron la sensación dolorosa de TOLERABLE,
presentando una media aritmética de 133,48 pg./m1. de Beta-Endorfinas
y su «S» de 101,46. Las que la calificaron de DOLOROSA fueron 3, con
un nivel medio de 293,5 pg./m1. y la «S» de 56,96. Y en la escala de IN-
SOPORTABLE, no se encontró ninguna parturienta. Sin embargo, en el
grupo de las «No Preparadas Psicofisicamente» hemos encontrado 8 en
la casilla de TOLERABLE, siendo la media de 188,84 pg./m1. y la «S»
de 93,09. En la casilla de DOLOROSA había 15 casos, siendo la media
de 415,74 pg./m1. y la «S» de 211,81. Por último en la casilla de INSO-
PORTABLE encontramos 11 casos con una media de 509,8 pg./rnl. y una
«S» de 265,61. Resultados totalmente satisfactorios, si los comparamos a
los de otros autores: Jouppila, Karlovist, Borgia, Florido, Fachinetti y Pe-
traglia, etc., siendo totalmente coincidente con nosotros.

En cuanto a la incidencia de maniobras obstétricas y Beta-En-
dorfinas hemos detectado 3 distocias en el grupo de las «Preparadas» y
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en el grupo control 8 distocias. Calculado el «Chi Cuadrado» fue de 2,01
lo que denota que no es significativa la diferencia de las 2 muestras.

Finalmente se comprobó que determinado el «pH» del Recién
Nacido, en cordón umbilical, se observó que en las parturientas «Pre-
paradas» el «pH» de los hijos presentaba una media de 7 ,33 pg./ml.,
siendo su «S» de 0,04. Mientras que en los neonatos del grupo control,
«No Preparadas», su media aritmética fue de 7,25 pg./ml., presentan-
do una «S» de 0,07. Calculada la «t» de Student es de 4,88, lo cual in-
dica una diferencia significativa para un nivel menor de 0,001. (fig.2).

Calculado el test de Apgar, al minuto de nacer, se comprobó que
en las gestantes «Preparadas» su media era de 8,22 pg./ml., con una «S»
de 0,76. Mientras en los neonatos de las «No Preparadas» su media arit-
mética fue de 6,79 pg./ml., con una «S» de 1,83. Siendo la «t» de Stu-
dent de 4,39 para un nivel de significación menor de 0,01. Vuelto a de-
terminar el test de Apgar a los 5 minutos, la media en las «Preparadas»
fue de 9,54 pg./ml. y en las «No Preparadas» su media fue de 8,50. (fig.3).

FIGURA 2
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FIGURA 3

Comparando el «Test de Apgar» con el «pH» de los Recién Na-
cido, hemos comprobado que el coeficiente de correlación entre ambas
variables es de 0,49 lo cual, estadísticamente es significativo, para un
nivel de significación menor de 0,05.

Para concluir diremos que de nuestra investigación hemos sa-
cado las siguientes conclusiones:

l.-La duración del parto desde su ingreso es más corto en las
gestantes «Preparadas Psicofísicamente».

2.-La tasa de Beta-Endorfinas en plasma materno es menor en
las que han hecho una «Preparación Psicofísica».

3.-La sensación dolorosa durante el parto es menor en las
«Preparadas Psicoprofilácticamente».

4.-Las maniobras obstétricas son menores en las gestantes
«Preparadas« con cursos adecuados.
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S.-Existe una relación directa entre «pH» del neonato y la tasa
de Beta-Endorfinas.

6.-Existe una relación directa entre la tasa de Beta-Endorfinas
y el «test de Apgar» del neonato.

7.-La preparación Psicofísica de la embarazada hoy en día es
indispensable socialmente, ya que es un bien para la ges-
tante demostrable con toda objetividad.

Pero no hay que olvidar, que el único artífice y protagonista del
parto es la mujer y que, de su libertad dependerá el éxito de su "Pre_
paración", dado que, de su tenacidad y constancia dependerá su bien-
estar y como decía Don Santiago Ramón y Cajal:

«La voluntad no es innata, es virtud que nace de la constancia
y cada uno esculpe su cerebro».
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PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA
Y BETA-ENDORFINAS

DR. CLAUDIO BECERRO DE BENGOA CALLAU

9 de febrero de 2005

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias.

Excmos. Sres. Académicos. Señoras y Señores.

Sean mis primeras palabras de agradecimiento, por su invita-
ción y presencia en general y en particular, mi gratitud al Prof. Dr. D.
Leopoldo Cuéllar, al facilitarme la posibilidad de poderles exponer mis
experiencias, en el campo del dolor y liberación de las Beta-Endorfi-
nas, sobre todo en el alumbramiento del ser humano.

EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LA MATERNIDAD
PROVINCIAL DE MADRID

El hombre, en su hacer, en busca de la salud, queriendo excluir
la enfermedad y el dolor, ha luchado desde tiempo inmemorial, por ha-
llar un lenitivo, una pócima, contra el dolor y en especial contra el do-
lor de parto, pues aunque dicho acontecimiento se ha considerado, du-
rante largo tiempo, como un acto natural, sin embargo ha costado
multitud de vidas y por supuesto, todavía hoy en día, se acompaña de
dolor y sufrimiento, en infinitos lugares del Universo.
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Buena prueba de ello, lo tenemos en los hallazgos, que desde
el inicio de la Humanidad, confundidos entre la leyenda y la historia,
se han encontrado en las diversas etapas de la civilización, algunas de
ellas en las postrimerías del Neolítico y principio de la Edad de Bron-
ce, como es el uso de los «Pucheros calientes», que posteriormente
comprobaremos que son utilizados por diversos pueblos, hasta llegar a
los célebres «afumamentos», de algunas de nuestras regiones, en las
que ponían a hervir hojas de laurel verde y sus vapores o emanaciones
humedeCÍan y ablandaban los genitales externos de la parturienta pues-
ta en cuclillas, para facilitar y aliviar el parto.

Pero en fin, no nos perdamos en descripciones curiosas, que po-
dríamos aportar infinidad de ellas. Y pasemos a repasar las bases fi-
siológicas del dolor.

De todos es conocido, que en la génesis del dolor, van a parti-
cipar factores neurológicos, físicos y psíquicos.

Factores neurológicos, tales como la sensibilidad sensitiva, so-
mática, consciente, que procediendo de la médula, va a afectar a la vul-
va y al tercio inferior de la vagina; así como esa otra sensibilidad visce-
ral, que procediendo del sistema neurovegetativo, de una manera refleja
e inconsciente a través de sus tres plexos, el hipogástrico, el ovárico y el
plexo pélvico, afecta a los dos tercios superiores de la vagina y a sus fon-
dos de saco, útero, trompas de Falopio, ovarios y peritoneo pélvico.

Pero también hay otros factores físicos, que modifican el dolor
del parto, como son, el estiramiento de las fibras musculares, la dis-
tensión de los tejidos perineales, la intensidad o duración de las con-
tracciones, condicionados por una serie de circunstancias tales, como
la edad, paridad, anemia, debilidad, fatiga o agotamiento, etc.

y por otro lado, los factores psíquicos, en donde será muy im-
portante destacar la mentalidad y actitud de la gestante frente al parto,
así como su estado de ánimo, y ciertos factores emocionales, en don-
de la aprensión, el temor y ansiedad, van a modular y afectar al dolor,
pues no cabe duda, de que estos factores influyen por vía neocortical,
en los aspectos sensoriales y afectivos del dolor.
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No me resisto a ocultarles, que en ese sentido, existen múlti-
ples casos clínicos, en donde la «psiquis» predomina sobre el «soma»,
por ejemplo, el parto de la Emperatriz Eugenia Maria de Montijo, es-
posa de Napoleón III, que en el momento que penetraron en la alcoba
real los designados oficialmente, para ser testigos del nacimiento, de-
bido a que el Príncipe Napoleón se colocara el monóculo y ello fuera
motivo de gran disgusto por parte de la emperatriz, ante los demás asis-
tentes, el Ministro de Estado y el Guardasellos Real, el príncipe Car-
los Bonaparte y el príncipe Luciano Murat. Disgusto que fue suficien-
te para que se paralizasen las contracciones y por tanto el parto, durando
tal situación, un tiempo determinado, hasta que abandonó el dormito-
rio el príncipe, causante de dicha anomalía. Acto seguido se reanudó la
dinámica y evolución del parto.

Como vemos, fue una prueba evidente de una inercia dinámica
uterina, de origen psicógeno, nada excepcional por otro lado, pues hoy
conocemos los influjos exógenos sobre la normal evolución de la di-
námica del parto y a este respecto Baudelocque, cita algunos casos, to-
dos ellos prueba infalible de la influencia psicosomática en Obstetricia.
(Parto: Cebra, ante un peligro inminente, depredador).

Ya con Hipócrates se empieza a destacar la influencia de la «Psi-
quis» sobre el «Soma» y se reconoce, que forma parte del arte médi-
co, el mitigar los dolores de parto en la mujer, tarea según él, muy di-
fícil, casi propia de dioses. También en Sorano de Éfeso, encontramos
el fundamento a la psicoterapia durante el parto y con la entrada, en la
escena de la Historia Universal de los árabes, con la Hégira, el año 622,
se publica en la ciudad de Córdoba, capital del Califato, faro esplen-
dente de la cultura y humanidades y en la que ya existía una Escuela
de Medicina, la primera en Europa, se publica, repito, entre los años
961 a 970, por el visir y polígrafo Arib Ibn Sa'id, «El libro de la ge-
neración del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los
recién nacidos», obra única en su género y en la que se hace patente
su preocupación psicoprofiláctica en la gestante.

Ahora bien, tampoco hemos de ignorar o desdeñar aquellos
utrus flH':Lurcs LjUO CUIl.U~enl0S COll el nurnbrc de cslfn"lulus ",,,,curtiruc;OSn,

que por vía pIramldal van a dar orIgen a impulsos Inhibitorios, vién-
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dose suavizado el dolor mediante el masaje abdominal o en la porción
inferior de la espalda o por el simple ejercicio en general, u otra ma-
niobras, como el masaje dorso lumbar.

Hoy en día, en los umbrales del siglo XXI, es de justicia des-
tacar y difundir los grandes beneficios y ventajas que obtienen las em-
barazadas en el momento del parto, tras haber realizado una prepara-
ción psico-física, en sus distintas modalidades a lo largo de su gestación.

Veamos a continuación, de que métodos disponemos para lo-
grar una analgesia psíquica o por lo menos de un remedio eficaz en la
gradación del dolor a lo largo del parto, bajo el punto de vista aními-
co, motivo de preocupación de la Humanidad desde sus albores, como
ya hemos dicho, por hallar dicho remedio o pócima que lo mengüe o
disminuya.

Entre dichos «Métodos», destacaremos:

l.-HIPNOSIS SUGESTION. Foissac. (1829).

2.-ENTRENAMIENTO AUTÓGENO. J.H. Schultz. (1926), aunque
PRILL fue quien en realidad lo introdujo en la Obstetricia

3.-RELAJACIÓN PROGRESIVA. E. Jacobson. (1928)

4.-PARTO NATURAL (SIN TEMOR). G.D. Read. (1936)

5.-PSICOPROFILÁCTICO RUSO. Velvosky. (1947)

6.-PARTO SIN DOLOR. F. Lamaze. (1951)

7.-AYUDA PSICOLÓGICA AL PARTO. M. Tubinga. (1959)

8.-CHARLA EN EL BAÑO. Lukas. (1959)

9.-S0FROPEDAGOGÍA OBSTÉTRICA. Aguirre de Cárcer. (1963)

1O.-ENTRENAMIENTO AUTOGENO RESPIRATORIO. Piscicelli.
(1984).

Citemos de pasada a M. Montessori, a F. Leboyer con su parto
sin violencia, a Veldman con su haptonomía, a Odent con su parto en
el agua y a la milenaria acupuntura y también a la músico terapia, jun-
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to con otras técnicas, que por falta de memoria y no por olvido, dejo
de momento en el anonimato. Destacando, únicamente, como ya en la
milenaria China, al quedarse embarazadas las nobles princesas, eran
acomodadas en bellos palacios, de lugares tranquilos, con el fin de que
el embarazo se desarrollase lo más normal e higiénico posible y así
conseguir, para el día de mañana, jefes fuertes, sanos y aguerridos, que
gobiernen sus pueblos.

No entraremos de momento a valorar la eficacia de cada uno
de ellos, ya que en esencia dependerá de la constancia y tenacidad de
cada gestante y de ello, el logro de los objetivos de la «PREPARA-
CIÓN PSICOPROFILÁCTICA OBSTÉTRICA», que van encaminados
a consegUIr una:

Mayor información para una «paternidad preparada».
Preparar psicológicamente para ser Madre.
Disminuir la morbimortalidad perinatal.
Disminuir la morbimortalidad maternal.
Activar positivamente la participación sociofamiliar.
Incrementar la lactancia materna.
Estimular el reciclaje del personal sanitario.
Humanizar el parto.
Dar a luz dignamente.
Conseguir un parto subjetivamente indoloro.

Pero estos objetivos, no son novedosos, no son de hoy en día,
sino todo lo contrario, son ancestrales, antiquísimos, se remontan en la
noche de los tiempos, a los albores de la Humanidad y al conseguidos,
logramos los grandes beneficios que hacíamos referencia al inicio de
nuestra Comunicación, aplicables tanto a la madre como al neonato y
que son a saber:

Por parte materna

Trabajo de parto más corto.
Menos dolor durante el parto.
Contracciones uterinas más regulares.
Dilatación cervical uterina más fácil.
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Menor uso de analgésico y de anestesia.
Menor medicación en general.
Menos parto quirúrgicos.
Menos pérdidas sanguíneas.
Convalecencia más ligera.
Mayor capacidad para la lactancia.
Aparición más rara de toxemias.
Menos hipertensiones.
Mejor tono miometrial.
Menos partos pretérminos.

Por parte fetal

l.-Disminuye la morbi-mortalidad fetal.
2.-El test de Apgar es mejor.
3.-El pH sanguíneo se altera menos.
4.-Menos asfixia neonatal.
5.-Disminuyen las lesiones obstétricas.
6.-Son niños más tranquilos.
7.-Coordinación nerviosa más perfecta.
8.-Mejor desarrollo psicomotor.
9.-Mejor integración socio-familiar.

Como es natural, todas estas ventajas les hacen acreedores a es-
tos métodos, de un merecido prestigio y de una difusión, que cada día
es más creciente y por supuesto más eficaz, pero que sin embargo a la
hora de hacer una valoración objetiva de cada uno de ellos, nos en-
contramos con el grave inconveniente de su dificultad, debido a una se-
rie de peculiaridades, que de una manera sucinta, vamos a enumerar
brevemente:

l.-No hay una definición de «parto preparado».
2.-No existe exclusividad en las técnicas.
3.-No hay un criterio de «mejores resultados».
4.-Existen factores que pueden variar la evolución del parto.
5.-No hay un criterio común, sino una gran variedad.
6.-No hay una comparación con grupos testigos.
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Por lo que no podemos ser objetivos a los resultados, dado que
no podemos medir o tasar la intensidad de la angustia, la cantidad del
dolor o la característica del estrés.

Ahora bien, gracias a los avances de la técnicas en el campo de
la bioquímica y neurofisiopatología del dolor, descubriendo los neuro-
transmisores al igual que en su día Havdala, en 1930, descubriera la
SUSTANCIA P, como un aminoácido incretor del dolor. Hoy con las
investigaciones del Dr. Goldstein, en 1971, al destacar la presencia de
los receptores opiáceos, que son unas células nerviosas del cerebro que
se complementan, como llave y cerradura, con las drogas opiáceas, lle-
gando a la revolucionaria conclusión de que el cerebro genera una pro-
teína llamada «ENDORFINA», que forma parte de un sistema natural
de nuestro organismo para combatir el dolor, procedentes de la hipófi-
sis y también de ciertas neuronas cerebrales que contribuyó a que Eric
Simon, de la Universidad de Nueva York, en 1.973 las describiera como
Endorfinas.

Dos años más tarde, en 1.975 con Hugues y Kostelitz, en Esco-
cia, se descubre la capacidad de ciertas células del cerebro, que se com-
binan específicamente con los receptores opiáceos, los cuales pueden pro-
ducir su propia morfina, llamadas ENCEFALINAS y ese mismo año
Guillemin aísla la BETA-ENDORFINA, que posee una potente acción an-
tiálgica procediendo de la «PRO-OPIO-MELANOCORTINA», proce-
sándose en la adenohipófisis, lóbulo anterior e intermedio y en el cerebro.

Con ello la sensación dolorosa, tan variable, subjetiva y miste-
riosa, quedaría así aclarada por un doble fenómeno de excitación, de
defensa y los casos inexplicables de disminución del dolor podrían ser
comprendidos de una manera fisiopatológica y humoral; permitiendo
medir su concentración en plasma materno y poder calcular la eficacia
de los diversos Métodos de Preparación a la Maternidad.

Entre las causas de su elevación en plasma materno se ha ex-
puesto la hipótesis, de que el dolor de parto sería una de ellas, con fi-
nes analgésicos, aparte de la ansiedad o el estrés. A tal respecto Joupi-
la et al., han observado que en los partos con anestesia epidural la tasa
de Beta-Endorfinas es más baja al anular el dolor. Igualmente Abboud
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y col., han comprobado que la anestesia disminuye dicho polipéptido
en plasma materno.

Experiencia que nosotros también hemos comprobado y corro-
borado al probar que en una muestra de 69 gestantes la tasa de Beta-
Endorfinas estaba mucho más baja en aquellas embarazadas, que habí-
an realizado un «CURSO DE PREPARACIÓN A LA MATERNIDAD».

Para ello formamos dos grupos, uno constituido por 35 emba-
razadas que habían realizado una «PREPARACIÓN PSICOFÍSICA» y
otro grupo integrado por 34 gestantes que «NO» habían recibido in-
formación alguna, acerca del embarazo y parto, procurando que ambos
grupos fueran lo más homólogo s posible, en cuanto a la edad, peso, es-
tatura, paridad, estado anímico, ansiedad (test de Hamilton), constitu-
ción. Así como también, la posición y presentación fetal, bolsa integra,
dilatación, edad gestacional y carentes de toda medicación. En ambos
grupos se controló:

1.- Tiempo de duración del parto.

2.-Relación - duración parto y Beta-Endorfinas.

3.-Beta-Endorfinas y periodo expulsivo.
4.-Autoevaluación del dolor. (Tolerable, doloroso e intolerable).

S.-Forma de terminar el parto.

6.-pH Fetal.
7.- Test de Apgar, al nacer y a los cinco minutos

Para el estudio estadístico se ha calculado la concentración me-
dia de Beta-Endorfinas, la desviación típica y hemos aceptado como lí-
mite de significación, un valor «P» determinado, que nuestro estudio
ha sido altamente significativo el cálculo de probabilidad (p<0.0001).

Respecto a la duración del parto se comprobó que es más cor-
to, desde que ingresa hasta que da a luz, en las «Preparadas», ya que
su media aritmética fue de 139'4 minutos y su desviación estándar (S)
de 71 '02, mientras que en las «No Preparadas» la media fue de 290'4
minutos y una «S» de 107 '68. Calculada la «t» de Student su valor fue
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de 5'85, siendo por tanto altamente significativo para una «P» menor
de 0'001, en lo que se refiere a las primíparas preparadas, ya que en
las multíparas, su diferencia no fue significativa entre las «preparadas»
y las «no preparadas» al ser la «t» de Student de 1'30.

Investigado el tiempo que duró el parto y su tasa de Beta-En-
dorfinas, se comprobó que para el intervalo de tiempo comprendido
entre O y 99 minutos de duración, se hallaban siete primíparas entre
las gestantes «Preparadas», que daban una media aritmética de Beta-
Endorfinas de 147 picogramos por mililitro (pg./ml.) y una «S» de
62. Mientras que en el intervalo de los 100 a los 299 minutos, en-
contramos 17 gestantes y su media de Beta-Endorfinas en plasma
materno, fue de 132 pg./ml., siendo su «S» de 81. Finalmente solo
se encontró un único caso que sobrepasó los 300 minutos, dentro de
las primíparas «Preparadas», siendo su media de 152 pg./ml. y la «S»
de 31.

En lo que se refiere al grupo de controlo sea a las «No Pre-
parada», se observó que en el intervalo de O a 99 minutos había úni-
camente un caso, siendo su media de 290 pg./ml. con una «S» de 79.
Mientras que en el espacio de tiempo que abarca de 100 a 299 mi-
nutos había 11 gestantes, siendo su media de 307 pg./ml. y su «S»
correspondió a 116. Finalmente superando los 300 minutos aislamos
13 parturientas, siendo su media aritmética de 260 pg./ml. y su «S»
de 104.

En resumen, diremos que calculada globalmente la media arit-
mética en las «Primíparas Preparadas» fue de 155,02 pg./ml., con una
«S» de 113,09. Mientras que en el grupo de las «Primíparas No Pre-
paradas» su media aritmética fue de 430 pg./ml. y su «S» de 228,11.
Calculada la «t» de Student fue de 5,55, lo cual indica que es signifi-
cativa para un nivel menor de 0,0005.

En cuanto al periodo expulsivo se comprobó en las «Prepara-
das» una media de Beta-Endorfinas de 147,21 pg./ml. con una «S» de
107,90 y en las «No Preparadas» fue de 392,87 y «S» de 239,06. Efec-
tuada la distribución «t» de Student fue de 5,55, la cual es altamente
significativa para un cálculo de P < 0,0005. (fig.1).
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FIGURA 1

Igualmente se comprobó en relación con la gradación del dolor y
la tasa de Beta-Endorfmas que de las 35 gestantes «Preparadas Psicofísi-
camente», 32 de ellas calificaron la sensación dolorosa de TOLERABLE,
presentando una media aritmética de 133,48 pg./m1. de Beta-Endorfinas
y su «S» de 101,46. Las que la calificaron de DOLOROSA fueron 3, con
un nivel medio de 293,5 pg./m1. y la «S» de 56,96. Y en la escala de IN-
SOPORTABLE, no se encontró ninguna parturienta. Sin embargo, en el
grupo de las «No Preparadas Psicofisicamente» hemos encontrado 8 en
la casilla de TOLERABLE, siendo la media de 188,84 pg./m1. y la «S»
de 93,09. En la casilla de DOLOROSA había 15 casos, siendo la media
de 415,74 pg./m1. y la «S» de 211,81. Por último en la casilla de INSO-
PORTABLE encontramos 11 casos con una media de 509,8 pg./rnl. y una
«S» de 265,61. Resultados totalmente satisfactorios, si los comparamos a
los de otros autores: Jouppila, Karlovist, Borgia, Florido, Fachinetti y Pe-
traglia, etc., siendo totalmente coincidente con nosotros.

En cuanto a la incidencia de maniobras obstétricas y Beta-En-
dorfinas hemos detectado 3 distocias en el grupo de las «Preparadas» y
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en el grupo control 8 distocias. Calculado el «Chi Cuadrado» fue de 2,01
lo que denota que no es significativa la diferencia de las 2 muestras.

Finalmente se comprobó que determinado el «pH» del Recién
Nacido, en cordón umbilical, se observó que en las parturientas «Pre-
paradas» el «pH» de los hijos presentaba una media de 7 ,33 pg./ml.,
siendo su «S» de 0,04. Mientras que en los neonatos del grupo control,
«No Preparadas», su media aritmética fue de 7,25 pg./ml., presentan-
do una «S» de 0,07. Calculada la «t» de Student es de 4,88, lo cual in-
dica una diferencia significativa para un nivel menor de 0,001. (fig.2).

Calculado el test de Apgar, al minuto de nacer, se comprobó que
en las gestantes «Preparadas» su media era de 8,22 pg./ml., con una «S»
de 0,76. Mientras en los neonatos de las «No Preparadas» su media arit-
mética fue de 6,79 pg./ml., con una «S» de 1,83. Siendo la «t» de Stu-
dent de 4,39 para un nivel de significación menor de 0,01. Vuelto a de-
terminar el test de Apgar a los 5 minutos, la media en las «Preparadas»
fue de 9,54 pg./ml. y en las «No Preparadas» su media fue de 8,50. (fig.3).

FIGURA 2
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FIGURA 3

Comparando el «Test de Apgar» con el «pH» de los Recién Na-
cido, hemos comprobado que el coeficiente de correlación entre ambas
variables es de 0,49 lo cual, estadísticamente es significativo, para un
nivel de significación menor de 0,05.

Para concluir diremos que de nuestra investigación hemos sa-
cado las siguientes conclusiones:

l.-La duración del parto desde su ingreso es más corto en las
gestantes «Preparadas Psicofísicamente».

2.-La tasa de Beta-Endorfinas en plasma materno es menor en
las que han hecho una «Preparación Psicofísica».

3.-La sensación dolorosa durante el parto es menor en las
«Preparadas Psicoprofilácticamente».

4.-Las maniobras obstétricas son menores en las gestantes
«Preparadas« con cursos adecuados.
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S.-Existe una relación directa entre «pH» del neonato y la tasa
de Beta-Endorfinas.

6.-Existe una relación directa entre la tasa de Beta-Endorfinas
y el «test de Apgar» del neonato.

7.-La preparación Psicofísica de la embarazada hoy en día es
indispensable socialmente, ya que es un bien para la ges-
tante demostrable con toda objetividad.

Pero no hay que olvidar, que el único artífice y protagonista del
parto es la mujer y que, de su libertad dependerá el éxito de su "Pre_
paración", dado que, de su tenacidad y constancia dependerá su bien-
estar y como decía Don Santiago Ramón y Cajal:

«La voluntad no es innata, es virtud que nace de la constancia
y cada uno esculpe su cerebro».
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TECNOLOGIAS DE GESTION y TRATAMIENTO
DE PURINES. APLICACIONES A LA AGRICULTURA

EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS GARCÍA FERRERO

Ex-Ministro de Agricultura

23 de febrero de 2005

«EL CERDO NO CONTAMINA, ABONA»

1. ANTECEDENTES

A lo largo de los siglos, desde la Prehistoria hasta hace pocos
años, el hombre ha buscado en la producción animal, un recurso para
su mejor nutrición. Pero la explotación animal ha estado siempre inte-
grada dentro de la explotación agrícola y en esa relación el estiércol se
revalorizaba directamente y se cumplía el slogan «EL CERDO NO
CONTAMINA, ABONA». El problema no existía.

Surge cuando la explotación animal se concentra en las llama-
das explotaciones ganaderas sin tierra o explotaciones intensivas o ex-
plotaciones ganaderas industriales.

En España como en otros muchos países surge cuando hacia los
años sesenta la industria de fabricación de piensos compuestos, gene-
ra el surgimiento de explotaciones ganaderas independientes del suelo
y de la agricultura: nace la «GANADERIA INTENSIVA».
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Hasta entonces y esto es muy sorprendente, no se planteaba pro-
blema alguno relacionado con los estiércoles. Nosotros, que tenemos como
profesión la cultura de la vida animal, no hemos estudiado en los progra-
mas de la Facultades de Veterinaria, las cuestiones relacionadas con los
estiércoles y sus dificultades, a la hora de buscar y aplicar las tecnologí-
as del manejo de tales subproductos o residuos, como se les da en llamar.

Me atrevo, en el ámbito de esta Real Academia de Ciencias Ve-
terinarias, a llamar la atención sobre el interés por el estudio de las so-
luciones al empleo adecuado de los estiércoles, ya que de no resolver-
se adecuadamente, se compromete gravemente la producción animal
intensiva.

Hoy las implicaciones medio-ambientales, junto con las rela-
cionadas con el bienestar animal y con la calidad y control de los ali-
mentos, constituyen la base fundamental de las preocupaciones y res-
ponsabilidades de todos los integrantes de la producción animal.

Las preocupaciones sociales por los problemas medioambientales
han conseguido que en el ámbito de las legislaciones, sobre todo en el área
de la Unión Europea, se aprueben permanentemente normativas que regu-
lan aspectos del manejo y destino de los estiércoles. Muchas veces, las
más, tratando de acelerar el empleo de «LAS MEJORES TECNOLOGÍAS
DISPONIBLES O LAS MEJORES PRACTICAS AGRARIAS», sin la
posibilidad real de conocer ni de disponer de elementos suficientes para
aplicar tales soluciones.

Hoy ya no caben otras alternativas a la producción animal in-
tensiva que la de buscar, encontrar y aplicar adecuadamente las tecno-
logías para el buen manejo y empleo de los estiércoles, sin crear pro-
blemas a la salud humana ni al medio ambiente, en el marco de la
vigente y futura reglamentación.

La cuestión está siendo complicada, ya que no son unitarios los
criterios que presiden el adecuado planteamiento en cada caso.

Trato en mi exposición, de ordenar de alguna forma las ideas
básicas que en la actualidad permiten buscar y encontrar en el menor
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plazo posible las mejores tecnologías a aplicar a la mejor solución. Ve-
remos a lo largo de la exposición y los datos, como la complejidad del
problema y sus soluciones nos llevan a soluciones diversas, pero a pe-
sar de todo nos introducen en caminos posibles y seguros para resol-
ver el compromiso.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PURIN

Aunque todos los estiércoles plantean sus problemas en la ex-
plotación animal, me refiero solo hoy al estiércol de cerdo de explo-
tación intensiva que es el que en general crea más problemas y re-
quiere más y mejores soluciones y al que más atenciones dedica la
legislación.

Nuestro diccionario de la Real Academia Española define EL
PURÍN: «LÍQUIDO FORMADO POR LOS ORINES DE ANIMALES
Y LO QUE REZUMA DEL ESTIÉRCOL»

En realidad el purín es: «una mezcla semi sólida de estiércol,
orina, pienso, arena, agua, productos de lavado y otros restos, produ-
cidos en los establos de explotaciones ganaderas intensivas. Preferen-
temente el término se aplica a los estiércoles del porcino de las explo-
taciones intensivas».

España produce 40 millones de cerdos al año con una carga or-
gánica equivalente a la de una población humana de cien millones de
habitantes. Aproximadamente en España se producen cincuenta y dos
millones de TM de purines. (1,2 m3 por cerdo de cebo). Con un coste
mínimo por el manejo y tratamiento de 1 euro/m3 ósea 52.000.000 de
Euros (8.652.072.000 Pts.)

Hay tecnologías que han intentado aplicarse que exigían un cos-
te de 800 Pts. / m3, incompatibles con esta producción por sus costes.

Los problemas medioambientales generados por el purín están
asociados a los siguientes parámetros:
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-materia orgánica:
Nutrientes:

-compuestos ínorgánicos:

-compuestos orgánicos:

~lementos gaseosos:

-los parámetros principales son:

Nitratos
Fosfatos
Elementos minerales (metales pesados)

Amoníaco
Nitratos
Metales pesados

Compuestos fenólicos
Compuestos sin caracterizar

Metano
Amoniaco

Demanda química de oxígeno
Demanda biológica de oxígeno
Sólidos totales
Materia orgánica
Nitrógeno total
Fósforo total

Muchos de estos parámetros pierden su utilidad como indica-
dores del potencial contaminante del purín según el uso y el manejo
que se haga del mismo. Así por ejemplo, la demanda de oxígeno es
un buen indicador para el vertido a río o arroyo, pero malo en el caso
de su aplicación a tierras o para el almacenamiento en balsas. Igual
ocurre con la materia orgánica y los sólidos totales. En el caso del ni-
trógeno y el fósforo su importancia radica en la capacidad de poten-
ciar la eutrofización de las aguas. El nitrógeno es un buen parámetro
para el control de vertidos tanto directos (escorrentía) como indirec-
tos (percolación), mientras que el fósforo debido a su poca movilidad
en el perfil del suelo solo será buen indicador de vertidos directos (es-
correntía)

Parámetros de interés para medir el poder contaminante sobre
las aguas:
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DATOS DE PURINES INTEGRALES EN GRANJAS

DQO 38.000-42.000 mg/l

DBO 10.000-20.000 mg/l

Sólidos totales 60.000-70.000 mg/l

Materia orgánica 35.000-40.000 mg/l

Nitrógeno total 3.000- 4.700 mg/l

Fósforo total 900 - 1.300 mg/l

La determinación de contenido en Cu, P y otros metales son da-
tos de interés para indicamos el poder contaminante de un purín sobre
el suelo. Para determinar el poder contaminante sobre el suelo hay que
analizar metales pesados y sustancias toxicas y peligrosas de origen or-
gánico, por abuso del empleo de purín en suelos y cultivos.

El purín solo es un residuo estricto si no se gestiona y trata ade-
cuadamente.

3. MARCO LEGISLATIVO

Actualmente en España está en vigor la Ley 10/1998, de 2 de
abril que define: VALORIZACIÓN: «Todo procedimiento que permite
el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin po-
ner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan cau-
sar perjuicio al medio ambiente».

El articulo 2. c/ dice: «los residuos producidos en las explota-
ciones agrícolas y ganaderas consistentes en materias fecales y otras
sustancias naturales, y no peligrosas, cuando se utilicen en el marco de
las explotaciones agrarias, y según lo regulado en el R.D. 261/1996 de
16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias y en la norma-
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tiva que apruebe el Gobierno en virtud de lo establecido en la disposi-
ción adicional quinta».

Disposición adicional quinta: «la utilización como fertilizante
agrícola de los residuos señalados en el articulo 2 apartado c/, estarán
sometidos a la normativa que apruebe el Gobierno y las normas de las
Comunidades Autónomas.

En Castilla-La Mancha, por poner nuestro caso, la Orden de 4-
3-2003, establece para este ámbito las Normas de Gestión de los Es-
tiércoles de Porcino, Orden que se dicta en cumplimiento de la ley
10/1998 de 2 de abril de residuos a la que ya nos hemos referido.

La Orden de 4-03-2003 establece el Registro Administrativo para
el control de esta actividad en Castilla-La Mancha. Todo productor de es-
tiércol de porcino, viene obligado a elaborar un Plan de Gestión de Estiér-
coles en su explotación. La solicitud de autorización (anexo n.º 1 de la Or-
den) refleja para cada explotación los datos (en UGM) referidos a cada una
de las clases de cerdos, edades, estiércol líquido producido, como datos base
para el cálculo de los metros cúbicos año, así como del contenido en nitró-
geno. Cada explotación declara así la previsión de producción total al año.

Otros apartados de esta solicitud se refieren a los procedimien-
tos de gestión de estiércoles:

- capacidad de almacenamiento (mínimo tres meses la pro-
ducción en granja)

- clases de balsas, (impermeabilidad y capacidad total).

disponibilidad base agrícola para su aplicación.

dosis necesaria a aplicar según clase de cultivo y clasifica-
ción del suelo (170 Kg. N máximo por ha y año en zonas
vulnerables y 210 Kg. /ha), con limitaciones según cultivos.

En Castilla-La Mancha la resolución de 10 de febrero de 2003
de la Conserjería de Agricultura y Medio-Ambiente regula lo relativo a
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la aplicación de residuos de origen agrario en zonas vulnerables según
cultivos en aplicación de las MEJORES PRACTICAS AGRARIAS.

En el caso de posible entrega a Centros de Gestión de estiér-
coles fuera de la granja se deberán incluir los datos de esta práctica y
el contrato suscrito con el gestor.

El Ministerio de Medio Ambiente recientemente ha publicado
el Documento de referencia de las Mejores Técnicas Disponibles en la
cría intensiva de aves de corral y cerdos -DOCUMENTO BREF- en re-
lación con lo establecido en la normativa IPPC (prevención y control
integrados de la contaminación).

El problema es que las exigencias establecidas por la continua
aprobación de normas y reglamentos, sin proponérselo, dificulta cada
vez más la posibilidad de buscar, encontrar y aplicar soluciones ade-
cuadas.

Tal vez sea más necesario que se creara a nivel de Estado Es-
pañol o de cada Comunidad Autónoma el marco necesario para aplicar
modelos de tecnologías y tratamientos de purines para garantizar la for-
ma idónea de su aplicación.

4. INTERES AGRARIO y MEDIOAMBIENTAL DEL PURÍN
APLICADO AL SUELO

Me interesa mucho destacar este aspecto, por cuanto el uso agrí-
cola del purín debe ser algo a promover por razones agrícolas de inte-
rés, por innumerables ventajas.

Desde el punto de vista medioambiental los problemas se cre-
an por la inadecuada gestión y aplicación, pero esto no desautoriza el
valor real que para la mejora del medio ambiente tiene la aplicación
del purín como abono y mejorante del suelo agrícola.

La DQO y la DBO no influyen significativamente en este me-
dio dado que logran que la gran superficie de los micro-poros del sue-
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lo, unido al gran volumen de aire en ellos, crean condiciones que asien-
tan una gran población microbiana y así se conservan los productos de-
mandantes de oxígeno. Los metales pesados y otros productos son re-
tenidos y se mueven muy lentamente, sin facilitar el paso a acuíferos.

Los macro-nutrientes nitrógeno y fósforo, se utilizan para los
cultivos. La materia orgánica forma complejos con la materia inorgá-
nica del suelo, mejorando su estructura.

El estiércol intensifica la actividad biológica en el suelo trans-
formándose parcialmente en humus, con lo que mejora su estructura y
capacidad de intercambio catiónico por lo que aumenta la fertilidad del
suelo y se reduce la posibilidad de erosión del mismo.

El suelo es capaz de admitir una mayor concentración de ma-
teria orgánica dado que existe gran cantidad de oxígeno en la interfa-
se suelo-atmósfera.

Esto justifica plenamente la necesidad de «AGRICULTURI-
ZAR EL PURÍN», promoviendo su empleo adecuado y exigiendo todo
el rigor en su aplicación y gestión pero potenciando su uso.

Lamentablemente este no ha sido el comportamiento de los ga-
naderos, pero tampoco el de las autoridades responsables del país. El
problema se plantea hoy con cierta urgencia y dramatismo, pero no se
ha planteado jamás en las nuevas ordenaciones rurales promovidas y
desarrolladas por el propio Ministerio de Agricultura, olvidando los pro-
blemas del adecuado manejo y aprovechamiento del purín en nuevos
asentamiento s ganaderos. Hoy, a pesar de todo, en las tramitaciones de
Informes de Impacto Medio Ambiental seguimos sin valorar en muchas
ocasiones la adecuada dimensión de la base territorial agrícola con la
que cuenta la nueva instalación ganadera. No podemos ignorar toda la
nueva legislación sobre emisiones gaseosas y olores, que nos exigen
mucho más rigor en las relaciones con los hábitats urbanos y rurales.

Las nuevas normativas que regulan el control de emisiones am-
bientales, exigen una declaración anual de emisiones gaseosas cada año,
que suponen un nuevo quehacer para la explotación ganadera porcina.
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5. MANEJO DE PURÍN EN GRANJA

El problema fundamental del purín se plantea en la propia ex-
plotación ganadera y no fuera de ella, al margen de cual vaya a ser el
destino final del mismo y sea cual sea la tecnología que se aplique des-
pués de su salida de la granja.

Mejorar las características del purín debe ser el primer plante-
amiento de cualquier explotación ganadera. Para ello existen una serie
de prácticas que en su conjunto contribuyen a resolver los problemas
medio-ambientales. Reducir el volúmen, disminuir el olor, minimizar
la producción de gases (SH2, NH3), reducir la cantidad de nitrógeno y
facilitar su salida de las fosas de retención, deben ser objetivos obliga-
dos para todos los ganaderos en su actividad.

Sin embargo resulta relevante que incluso los expertos en tec-
nologías de tratamientos, así como las autoridades medioambientales y
los propios profesionales del sector y de la Administración Agraria se
refieren siempre a datos analíticos del purín, al margen de cualquier
aplicación de prácticas que reduzcan sus riesgos medio-ambientales.

Nos referiremos a algunos:

5.1. Reducción del empleo de proteína en la dieta para dismi-
nuir la eliminación de nitrógeno amoniacal en el purín y disminuir el
volumen de orina producida.

Las experiencias del IRTA y muchos otros centros de investi-
gación han demostrado que la sustitución de parte de la proteína en la
dieta por aminoácidos esenciales puede reducir el nitrógeno de la ori-
na en porcentajes deiS al 20 % y así como el volumen de orina.

Es un tema interesante a tener en cuenta no solo por su efecto
en la reducción del poder contaminante del purín, sino por las posibles
dificultades ante un mercado de materias primas ricas en proteínas ne-
cesarias para la dieta de estas explotaciones (saja, harina de carne etc.)
Citamos también el interés del empleo de fitasas para reducir el conte-
nido de fósforo en las excretas.
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5.2. Empleo de productos en la dieta del cerdo (alginatos), para
permitir una mayor eficacia en el metabolismo del nitrógeno y para dis-
minuir la eliminación de NH3•

5.3. Decantación estática por flujo en pendiente de hormigón
para reducción del 40% de materia sólida del purín. En todo caso con-
sidero esta practica del mayor interés y eficacia en cualquier granja de
porcino en las que se disponga de suelo que permita por ser un proce-
dimiento muy eficaz, sencillo y barato para: desodorizar parcialmente
el purín, reducir un porcentaje de contenido sólido, eliminar la mayor
parte de los sólidos de mayor tamaño y para mejorar las posibilidades
de bombeo de los purines.

5.4. Almacenamiento en tanques cerrados

Procedimiento poco empleado en granjas españolas y en cam-
bio muy empleado en granjas europeas. Es obligatorio en Holanda, Di-
namarca y otros países.

5.5. Almacenamiento en balsas impermeables o impermeabi-
lizadas de gran capacidad.

En la mayor parte de los casos se trata de balsas de tierra com-
pactada.

En Estados Unidos se han empleado hasta fechas bien recien-
tes las lagunas anaerobias de gran volumen. Balsas que se cargaban du-
rante 20 o 25 años y con una profundidad de 5 metros. Hechas a base
de arcilla compactada, con taludes de gran anchura.

En España la mayor parte de los purines están almacenados en
este tipo de balsas, una parte de ellas de mayor profundidad 4-5 me-
tros y otra en balsas de poca profundidad 1 o 2 metros. Casi todas para
espera en almacenamiento antes de su vertido a tierras de cultivo, pero
al mismo tiempo para su evaporación. Muchas zonas de España tienen
un nivel de evaporación de 1,2 - 1,5 m3/año por m2 de superficie de
balsa. Algunas de estas balsas deben su impermeabilidad a que están
recubiertas de láminas de material plástico o de butilo. Se han efec-
tuado muchos estudios sobre riesgos de roturas o perforación y filtra-
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ción contaminante de estas lagunas, que son siempre un problema sino
se toman las preocupaciones y exigencias debidas en su construcción.

Las balsas anaerobias tienen en su masa un pH 7-8 Y no pro-
ducen olores. Tampoco las aerobias producen olores, sobre todo si se
airea previamente el purín a su carga.

Los poros del suelo tras la construcción de la balsa en tierra se
sellan por la sedimentación de la materia orgánica, los procesos bioló-
gicos unen las partículas del suelo sobre todo las de iones de sodio y
otros que terminan por sellar y mejorar la impermeabilidad.

La legislación de las diferentes Comunidades Autónomas de-
termina los límites de permeabilidad de estas balsas, cuyos índices de-
ben, comprobarse y justificarse con certificaciones e informes de los
técnicos competentes que intervengan en su construcción. Asimismo
establece la capacidad mínima de las balsas ante la previsión del posi-
ble empleo del líquido, al suelo agrícola, siguiendo las pautas y calen-
darios compatibles con las mejores practicas agrícolas.

5.6. Separación mecánica de sólidos

Existen numerosos procedimientos:

Centrifugación. Sistema eficaz y caro.

Sistema FRAM: fabricado en Alemania. Separan las partículas
hasta 200 m Capacidad 20 m3 / hora.

Sistema de tamiz rotativo ó vibrante.

Criba a base de chapa perforada inclinada (varios modelos)

Otros ...

Todos consiguen reducir el poder contaminante del purín sepa-
rando la fracción sólida de la liquida, pero no reduciendo el contenido
en nitrógeno del conjunto.
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6. TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE PURINES

El desarrollo de las nuevas tecnologías para el tratamiento, de
purines está proliferando en muchos países, por lo que resulta cada vez
más complicada su evaluación para la adopción de los sistemas más
idóneos. Para el ganadero la dificultad se agrava porque huye de los
costes de su aplicación y en muchos casos porque desconoce las ven-
tajas de cada sistema. En fechas recientes se han celebrado en España
diversos debates sobre tecnologías pero todavía no tenemos la capaci-
dad de establecer acuerdos formales que permitan promover el empleo
de las tecnologías que sean compatibles con los costes asumibles por
la producción y que cumplan los compromisos medio-ambientales.

Salvo casos excepcionales poco justificables todas las tecnolo-
gías de gestión de purines se dirigen a la mejora de sus condiciones
para el empleo adecuado a la agricultura, fabricación de compost para
jardinería y a la reducción de su volumen y en todo caso a garantizar
su contribución a la mejora medioambiental. En definitiva hacer real
que EL CERDO NO CONTAMINA, ABONA.

«EL PURÍN NO ES UN RESIDUO ES UN SUBPRODUCTO»

Es preocupante en nuestra profesión la falta de interés general
por la solución del problema de los purines. Sin embargo hay un cier-
to interés por resaltar el poder contaminante de los purines, dándose la
impresión de que no es posible, al menos teóricamente conseguir el
adecuado nivel de manejo, gestión y aplicación compatible con todas
las garantías medioambientales, que es nuestro interés y nuestra preo-
cupación.

6.1. Referencias internacionales

6.1.1. U.5.A.

A nivel internacional considero de gran interés el programa cre-
ado por el AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE (A.R.S.) de
USA., programa de investigación que se ha centrado en el desarrollo
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de prácticas de gestión y tecnologías para el uso eficaz de los purines
y otros subproductos a la agricultura, a la vez que protege la calidad
medioambiental y la salud humana y animal. El Coastal Plains Rese-
arch Center, en Florence, Carolina del Sur, lleva un plan para conocer
los problemas de la aplicación de nutrientes al suelo y otros problemas
relacionados con los purines.

En la actualidad existe un marco industrial gubernamental en
Carolina del Sur para la reconversión de lagunas anaerobias cargadas
de purines.

En julio de 2000 el Fiscal General de Carolina del Sur al-
canzó un acuerdo con Smithfield Food Inc. y sus filiales, (las em-
presas de producción porcina más importantes del mundo, para el
desarrollo de tecnologías de gestión de residuos). Posteriormente se
llegó a un acuerdo similar con Premium Standard Farms., segundo
productor de porcino de USA ... Entre los dos el 7S % de las gran-
jas de porcino de Carolina del Sur. El acuerdo define una Tecnolo-
gía Medioambiental Superior (TMS) como aquella que esté permi-
tida por la autoridad gubernamental competente, sea técnica,
funcional, y económicamente viable y que cumpla las siguientes nor-
mas ambientales:

1. elimine el residuo y su vertido.

2. elimine gran parte de las emisiones de amoniaco a la at-
mósfera

3. elimine los olores detectables de la explotación fuera de sus
límites.

4. elimine los vectores de transmisión de enfermedades y pa-
tógenos al aire.

S. elimine la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

La revisión se llevó a cabo por el diseñador del acuerdo y un
grupo compuesto por representantes del Gobierno, de los intereses
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medioambientales y salud publica, economía y empresa. Entre 100
proyectos, se seleccionaron 18. En julio de 2004 dos de las tecnolo-
gías demostraron su capacidad para ser TMS. Una de ellas trata el
caudal completo de residuos de la granja porcina a base de separa-
ción de sólidos nitrificación / desnitrificación y eliminación de fós-
foro soluble.

La otra se ha diseñado para el tratamiento de los sólidos sepa-
rados mediante un sistema anaerobio de digestión de sólidos. Similar
al que se emplea en Alemania para el compostage con biomasa vege-
tal y purines y que se ha intentado en España también.

Ya hay instalada en granja una planta a escala industrial con
4.500 cabezas en Duplin County, Carolina del Sur.

El sistema montado por una empresa privada consta de un mon-
taje en tres módulos:

1. Módulo Ecopurin de separación de sólidos / líquidos des-
arrollado por la empresa SELCO MC, con sede en Caste-
llón de la Plana. Elimina el 94% de los sólidos totales en
suspensión, el 94% del zinc y del cobre y el 70% del fós-
foro. Los residuos sólidos se transforman en fertilizantes
orgánicos.

2. Módulo Biogreen de eliminación de nitrógeno desarrollado
por una empresa japonesa, a base de un tratamiento bioló-
gICO.

3. Módulo de separación de fósforo, desarrollado por ARS. El
fósforo se recupera en forma de fosfatocalico, mediante la
adición de pequeñas cantidades de cal liquida. El pH alca-
lino destruye los patógenos.

El sistema completo elimina el 97,6% de sólidos en dispersión,
el 99,7% de la DBO, 98,5% del N, el 99,5% del Zinc. Elimina el 97,9
de los olores y reduce prácticamente a cero los patógenos. Ha sido ca-
lificado como T.M.S.
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6.1.2. Dinamarca

En Dinamarca hace ya más de 25años (1975) que se implantó
un sistema a base de instalaciones para producir biogás fuera de la ins-
talación ganadera.

Inicialmente se trató de plantas para producir biogás a base de
purín solo. Cuando bajaron los precios de los carburantes sólidos las
plantas se adaptaron para aumentar la producción de gas y mejorar su
rentabilidad (biomasa)

El Gobierno Danés ha mejorado las condiciones de tales plan-
tas y ha aumentado su capacidad al doble. Los ganaderos daneses así
consiguen aminorar los problemas medioambientales con un purín con
mejor valor fertilizante, sin olores y con mejores condiciones higiéni-
cas aumento el ácido húmico.

El purín retorna, una vez procesado, para su aplicación como
abono líquido a sus tierras o a otras tierras de la zona para abonar sus
cultivos agrícolas.

Es un buen sistema para una estructura como la danesa, inte-
grada a través de una potente organización como la porcicultura en Di-
namarca.

Han intentado exportar el sistema a España. La inversión es cos-
tosa y no hay justificaciones para estas inversiones en estaciones de
producción de biogás con vuelta del purín a las granjas de origen o del
entorno, por razones económicas y medioambientales.

En Dinamarca la vinculación entre la agricultura y el porcino
es más estrecha y el sistema tiene que ver mucho con esta circuns-
tancia.

En España hay una sola instalación de producción de biogás en
la zona de Almazán (Soria). El soporte es oficial pero no ha consegui-
do poner en marcha para adecuar el plan de aplicación del residuo lí-
quido al suelo agrícola.
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En algunas granjas españolas se han efectuado instalaciones, con
resultados satisfactorios, incluso desde el punto de vista económico. Se
consiguen producciones de gas metano del orden de 1 m3 de gas por m3
de capacidad del digestor. En una granja de 1000 cerdas en ciclo cerrado,
se alcanzan producciones de más de 1000 m3 de metano por día.

La instalación consiste básicamente en:

a) separador de sólidos y líquidos.

b) bombeo al digestor del purín líquido.

c) circulación del agua calentada a 37.º en el circuito de refri-
geración del generador de energía eléctrica a través de un
serpentín a base de tubo de propileno reticulado instalado en
el interior del digestor.

d) el digestor en muchos casos es un cilindro de hormigón ce-
rrado de 8 metros de diámetro y 6 metros de altura, con un
cono en el fondo y en la tapa.

e) el metano producido se almacena en un depósito de plástico,
de 200 m3 de capacidad

f) el metano sirve para la generación de energía en generado-
res que suministran energía eléctrica a la granja y en caso
de excedente a la red general a través de un cuadro eléctrico
especial.

La falta de gran difusión de estas instalaciones se debe sin duda en
el caso de España a los pocos estímulos que el sistema ha recibido por par-
te de las Administraciones Públicas y también a las dificultades que sigue
teniendo la aplicación agrícola del purín líquido para su posterior elimina-
ción. No debemos ignorar que el proceso de producción de biogás, deja el
contenido en nitrógeno en las mismas tasas que en sus índices iniciales.

No obstante como antes hemos dicho, en Dinamarca se sigue
considerando un método adecuado para el tratamiento de purines y su
aplicación a la agricultura.
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6.2 Referentes en España

Mercedes Llorens, del departamento de Bioquímica de la Uni-
versidad de Murcia el verano pasado dijo en la Universidad Menéndez
Pelayo sobre lagunaje: «En España la solución es elaborar un método
propio alejado de las referencias extranjeras, con características propias
de nuestro territorio».

En ello estamos, pero como siempre, cada uno por su cuenta.

El Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General
de Ganadería y del INIA ha desarrollado una labor de investigación y
aplicación en tecnologías de gestión de purines que ha conseguido pro-
mover ensayos en este campo, pero sin la suficiente dotación de re-
cursos y sin las obligadas participaciones del sector y del Ministerio
del Medio Ambiente. Es urgente que el programa coordinado se des-
arrolle y se establezcan los centros de demostración necesarios.

DIVERSAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN ESPAÑA

6.2.1. Cogeneración

El Real Decreto 2818/1998, 23 de Diciembre, sobre energías re-
novables, residuos y cogeneración, y sobre energías alternativas, (eóli-
co, biomasa, etc.) establece que podrán acogerse al régimen especial
que requiere este decreto.

Art. 2: Instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos
de los sectores agrícolas, ganadero y de servicios con potencia instala-
da igualo inferior a 25 KW. d.l instalaciones de tratamiento y reduc-
ción de los purines de explotaciones de porcino, establece una prima
especial por KW producido.

En realidad aunque el Real Decreto trata sobre ayudas a las ener-
gías alternativas, incluye instalaciones que desimpactan (nuevo concep-
to) el poder contaminante del purín y otros residuos. Son instalaciones
industriales con empleo de gas natural como fuente de energía.
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Los purines se recogen en cada una de las granjas en camiones cis-
terna, lo que elimina el problema en la granja. Es un sistema costoso que
se fmancia con un pago subvencionado o no al transporte del purín a plan-
ta (250 Pts/m3). La instalación industrial compensa sus costes y beneficios
con una subvención al KW de energía eléctrica producción y con la ven-
ta de la energía eléctrica producida a las empresas de distribución. En de-
fmitiva son plantas que evaporan la base líquida del purín con garantía me-
dioambiental y producen un resto sólido para su empleo como abono.

Actualmente hay 16 plantas en España y algunas más en insta-
lación.

Esta solución ha permitido resolver sobre todo algunas situaciones
especiales de concentraciones porcinas con serios problemas de aplicación
del purín al suelo agrícola en diversos puntos de España: Cataluña, Ara-
gón, Castilla y León, AndaluCÍa. Ha habido muchos más intentos de nue-
vas instalaciones en las Comunidades: Castilla la Mancha, Murcia y otras.

El encarecimiento del precio del gas ha tenido como conse-
cuencia que no se hagan más instalaciones de este tipo, aunque en un
principio las previsiones eran mayores. Los ganaderos en algunas co-
marcas han mostrado su interés en estas instalaciones, por lo que su-
pone de solución para su gran preocupación actual.

En la mayoría de estas instalaciones los ganaderos se incorpo-
ran como partícipes en la propia empresa.

6.2.2. Digestión Anaerobia y Aerobia Combinada

Sistema aplicado en España en algunas granjas a base de un proce-
so combinado de anaerobiosis inicial en una gran balsa con capacidad de
más de 20 días de producción. Balsa construida en tierra con impermeabili-
zación a base de láminas de butilo. El purín se somete a un proceso de se-
paración de sólidos y líquidos. El purín se bombea diariamente a la balsa
que tiene una profundidad de 6 metros. En ella se consigue una fuerte acti-
vidad de fermentación anaerobia en las capas profundas. La balsa aerobia re-
cibe unos cultivos que enriquecen la flora anaerobia para activar el proceso.
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Diariamente por rebosamiento por un extremo de la balsa se
descarga, como consecuencia de la recepción por el otro extremo de la
carga diaria de purines líquidos.

En la fase siguiente el líquido se somete a un proceso de di-
gestión aerobia por aireación y eliminación de espumas.

Esta fase aerobia y las operaciones complementarias con sus di-
ficultades y costes, crean problemas con la posibilidad de vertido a cau-
ce público, que es lo que el sistema pretende en un principio.

6.2.3. Digestión de Biomasa en Semisólido

Empleado en Alemania en algunas instalaciones. En España se
ha intentado promover por un grupo de ingenieros forestales y biólogos.

Se trata en esencia en aplicar el purín integral sobre una bio-
masa (pajas, leñas, ramas, virutas etc ... ), a base de riegos periódicos
en unos silos zanja, cubiertos con lonas con desplazamiento mecánico.

Se consigue un excelente abono, por su biodigestión en caliente.

El problema básico es que aunque se disponga de una buena
instalación que es bastante costosa, hay que aportar a la propia granja
una gran biomasa del exterior no siempre fácil de adquirir y hay que
sacar el producto final, que tiene sus costes, al comercio de abonos.

No tiene al menos en España interés actual.

6.2.4. Adición de Alginato Sódico a la Dieta del Cerdo

Fases del proceso:

l.º Adición del producto a la formula del pIenso (biopurín-
polímero natural e-40 1 autorizado)

Es un estabilizante, gelificante, espesante y regulador del tran-
sito gastrointestinal. Potencia los procesos de fermentación aerobia en
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el tracto digestivo, en la fosa de purines y de alguna forma mejora el
coeficiente de eficacia proteica en la dieta. Acidifica el pH del tracto
digestivo y potencia la acción de los lactobacilos. Evita el estrato fi-
broso sobrenadante en la superficie de las fosas de purines y en ella se
produce una espuma.

2.º Biorreactor A.

Vaciado de fosas y aireación inmediata. El depósito de recep-
ción se agita y airea el purín para facilitar la actividad aerobia y evitar
la anaerobia.

3.º Tamizado para separación de sólidos y líquidos.

4.º El líquido pasa al biorreactor B, con capacidad para carga
de 8 días de producción de purines y descarga continua por
rebosamiento. En este biorreactor se produce una aireación
y agitación con nitrificación -desnitrificación. Actúa solo
durante dos horas al día en intervalos cortos y repetidos.

Se consigue una reducción de carga contaminante muy eficaz.

5.º fase a fosas aerobias (lm de profundidad) para su poste-
rior aplicación forestal ó agraria.

Efectos: Disminución de los niveles de amoniaco entre el 60%
y de sulfhídrico y mercaptanos en un 80%

Disminución de CO2 en un 15% y aumento del O]

Reducción del empleo de agua en limpieza del 40-50%

Disminución de implantación de larvas en las fosas.

Sustancial reducción de olores en las naves y en áreas de ma-
nejo del purín.

El coste repercute en unas 2 Pts. Kg./came.
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La inversión es asumible para una explotación porcina.

6.2.5. Sistema Carbofill-Tradebe

Sistema homologado en Francia y en Cataluña basado en la ley de
Henry: La cantidad de gas disuelta en un líquido a una determinada tem-
peratura es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese
gas sobre el líquido. Consta de un reactor cilíndrico con capacidad para
cinco días de producción de purines, (un consumo de lOa 12 KW/hora/m3)
reduce en la primera fase el 70% del nitrógeno, en la segunda fase el 20
% del nitrógeno y el 90% del fósforo. Parece ser el procedimiento de tec-
nología muy eficaz y con resultados muy favorables y costes asumibles.

6.2.6. Sistema Tragsa Sebulcor

Programa desarrollado por acuerdo del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación con Tragsa para el desarrollo de una tecno-
logía compatible con los costes asumibles y con eficacia en el cumpli-
miento del compromiso medioambiental.

Rendimiento de DQO 98%

Reducción DBO 99%

Reducción NKT 98%

Eliminación nitrógeno total 75%

Reducción sólidos en suspensión 90%

Fases:

1.ª separación sólido/líquido (tamiz rotativo)

2.ª fase coagulación floculación y separación del coagulado.

3.ª fase tratamiento biológico por aireación.

Coste tratamiento aproximado 236 Pts. m3
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6.2.7. Método Combinado En Granja

Similar al de Tragsa. Después de la tercera fase el líquido se
evapora en gran parte y se valoriza con empleo como abono en agri-
cultura.

CONCLUSIÓN

Es urgente dentro de las posibilidades de los costes asumibles
por la explotación porcina proceder a la homologación de las tecnolo-
gías disponibles para garantizar el compromiso medio ambiental del sec-
tor porcino. A este respecto será imprescindible que se establezca un
amplio acuerdo con participaron de los productores, las Administra-
ciones competentes y los sectores industriales interesados.
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ENCEFALIZACION y LENGUAJE

EXCMO. SR. D. ALBERTO PORTERA SÁNCHEZ

Catedrático Emérito de Neurología. Universidad Complutense
Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina

9 de marzo de 2005

El cerebro humano no ha evolucionado para pensar,
amar, odiar, ra:onar, crear o hablar ... piensa, ama, odia,
ra:ona, crea o habla porque ha evolucionado.

PROTOLENGUAJES EN ANIMALES

En esta comunicación, el término protolenguaje hace referen-
cia a una capacidad que permite a cualquier tipo de materia individua-
lizada, viva o no viva, transmitir o recibir información específica y ne-
cesaria para su existencia y persistencia.

Es muy probable que en animales, incluso en los que precedie-
ron a los mamíferos y posteriormente a los homínidos, los ruidos gu-
turales y los gestos corporales o faciales que obviamente eran muy ex-
presivos, fuesen las primeras manifestaciones de sistemas que servían
para comunicar decisiones tomadas, relaciones afectuosas o adverten-
cias de peligros inminentes. Todos estos gestos persistieron a lo largo
del desarrollo de diferentes especies, experimentando una mayor y pro-
gresiva riqueza como mecanismos de comunicación.
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Aunque la música desde, el nivel evolutivo del Homo sapiens,
se ha considerado como el lenguaje más rico para provocar emociones
satisfactorias en quien lo percibe, en los párrafos siguientes se señalan
datos que indican que muchos sonidos orales emitidos por animales
contenían elementos muy comparables a los de la música.

La música, entendida como el resultado de patrones de sonidos
que varían en tono y tiempo, emitidos como medio de comunicación
emocional, cultural, social o cognitiva, suele estar precedida y depen-
der del estado de ánimo de los compositores, sean animales o huma-
nos. Esta definición plantea diversas preguntas:

¿Existen expresiones musicales en otros animales y qué estí-
mulos provocan su emisión?; ¿establece la música un lazo común en-
tre las especies no humanas que la componen y emiten?

Para contestar estas preguntas, en 1.940 se iniciaron grabacio-
nes de sonidos que desde hace miles de años han emitido las ballenas,
los elefantes o los pájaros que probablemente, por imitación, fueron
también las bases de comunicación entre humanos primitivos.

En estas grabaciones se observó que, sorprendentemente, las
canciones de algunas ballenas responden a normas llamativamente si-
milares a las usadas por compositores humanos entre las que destacan:

a) La utilización de ritmos o frases de longitud equivalente que
crean temas de varias frases antes de cambiar de tema, per-
cibiéndose la reiteración frecuente.

b) Las ballenas son capaces de cantar en rangos de, al menos,
6 octavas. También usan intervalos musicales entre sus no-
tas semejantes a las escalas de los compositores actuales.

c) Utilizan percusiones con tonos bastante puros y con pro-
porciones comparables a los usados en la música sinfónica.

d) El tono y timbre de muchas notas de las ballenas son se-
mejantes a los sonidos musicales humanos.
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e) Sorprendentemente, sus canciones contienen refranes repe-
tidos que forman rimas. Es decir, usan las rimas del mismo
modo que los humanos, como un recurso o estrategia útil
para recordar composiciones complejas.

Luis BAPTISTA también ha encontrado las siguientes seme-
janzas entre la música humana y las canciones de ciertos pájaros:

a) Con mucha frecuencia componen canciones usando varia-
ciones rítmicas con tonos relacionados entre sí y permuta-
ciones o combinaciones de notas, semejantes a las de nues-
tros compositores.

b) También se perciben: intervalos de inversiones; simples re-
laciones armónicas; retención de la melodía con cambios de
tono y, con frecuencia, traslado de los motivos a tonos dis-
tintos.

c) Muchos pájaros entonan sus canciones según la misma es-
cala de la música europea por lo que resultan muy atracti-
vas para los humanos. El pajarito de los cañones canta se-
gún la escala cromática que divide la octava en 13 semitonos
y el pájaro ermitaño canta según la escala pentatónica que
consiste en 5 tonos diferentes en la octava.

d) Es conocida la imitación entre sí de ciertos pájaros.

e) Las cacatúas del Norte de Australia usan la percusión con
ramas secas utilizadas como un palillo de tambor y con sus
patas golpean el tronco del árbol como ritual amoroso.

Estas semejanzas sugieren que la música estaba ya representa-
da biológicamente en diversas especies que habían evolucionado más
de 60 millones antes que el Horno Sapiens, de lo que se deduce que la
utilización y percepción de la música como lenguaje es consecuencia
de la activación de mecanismos localizados en el cerebro reptiliano y
no en el neocortex.
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PROTOLENGUAJES EN PRE-HUMANOS

Probablemente, los homínidos también utilizaban gestos o soni-
dos imitando a los animales, pero incorporando un mayor contenido sim-
bólico en los gestos corporales o faciales para expresar instintos y emo-
ciones (miedo, disponibilidad sexual, etc.) o comportamientos rituales
colectivos tipo danzas o luchas. Es también posible que los sonidos ora-
les (guturales, nasales, linguales o labiales) fuesen onomatopéyicos imi-
tando los ruidos ambientales o las percusiones rítmicas de los tambores
primitivos. En ciertos hábitats se han encontrado adornos personales o di-
seños grabados en piedras utilizados como un lenguaje gráfico muy pri-
mitivo para llamar la atención. También pudieron usarse las señales de
humo con la idea de enviar mensajes o advertencias a grupos humanos
alejados. Más tarde, el lenguaje incluido en las expresiones artísticas, en
las obras de arte del Paleolítico (dibujos, pinturas en los muros de las cue-
vas o esculturas) enriqueció de modo espectacular el desarrollo cultural.

A medida que la evolución de la encefalización alcanzaba la ca-
pacidad de realizar actividades complejas, (Tabla 1) mediante el len-
guaje los antropoides fueron capaces de desarrollar funciones tan im-
portantes como la posibilidad de representar mentalmente los ambientes
externo e intrapersonal y la capacidad de transmitir sus experiencias y
pensamientos al resto del grupo.

La aparición del Horno erectus fue el paso evolutivo más espec-
tacular de los homínidos. Estos cercanos predecesores nuestros tenían, ya,
un aspecto corporal, tamaño cerebral y estatura parecidos al del humano
actual. Apareció hace, aproximadamente, l,5 millones de años y sobrevi-
vió hasta hace unos 400.000 años. Su cerebro había experimentado un im-
portante crecimiento alcanzando los 900 cc y, más tarde, los 1.100 cc que
equivalen al 80% del volumen cerebral de los humanos actuales.

Los hallazgos de construcciones en forma de hábitat de hace
más de un millón de años, sugieren que el erectus mantenía una es-
tructura social estable y que estos «hogares» le permitían almacenar la
caza de animales de gran tamaño. Los erectus más recientes sabían
cómo manipular y mantener el fuego continuo, como lo demuestran los
restos de las cuevas de Choukotien en China.
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l. Fabricación de herramientas o instrumentos (flechas, lanzas) con diversos
materiales como el marfil o huesos que requieren una conceptualización y
planificación para enseñar estrategias especificas como la caza, basada en el
conocimiento del comportamiento de animales.

2. Creación de hábitats con la consiguiente convivencia armónica en la tribu
que indicaba la existencia de apoyos interpersonales que han contribuido al
incremento cultural y posteriormente transmitido en los últimos 100.000 años.

3. Anticipación del futuro inmediato mediante vigilancias o comportamientos
de miembros del grupo para protegerse de los depredadores, catástrofes na-
turales, accidentes, etc.

4. Descubrimiento y utilización del fuego.

5. Realización de viajes de largas distancias con intercambios comerciales
entre tribus.

6. Elaborados rituales en los entierros incluyendo objetos artísticos con signi-
ficado como piedras talladas o con grabados simbólicos.

7. Finalmente, la aparición del lenguaje escrito hace 6.000 años con alfabetos,
sintaxis y semántica.

TABLA l

Otra de las características diferenciales del erectus fue su ca-
pacidad de emigrar desde África a Europa y Asia, lo que demuestra la
enorme eficacia de sus recursos cognitivos que le permitieron adaptar-
se a diversos ambientes, incluyendo las glaciaciones y transmitir estas
habilidades a generaciones sucesivas con la consiguiente aceleración de
su cultura. Según estos datos, es fácil deducir que ya en él se había des-
arrollado al menos un pre-lenguaje.

En los homÍnidos precursores del Horno Sapiens habían surgi-
do sucesivas mutaciones fortuitas que condicionaron cambios estructu-
rales del cráneo y del tamaño cerebral y, como consecuencia, de la gé-
nesis de nuevos sistemas neuronales, principalmente en los lóbulos
frontales, capaces de realizar complejas funciones, como tomar deci-
siones o estructurar el pensamiento y el lenguaje. En los homÍnidos de
hace 1.000.000 de años se iba produciendo un desplazamiento anterior
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FIGURA l.-Liberman (1984) ha estu-
diado los cambios de angulación de la
base del cráneo que se asociaron a mo-
dificaciones importantes del aparato de
fonación y de los músculos que intervie-
nen en la emisión del lenguaje. Los más
llamativos fueron el descenso de la la-
ringe y un incremento de la cavidad su-
prafaríngea así como de la longitud del
paladar blando, dimensiones caracterís-
ticas de los humanos contemporáneos.
La bipedestación produjo un desplaza-
miento hacia atrás de la cavidad oral y
una verticalización del cráneo por
«traslado» hacia delante del agujero oc-
cipital. Así se consiguió un incremento
importante de la cavidad supralaríngea
que proporcionó un enriquecimiento de
la calidad de los sonidos emitidos.

del agujero occipital que condujo a una verticalización de la columna
cervical y, como consecuencia, a un incremento importante de todas las
cavidades de fonación (fosas nasales, faringe y laringe): (Figura 1).

Simultáneamente, en el Australopitecus se iniciaba un lento
crecimiento progresivo del tamaño cerebral hace 2.000.000 de años al-
canzando los 1.100 cc en el Homo erectus hace 500.000 años.

Todos estos cambios evolutivos explican la «explosión» del
comportamiento de los pre-humanos que tuvo lugar en África: capaci-
dad de generalizar, y de disponer de una inteligencia fluida o de anali-
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zar fenómenos análogos que les permitía anticipar acontecimientos in-
mediatos. Todo lo percibido e imaginado por un individuo se transmi-
tía a otros, mejorando la calidad de la convivencia del grupo. En la tri-
bu, como consecuencia de los intercambios sociales, se inició el
lenguaje sonoro activándose no sólo los sistemas de la corteza cerebral
encargados de desarrollar las funciones cognitivas, sino también los cir-
cuitos que activan el funcionamiento de los músculos encargados de la
articulación de las palabras y, como consecuencia, el incremento pro-
gresivo de las sinapsis y de los neurotransmisores correspondientes. La
evolución biológica (mutaciones casuales) y la post-biológica o epi-ge-
nética (desarrollo cultural) han sido las causas de que la especie hu-
mana haya sido la única en la que se ha desarrollado un lenguaje cre-
ativo y complejo causante, a su vez, de una cultura dinámica y
constantemente enriquecida.

LENGUAJE HUMANO

¿Qué es?

Todo tipo de construcción mental cargada de conceptos con
significado que activa los apropiados instrumentos de transmisión y de
percepción, funciones en las que intervienen, entre otros, los siguien-
tes sistemas sensoriales:

Visuales: palabra escrita, grafismos, símbolos, gestos; auditivos:
palabra hablada, sonidos primitivos, imitación de ruidos naturales o
animales, sonidos musicales; táctiles: gestos afectuosos, agresivos, de
rechazo o de atracción; olfatorios: atracción social o erótica utilizando
perfumes facilitadores de la comunicación, del rechazo o del desprecio
social según los olores emanados en diversos individuos; gustativos:
sabores agradables que estimulan contactos y ceremonias sociales.

Por estas puertas de entrada penetran estímulos del mundo ex-
terior cargados de significado, interpretado por quien los percibe. Des-
de los sistemas receptores (ojo, oído, etc.) se trasladan a zonas especí-
ficas de la corteza cerebral donde se someten a un análisis de las
cualidades de los estímulos (intensidad, duración, localización espacial,
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origen ...). Desde estas plataformas iniciales se dispersan a otras áreas
corticales más especializadas de mayor complejidad e interconectadas
entre sÍ, en las que intervienen otros sistemas por evocación (memoria,
emoción, análisis cognitivo ...) que enriquecen la categorización y los
contenidos de los estímulos iniciales.

Este complejo y, a veces, instantáneo proceso cargado de sig-
nificado, completa la finalidad fundamental: la comunicación entre la
emisora mente inicial y la que percibe, comunicación que plantea las
siguientes preguntas:

¿Por qué?: Porque es evidente que la evolución ha proporcio-
nado la capacidad cognitiva incrementada con experiencias y seguida
de una necesidad de transmisión.

¿Cómo?: Por intervención de mecanismos moleculares pre-exis-
tentes (latentes) que, al percibir estímulos sensoriales, sociales, cultu-
rales o puramente mentales, se activan y coordinan sÍncronamente di-
versos y específicos sistemas neuronales.

¿Para qué?: Para lograr una reafirmación del Yo (lenguaje Ínti-
mo) y una necesaria comunicación con la que se consigue la evolución
cultural inter-individual, intra-grupo o inter-grupos según sus estilos de
vida.

Sólo los humanos pueden unir series complejas de sonidos para
formar su lenguaje. Esta habilidad depende de un nuevo gen (FOX P2)
que se identificó mutado, en una familia inglesa en la que sus miem-
bros padecían un trastorno severo del lenguaje y eran incapaces de
aprender la gramática, pronunciar u ordenar adecuadamente las se-
cuencias de las palabras y las frases, y articular los movimientos de la-
bios y lengua».

La riqueza fonética humana es impresionante. Analizando las
lenguas actualmente en uso se han identificado 558 consonantes, 260
vocales y 51 diptongos. Los niños son capaces de distinguir 869 fone-
mas a los 6-8 meses. Desde esa edad los cerebros agrupan los sonidos
en categorías fonéticas más reducidas dependiendo de su idioma nati-
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vo. El inglés americano utiliza sólo 52 y el idioma del desierto de Ka-
lahari dispone de 141.

LENGUAJE Y CEREBRO

El lenguaje es una función emanada de zonas cerebrales y sis-
temas necesarios para la percepción y transmisión de comportamien-
tos, ideas o sentimientos, mediante códigos o símbolos (ruidos, voz,
gestos) de complejidad y versatilidad creciente según las capacidades
cognitivas y el nivel cultural de quien los emite.

En humanos, dichas redes complejas se enriquecen post-gené-
ticamente durante el aprendizaje en individuos diestros. El lenguaje re-
ceptivo se procesa en área corticales perisilvianas y el expresivo se
emite desde la circunvolución frontal ascendente, ambas en el hemis-
ferio izquierdo. Secuencialmente también se activan otros sistemas
corticales visuales, auditivos, táctiles y otros más complejos multilo-
calizados en regiones prefrontales como la memoria y otros procesos
cognitivos.

Para un procesamiento más completo del lenguaje, especial-
mente la expresión del contenido emocional, también intervienen los
ganglios basales, el tálamo, la Ínsula y áreas motoras suplementarias
del hemisferio izquierdo, según ha mostrado la Resonancia Magnética
funcional. Los contenidos éticos o creativos se añaden en zonas basa-
les de ambos lóbulos temporales. Desde el punto de vista estructural
no queda duda: la máxima ventaja evolutiva de los seres vivos la pro-
porcionó la corteza cerebral humana donde se aloja la inteligencia.

Esta complejidad anatómica del cerebro le permite alcanzar un
nivel funcional incalculable y, aún más fascinante, inacabable. Nuevas
funciones son siempre posibles para el cerebro humano. Los siguien-
tes datos ilustran o anticipan sólo una mínima parte de las capacidades
funcionales:

Sin incluir las células gliales, se han contado alrededor de
diez mil millones de neuronas en la corteza cerebral.
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- Se han identificado mil billones (1015
) de conexiones intemeu-

ronales en toda la corteza cerebral. Si se contase una sinapsis
por segundo, el recuento total dudaría 32 millones de años.

Si se consideran, no sólo el número de conexiones, sino la
cantidad de intercomunicaciones que pueden convertirse en
operativas, el resultado sería hiperastronómico: 10 seguido
de un millón de ceros, cantidad enormemente más elevada
que el número de partículas con carga positiva que existen
en todo el universo conocido (l080).

- Aún así, 10 más sorprendente de la corteza cerebral huma-
na es el extraordinario grado de organización que existe en-
tre las neuronas y la gigantesca diversidad de reacciones
electroquímicas que tienen lugar en cada instante, causan-
tes de las sutiles funciones que el cerebro humano es capaz
de realizar: analizar y entender el mundo que le rodea, ana-
lizarse y entenderse a sí mismo y, lo más espectacular, cre-
ar nuevas organizaciones de sonidos o bellas asociaciones
de colores y formas.

Observando la facilidad que los niños tienen para aprender a
hablar con enorme rapidez, se deduce que el cerebro humano debe po-
seer facultades congénitas especiales para la adquisición y desarrollo
posterior del lenguaje. Esta deducción también se basa en la normal ca-
pacidad intelectual que los sordomudos han logrado a lo largo de sus
vidas, sin haber oído ni disponer de un lenguaje sonoro pero habiendo
desarrollado un excelente lenguaje visual, labial y gestual. Estas ob-
servaciones significan que las estructuras o sistemas cerebrales que pro-
cesan la memoria, el pensamiento y la inteligencia, evolutivamente pre-
ceden a las encargadas de la formación del lenguaje y de la necesidad
de comunicación y que en los humanos se había desarrollado una ca-
pacidad cognitiva prelingüística que los distanció claramente de sus pre-
decesores al disponer de sistemas superiores con especial dotación para
el desarrollo del lenguaje.
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SILVESTRES

J.J. GARDE, Me. ESTESO, MR. FERNÁNDEZ-SANTOS,
A.J. SOLER, V. Mo TORO

Grupo de Biología de la Reproducción. Instituto de Investigación
en Recursos Cinegéticos, fREC (CSIC, UCLM,ICCLM),

Campus Universitario 02071, Albacete
30 de marzo de 2005

La gran expansión que ha experimentado el aprovechamiento
industrial de las distintas especies de cérvido s en los últimos veinte
años ha venido acompañada por un rápido desarrollo y utilización de
las tecnologías de Reproducción Asistida. Estas tecnologías no solo han
facilitado la difusión genética de los animales más productivos, sino
que también han permitido de una forma relativamente sencilla, el mo-
vimiento de material genético alrededor del Mundo, han contribuido a
la conservación de especies y subespecies en peligro de extinción y han
permitido a los productores, la obtención de híbridos altamente intere-
santes desde el punto de vista productivo. En estas especies, de todas
las técnicas de Reproducción Asistida existentes, la más ampliamente
difundida ha sido la Inseminación Artificial (lA), seguida de la Trans-
ferencia de Embriones (TE) y de la Fecundación in vitro (FIV). Estas
tecnologías reproductivas, para poder ser empleadas en los cérvidos,
han sido generalmente adaptadas de aquéllas utilizadas en vacuno y en
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ovino. Sin embargo, las diferencias en la fisiología reproductiva entre
las referidas especies, han resultado a menudo un obstáculo importan-
te para la aplicación exitosa de las técnicas de Reproducción Asistida
entre especies, habiendo sido necesario el desarrollo de profundos es-
tudios reproductivos para adecuar dichas técnicas a los cérvidos. Así,
dentro de los propios cérvidos existen grandes diferencias reproducti-
vas entre especies y subespecies, habiéndose tenido que modificar, por
tanto, los procedimientos empleados en los distintos genotipos de cér-
vidas. El trabajo que ahora presentamos tiene fundamentalmente dos
objetivos. En primer lugar, presentar la situación del estado actual de
las diversas Técnicas de Reproducción Asistida aplicadas a los cérvi-
dos, fundamentalmente al Ciervo Rojo (Cervus elaphus) y al Gamo
(Dama dama). Y en segundo lugar, exponer los resultados obtenidos
por nuestro grupo de trabajo en relación con el desarrollo de un pro-
grama de lA con semen descongelado en el Ciervo Ibérico (Cervus ela-
phus hispanicus) para la mejora de la calidad de los trofeos en las po-
blaciones cinegéticas de nuestra subespecie.

1. CONSERVACIÓN DEL SEMEN

Actualmente, la lA se tiende a realizar mediante la utilización
de semen congelado, teniendo una importancia mucho menor el uso del
semen fresco o refrigerado; esto es debido a las grandes ventajas que
presenta la criopreservación del material seminal sobre los demás sis-
temas de conservación seminal, como son:

- Conservación prácticamente indefinida en el tiempo.
- Eliminación de riesgos sanitarios.
- Racionalización económica del eyaculado.
- Recogida de semen sólo en épocas reproductivas favorables.
- Facilitar el testaje de los venados.
- Permite el comercio internacional de dosis.

Por tanto, en este apartado de conservación seminal, centrare-
mos principalmente nuestro estudio en el procesado y obtención de las
dosis seminales congeladas. Los medios de congelación empleados para
el semen de ciervo poseen los mismos componentes que los usados en
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el resto de rumiantes. Así, Krzywinski (1987) desarrolló un medio de
congelación constituido por glicerol, fructosa, citrato y leche descre-
mada. Por otro lado, Jacobson el al. (1989) emplearon un medio com-
puesto por citrato, fructosa, Tris, yema de huevo y glicerol. Los ni-
veles de glicerol utilizados más frecuentemente por los diferentes
autores para la formulación de medios crioprotectores para el semen de
ciervo están entre el 6 y el 8%.

Por otro lado, y en lo que concierne a la congelación del semen
de gamo, Mulley el al. (1988) desarrollaron un medio crioprotector a
base de Tris, glucosa, ácido cítrico, glicerol y yema de huevo, con-
gelando el semen en forma de píldoras de O,lml que contenían unos
100 millones de espermatozoides.

En cuanto a la técnica de congelación, mencionar que se sigue
la misma desarrollada para la congelación del semen de otros ru-
miantes. Así, para el envasado de las dosis en pajuelas, se realiza una
dilución con la primera fracción del diluyente (la cual no suele llevar
glicerol) a temperatura ambiente, depositándose el semen parcialmen-
te diluido en una cámara de refrigeración a 5º e, para que alcance di-
cha temperatura en dos horas. A continuación, y una vez que el semen
ha alcanzado los 5º e, se añade la segunda fracción del diluyente (gli-
cerolada) de forma fraccionada. Después de equilibrarse la muestra se-
minal a 5º e durante unas dos horas, se procede al llenado de las pa-
juelas que a continuación son congeladas sobre vapores de nitrógeno
líquido, lo cual permite una congelación suave y controlada hasta los -
100º C. Posteriormente, las dosis se almacenan definitivamente en ni-
trógeno líquido hasta su empleo. La metodología general anteriormen-
te descrita puede experimentar diversas modificaciones según las
recomendaciones de los diversos autores.

La descongelación de las dosis se realiza frecuentemente en un
baño térmico a 37º C. Una vez descongeladas las dosis y antes de su uti-
lización defmitiva para la lA, es necesario evaluar la calidad de las mis-
mas con objeto de evitar el empleo de dosis de mala calidad a la post-
descongelación. Así, normalmente se suelen evaluar el porcentaje de
espermatozoides móviles y el porcentaje de células espermáticas con acro-
sornas intactos, ya que ambos parámetros son buenos indicadores de la
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fertilidad in vivo. Los diluyentes empleados para la congelación del se-
men de ciervo han sido muchos, aportando resultados de viabilidad celu-
lar in vitro y fertilidad muy variables. AsÍ, uno de los primeros intentos
por congelar células espermáticas de ciervo, fue realizado por Jaczewski
el al., quienes recolectaron semen de ciervo rojo por electroeyaculación
y lo criopreservaron mediante el empleo de diluyentes diseñados para con-
gelar semen de toro y macho cabrío. Posteriormente: Graham el al.
(1978), utilizaron medios con rafinosa, lactosa y leche desnatada. Más tar-
de, se emplearon otros medios a base de fructosa-yema-citrato, lactosa-
yema, o Tris-fructosa-citrato. En otro estudio de este tipo, realizado en
Axis axis, se emplearon otros dos diluyentes; Triladil® y Tris-yema-citra-
to para la criopreservación del semen obtenido por electroeyaculación. Al-
gunos de los diluyentes empleados para tal fin se resumen en la Tabla 1,
observándose la gran variabilidad de resultados obtenidos. Por otro lado,
resaltar de dicha Tabla que los dos agentes crioprotectores más emplea-
dos han sido el glicerol y la yema de huevo.

TABLA 1. Diluyentes utilizados para la criopreservación del semen
de las distintas especies de cérvidos

Método Concentración Concentración
Referencia Especie de Diluyente Crioprotector Final glicerol final yema

Recogida (*) (%) (%)

Jaczewski Ciervo Leche Glicerol NR NR
et al. roJo E.Y. descremada ( R)

Krzywinski y Ciervo V.A Citrato· Glicerol 8 20
Jaczewski roJo Fructosa (NR)

Platz Ciervo Cola E.Y. Lactosa Glicerol 5 20
et al. Blanca Pm 11% (NR)

Haigh, Ciervo Cola E.Y Leche Glicerol 10 NR
Blanca descremada (2)

Mulley Gamo E.Y. Tris-Glucosa- Glicerol 6 2,25
et al. Cítrico (1)

Asher Gamo E.Y. Citrato de Glicerol 8 20
et al. Sodio (1)
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TABLA 1. Diluyentes utilizados para la criopreservación del semen
de las distintas especies de cérvidos (continuación)

Método Concentración Concentración
Referencia Especie de Diluyente Crioprotector Final glicerol final yema

Recogida (*) ('le) ('le)

Jacobson Ciervo Cola E.Y. Tris- Glicerol 7 20
et al. blanca Citrato (2)

Fennessy Ciervo E.Y. Citrato- Glicerol 8 20
et al. Rojo Fructosa (2)

Leche
Haigh Wapiti E.Y. descremada Glicerol 7 20
el al. O Citrato (1)

de Sodio

Monfort Ciervo E.Y. Tes-tris- Glicerol
el al. Eld Fructosa- (2) 8 NR

Glucosa

Argo Ciervo Citrato de Glicerol
el al. del Padre E.Y. Sodio (1) 8 20

David

Mylrea Ciervo E.Y. Tris- Glicerol 8 3
el al. Axis Citrato (2)

Willard Ciervo E.Y. Triladyl' Glicerol 8 20
el al. Sika (1)

E.Y: electroeyaculación: V.A.: vagina artificial; pm: posflllOrlem

NR: no reportado
(*): Sistemática de adición del glicerol=
(1): adición del glicerol en una primera y única fracción de diluyenle
(2): adición del glicerol en una segunda fracción del diluyente

2. APLICACIÓN DEL MATERIAL SEMINAL

La aplicación de las dosis seminales en las hembras se suele
hacer tras la aplicación de sustancias sedantes o tranquilizantes, aun-
que esto se debe acompañar también de una correcta inmovilización
mecánica del animal. Las vías de deposición seminal utilizadas son la
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vía exocervical y la intrauterina mediante laparoscopia, la cual permi-
te la aplicación del semen directamente en el interior de los cuernos
uterinos.

Inseminación exocervical

Para realizar este tipo de lA es necesario el uso de un espécu-
lo vaginal con fuente de luz para poder visualizar perfectamente la en-
trada al cuello uterino. La deposición se lleva a cabo introduciendo el
catéter cargado con la dosis por la vagina a través del espéculo, tra-
tando de introducirlo lo más profundamente posible dentro del cérvix,
pero sin provocar daños en él, lo cual dificultaría posteriormente todo
el proceso reproductivo. Sin embargo, debido a la barrera que supone
el cérvix se suele tener que hacer la deposición de la dosis a nivel cer-
vical superficial. No obstante, la variabilidad de morfologÍas cervica-
les es tan amplia, que incluso se han descrito deposiciones intrauteri-
nas vía exocervical en el ciervo rojo (Asher et al., 1993).

En el caso de la hembra de gamo, se ha conseguido la insemi-
nación intrauterina a través del cérvix mediante la tracción del apara-
to genital de la hembra hacia la vagina con el uso de unos fórceps, con-
siguiendo con la aplicación de semen descongelado (50 millones de
espermatozoides/dosis) unas tasas de concepción del 75% (Asher et al.,
1990). Sin embargo, esta técnica presenta numerosos inconvenientes
que han desaconsejado su uso en la actualidad.

Como antes señalamos, en el caso de los cérvidos la lA se re-
aliza sobre celos y ovulaciones inducidas y/o sincronizadas. Por tanto,
las inseminaciones se realizan a tiempo fijo tras finalizar el tratamien-
to hormonal de sincronización. AsÍ, Fennessy et al., (1990) trabajando
con ciervo rojo comprueban que aplicando semen descongelado y rea-
lizando una única lA, la fertilidad máxima que se consigue es de un
44%, cuando la deposición del material espermático se hace a las 44-
52 horas de la retirada de los CIDR. En el caso de llevar a cabo una
doble inseminación, a las 44 y a las 68 horas de retirar dichos disposi-
tivos, se consigue elevar en un 14% la fertilidad respecto a cuando se
realiza una única inseminación. En un amplio estudio comparativo en-
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tre el uso del semen fresco y congelado en gamo, Jabbour el al., (1993)
obtienen que inseminando por vía exocervical con semen descongela-
do (200 millones de espermatozoides/dosis) aplicado 12 horas antes de
la ovulación, se obtiene una tasa de gestación media del 62,9%, mien-
tras que con semen fresco aplicado en ese mismo momento, no apare-
cen diferencias significativas entre el empleo de 12,5, 25 ó 50 millo-
nes de espermatozoides/dosis, obteniéndose en este segundo caso, una
tasa de gestación media del 76,3%.

Inseminación intrauterina

Por medio de esta técnica las hembras se inseminan directa-
mente en el útero mediante la realización de una laparoscopia. Para ello,
deben ser colocadas, previa tranquilización o sedación, sobre una ca-
milla basculante. En general se suele llevar a cabo una anestesia corta
inducida mediante la combinación de xilacina (2 mg/Kg. de peso vivo)
y ketamina (4 mg/Kg. de peso vivo), aplicadas en ambos casos por vía
intramuscular.

La técnica consiste en la introducción de dos trocares (previa
desinfección de la zona en la cual se va a incidir con algún desinfec-
tante o antiséptico como el etanol o compuestos iodados), atravesando
la pared abdominal, a ambos lados de la línea media del abdomen (a
unos 5cm de ella y unos lOcm por delante de la glándula mamaria).
Posteriormente, por uno de los orificios practicados se introduce el en-
doscopio y por el otro un inyector para depositar con él, la dosis se-
minal en la luz uterina a nivel de la curvatura mayor de los cuernos
uterinos. Tras la deposición de la mitad de la dosis en uno de los cuer-
nos se procede a localizar el otro y a depositar en él, la otra mitad de
la dosis. Desde que se lleva a cabo la inducción de la anestesia hasta
que se lleva a cabo su reversión, por medio de la aplicación de yo-
himbina endovenosa, suelen transcurrir entre 10 y 20 minutos por hem-
bra. Esta metodología de trabajo es la más utilizada con fines produc-
tivos en Nueva Zelanda para el ciervo rojo (Asher, 1998). Así, en esta
especie se han obtenido resultados de fertilidad medios en tomo al 60%
trabajando con semen descongelado (Fenessy el al., 1990). Los prime-
ros estudios realizados con gamo en los que se empleo la técnica de
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deposición intrauterina describen la utilización de dosis descongeladas
de 85 millones de espermatozoides totales, las cuales eran depositadas
en las hembras entre las 48 y las 56 horas de retirar los CIDR, obte-
niéndose un 42% de fertilidad al parto (Asher et al., 1988). Posterior-
mente, realizando la lA entre las 65 y las 70 horas de retirar los CIDR
con 20-40 millones de espermatozoides/dosis congelada se han obteni-
do tasas de fertilidad del 68% (Fenessy et al. 1990). Más tarde, Asher
et al., (1990) obtienen fertilidades del 80,8% mediante la aplicación
intrauterina de dosis seminales congeladas de 25 millones de esperma-
tozoides aplicadas entre las 65 y las 68 horas de retirar los bloqueos
progestativos. En resumen, puede referirse que los resultados medios
de fertilidad para la lA intrauterina en el gamo, oscilan entre el 70 y el
80% para el semen fresco y entre el 60 y el 70% para el semen des-
congelado (Asher, 1998), pareciendo existir un claro efecto del genoti-
po sobre dichos resultados. Así, se han obtenido peores tasas de ferti-
lidad para el gamo Mesopotámico que para el Europeo.

Para finalizar este apartado mencionar que la reducción del es-
trés que puedan experimentar los animales durante la aplicación de los
tratamientos de sincronización o durante la lA propiamente dicha, re-
sulta fundamental para conseguir unos resultados de fertilidad acepta-
bles. Esto se debe fundamentalmente a que las situaciones estresantes
pueden retrasar o inhibir la ovulación. En este sentido, en Nueva Ze-
landa se eliminan de los programas de lA las hembras con problemas
de temperamento para intentar reducir al máximo todos los problemas
anteriormente referidos.

3. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE LA. EN EL CIERVO
IBÉRICO

En 1995 se crea el Banco de Semen de ciervo ibérico, con el
objetivo de conservar a 196º C bajo cero los gametos masculinos. Tan
bajas temperaturas disminuyen el metabolismo celular, provocando un
estado de inactividad total en las células espermáticas, del cual sólo se
recuperan cuando son descongeladas y llevadas a temperatura ambien-
te. Por ello, es un sistema ideal para conservar el semen, ya que su ca-
pacidad fecundante se mantiene en el tiempo de forma ilimitada. El ma-

316



yor problema está en que algunos espermatozoides mueren durante el
proceso. Por ello hubo que desarrollar nuevos y mejores protocolos para
esta especie. Actualmente se conservan más de 45.000 dosis seminales
congeladas procedentes de unos 800 venados, algunas con casi 10 años
de antigüedad. Tal vez el dato más curioso es que el semen puede ob-
tenerse de los testículos después de la muerte de los animales. En este
sentido, hemos logrado descendencia viva en ciervo ibérico después de
aplicar, por medio de inseminación artificial, semen descongelado que
había sido obtenido 48 horas después de la muerte del venado, tenien-
do esto implicaciones muy importantes de cara a la conservación del
patrimonio genético de machos de interés.

Las aplicaciones genéricas de un Banco de Semen para una es-
pecie silvestre son sobradamente conocidas; por ello a continuación des-
cribiremos únicamente los beneficios específicos que ha tenido la crea-
ción de uno para el ciervo Ibérico. Esta subespecie no está aparentemente
en peligro de extinción, pero existen algunos factores que pueden ame-
nazarla y que por tanto, justifican la creación de una reserva genética
ex situ para la especie. Entre ellos destacamos los siguientes:

l.º Como forma de preservar la genética autóctona ante la cre-
ciente ola de hibridaciones con otras subespecies.

2.º En algunas fincas, y como consecuencia de las elevadas
densidades de animales, existen importantes proporciones
de animales afectados por enfermedades de relevancia en
sanidad animal y para la salud pública, como la tubercu-
losis. Ante esta circunstancia, los bancos de semen pueden
ayudar a minimizar los riesgos sanitarios de los traslados,
o servir para conservar la riqueza genética ante operacio-
nes de deseaste selectivo.

3.º El interés principal de la explotación de ciervos en nues-
tro país es el cinegético, el cual a su vez viene determina-
do por la calidad de los trofeos de los machos. Las técni-
cas desarrolladas por nuestro grupo permiten conservar el
germoplasma de los mejores ejemplares, incluso después
de su muerte.

317



La prueba definitiva que indica la eficacia de la congelación del
semen, es su aplicación en hembras por medio de inseminación artifi-
cial. En el caso de los cérvidos, la inseminación artificial se realiza so-
bre celos y ovulaciones inducidas y/o sincronizadas mediante el em-
pleo de tratamientos hormonales. Esta circunstancia permite realizarla
a tiempo fijo tras finalizar el tratamiento de sincronización, sin necesi-
dad de realizar detección previa de celos, lo cual en animales silvestres
resultaría muy complicado o incluso imposible.

En cuanto a los resultados obtenidos mediante el empleo de esta
técnica en el ciervo Ibérico, destacar que en al año 1996 efectuamos
las primeras inseminaciones, que se realizaban en nuestro país en cier-
vos, con semen descongelado procedente de venados abatidos durante
el desarrollo de la caza. Dichas inseminaciones se realizaron en la Fin-
ca LAGUNES de Almodóvar del Campo en Ciudad Real. De las 17
ciervas inseminadas, 4 (23,5%) quedaron gestantes y parieron a los
235±4 días. Estos resultados muestran por primera vez, la posibilidad
de obtener descendencia viva en ciervo Ibérico a partir de células es-
permáticas criopreservadas obtenidas de animales muertos, pudiendo
tener estas observaciones implicaciones de gran importancia de cara a
la conservación de la calidad genética del ciervo Ibérico. Además, es-
tos nacimientos son los primeros reportados en el Mundo, en los que
se ha conseguido obtener descendencia viva en ciervos a partir de mues-
tras seminales obtenidas de animales que llevaban más de 24 horas
muertos.

En los últimos años la eficacia de la técnica se ha incremen-
tado notablemente, habiendo aumentado tanto el número de ciervas
inseminadas, como los resultados de fertilidad de las inseminaciones
realizadas con semen congelado de ciervo Ibérico. Así, hemos pasa-
do de inseminar 25 hembras en 1995 a más de 300 en el año 1999,
habiendo evolucionado los resultados de fertilidad de un 23% a, en
algunos casos, más del 65% (en inseminaciones realizadas directa-
mente en el útero), respectivamente para los años citados (Tablas 2
y 3). Esto demuestra la eficacia de nuestro Banco de Semen de cier-
vo Ibérico.
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TABLA 2. Resultados de fertilidad de la inseminación artificial cervical
en el ciervo ibérico

Fecha Provincia Hembras Semen Fertilidad (%)

Julio 1996 Ciudad Real 25 SC 0,0

Agosto 1996 Ciudad Real 17 SC 23,5

Septiembre 1997 Ciudad Real 50 SC 28,0

Agosto 1999 Ciudad Real 29 SC 21,4

Septiembre 1999 Cádiz 20 SF 66,6

Septiembre 2000 Cádiz 17 SF 58,8

SF: Semen fresco. SC: Semen congelado

TABLA 3. Resultados de fertilidad de la inseminación intrauterina
en el ciervo ibérico

Fecha Provincia Hembras Semen Fertilidad (%)

Octubre 1998 Albacete 9 SC 33,3

Septiembre 1999 Albacete 16 SC 50,0

Julio 1999 Albacete 18 SC 50,0

Agosto 1999 Ciudad Real 35 SC 6,6

Septiembre 2000 Albacete 17 SC 65,0

Septiembre 2000 Cádiz 12 SF 58,3

Septiembre 2000 Cádiz 15 SC 66,6

Octubre 2000 Albacete 14 SC 64,3

Septiembre 2002 Cádiz 15 SF 53,3

Septiembre 2003 A1bacete 24 SC 66,6

Octubre 2003 A1bacete 25 SC 24,0

Noviembre 2004 A1bacete 12 SC 33,3

Febrero 2004 Albacete 20 SC 70,0

SF: Semen fresco. SC: Semen congelado
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Además hemos podido comprobar que por medio de la inse-
minación artificial la transmisión de enfermedades es mínima. Los
nuevos animales al nacer en la propia finca no tienen problema de
adaptación alguno y por supuesto el coste de las dosis seminales no
es comparable al de la compra de un macho vivo. Además, la con-
gelación del material seminal y la inseminación, en el ciervo ibéri-
co, tienen otra aplicación muy interesante para la mejora genética de
la calidad de los trofeos de los venados, siendo éste el aspecto en el
que se fundamenta gran parte de la relevancia económica de la acti-
vidad cinegética. Esta última afirmación se basa en la alta heredabi-
lidad encontrada para las características de la cuerna en este tipo de
especies, siendo por tanto un carácter fácilmente transmisible de pa-
dres a hijos.

El desarrollo de estas tecnologías reproductivas por nuestro gru-
po de investigación, permite hoy en día la posibilidad de obtener des-
cendencia viva de un venado excelente, muchos años después de su
muerte, mediante la conservación de su semen por medio de la conge-
lación, tal y como ha sido descrito anteriormente. Este hecho es de gran
interés por varios motivos. En primer lugar, porque permite conservar
el semen de animales de gran interés desde el punto de vista cinegéti-
co y conservacionista, y eventualmente obtener descendencia suya a
posteriori. Y en segundo lugar, porque desde el punto de vista de la in-
vestigación en esta materia, nos abre una gran cantidad de posibilida-
des, que de otra manera no se podrían realizar. En este sentido, desta-
camos algunas de ellas, sabiendo de antemano que existen muchas más.
Así, podemos evaluar las características espermáticas de un macho con
una cuerna extraordinaria y compararlas con las de otros machos con
otros tipos de cuerna, incluso determinar si existe algún tipo de rela-
ción entre calidad de la cuerna y características del semen. También se
puede evaluar como se comportan machos nacidos del mismo padre en
ambientes muy diferentes. Y por último, puede también servir para eva-
luar la influencia de la genética de un animal sobre la calidad del tro-
feo. Seguramente, esta última aplicación puede ser de las más intere-
santes para la investigación en materia cinegética.

En relación con este tipo de estudios, recientemente hemos de-
mostrado, en colaboración con los investigadores del Museo Nacio-
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nal de Ciencias Naturales (CSIC), que la cuerna de los ciervos, ade-
más de conferir ventajas a los machos a la hora de pelear con otros
machos, tiene una importante función de señalización para las hem-
bras ya que refleja la fertilidad del macho (Malo et al., 2005a, b). En
concreto, hemos comprobado que cuanto más grande y más comple-
ja es la cuerna de los ciervos machos (más ramificaciones y más pun-
tas tiene) más fértiles son. Esta información sobre la fertilidad de los
machos sería percibida por las hembras de forma que les permitiría
elegir el macho con el que aparearse. Nuestro estudio recoge por pri-
mera vez que los dos factores determinantes de la fertilidad, son el
número de espermatozoides producidos por un venado y la velocidad
a la que estos nadan.

En resumen, acabamos de exponer los resultados más relevan-
tes del empleo de una serie de técnicas de reproducción artificial en el
ciervo ibérico. Nuestros resultados de estos 10 años demuestran que las
técnicas "están a punto", y esto posibilitará la obtención de nuevos in-
dividuos en el futuro por medio de ellas, siempre que esto se estime
oportuno o de interés. Por tanto, nosotros como investigadores hemos
desarrollado nuestro trabajo, ya que hemos conseguido, por encargo del
propio sector, desarrollar unas tecnologías que actualmente reportan
unos resultados satisfactorios. Ahora le toca decidir al propio sector
cuándo está justificada su aplicación.

Para finalizar nos gustaría expresar nuestro agradecimiento
más sincero y especial a todos aquellos propietarios, gestores y guar-
das de Fincas que confiaron desde un principio en nuestras ideas, y
que gracias a ellos, hoy en día existen animales de nuestra subespe-
cie, nacidos mediante el empleo de estas técnicas, en nuestros cam-
pos. También, es importante para nosotros dejar muy claro que la in-
seminación artificial, a pesar de lo que algunos sugieren, no va
automáticamente ligada al empleo de semen de venados foráneos.
Nosotros, siempre la hemos empleado con semen de venados autóc-
tonos. Indudablemente, el empleo de esta técnica para transmitir la
genética de otras subespecies, al igual que ocurre con la monta natu-
ral, depende no de las metodologías per se, sino de la ética de cada
uno, hecho que indudablemente escapa a esta conferencia. No obs-
tante hay un dato revelador, que creo que puede ser de sumo interés
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para todos. Nosotros hemos podido comprobar que los machos híbri-
dos nacidos del cruce ibérico por escocés tienen una peor calidad y
cantidad de espermatozoides que los ibéricos puros. Por tanto, es muy
posible, en base a lo descrito anteriormente, que su fertilidad esté muy
comprometida.

BIBLIOGRAFÍA en:
http://racve.es/actividades/BioteenologiaReproduetivaEspeeiesSil vestres.htm
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ACTIVIDADES DE LA VETERINARIA MILITAR
EN EL CONTINENTE ANTÁRTICO

CTE. VETERINARIO D. LUIS ÁNGEL LÓPEZ TOMÁS

CTE. VETERINARIO D. PABLO SARMIENTO PÉREZ

13 de abril de 2005

INTRODUCCIÓN

Desde la campaña antártica 1999-2000 la Veterinaria Militar viene
participando ininterrumpidamente en las actividades que España desarrolla
en el Continente Antártico. Con la creación en el año 2000 del «Área de
Bromatología y Medio Ambiente» como área específica de trabajo, se afian-
zó la presencia de los veterinarios militares como participantes activos, con-
tinuando la labor iniciado a tenor de la necesidad de abordar de forma ri-
gurosa la gestión de residuos y la evaluación del impacto ambiental.

La existencia de este área específica de trabajo dentro de la
campaña demuestra por parte del Ejercito de Tierra la gran preocupa-
ción por la conservación del medio ambiente antártico, así como el fir-
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me propósito de llevar a cabo con el máximo respeto y con el menor
impacto ambiental posible, cualquier actividad asociada a la ocupación
de la base antártica española Gabriel de Castilla.

De este modo la Base cuenta con un responsable técnico
especializado en materia de protección medioambiental, un oficial
Veterinario, que vela por el cumplimiento del Protocolo de Ma-
drid, desarrolla el Tratado Antártico en materia de medioambien-
te y que asesora al Jefe de la Base en todo lo concerniente a este
tema.

Por otra parte es de reseñar que el informe anual (n.º 12) al
SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) (Comité Científi-
co de Investigación Antártica) incluye y cita los dos proyectos que es-
tán siendo realizados por Veterinaria Militar. Ambos proyectos están di-
rigidos, como investigador principal, por el Dr. Carlos Mediavilla Bravo,
Tcol. Veterinario con destino en el Centro Militar de Veterinaria, y des-
arrollados por los diferentes Oficiales Veterinarios participantes en las
campañas.

El desarrollo de estos proyectos de investigación de interés mi-
litar demuestra que su presencia en la Base Gabriel de Castilla no se
limita al necesario apoyo logística a los científicos que realizan sus tra-
bajos en la base, sino que desde el propio Ejército se está en condi-
ciones de «hacer ciencia» en la Antártida.

Las misiones que han realizado de forma general los res-
ponsables del área de bromatología y medioambiente han sido las
siguientes:

MEDIO AMBIENTE

Evaluar a priori el impacto ambiental de las distintas activida-
des desarrolladas por el personal perteneciente a la Base Antártica Es-
pañola Gabriel de Castilla llevadas a cabo durante las campañas antár-
ticas de acuerdo con el artículo 8 y el anexo I al Protocolo del Tratado
Antártico sobre protección del medio ambiente.
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Constatar a posteriori que se han llevado a cabo las actividades
de la manera prevista, para producir el menor impacto ambiental posi-
ble, (verificación).

Asesoramiento al Jefe de la Base en materia medioambiental
para que conforme sus decisiones.

Contribución a la difusión del Protocolo de Madrid y las
pautas de conducta y normas de trabajo respetuosas con el me-
dioambiente.

Actuación y vigilancia en las actividades que comporten un ma-
yor riesgo en el desencadenamiento de un peligro de contaminación del
medioambiente, como por ejemplo, el trasvase de combustible desde el
buque al depósito de gasoil de la base, las operaciones de carga y des-
carga, las operaciones de evacuación de residuos de la base al buque.

Asesoramiento, planificación y supervisión del tratamiento y la
clasificación de los residuos, así como la elaboración de registros.

Establecimiento de las bases para constituir un SIGMA, (siste-
ma integral de gestión medioambiental) en la Base Gabriel de Castilla,
de acuerdo a las normas ISO de la serie 14000.

Llevar a cabo los análisis «in situ» y posteriormente en el Cen-
tro Militar de Veterinaria de la Defensa de los distintos parámetros que
sean necesarios desde el punto de vista medioambiental. Parámetros
físicos, químicos y biológicos, de los efluentes, el suelo y la atmósfe-
ra que permiten evaluar las actividades y los procesos llevados a cabo
en la base, depuración y tratamientos de agua residuales, (aguas feca-
les yaguas de lavado), efluente de la fosa séptica, efluente del agua
de lavado, detección y concentración de gases en la atmósfera, emi-
sión de gases de los vehículos a través de los tubos de escape, emi-
sión de ruidos, etc.

Elaboración de los procedimientos generales (PG,s) y procedi-
mientos normalizados de trabajo (PNT,s) que constituyen la documen-
tación del SIGMA.
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Seguimiento y elaboración continua de los registros (registros
de eliminación de residuos, registro de cambios de aceite, de transva-
se de combustible, repostaje, etc ...).

BROMATOLOGÍA E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

El oficial veterinario lleva a cabo diariamente la inspección de
los víveres, mediante el control del almacenamiento, transformación y
procesado de los alimentos.

Forma e instruye al cocinero y a los manipuladores de los ali-
mentos.

Lleva a cabo los análisis bromatológicos necesarios.

Dictamina sobre la salubridad de los alimentos decidiendo en
su caso cuales son o no aptos para el consumo.

ACTIVIDADES PREVIAS REALIZADAS DURANTE LA FASE
DE PREPARACION EN TERRITORIO NACIONAL

Durante la fase de preparación, desde mayo hasta noviembre,
se llevan a cabo las siguientes actividades:

- Elaboración de las Normas Básicas de embalaje de mate-
riales y equipos

Uno de los principales objetivos de cara a la protección me-
dioambiental que pueden llevarse a cabo desde la fase de preparación
es la prevención; es por esta razón por la que se elaboraron unas nor-
mas sencillas y básicas que eviten la utilización como embalaje de ma-
teriales potencialmente peligrosos

- Otra de las labores que se realizan durante la fase de pre-
paración es el apoyo al área de alimentación realizando la valoración
calórica y nutricional de los menú s propuestos.
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- Respecto al material y equipos se procede a realizar las si-
guientes acciones:

Comprobación de las existencias y estado de los equipos uti-
lizados en la campaña 1999-2000.

- Recalibración y acondicionamiento de los equipos a utilizar
en zona.

- Solicitud de presupuesto de los equipos de nueva adquisición.
- Instrucción en el uso de los equipos y técnicas a desarrollar

en la fase de activación.

A continuación se relaciona el material utilizado para el des-
arrollo de la misión:

- Equipo de Microbiología de Alimentos.
Equipo Básico de Inspección de alimentos
6 Data loggers Tinitag
2 Estufas de cultivo
Microscopio binocular
Muestreador de aire ambiental
Equipo compacto de análisis de agua millipore

- Turbidímetro
- Equipo para determinación de DQO

Kit para determinación de fosfatos
- Kit para determinación de detergentes
- Bomba Accuro

Detector de gases en aguas
Sonda draguer para volátiles en suelo
Extractor sonda
150 Tubos draguer para determinaciones de gases variados
3 Detectores de gases Miniwarm
Detector de gases Multiwarm
Autoclave de sobremesa
Conductivímetro
Estación meteorológica (anemómetro, higrómetro y termó-
metro)
Sonómetro
Luxómetro
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- Detector de partículas de polvo respirable
- Kit Tecra para determinación de salmonellas
- Medios de cultivo petrifilm
- Termómetro de infrarrojos
- Sellador térmico
- Tubo de plástico termosellable
- 60 frascos de toma de muestras variados
- 2 cajones de aluminio (tipo equipo DDD reducido)
- Cajón aluminio (tipo equipo de lucha biológica)
- Detector de gases de escape marca BOSCH modelo

ETT.008.55

Todo el material necesario, tanto equipos como consumibles, son
suministrados por parte del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa,
salvo el equipo detector de gases de escape BOSCH ETI008.55 que fue
adquirido a cargo del presupuesto de la campaña el año 2000. Este equi-
po quedó en depósito en el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa
para su puesta a punto, calibración e instrucción por parte de los Oficia-
les Veterinarios participantes en las posteriores campañas antárticas.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO DEL PROYECTO MILVETMA

Elaboración de Modelos de Registro de Actividades
potencialmente peligrosas

Una de las principales preocupaciones por parte de los respon-
sables de este área consiste en disponer de datos referentes a como se
llevan a cabo aquellas actividades que pueden ser potencialmente peli-
grosas para el medio ambiente, ya que es uno de los requerimientos bá-
sicos en cualquier visita de inspección o auditoria medioambiental que
pueda recibir nuestra base.

El objeto de estos registros es por tanto que estas actividades
tengan una trazabilidad, es decir, saber cuando se realizaron, en que nú-
mero de ocasiones, quien las realizó, en caso de que surgiera algún pro-
blema saber cómo se solventó, etc.
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Actividades analíticas

Durante la fase de activación se realizan determinaciones ana-
líticas de muestras de los efluentes líquidos y gaseosos de la fosa
séptica, efluentes líquidos domésticos, gases de escape y ruidos, de
motores y grupos electrógenos, aguas dulces y de mar, gases am-
bientales, etc.

Toma de muestras para procesado posterior en TN

Se procede a la toma de muestras de agua dulce y de mar y de
suelos de diferentes zonas tanto del entorno de la base como de otros
puntos del continente para su posterior procesado en el Centro Militar
de Veterinaria en el que se realiza la determinación de metales pesados
mediante técnicas de espectrofotometría de absorción atómica.

Gestión de residuos

Se hace un seguimiento de los residuos generados en la base de
acuerdo a lo establecido en el manual de gestión de residuos.

Evaluación del Impacto Ambiental de actividades desarrolladas
en la BAE Gabriel de Castilla durante la Campaña 2000-2001

Se consideran actividades a evaluar las siguientes:

ESPECIALES (Únicamente se realizan durante una Campaña
concreta).

Por ejemplo, durante la campaña 2000-2001 se desarrollo el
Proyecto de modernización de la Base con Instalación del
Módulo TYCE, instalación de los 7 contenedores almacén
de 20 pies y del depósito de combustible.

HABITUALES (Se realizan unas de forma rutinaria y otras
como continuación de las comenzadas en campañas anteriores).
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- Transporte entre los buques de apoyo y la Base.

- Actividades rutinarias de vida en la Base

- Desarrollo de los proyectos de investigación de sismología,
vulcanología.

- Desarrollo del Proyecto de Investigación sobre telecomuni-
caCIOnes.

- Estudios de evaluación del impacto ambiental y Caracteri-
zación de efluentes de la BAE

- Gestión de Residuos

Metodología de la evaluación del impacto ambiental

La metodología utilizada se basa en las matrices de impactos
de Batelle y Leopold.

Por una parte se considera el medio ambiente antártico al que
se le asigna un valor de 1000, que se divide en una serie de factores
medioambientales.

Cada uno de estos factores medioambientales se subdivide a su
vez en diferentes componentes medioambientales. El valor de cada fac-
tor medio ambiental es igual a la suma de los valores de todos los com-
ponentes medioambientales en que se haya subdividido

Por otra parte se citan aquellos efectos potencialmente perjudi-
ciales que genera la actividad a evaluar.

Una vez establecidos los componentes medioambientales y los
efectos de la actividad, se definen los impactos cuando existe interac-
ción entre EFECTO y COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL.

El siguiente paso consiste en valorar la importancia del impac-
to para lo que se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Intensidad
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Extensión

Duración

Momento

Reversibilidad

Recuperabilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

En cada uno de estos aspectos se establecen unas graduaciones
Ej.: (baja, media, alta, muy alta, total) asignándose un valor ej.: 1, 2,
4, 8, 12. Alguno de los aspectos como la intensidad y la extensión se
multiplican por 3 y por 2 respectivamente.

El valor de la importancia de un impacto así calculado puede
variar entre un mínimo de 13 y un máximo de 100; no obstante exis-
ten interacciones que en principio se definieron pero que al valorar su
importancia se consideran tan insignificantes que se le asigna un valor
O, si bien estas interacciones son tenidas en cuenta en el momento de
establecer el valor a partir del cual la actividad se considera de impac-
to menor que mínimo o transitorio.

Una vez calculada la importancia de los impactos, se obtienen
los valores de importancia relativos respecto al valor del factor me-
dioambiental correspondiente y respecto al total (1000). Estos valores
relativos son los que se expresan en las tablas adjuntas.

Se procede a la suma por columnas lo que nos proporciona un
valor que nos da idea de la agresividad de cada efecto. También pro-
cedemos a la suma por filas que nos da un valor que permite ver cua-
les son los componentes medioambientales más afectados.

La suma total nos da un valor que nos permite cuantificar el
impacto de la actividad.
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El límite a partir del cual una actividad se considera que tiene
un impacto igualo superior a mínimo o transitorio se calcula asignan-
do a todos los impactos de la actividad una importancia de 25.

En el siguiente cuadro se muestran de forma resumida los valo-
res de impacto calculados para cada actividad en la campaña 2000-2001.

Limite calculado hasta

Valor de impacto
el que se considera

Actividad evaluada que el impacto es
obtenido menor que mlnlmO

o transitorio

Instalación Módulo TYCE 16,1 24

Transporte entre la base
y buques de apoyo 14,5 20,2

Rutinas de vida en la BAE 15,2 34,5

Investigación en sismología
y proyecto radiantar 12,4 18

Investigación en
telecomunicaciones 2 8,1

Evaluación del impacto
ambiental 1,1 6

Gestion de residuos 2,5 25,6

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA BROMATOLOGÍA

Cualquier enfermedad trasmitida por los alimentos puede com-
prometer gravemente la operatividad del personal que vive en la BAE y
en determinados casos puede constituir un grave problema sanitario debi-
do a las condiciones de aislamiento intrínsecas del entorno antártico. Por
esta razón una de las prioridades del veterinario en la base ha constituido
la vigilancia y aseguramiento de la calidad sanitaria de los alimentos.
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En este sentido se realizan análisis microbiológicos y físico-quí-
micos de los diferentes alimentos yagua consumidos. También se rea-
lizan controles microbiológicos en fosas nasales de los miembros de la
base como eventuales manipuladores de alimentos.

Todas estas determinaciones se hacen con los medios incluidos
en el Equipo de Microbiología de Alimentos y el Equipo Básico de Ins-
pección de Alimentos comprobando la utilidad de estos equipos en las
peculiares condiciones del ambiente antártico.

CONCLUSIONES

- Respecto a la evaluación del impacto ambiental generado
por las distintas actividades realizadas en la BAE a lo lar-
go de las diferentes campañas cabe citar que TODAS LAS
ACTIVIDADES EVALUADAS están por debajo de los va-
lores fijados para que se consideren como de IMPACTO
MENOR QUE MÍNIMO O TRANSITORIO.

En valor relativo respecto al máximo aceptable, la actividad
más impactante resulta ser el transporte entre la base y los
buques de apoyo, que al ser una actividad obligatoria en to-
das las campañas merece que sea vigilada de forma espe-
cial y en coordinación con los buques de la Armada.

Campaña a campaña se mejora considerablemente en la eli-
minación de los efluentes líquidos domésticos al verter des-
de el año 2000 en una fosa séptica, instalada al efecto, en
el nuevo módulo de vida completada en la campaña 2004-
2005 con un sistema floculador de grasa.

De forma general, la generación de registros de actividades
potencialmente peligrosas para el medioambiente, así como
el gran número de datos generados por las determinaciones
analíticas, unidos a los obtenidos en la campaña anterior,
hacen que en la BAE Gabriel de Castilla se comience a dis-
poner de un «fondo de datos medioambientales» que per-
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miten demostrar ante terceros de forma explícita que la ocu-
pación de la BAE por parte del Ejército de Tierra y el per-
sonal investigador que en ella desarrolla sus investigacio-
nes se realiza con el máximo respeto al medio ambiente
antártico.

- Año tras año se afianza la participación de los veterinarios
militares como participantes activos en las campañas antár-
ticas tanto en el apoyo logístico desde el punto de vista bro-
matológico o medio ambiental como en el desarrollo de pro-
yectos científicos.



MICOLOGIA APLICADA. INSPECCION VETERINARIA
DE LAS SETAS

EXCMO. SR. D. JUAN HERNANDO FERNÁNDEZ

Académico Correspondiente

27 de abril de 2005

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. Académicos, Señoras y
Señores, distinguidos amigos y queridos compañeros.

Agradezco Señor Presidente las palabras de presentación exce-
sivamente consideradas hacia mi persona; con seguridad es el sentido
que tienes de la amistad el que hace que provengan más del mismo que
de la realidad. Muchas gracias.

Cuando me fue solicitado el título de la intervención que hoy
voy a exponer propuse el que figura en el programa. Posteriormente
cuando repasaba notas y ordenaba datos pensé que si me ceñía literal-
mente al mismo la exposición resultaría excesivamente árida puesto que
la inspección veterinaria de las Setas consistiría --eonsiste- por una
parte en la clasificación y en la descripción de las distintas especies con
el fin de determinar su aptitud o rechazo para el consumo, y por otra
en la aplicación de las disposiciones legislativas sobre la materia. Ello
iba a resultar excesivamente técnico e incluso tedioso por lo que he in-
troducido algunos cambios con el fin de que el rigor científico en la ta-
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xonomía, la descripción de las especies, la legislación, etc. fuese pre-
cedido de una introducción más amena como puede ser hacer un bre-
ve bosquejo histórico o comentar algunas curiosidades.

Debo señalar que no se tratará el tema de la Toxicología de las
Setas por ser tan específico como extenso. Asimismo la iconografía que
al final se proyectará ha sido extractada, y todo ello a fin de no supe-
rar el tiempo asignado. Así pues, sin más dilación pasamos a exponer
el tema.

RESUMEN HISTÓRICO

Los primeros alimentos que el ser humano empleó, aún antes
del término de su etapa evolutiva hasta Horno erectus, H. floresiensis
u H. antecessor, debieron ser aquellos cuya obtención no le supondría
grandes esfuerzos. Eran según testimonio de los investigadores princi-
palmente raíces, tubérculos y frutas pero es fácil imaginar que aquellos
homínidos se sintieran también atraídos por las setas debido al suge-
rente colorido en unos casos, a la nívea blancura en otros o bien por
las caprichosas formas que algunas presentaban y que al igual que las
frutas y raíces se prestaban a fácil recolección y podían consumirse de
manera directa.

Las setas serían sin duda para el hombre primitivo unos seres
misteriosos cuando comprobaban su espontánea aparición y observar
que tras unos días de permanencia en prados o bosques también des-
aparecían misteriosamente.

Se han encontrado vestigios de representaciones de Hongos que
datan de la más remota antigüedad. No obstante resulta muy difícil ve-
rificar con exactitud, en algunos casos, si una determinada figura gra-
bada es la representación de una seta o bien ha sido el paso del tiem-
po el que ha desfigurado la primitiva imagen tallada o pintada para que
posteriormente se hayan hecho interpretaciones diversas.

Los Arios (2000 años a. de C.) consideraban a la conocida A.
muscaria como el «soma» u Hongo divino con categoría de un dios,
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circunstancia que es coincidente con su empleo muy posterior por dis-
tintas civilizaciones para conseguir estados anÍmicos caracterizados por
euforia y por curiosas ensoñaciones, las más de carácter erótico. No
hace muchos años se descubrió una más que dudosa pintura mural egip-
cia nada menos que del siglo XV a. de C. en la que se cree adivinar la
representación gráfica de una seta. El hallazgo figura en la tumba del
Faraón Amemenhat (año 1400 a. de C.) según Roger Heim.

El Génesis cuando relata la creación del mundo con la sucesi-
va aparición de los animales y de las plantas a las que el Creador va
dando nombres, nos dice que todo lo que hizo Dios era bueno supo-
niendo algunos autores que al no citar de manera expresa a los Hon-
gos éstos habrían sido creados por el Diablo, de ahí que en muchas oca-
siones hayan recibido la denominación de «criaturas del diablo».

La bella iglesia de San Miguel en la localidad alemana de Hil-
desheim tiene una gran puerta esculturada, en bronce, que data del año
1.015 en la que aparecen representados Adán y Eva cubriendo sus ge-
nitales, una vez expulsados del Paraíso, con sendos ejemplares de Psi-
locybe semilanceata en vez de con la tradicional hoja de parra o de hi-
guera y curiosamente el árbol del Bien y del Mal que en la puerta figura
no es un árbol sino una representación arboriforme de esta seta.

Ps. semilanceata y Ps. wassoni son los conocidos «monguis» o
«bonguis», actualmente muy buscados en España, donde crecen espe-
cialmente en la comisa cantábrica, para su utilización como sicotropos
debido al contenido en psilocybina que actúa como un falso neuro-
transmisor con efectos similares al LSD (risa, euforia, alucinaciones,
mareos, etc.). Se trata de setas de pequeño tamaño, de carpóforo ama-
rillo dorado, de pedicelo fino y que crecen preferentemente sobre ex-
crementos de ganado equino. Para las civilizaciones precolombinas es-
tas setas eran el «teonanacatl» o carne de Dios, y en USA y en el Reino
Unido se las conoce como «sombrerillo de la libertad».

En algunas pinturas El Bosco, y como fruto de su delirante ima-
ginación, representa setas en escenas de bacanales diabólicas y de vi-
siones onÍricas de seres monstruosos pudiendo observarse en una de
ellas un Boleto que aparenta dar la bienvenida a la entrada del Averno
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a un cortejo de personas que se adentran en el mismo. Se trata curio-
samente del Boletus satanas.

En las civilizaciones antiguas la relación del hombre con las se-
tas tiene un significado especial y diferente según de la que se trate.

Las clases privilegiadas de la antigua Roma consideraban a los
Hongos como un manjar exquisito aunque no por ello estos misterio-
sos seres eran también contemplados como responsables de extrañas
muertes cuya causa se asociaba a su ingestión desconociéndose el me-
canismo de acción.

La palabra Hongo deriva del latín fungus que a su vez proce-
dería de dos voces funus, cadáver, y ago, yo fabrico, lo que sin duda
quiere indicar las primeras connotaciones del término relacionándolo
con la muerte. Si los antiguos romanos relacionaban a los Hongos con
la muerte para los griegos eran símbolo de vida como se desprende de
diversas leyendas entre las que destaca la de la fundación de una ciu-
dad cuyo nombre, Micena, derivaría del vocablo mikes, hongo, por ha-
ber sido unas setas las que salvaron la vida de Perseo, injustamente acu-
sado de haber causado la muerte de su abuelo durante su obligado
destierro errando por los bosques. Cuando volvió y se demostró su ino-
cencia y agradecido fundó Micena.

Vamos a citar algunos casos de envenenamiento por setas his-
tóricamente comprobados no sin recordar de paso la opinión de San
Francisco de Sales que en 1608 en su obra Introducción a la vida de-
vota rechaza el consumo de setas con frase tan contundente como «que
las mejores son causa de graves peligros» estableciendo una compara-
ción con los placeres o diversiones mundanas señalando que «perjudi-
can a la salud del cuerpo al igual que los bailes y las diversiones a la
salud del alma». Hoy en día sin entrar en afirmaciones tan rotundas y
categóricas sí es necesario reconocer e insistir en los peligros de la in-
gestión indiscriminada de especies que no hayan sido identificadas
como comestibles.

La ingestión de setas de manera voluntaria desconociendo el gra-
do de toxicidad o bien administradas con aviesas y malévolas intencio-
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nes ha producido numerosas víctimas. Entre las más famosas personas
fallecidas a causa de la ingestión de setas citaremos las siguientes:

La mujer y las dos hijas del filósofo griego Eurípides

El Emperador romano Claudio y su hijo Británico

El Papa Clemente VII (1534)

San Carlos Borromeo y su primo Federico, Arzobispo de Milán

La viuda del Zar Alexis

Carlos VII, Emperador de Alemania y Austria (1740)

Aparte de esta connotación negativa de las setas es de desta-
car el papel de las mismas como alimento si bien el principal interés
por su consumo recae en la consideración de manjar exquisito en la
mayoría de los casos o en la utilización de algunas especies de hon-
gos para la obtención de antibióticos o de otras sustancias con pro-
piedades terapéuticas o medicinales por ingestión de las mismas por
su acción hipoglucemiante (Calocybe gambosa), purgante (Clavarias,
Ramarias), hemostática (Lycoperdon, Bovista), otras son alucinóge-
nas (Psilocybes).

A principios del siglo XX se producían en España alrededor de
lOO.OOOcasos de envenenamientos por ingestión de setas ocasionan-
do unas 1.000 defunciones. Hoy en día las cifras son considerable-
mente inferiores declarándose en la actualidad unos 300 episodios de
intoxicaciones de los que 30 son mortales aunque la cifra puede au-
mentar si -como ocurrió en Otoño del año 2002- la abundancia de
lluvias hace que sea un año privilegiado para la aparición de setas y
por lo tanto para su recolección. En realidad no hay datos y estadísti-
ca fiables sobre cifras de envenenamientos. En Cataluña se produje-
ron en el año 2000 dos casos de intoxicaciones, en el año 2001 fue-
ron veinte y en el 2002 pasaron a cuarenta y cinco. En Diciembre de
1989 ocurrió en Murcia un caso de intoxicación mortal debido a la Le-
piota brunneo-incarnata cuyos ejemplares son de pequeño tamaño
pero con aspecto de una Macrolepiota procera por lo que personas in-
expertas pudieron pensar que se trataba de ejemplares de ésta en fase
de desarrollo.
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En Europa existen unas 3500 especies de setas de las que alre-
dedor de 100 son comestibles -de ellas 15 020 excelentes-, unas 35
son tóxicas -de ellas 5 mortales- y el resto o bien son incomestibles
por coriáceas, picantes, de desagradable olor o sabor o bien carecen de
valor culinario.

La cultura oriental contempla el empleo de algunas especies de
setas por sus propiedades terapéuticas especiales. De entre ellas desta-
can especialmente Lentinus edades conocida como Shii-take a la que
los japoneses consideran potenciadora del sistema inmunológico, re-
ductora del colesterol, hipotensora, beneficiosa en el tratamiento del
herpes, reductora del síndrome de fatiga crónica, ~tc. Otra especie que
tanto en Japón como en Corea goza de gran predicamento por sus pro-
piedades es la Ganoderma lucida (Reishi take, o Ling-shii) conocida
como «seta espiritual» y «hongo de la inmortalidad». Ambas especies
podemos encontrarlas en nuestro país, la primera en fruterías y merca-
dos y la segunda en encinares donde crece asociada a las raíces más
superficiales de los árboles.

Cuando se estudian los Hongos tradicionalmente se los incluye
en el Reino Vegetal pero carentes de raíz, tallo y hojas y especialmen-
te se insiste en la ausencia de clorofila en sus estructuras. Al faltarles
este elemental pigmento fotosintético se encontrarían imposibilitados
para fabricar los compuestos orgánicos elementales para llevar a cabo
las funciones de nutrición y de crecimiento y especialmente realizar
cualquier proceso metabólico básico lo que conlleva la obligación de
vivir en imprescindible dependencia de otros seres haciendo vida sa-
profita, simbiótica o parasitaria.

El significado del término Hongo se halla en la actualidad
bastante alejado del concepto que se tenía cuando no se dudaba en
la inclusión de los hongos entre los seres del Reino Vegetal. Des-
de la primera clasificación de los seres vivos hecha por Linneo en
1735 en la que figuraban en dos Reinos, Animal y Vegetal, con sus
diferencias bien notorias, se han realizado intentos de incluir a los
Hongos entre los seres vegetales pero cada vez aparecían pruebas
más contundentes que en algunos aspectos los aproximaban al Rei-
no Animal.
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Uno de los mas recientes sistema de clasificación de los seres
vivos se debe a Whitaker quien en el año 1969 estableció cinco Rei-
nos. Partió de una célula primitiva carente de núcleo (Procariotas) que
evoluciona a una nucleada (Protistas) y a partir de ésta el mecanismo
evolutivo se orienta de acuerdo con la particular actividad de los seres
para obtener sus principios nutritivos: por ingestión, por fotosíntesis y
por absorción. A los Hongos corresponde la obtención de los elemen-
tos nutritivos indispensables para su metabolismo mediante el último
sistema y gozan de suficiente entidad como para constituir por sí solos
un Reino aparte, el Reino Fungi.

LOS NOMBRES DE LAS SETAS

Es imprescindible la denominación racional y científica de las
distintas especies de setas con el fin de emplear un lenguaje común
cuando se trata de este tema puesto que la gran variedad de nombres
en un país en la terminología corriente es muy numerosa y diferente en
cada región por lo que resultaría difícil entenderse si se empleasen nom-
bres vulgares, aunque puedan resultar de utilidad en muchos casos cuan-
do se utilizan localmente.

Algunos nombres de setas obedecen a creencias, supersticiones,
hacen referencia a alguna característica o propiedad, a la relación es-
pecífica con algún árbol, a sus cualidades gastronómicas, etc.

Algunos de los nombres más conocidos son: Seta de los caba-
lleros, Oreja de Judas, Pié de perdiz, Seta de los Césares, Oronja, Oron-
ja verde, Mataparientes, Apagavelas, Matamoscas, Senderuela, Angula
de monte, Pedos de lobo, Bola de nieve, Seta anisada, Huevo de Rey,
Huevo de Diablo, Trompeta de los muertos, Seta de cura, Hígado de buey,
Seta de chopo, Boleto de Satán, Pardillas, Orejudas, Ratones, etc., etc.

Mención especial en el tema de las setas merecen las Trufas. Dice
la Historia, o la leyenda, que los atenienses apreciaban las trufas más que
cualquier otro alimento hasta tal punto que a los hijos de Cherippo les
concedieron ciudadanía de Atenas por haber inventado un guiso con tru-
fas. Los romanos estimaban especialmente las procedentes de Egipto pese
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a tener próxima la región del Piamonte, cuna de la trufa blanca como se
conoce a la especie Tuber magnatum Pico, especialmente recolectada en
Alba y desde antiguo elevada a la máxima categoría gastronómica y que
perdura en nuestros días, no en vano ha recibido calificativos como « el
diamante de la cocina» (Brillat Savarin), «Mozart de los Hongos» (Ros-
sini), «el sancta sanctorum» (Alejandro Dumas), etc.

A diferencia de la trufa negra, Tuber melanosporum, que puede
cultivarse por micorrización especialmente con encinas y avellanos, la
blanca no se ha conseguido cultivar por lo que su favorable cotización res-
pecto a la negra es considerable. De la trufa negra existen tres especies: la
citada melanosporum, trufa de invierno o de Perigord -la más aprecia-
da-, la aestivum o trufa de verano y la brumale, magenta o trufa borde.

GASTRONOMÍA

La valoración de una determinada especie desde el punto de vis-
ta gastronómico es muy personal y por tanto subjetiva ya que cada in-
dividuo puede hacer una clasificación que sin duda obedecerá a crite-
rios de su propio paladar o de la preparación culinaria. Si nos
atuviésemos a las opiniones vertidas en libros antiguos llegaríamos a
criterios contradictorios con los ahora generalmente admitidos. Por otra
parte cada día se descubren aspectos nuevos de la toxicidad de algunas
especies, tal es el caso de la Giromytra sculenta considerada excelen-
te comestible hasta que se produjeron las primeras muertes tras su con-
sumo por lo que en la actualidad debe considerarse mortal, considera-
ción que se extiende a los ejemplares crudos, cocinados, desecados o
liofilizados.

Una circunstancia similar ocurre con Tricholoma equestre (fla-
vovirens) hasta hace poco comestible muy apreciado hasta que inves-
tigadores franceses relacionaron su consumo continuado y abundante
con casos de rabdomiolis, de los que se produjeron doce con resulta-
do de tres fallecimientos. En España la Dirección de Salud de Salud
Pública del Gobierno Vasco desaconsejó su consumo continuado seña-
lando una ingestión máxima de 100g/semana (año 2001) y posterior-
mente decretó el decomiso si se hallasen en mercados.
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Se han hecho muchas y variadas clasificaciones de acuerdo con
el grado de aceptación por paneles de expertos degustadores de setas
aunque como hemos señalado no se ha conseguido unanimidad en las
conclusiones. Sin embargo existe coincidencia en encuadrar en la má-
xima categoría a ciertas especies entre las que figuran Amanita cesa-
rea, Tuber magnatum Pico, T. melanosporum, Calocybe gambosa (Tri-
choloma georgii), Boletus edulis, Lactarius sanguiflus, Rusula
virescens, Pleurotus eringii,etc. En la siguiente categoría se encuadra-
rían las conocidas «setas de chopo» (Agrocybe cilindracea), Pleurotas
ostreatus, diversas especies de champiñones silvestres, las « cantare-
las» (Cantharellus cibarius), Lepista nuda, Macrolepiota procera, Fis-
tulina hepatica, etc.

INSPECCIÓN VETERINARIA

Vamos ha hacer un breve comentario al Código Alimentario Es-
pañol con referencia al Capítulo XXI en el que en la Sección 2.ª, Apar-
tado 3.21.19 cita como especies de setas comestibles la mayoría de las
conocidas pero omite algunas consideradas excelentes como Pleurotus
eringii, Pholiota aegerita (Agrocybe cilindracea),M. procera, Tr. te-
rreum, L. sanguiflus, M. oreades, T. portentosum, Hydnum repandum,
L. nuda, C. geotropa, C. cornucopioides y otras, incluyendo en cam-
bio una especie no venenosa pero imposible de consumir, si no es como
condimento, por su sabor fuertemente picante, Lactarius piperatus.

En el Apartado 3.21.21. dedicado a la enumeración de setas ve-
nenosas no se incluyen algunas de gran toxicidad como algunas espe-
cies de Clitocybe, Cortinarius orellanus, Entoloma rodophylum, Tri-
choloma pardinum y otras.

Las Setas comestibles, y también las venenosas, se hallan in-
cluidas en dos de los cinco grandes grupos, Basidiomieetos y Asco-
mieetos, en que se dividen los Hongos.

Los Ascomicetos reciben el nombre por las estructuras (ascas)
que contienen los elementos reproductores, esporas, generalmente en
número de ocho aunque pueden contener cuatro o dos e incluso un nú-
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mero impar. En la trama himenial además de las ascas pueden existir
unas formaciones similares pero sin contener esporas, por lo tanto es-
tériles, llamados parajisos. Los Basidiomicetos forman sus esporas en
estructuras del himenio denominadas basidios que originan unas pro-
longaciones a las que migra la sustancia celular para constituir los de-
nominados esterigmas en cuya parte final y por estrangulamiento se
formarán las esporas. Los basidios pueden también tener estructuras es-
tériles denominadas cistidios. (Proyección de estructuras).

REPRODUCCIÓN DE LAS SETAS

Durante siglos los naturalistas negaron la facultad reproducto-
ra de los Hongos ya que no se observaban en ellos estructuras dedica-
das a la reproducción como se podían apreciar en otros organismos o
seres incluidos --como ellos- en el Reino Vegetal. Se les haCÍa pro-
venir de los productos de la putrefacción, de la caída de un rayo o del
influjo de dioses maléficos. Fue preciso esperar al descubrimiento del
carácter sexual de las esporas para comprender su ciclo reproductor,
por otra parte de complicado mecanismo biológico.

El número de esporas que puede producir una seta es muy va-
riable; generalmente se habla de millones aunque en algunas especies
es mucho mayor como el caso Ganoderma aplanatum que en veinti-
cuatro horas puede liberar hasta un trillón.

Aunque morfológicamente las esporas de una determinada es-
pecie parezcan idénticas, con la misma forma y estructura, existen di-
ferencias que conducen a establecer el carácter sexual de algunas de
ellas. En el caso de los Basidiomicetos se trataría del siguiente proce-
so. Como vamos a apreciar en la proyección, la espora a partir de la
que se iniciará la reproducción procede del píleo del carpóforo y una
vez desprendida del mismo si en el medio encuentra las apropiadas con-
diciones de temperatura, humedad, composición química idónea, pH
adecuado, etc. comienza la germinación por su ápice formándose nu-
merosas células que organizándose unas a continuación de otras com-
ponen un filamento que se ramifica de manera sucesiva y continua para
formar el llamado micelio primario que posee un carácter sexual de-
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terminado. La reproducción iniciada quedaría interrumpida si el mice-
lio primario no se conjugase con otro similar formado en las condicio-
nes citadas pero procedente de una espora con características sexuales
opuestas a la primera con lo que al establecer contacto se origina el mi-
celio secundario a partir del que se originarán las estructuras vegetati-
vas del nuevo hongo que a su vez cuando se produzcan las condicio-
nes idóneas dará lugar a carpóforos que originarán nuevas esporas.

Cuando una especie encuentra dificultades para su propagación
por este mecanismo sexual puede recurrir a la reproducción asexual por
diversos procedimientos de los cuales el más frecuentemente emplea-
do es por conidios o esporas asexuadas que surgen de las hijas. En otros
casos la propagación de las setas se realiza por difusión o expansión
del micelio subterráneo del que surgirán durante algún tiempo, hasta su
agotamiento, nuevos carpóforos. La permanencia de las setas una vez
que aparecen sobre el terreno es variable, algunas se mantienen sin al-
terarse hasta veinte o más días (Cantharellus) en tanto que otras se ha-
cen delicuescentes al cabo de pocas horas (ciertos Coprinus).

Como al principio decíamos, la inspección veterinaria de las Se-
tas se basa por una parte en la aplicación de los criterios científicos
para clasificarlas y una vez conseguido este paso y si se trata de setas
comestibles aplicar la normativa legal vigente.

Para una correcta identificación es imprescindible el conoci-
miento de cada una de las especies tanto comestibles como venenosas
de manera directa, por observación directa de los ejemplares, de igual
forma que actuamos en una inspección de carnes o de pescados. En se-
gundo lugar dispondremos de apoyo de laboratorio para casos dudosos
dado que existen una serie de reacciones químicas muy útiles cuando
se trata de establecer la diferencia entre dos especies de características
externas similares que a simple vista nos conduzca a la duda. En el la-
boratorio se puede realizar una observación microscópica de tejidos y
especialmente de esporas para apreciar su cubierta simple o doble, la
presencia de espículas, la forma, el tamaño etc.

Aunque es suficientemente conocido recordemos que para la
identificación de las setas no existe ninguna regla que permita conocer
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de manera absoluta el carácter de comestible o de venenosa de una es-
pecie por lo que solamente el conocimiento científico nos permitirá la
emisión de un dictamen acerca de su aptitud para el consumo o bien
de su rechazo o decomiso. Existen una serie de reglas, desgraciada-
mente muy arraigadas en el medio rural, que deben rechazarse de modo
categórico y sustituidas por el conocimiento de las especies. Nos refe-
rimos al empleo de cucharas o monedas de plata o al cocimiento con
cebolla para ver si ennegrecen, a que si se hierven con vinagre pierden
su carácter tóxico, las que cambian de color al cortadas son veneno-
sas, etc., etc.

Para lograr una correcta identificación de las setas por los ele-
mentos que se aprecian a simple vista examinando el carpóforo se ten-
drán en cuenta una serie de características y estructuras (Proyección):

presencia bajo el sombrerillo de laminillas, cordones, poros
o aguijones blandos

características de la cutícula del sombrerillo

presencia en el pedicelo de anillo

presencia de volva y características de la misma

pedicelo separable del píleo o no, liso o estriado

etc., etc.

Mediante diversos reactivos podemos poner de manifiesto va-
riaciones en el color de la cutícula o del tejido del pedicelo o del pí-
leo; en estos casos se trataría de reacciones químicas o artificiales, pero
también puede observarse la aparición de una coloración diferente a la
inicial cuando se cortan algunas setas. Una de las más conocidas reac-
ciones espontáneas de cambio de coloración al corte se observa en al-
gunas especies del Género Boletus debido a un polifenol, el boletol,
que al contacto con el aire se oxida produciéndose boletoquinasa, res-
ponsable de la coloración azulada.

Una práctica corriente en el laboratorio es la tinción de espo-
ras con el reactivo de Melzer para observar al microscopio el carácter
amiloide (reacción positiva) o pseudoamiloide (reacción negativa).
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Además de este reactivo formado por una solución de iodo, ioduro po-
tásico, hidrato de cloral yagua se emplean corrientemente soluciones
de hidróxido sódico, de cresil, la tintura de guayacol, el amoniaco, el
fenal, el rojo congo, los ácidos nítrico y sulfúrico, el sulfato férrico,
etc., etc.

Por medio de algunos de estos reactivos se establecen diferen-
cias entre Amanita citrina y A. phalloides, entre Ramariaflava y R.for-
mosa, entre Tricholoma terreum y T. pardinum o entre Clytopilus pru-
nulus y algunas especies de pequeño tamaño de Clitocybes blancas.

LEGISLACIÓN

Antiguamente, y aun hoy con cierta frecuencia en el medio ru-
ral, los recolectores de setas exponían su mercancía al farmacéutico lo-
cal quien por su formación en el campo de la Botánica era el experto
en la materia. En la actualidad hay verdaderos expertos en la identifi-
cación de setas que sin haber cursado estudios superiores con materias
de Botánica han hecho su aprendizaje práctico en algunas de las So-
ciedades Micológicas, auténticas escuelas de enseñanza mediante ex-
posiciones, excursiones, cursos y conferencias a cargo de expertos en
Micología.

Hay que señalar que desde el punto de vista legal las setas es-
tán consideradas como «res nullius», de nadie, lo mismo que la caza,
las bayas silvestres o la pesca que no tienen dueño, no son bienes ane-
jos a una propiedad. En el caso de las setas se consideran un producto
de la Naturaleza a disposición de quien las hallare, a no ser que el pro-
pietario de un terreno tenga reservado el aprovechamiento micológico
y esté señalado con letreros o advertencias al efecto.

A diferencia de la mayoría de los productos alimenticios las Setas
no tienen una Reglamentación Técnico Sanitaria propia. Existe una legis-
lación dispersa y poco concreta que se refiere únicamente a las Normas de
Calidad de las setas cultivadas, del champiñón y de las trufas en la que se
hace referencia al envasado, a la presentación, a la prohibición de mezclar
especies diferentes, de vender setas troceadas, a la clasificación por cate-

347



gorías según tamaño y calibrado, a las tolerancias en cada categoría, a la
prohibición de aplicar técnicas o tratamientos para «des intoxicar» setas ve-
nenosas. Las setas en el momento de su venta deben estar exentas de gu-
sanos, moluscos e insectos y sus larvas, no deben contener residuos de me-
tales pesados ni restos de pesticidas, debiendo pasar un examen facultativo
aunque en la legislación no se indica quien deberá realizarlo.

La Normativa legal básica sobre las setas aparece reflejada en una
serie de órdenes, decretos y otras disposiciones legislativas que tanto a ni-
vel nacional como de la UE y de las CCAA regulan la recolección, las
conservas y las características para su comercialización. A continuación
comentaremos las principales referencias legislativas sobre las Setas.

Año 1967.- Código Alimentario Español. Decreto 2484/1967 de 21 de
Septiembre por el que se aprueba el texto del CAE.

Año 1977.- Orden de la Presidencia del Gobierno aprobando la Nor-
ma de Calidad para Comercio Exterior de las Trufas frescas.

Año 1980.- Orden de la Presidencia del Gobierno de 7 de Enero que
aprueba la Norma de Calidad para el Comercio Exterior de Setas
comestibles frescas.

Año 1983.- Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de Noviem-
bre. Norma de calidad para el champiñón cultivado destinado al
Comercio Interior.

Año 1984.- Orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de Marzo por
la que se aprueba la Norma de Calidad para las Setas comestibles
con destino al mercado interior.

Año 1984.- Real Decreto 2192/1984 de 26 de Noviembre de la Presi-
dencia del Gobierno aprobando el Reglamento de Normas de Ca-
lidad para Frutas y Verduras frescas (deroga en parte la O. de Pre-
sidencia del Gobierno de 10-11-1983).

Año 1985.- BOE número 9. Se describen las características de las con-
servas de setas, champiñón y níscalos.
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Año 1989.- Orden de la Generalidad de Cataluña de 6 de abril que re-
gula el funcionamiento del Registro de Agrupaciones de Recolec-
tores de Trufas.

Año 1990.- Reglamento de la CEE sobre importación de Setas. Bru-
selas 22 de Junio de 1990.

Año 1991.- Orden de 15 de Junio de la ConsellerÍa d' Agricultura, Ra-
maderÍa y Pesca de la Generalidad de Cataluña que regula el sec-
tor trufero.

Año 1995.- CA de Aragón. Orden de 10 de Octubre por la que se re-
gula la recolección de setas en el Parque de la Sierra y Cañones
de Guara y en el Parque de Moncayo.

Año 1996.- CA de Valencia.-Orden de 19 de Febrero de la Con selle-
ría de Agricultura y Medio Ambiente regulando la recolección de
setas y otros hongos comestibles.

Año 1998.- CA de Aragón. Orden de 10 de Noviembre por la que se
regula la recolección de Trufa negra en los montes de la Comuni-
dad.

Año 1999.- CA de Castilla y León. Decreto 130 de 17 de Junio que re-
gula el aprovechamiento micológico de los montes de la Comunidad.

Año 2004.- Orden número 3673/2004 de 11 de Noviembre. Modifica
la legislación anterior sobre residuos de plaguicidas en productos
vegetales (entre ellos las setas).
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GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE. ASPECTOS
LEGISLATIVOS Y TECNOLÓGICOS

MANUEL BIGERIEGO MARTÍN DE SAAVEDRA

Doctor Ingeniero Agrónomo
Dirección General de Ganadería

Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación
11 de mayo 2005

INTRODUCCIÓN

La fuerte demanda de alimentos que ha tenido lugar a nivel
mundial en los últimos años, ha provocado un cambio en los sistemas
de producción agraria y para el caso concreto de la ganadera se ha pa-
sado de las típicas explotaciones extensivas ligadas al terreno a las gran-
jas intensivas en donde se ha incrementado la carga ganadera, bien au-
mentando el número de cabezas en pastoreo o mediante la construcción
de granjas intensivas sin suelo. Esta transformación de la ganadería ha
sido más drástica para algunas especies, como la avicultura y el porci-
no, que además han cambiado su mapa de distribución, apareciendo en
ciertas zonas una alta concentración de animales, que es la causa prin-
cipal de los problemas medioambientales.

Aunque en Europa esta problemática medioambiental de la ga-
nadería es de carácter general, resulta más grave en aquellos países con
mayor carga ganadera y en este sentido conviene reseñar que si la pro-
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ducción ganadera se correlaciona con la superficie agraria, en el caso
de España la carga ganadera es el 15% de la holandesa y en tomo al
50% de la alemana y francesa respectivamente. No obstante, aunque
estos datos globales parecen eliminar el problema medioambiental de
la ganadería española, la realidad es que en algunas zonas puntuales se
alcanzan elevadas cargas ganaderas, debido a un desarrollo desordena-
do de la ganadería des integrado del medio ambiente.

En consecuencia, para emitir un juicio preciso sobre la inci-
dencia medioambiental de la ganadería, así como para buscar las posi-
bles soluciones, es imprescindible conocer con exactitud la situación
productiva de las diferentes especies, diferenciando los sistemas de pro-
ducción extensivos de los intensivos, que para el caso particular de la
península ibérica tienen una incidencia medioambiental muy diferente.

Por otra parte, esta diferenciación de los sistemas intensivos y
extensivos en relación con el medio ambiente también queda claramente
contemplado en la regulación europea sobre la materia, la cual está sien-
do transpuesta a los ordenamientos jurídicos de los diferentes países
miembros, y en donde únicamente se regulan con carácter obligatorio
las explotaciones intensivas de algunas especies y dentro de estas las
granjas de mayor tamaño.

LEGISLACIÓN MEDIO AMBIENTAL EN LA GANADERÍA

El efecto medioambiental de la intensificación ganadera, ha pro-
vocado que las nuevas directivas europeas sobre el medio ambiente con-
templen a la ganadería intensiva, especialmente la porcicultura y la avi-
cultura, como actividades que deben ser reguladas tanto en lo que
respecta al impacto ambiental de las propias instalaciones ganaderas
como en lo referente al correcto reciclado de los estiércoles.

Con carácter general, la legislación medioambiental que afecta
a la producción ganadera se puede agrupar en cuatro grandes apartados
y se refieren a las normativas sobre impacto ambiental de las explota-
ciones, sobre vertido, sobre residuos y sobre aplicación agrícola del es-
tiércol.
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A. Normativas sobre Impacto Ambiental

Hasta fechas muy recientes, a nivel del Estado español, la úni-
ca legislación por la que se regulaba la autorización de las explotacio-
nes intensivas ganaderas, ha sido el Decreto 2414/1961, Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que ca-
taloga las explotaciones ganaderas como actividad molesta debido a los
malos olores y como actividad insalubre y nociva por el posible ries-
go de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas.

Como consecuencia de la transposición de directivas europeas
de carácter medio ambiental en las que se contemplan las explotaciones
intensivas ganaderas como actividades a ser reguladas, se están inclu-
yendo en nuestro ordenamiento jurídico una serie de normas de carác-
ter básico que afectan concretamente a las explotaciones intensivas y
estas ultimas están sirviendo a su vez como referencia para la legisla-
ción especifica que desarrollan las Comunidades Autónomas en el mar-
co de sus competencias.

Estas normas estatales son:

Real Decreto-Ley 9/2000, de modificación del Real Decreto
1302/1986 de Impacto Ambiental, que transpone la Directiva 97/11/UE
que modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a las evoluciones de las
representaciones de determinados proyectos públicos y privados sobre
el medio ambiente, en el que se exige la declaración de Impacto Am-
biental en explotaciones intensivas cuando se supera un determinado
numero de cabezas para cada especie de ganado. Cuando las explota-
ciones intensivas no superan el numero de cabezas especificado en la
referida normativa, se reduce el nivel de exigencias en relación con los
estudios sobre impacto ambiental.

La Ley 16/2002, de 1 de Julio, que transpone la Directiva
96/611UE relativa a la prevención y el control integrado de la conta-
minación (IPPC), regula los índices de emisión a la atmósfera, al agua
y al suelo, incluidas las medidas relativas a los residuos con el fin de
alcanzar unos niveles elevados de protección del medio ambiente usan-
do la Mejor Tecnología Disponible (BAT).
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La Ley afecta a explotaciones intensivas de aves y porcino cuan-
do superan un cierto tamaño, que coinciden con los fijados en la norma
europea. Así mismo, de acuerdo con las directrices marcadas en el articu-
lo 9 de la Directiva IPPC, la Ley recoge para la selección de las BATs que
en el caso de las explotaciones ganaderas, se deberán tener en cuenta las
características técnicas de la instalación de que se trate, su implantación
geográfica y las condiciones locales del medio ambiente. También se de-
berá tener en cuenta los costes y ventajas de las medidas propuestas.

En el marco de esta Directiva, se crearon grupos de trabajo en
el Instituto de Estudios y Prospectiva Tecnológica (lPTS) de la DE, con
sede en Sevilla, y concretamente para el sector ganadero se creó un gru-
po especifico para la elaboración de un Documento de Referencia so-
bre los "Índices de Emisión" y las "Mejores Tecnologías Disponibles"
(BAT), compuesto por técnicos de la administración y de los sectores
implicados de todos los países miembros. (Documento de Referencia
BREF -explotaciones ganaderas).

Con la entrada en vigor de esta Ley se regula la concesión de
la Autorización Ambiental Integrada mediante la agrupación en un solo
acto de intervención administrativa todas las autorizaciones ambienta-
les. Esta autorización ambiental integrada es obligatoria desde el 3 de
julio 2002, fecha de la entrada en vigor de la Ley IPPC, para la cons-
trucción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sus-
tancial de las instalaciones en las que se desarrollen algunas de las ac-
tividades incluidas en el Anejo 1, entre las que se encuentran las
explotaciones de mayor tamaño de las especies porcina y de aves. Para
los casos de explotaciones donde las modificaciones no sean substan-
ciales, se podrán llevar a cabo las mismas siempre que el órgano com-
petente no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.

Respecto a las instalaciones existentes, sus titulares deberán
adaptadas para obtener la autorización ambiental integrada con ante-
rioridad al 30 de octubre del 2007, tal y como se recoge en la Dispo-
sición Transitoria Primera de la Ley.

Por otra parte y en base al artículo 15 de la Directiva 96/61/CE,
IPPC, la Comisión aprobó, con fecha de 17 de julio de 2000, la Deci-
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sión 2000/479/CE relativa a la realización de un inventario europeo de
emisiones contaminantes (EPER), que obliga a todos los complejos in-
dividuales en los que se lleven a cabo una o más actividades que figu-
ran en el Anejo 1 de la Directiva, a que suministren al órgano compe-
tente, las emisiones a la atmósfera y al agua de todos los contaminantes
cuyos valores umbrales se hayan superado.

En las explotaciones de porcino y aves, deberán notificarse las
emisiones de metano (CH4), oxido nitroso (NzO), amoniaco (NH3) y
partículas de polvo (PM 10) para el caso de los contaminantes a la at-
mósfera y respecto de los contaminantes al agua, cuando las explota-
ciones ganaderas dispongan de depuradoras con vertido a cauce, se no-
tificaran los vertidos al agua de nitrógeno, fósforo, cobre y sus
compuestos, zinc y sus compuestos y carbono orgánico total.

Resolución de 11 de septiembre de 2003, por la que se aprue-
ba el Programa Nacional de Reducción Progresiva de Emisiones Na-
cionales de dióxido de azufre (SOz), óxidos de nitrógeno (NO), com-
puestos orgánicos volátiles (COV) distintos del metano y amoniaco
(NH3), en base a lo dispuesto en la Directiva 2001/81/UE sobre techos
nacionales de emisiones de determinados contaminantes atmosféricos.

Esta Directiva establece que antes del 1 de octubre de 2002, los
países miembros deberán establecer Programa de reducción progresiva
de emisiones de los contaminantes reseñados anteriormente, con el ob-
jeto de que, como muy tarde en 2010, no se superen los techos nacio-
nales de emisión que se establecen en su anexo I y que para España,
exceptuando las Islas Canarias, las emisiones del tráfico marítimo in-
ternacional y las emisiones de las aeronaves fuera del ciclo de aterri-
zaje y despegue, se corresponden con los siguientes valores:

Contaminantes a la atmósfera Kt. en el año 2010

DIÓXIDO DE AZUFRE (S02).................................................. 746
ÓXIDOS DE NITROGENO (NO.) 847
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV).............. 662
AMONIACO (NH3).................................................................... 353
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De acuerdo con la Directiva 2001/81/UE, para el sector agrario
resultan significativas las emisiones de amoniaco y COY en agricultu-
ra y ganadería, siendo las principales fuentes de emisión de amoniaco
la aplicación al suelo de los fertilizantes nitrogenados (especialmente
los amoniacales), los compuestos orgánicos y los estiércoles y así mis-
mo los estiércoles sólidos o líquidos durante su almacenamiento en los
establos y fuera de los mismos.

Respecto de los COY, las principales fuentes de emisiones de
la agricultura se refieren al uso de disolvente s orgánicos en la produc-
ción de pesticidas.

El análisis de las emisiones de NH3 del Inventario español de
emisiones en formato EMEP, muestra que durante el año 2000 se emi-
tieron 458 kilotoneladas de amoniaco, siendo el sector agrario el más ha
contribuido a ellas, con el 91,2% de las emisiones totales. Puesto que el
límite de nuestras emisiones para el año 2010 esta fijado en 353 kilo-
toneladas, será preciso reducir nuestras emisiones en 105 kilotoneladas,
que representan un 23 % de reducción respecto de las del año 2000.

En la Resolución 11 de septiembre de 2003, por la que se aprue-
ba el Programa Nacional de Reducción Progresiva de Emisiones Na-
cionales se prevé la incidencia de diferentes programas europeos y na-
cionales en las reducciones de amoniaco de la agricultura, entre los que
se citan el Programa de desarrollo rural y el Real Decreto de nitratos.

Entre las medidas específicas para la reducción de emisiones de
NH3 procedentes de la agricultura se destacan:

l. La racionalización del uso de fertilizantes nitrogenados me-
diante la aplicación de códigos de buenas prácticas agrarias.

2. El fomento de la utilización maquinaria adecuada para la
aplicación de estiércoles líquidos y sólidos y otros residuos
orgánicos, que minimicen las emisiones de amoniaco.

Así mismo se reseñan una serie de medidas específicas sobre
reducción de emisiones de amoniaco de la ganadería, que también se
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incluyen entre las mejores tecnologías disponibles de la Ley 16/2002
IPPC, entre las que se pueden citar las siguientes:

a) Mejora en la alimentación para reducir la excreción de ni-
trógeno del ganado.

b) Adaptación de los establos para reducción de emisiones de
los estiércoles.

c) Manejo adecuado de los estiércoles sólidos y líquidos.

d) Implantación de sistemas que minimicen las emisiones du-
rante el almacenamiento de los estiércoles.

B. Normativas sobre Vertido

Cuando los residuos procedentes de explotaciones ganaderas se
eliminen vía vertido a cauces públicos, deberán someterse previamen-
te a un proceso de depuración para alcanzar los parámetros de vertido
que se recogen en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Real
Decreto 849/1986, modificado por Real Decreto 606/2003, de 11 de
abril, que desarrolla los títulos I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985 de
Aguas de 2 de agosto de 1985, modificada por la Ley 46/1999, de 13
de diciembre y recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

C. Normativas sobre Residuos

Para el sector ganadero la eliminación de los estiércoles es la
principal problemática medioambiental y en el ámbito europeo los re-
siduos se regulan por la Directiva 91/156/CEE que modifica la Di-
rectiva 75/442/CEE relativa a los residuos y que fue transpuesta a la
legislación española por la Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril.

En esta norma se contempla que no serán considerados como
residuos a los efectos de esta Ley, los estiércoles ganaderos y otros re-
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siduos agrícolas no peligrosos cuando se utiliza en el marco de las ex-
plotaciones agrarias y de acuerdo con su disposición adicional quinta,
la regulación se efectuará mediante la aplicación del Real Decreto
261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la con-
taminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias
y por la normativa complementaria a lo ya establecido en este Real De-
creto que apruebe el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios
de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Así mismo, de acuerdo también con la disposición adicional
quinta de la referida Ley de Residuos, cuando los estiércoles se usen
en agricultura como abono, no se considerará que se está efectuando
una operación de vertido de acuerdo a lo establecido en el artículo 100
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/2001, de 20 de julio.

Con la aprobación de esta legislación, a los estiércoles se les
devuelve el carácter de fertilizante órgano-mineral que siempre han te-
nido y su regulación cuando se utilizan en agricultura será similar a la
de otros tipos de fertilizantes. Dentro de esta misma regulación se in-
cluyen también los estiércoles líquidos o purines, pues el hecho de que
el estiércol de los establos sea arrastrado con agua, no implica, como
se señaló anteriormente, que cambien sus características agronómicas
en cuanto a materias orgánicas y nutrientes.

Así mismo, la aprobación de esta Ley de Residuos ha permiti-
do clarificar una situación que en los últimos años se ha venido pre-
sentando reiteradamente en el sector ganadero y que se refiere a la erró-
nea consideración de vertido que se le ha dado a los estiércoles líquidos
aplicados a los suelos, de acuerdo a lo establecido en el texto refundi-
do de la Ley de Aguas, cuando ello en realidad representa una prácti-
ca de valorización agrícola.

D. Normativa sobre valorización agrícola de estiércoles

La normativa que regula el aprovechamiento de los estiércoles
ganaderos en agricultura se recoge en la Directiva 911676/UE del Con-
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sejo del 12 de diciembre de 1991, que fue transpuesta a la legislación
española por el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre pro-
tección de las aguas contra la contaminación producida por los nitra-
tos procedentes de fuentes agrarias y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley de Residuos también es de aplicación la normativa complementa-
ria a lo ya establecido en este Real Decreto que apruebe el Gobierno a
propuesta conjunta de los Ministerios de Medio Ambiente y de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

Para el caso de la valorización agrícola de los estiércoles de por-
cino esta normativa complementaria de carácter medioambiental ha sido
desarrollada dentro del Real Decreto 324/2000 sobre normas básicas
de ordenación de las explotaciones porcinas.

LOS ESTIÉRCOLES GANADEROS

Aunque en la legislación medioambiental anteriormente reseñada
hemos visto que se regulan diferentes aspectos de las explotaciones ga-
naderas intensivas, y pese a que en muchos casos los estudios sobre im-
pacto ambiental de algunos tipos de explotaciones requieren una comple-
ja tramitación previa a su autorización, la realidad es que actualmente la
gestión adecuada de los estiércoles ganaderos y especialmente los licua-
dos son la principal problemática medioambiental de la actividad gana-
dera y por tanto serán a estos a los que habrá que prestar una atención
prioritaria para reciclarlos de una forma respetuosa con el medio ambiente.

La acumulación de ingentes volúmenes de residuos urbanos, in-
dustriales y agrícolas que se producen diariamente, comportan proble-
mas medioambientales de consideración, por lo que en los países más
desarrollados se están buscando soluciones para reducirlos en origen,
y al mismo tiempo encontrar soluciones para su reciclado y reutiliza-
ción. Este enfoque positivo, que pone énfasis en el reciclado y la reu-
tilización, trata de cambiar el concepto de residuo por el de materia pri-
ma generadora de recursos.

Aunque el sector primario en general, y dentro de este la gana-
dería intensiva, generan los mayores volúmenes de residuos, no quiere
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decir que su peligrosidad sea directamente proporcional a ese volumen,
sino que por el contrario los estiércoles son considerados como materias
primas cuando son aplicados de acuerdo con códigos de buenas practi-
cas agrícolas y especialmente en países como España en donde la ma-
yoría de los suelos presentan bajos índices de materia orgánica.

En este sentido en el Cuadro 1 se reseñan la producción de es-
tiércol de animales estabulados, así como las producciones totales por
especies incluidos los estiércoles de la ganadería extensiva.

Especie y tipo Total de residuos Animales
Mt/año Mt/año estabulados

-

Bovino 72 38

Porcino 30 25

Ovino 15 7

AvÍCola 6 4

Equino 4 2

Total 127 76

CUADRO l.-Producción anual de residuos ganaderos en España.

De los 76 millones de toneladas de residuos generados
en granjas de animales estabulados que se recogen en los Cuadros 1, se
estima que 30 Mt/año corresponden a estiércoles sólidos y 46 Mt/año
son estiércoles pastosos o semilíquidos. De esta última cifra, 25 millo-
nes de toneladas son generados por las explotaciones porcinas intensi-
vas, lo que equivale al 54% del total de los estiércoles pastosos o se-
milíquidos.

A nivel teórico, la capacidad de nuestra agricultura para la va-
lorización de materias orgánicas de una forma respetuosa con el medio
ambiente supera con creces la capacidad productiva de estiércoles de
nuestra ganadería intensiva y en este sentido se puede señalar que los
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actuales canales de comercialización y distribución de estiércoles sóli-
dos permiten cubrir la demanda de los mismos sin que se produzcan
excedentes. La problemática medioambiental surge con los estiércoles
pastosos o semilíquidos cuando no es posible su reciclado agrícola en
zonas próximas a los puntos donde son generadas, pues no debe olvi-
darse que su alto contenido en agua encarece el transporte y limita la
distancia para su distribución en agricultura.

Ello también se ve agravado por la creciente especialización de
la actividad agraria, que está provocando un divorcio entre dos mundos
que hasta hace poco eran complementarios, como son los productores ga-
naderos y los productores agrícolas, rompiéndose de esta forma una de
las vías tradicionales de eliminación de los residuos ganaderos.

Todas estas circunstancias están provocando en ciertas zonas
unos excedentes de estiércoles pastosos o semilíquidos, al no poderse
cumplir con las limitaciones de la Directiva de nitratos en cuanto a las
aportaciones de nitrógeno y ello ha comenzado a crear graves proble-
mas para la producción actual y el desarrollo futuro de la ganadería in-
tensiva en algunos países de la Unión Europea, que se verán obligados
a reducciones drásticas de su cabaña ganadera para cumplir con las exi-
gencias ambientales.

En las Figuras 1, 2 Y3 se recogen los mapas de nitrógeno del es-
tiércol, a nivel de comarca en España, expresados en Kg. de nitrógeno
por hectárea de superficie agraria útil, para un grupo formado por la ga-
nadería extensiva, un segundo grupo constituido por la ganadería inten-
siva incluidas todas las especies y por último un tercer grupo formado
por el total de la ganadería incluida la extensiva e intensiva.

Para el caso de la ganadería extensiva, mapa de la Figura 1, el
nitrógeno por hectárea de superficie agraria útil, es en la mayoría de
los casos inferior a 25 Kg/ha de nitrógeno y solamente algunas co-
marcas de Cataluña y la Cornisa Cantábrica alcanzan valores próximos
a los 50 Kg/ha de nitrógeno, debido principalmente al vacuno.

En el mapa de la Figura 2 se puede apreciar que cuando el es-
tudio se efectúa para el total de la ganadería intensiva, introduciendo
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el vacuno de leche, así como el porcino y la avicultura, se supera en
algunas comarcas la cifra de 210 Kg/ha de nitrógeno, cifra que se re-
coge en la Directiva de nitratos como límite de aplicación de N del es-
tiércol en las zonas vulnerables. No obstante conviene reseñar, que en
este cálculo se está considerando la aplicación de todos los estiércoles
producidos en la comarca, tanto los sólidos como los líquidos, cuando
la realidad española es que en el caso de los estiércoles sólidos, como
por ejemplo la gallinaza, suele viajar fuera de sus zonas de producción.

Por último, para toda la ganadería española, el mapa de la Fi-
gura 3, recoge el nitrógeno por hectárea de superficie agraria útil y se
puede apreciar que aunque se incrementa el numero de comarcas de
Cataluña donde se superan los 210 Kg/ha de nitrógeno que se señala
en la Directiva de nitratos, la realidad es que la gran mayoría de nues-
tras comarcas están muy lejos de la referida cifra.

Estos resultados sobre nitrógeno del estiércol por hectárea de su-
perficie agraria útil, están muy lejos a los de otros países europeos, es-
pecialmente los que tienen menor superficie agraria, como Holanda y
Dinamarca que además tienen alta carga ganadera, y así mismo parecen
confirmar que la contaminación de nitrógeno de origen agrario en Es-
paña, esta más relacionado con la fertilización mineral de cultivos in-
tensivos, especialmente de regadíos, que por la actividad ganadera.

En base a estos datos, se puede concluir que, en la península
ibérica se dispone de amplias zonas en la que es posible continuar el
desarrollo de la ganadería sin que ello signifique un riesgo medioam-
biental, ya que, ni la carga ganadera, ni la producción de nitrógeno pro-
cedente de la ganadería superan los límites que marcan la normativa
especifica sobre la materia.

LA GESTIÓN DE LOS ESTIÉRCOLES GANADEROS

Para afrontar la problemática de la gestión de los estiércoles de
las explotaciones ganaderas intensivas, los trabajos de desarrollo tec-
nológico se han orientado en una doble dirección: por una parte se han
evaluado sistemas de tratamiento y depuración que puedan adaptarse al
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sector ganadero en condiciones técnicas y económicas asumibles y al
mismo tiempo se han desarrollado programas sobre valorización agrí-
cola de estiércoles como abono órgano-mineral de los cultivos, regu-
lándose su aplicación para la preservación de las aguas subterráneas de
la contaminación por nitratos.

TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE ESTIÉRCOLES
GANADEROS

En los últimos años se ha despertado un interés creciente por el
desarrollo de programas y planes para la depuración de efluentes ga-
naderos, basados en la utilización de tecnologías diseñadas para el tra-
tamiento de efluentes de origen urbano o los derivados de la industria
agroalimentaria como los de los mataderos, queserías, vinificadoras e
industrias conserveras. No obstante, dadas las peculiares características
de los estiércoles ganaderos en general y los purines en particular, esta
resultando difícil encontrar tecnologías de depuración que se adapten
al sector tanto desde el punto de vista funcional como técnico-econó-
miCO.

Esto es debido a que el purín presenta una elevada carga con-
taminante, tanto orgánica como mineral, lo que dificulta la consecución
de los parámetros contaminantes de vertido cuando se aplican tecnolo-
gías tradicionales de depuración. Ello obliga a complementar diferen-
tes tipos de procesos que elevan los costes de inversión de las instala-
ciones de depuración así como los gastos de funcionamiento, resultando
un coste económico total que no puede ser asumido por los ganaderos.

La alternativa que a veces se propone de reducir los costes de
inversión del proceso de depuración mediante la aplicación de un tra-
tamiento parcial de depuración y la utilización agrícola de las fraccio-
nes parcialmente depuradas, solamente puede tener interés en los casos
de que sean bajos los costes de inversión y funcionamiento de las ins-
talaciones. En caso contrario unos costes elevados de inversión y fun-
cionamiento de esas plantas no podrían ser asumidos por los ganade-
ros, ya que además de no eliminarse los costes de aplicación agrícola
de las fracciones resultantes de la referida depuración parcial, estas frac-
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ciones individualmente se han depreciado desde el punto de vista agro-
nómico al reducirse el contenido de materia orgánica o nutrientes.

Los diferentes sistemas de tratamiento y depuración de estiér-
col licuado que se han venido evaluando en los últimos años se pue-
den agrupar en dos grandes categorías, aquellos que preferentemente
se utilizarán en plantas centralizadas y los que podrán ser utilizados en
plantas para granjas individuales.

Plantas centralizadas

Se incluyen en este apartado aquellos sistemas de tratamiento
y depuración que se basan en tecnologías complejas, con altos costes
de inversión y funcionamiento, y que teniendo en cuenta el factor de
econ\.,mía de escala, su rentabilización solamente será posible cuando
exista la posibilidad de tratar un gran volumen de efluentes, para lo que
será: lecesario, en la mayoría de los casos, la construcción de instala-
ciop,es centralizadas. Dado que ello implica un transporte del purín, la
loc.' ..7ación de este tipo de instalaciones solo será posible en zonas de
a!:~ concentración ganadera con granjas relativamente próximas, pues
el'.lo reduce los costes de transporte.

Atendiendo a la tecnología empleada, las principales instala-
ciones de este tipo se reseña a continuación:

1. Plantas de digestión anaeróbia (Biogás)

La digestión anaeróbica de substratos orgánicos es un proceso
biológico complejo que se compone de múltiples etapas, en las que in-
terviene una población heterogénea y abundante de microorganismos.
Este proceso se ha venido aplicando desde hace más de 100 años con
fines energéticos, en explotaciones familiares de muchos países subde-
sarrollados.

Para el caso concreto de las instalaciones de tratamiento de pu-
rines mediante la aplicación del proceso de fermentación anaeróbica
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con obtención de biogás, la experiencia acumulada en España por di-
ferentes instituciones, tanto públicas como privadas, así como de los
estudios realizados en plantas centralizadas, como la de Almazán (So-
ria), se puede concluir que las causas por las que esta tecnología no se
esta introduciendo en el sector ganadero se deben a los elevados cos-
tes de inversión y funcionamiento de este tipo de instalaciones, a que
su balance energético no resulta muy positivo y a que no se alcanzan
los parámetros de vertido ni se reduce el contenido de nitrógeno del
purín. Ello implica que en el proceso de valorización agrario no se re-
ducen los problemas medio ambientales en las zonas con excedentes de
nitrógeno del purín, ni se eliminan los costes económicos y de manejo
de su aplicación agrícola.

Además estos sistemas presentan un alto grado de tecnificación
y complejos mecanismos de seguridad que también representan una
fuerte barrera a su implantación en el sector ganadero intensivo.

2. Plantas de compostaje

Este sistema se puede considerar como de "no vertido" y se basa
en la mezcla del estiércol licuado, como es el caso de los purines que
tiene más del 90 % de humedad, con otros residuos agrícolas, foresta-
les o ganaderos, obteniéndose una mezcla con un porcentaje de hume-
dad en tomo al 50 % y una buena relación C/N, que es fácilmente com-
postable.

El compostaje es un proceso de fermentación aeróbica que se
produce sobre una biomasa cuando se facilita en ella los fenómenos de
oxidación y el desarrollo de su flora microbiana. Con la aportación de
oxígeno de una forma homogénea, evitando la formación de bolsas
anaerobias en la mezcla, se alcanzan temperaturas internas de 65 a 75º
C en la biomasa, manteniéndose durante un periodo no inferior a 60
días.

En la elección de los compuestos orgánicos que se mezclan con
los purines se debe tener en cuenta que no contengan componentes en
proporciones que resulten depresivas para el desarrollo de la flora mi-
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crobiana aeróbica y además es aconsejable alcanzar proporciones en la
relación C/N próximas a 25, pues ello facilita la humificación de la
mezcla.

Para la rentabilización de estas plantas, es imprescindible que
el precio del producto final que se obtiene sea competitivo con el de
otros compuestos orgánicos, pues de lo contrario no podrá ser introdu-
cido como un abono orgánico para agricultura o jardinería. Por tanto
es preciso que se minimicen los costes de inversión, funcionamiento y
los costes de adquisición de los residuos sólidos que se utilizan para la
fabricación de la mezcla a compostar.

3. Plantas de cogeneración

Esta tecnología también se puede considerar de "no vertido" y
se basa en la desecación del purín mediante la aplicación de procesos
en los que se utiliza la cogeneración como fuente calorífica.

El fomento de estos procesos tecnológicos de tratamiento de pu-
rines por cogeneración surgieron como consecuencia de la falta de via-
bilidad económica de otras tecnologías de depuración y en este senti-
do, desde la Dirección General Ganadería del MAPA se colaboró con
el antiguo Ministerio de Industria y Energía, para que en la elaboración
del Real Decreto 2818/1998 sobre producción de energía eléctrica para
instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables,
residuos y cogeneración, se contemplara la problemática medioam-
biental de los purines, al igual que se hacía para otros tipos de residuos.
Por ello se asignó una prima al Kw. producido por cogeneración para
las instalaciones de tratamiento y reducción por deshidratación de los
purines, que permite obtener un estiércol sólido fácilmente comerciali-
zable fuera de las zonas ganaderas con excedentes de estiércoles, al ha-
berse eliminado el factor limitante del transporte causado por el eleva-
do contenido de agua del purín.

Teniendo en cuenta que las primas de cogeneración para insta-
laciones de tratamiento y reducción de los purines de explotaciones de
porcino, que se fijaron en el R.D. 2818/1998, al igual que para otros

369



tipos de residuos de la Categoría d), estaban ligadas a la resolución de
problemas medioambientales, y que ello es especialmente grave para
el caso de la ganadería de porcino en las zonas excedentarias de puri-
nes, en el nuevo Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por le que se
establece la metodología para la actualización y sistematización del ré-
gimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía
en régimen especial, se recoge específicamente en su Artículo 2, Cate-
goría d), Grupo d.1 que solamente se permitirá este tipo de instalación
de reducción de purines de porcino en zonas excedentarias.

Se entiende como zonas excedentarias de purines aquéllas en las
que se producen sobrantes de purines respecto de su tradicional uso como
abono órgano-mineral de los cultivos y deberán ser declaradas como ta-
les por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

Plantas para granjas individuales

El objetivo que se debe perseguir en estas plantas de tratamiento
y depuración para granjas individuales es que sean de un fácil manejo
y tengan un bajo coste de inversión y funcionamiento. En este tipo de
instalaciones, al igual que para las plantas centralizadas, también debe
tenerse como objetivo prioritario alcanzar las normas de vertido en el
efluente tratado.

Teniendo en cuenta la localización de las granjas y los cultivos
limítrofes, puede ser aconsejable, en algunos casos, el someter a los es-
tiércoles licuados a un proceso mecánico de bajo coste que permita una
separación de fracciones que facilite su reutilización en agricultura. Este
puede ser el caso de los tamices para separar el sólido del líquido en
el purín, pues ello facilita la utilización de la fracción líquida como
agua de riego en los sistemas de aspersión.

Los estudios realizados hasta el momento sobre aplicación de
diferentes tecnologías de depuración de purines han demostrado que el
manejo de estas resulta complejo y en la mayoría de los casos econó-
micamente inviable para ser asumidos por los ganaderos. Por ello, como
ya se reseño anteriormente, actualmente los trabajos en curso se están
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orientando hacia la búsqueda de sistemas de fácil manejo y de bajo cos-
te de inversión y mantenimiento.

En este sentido se están evaluando sistemas de manejo sencillo
y de bajo coste de inversión y funcionamiento, que permitan una efi-
ciente separación de la fracción sólida del purín, mediante la comple-
mentación de los tradicionales tamices, actualmente utilizados en las
granjas, con sistemas de tratamiento físico-químico para la floculación
de los sólidos contenidos en el purin tamizado. Este sistema, actual-
mente en fase de evaluación económica, permite por un lado obtener
una fracción semi sólida, que puede ser fácilmente tratado en eras de
secado y por otra se obtiene un efluente, prácticamente sin sólidos en
suspensión, que puede ser utilizado en fertiirrigación bien directamen-
te o después de ser reducido su volumen mediante concentración natu-
ral aprovechando las favorables condiciones climáticas españolas.

Como resumen se puede concluir, que además de la problemáti-
ca reseñada anteriormente, a la hora de transferir al sector ganadero estas
tecnologías de tratamiento de estiércoles, se encuentran también que, en
la mayoría de los casos, se precisa un alto grado de tecnificación, mante-
nimiento y seguridad de las instalaciones, que requieren una cualificación
muy diferente a la que se posee en las granjas ganaderas y todo ello re-
presenta un serio handicap técnico-económico para introducir esta tecno-
logía en el sector ganadero, sobre todo a nivel de granja individual.

VALORIZACIÓN AGRÍCOLA DE ESTIÉRCOLES
GANADEROS

La aplicación de compuestos orgánicos en los suelos de culti-
vo fue una práctica habitual hasta la aparición de los fertilizantes sin-
téticos en el mercado y de acuerdo con el sentir de muchos expertos
agrícolas, una gran parte de los residuos orgánicos que en la actualidad
relegamos a los ríos, a los mares, a las incineradoras, a los vertedero s
o simplemente los destruimos, son vitales si queremos reducir algunos
de los problemas que afectan a los suelos del planeta, como la erosión,
la dependencia de productos químicos y las carencias orgánicas, mine-
rales y microbianas.
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Ahora bien, aunque se acepta con carácter general que el uso
de compuestos orgánicos en agricultura es una buena práctica agronó-
mica, también se conoce que cuando son utilizados incorrectamente,
puede provocar importantes pérdidas de nutrientes, especialmente ni-
trógeno, apareciendo problemas de contaminación de agua subterráne-
as y superficiales.

Por ello, la correcta utilización agrícola de los compuestos or-
gánicos en general, y los purines en particular, de acuerdo con los Có-
digos de Buenas Prácticas Agrícolas, resulta prioritario para el sector
de la ganadería intensiva, pues las tecnologías de depuración de los pu-
rines que existen actualmente en el mercado, no alcanzan, en la mayo-
ría de los casos, los parámetros de vertido del Reglamento del Domi-
nio Hidráulico que desarrolla la Ley de Aguas, o para conseguidos se
necesita el complemento de varios procesos y ello se traduce en fuer-
tes inversiones y altos costes de funcionamiento, que no pueden ser
asumidos por los ganaderos.

Solamente en las zonas de alta concentración ganadera y para
el tratamiento de los excedentes de purines que no puedan ser recicla-
dos como abonos de los cultivos, se justifican las posibles soluciones
de tratamiento en plantas centralizadas que se reseñaron anteriormen-
te, con los condicionantes económicos también reseñados.

En este sentido los estudios de investigación y desarrollo tec-
nológicos que el MAPA viene efectuando en colaboración con el INIA
y con la participación de agricultores colaboradores, han demostrado
que el uso de estiércoles como fertilizantes pueden sustituir total o par-
cialmente los tradicionales abonos minerales, dependiendo del tipo de
cultivo y las características del estiércol.

También se ha podido comprobar que el nitrógeno aportado con
el estiércol tiene un efecto más retardado y a la vez más prolongado en
el tiempo, con lo que se incrementa su eficacia en los últimos estados
vegetativos del cultivo, que al coincidir en general con el momento de
la producción de grano mejora sus rendimientos. Estos resultados, ya
obtenidos para otros compuestos orgánicos, se corresponden con el
comportamiento de los fertilizantes de liberación lenta de nutrientes y
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además tiene también la ventaja de reducir los niveles de lixiviación de
nitratos, especialmente en suelos como los españoles que en general
tienen bajos índices de materia orgánica.

En consecuencia los esfuerzos encaminados a potenciar el uso de
los estiércoles, debe efectuarse valorizándolos, no solo desde el punto de
vista de su contenido en materia orgánica, sino que también debe pres-
tarse una atención prioritaria a su potencial fertilizante como sustituto de
los tradicionales abonos minerales, consiguiéndose de esta forma un aho-
rro de materias primas y de combustibles no renovables y a la vez un aho-
rro económico para el agricultor al reducirse los costes de adquisición de
fertilizantes sintéticos. Ello permite que los gastos de transporte y distri-
bución del purín en agricultura puedan ser asumidos conjuntamente por
el ganadero y el agricultor, ya que además para estos últimos la aplica-
ción de materia orgánica a los suelos es una práctica beneficiosa.

BIBLIOGRAFÍA en:
http://www.racve.es/acti vidades/bigeriego%20ganaderia %20medio%
20ambiente.htm
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INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía dilatada (MCD), caracterizada por una dis-
función miocárdica sistólica y diastólica, es una de las enfermedades
cardiacas más frecuente en perros. Es un proceso progresivo, con una
fase asintomática prolongada (Dukes-McEwan, 2000). Existen muchas
causas de hipocinesia miocárdica, que pueden ser difíciles de distinguir
clínica y ecocardiográficamente, lo que complica el diagnóstico etioló-
gico del proceso (Tidholm et al., 2001).

Actualmente, la terapia de los enfermos sintomático s se restrin-
ge al control de los signos clínicos de insuficiencia cardiaca, aunque el
pronóstico es generalmente malo, independientemente del tratamiento
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aplicado. En consecuencia, es importante la realización de más estudios
clínicos en enfermos asintomáticos, dado que se desconoce hasta que
punto la utilización precoz de algunos fármacos en esa fase podría limi-
tar el progreso de la enfermedad en el perro (Borgarelli el al., 2001).

CONCEPTO DE MCD

La MCD en la década de los 50 fue clasificada como una en-
fermedad miocárdica crónica. (Allen & Kruth, 1988). El primer térmi-
no utilizado de miocardiopatía congestiva fue reemplazado por el de
miocardiopatía dilatada, debido al mayor conocimiento de la enferme-
dad en pacientes en fases iniciales pero sin signos de congestión pul-
monar o abdominal.

Gooding el al., 1986; Calvert, 1986; Harpster, 1991 y Lunney
& Ettinger, 1991 proponen que se trata de una enfermedad crónica idio-
pática típicamente caracterizada por un curso subclínico prolongado,
con dilatación de las cámaras cardíacas y adelgazamiento del miocar-
dio y cuya fase final es una insuficiencia cardiaca congestiva (ICC).

FACTORES CONDICIONANTES

Raza

La MCD, está asociada frecuentemente a razas grandes y gi-
gantes, siendo rara en perros con peso inferior a 12 kg (Sisson & Tho-
mas 1995), aunque ha sido descrita en perros pequeños como el Papi-
llón (Tidholm & Jonsson, 1997).

Edad

La MCD aparece en todos los grupos de edad, aunque el riesgo
de padecer la enfermedad aumenta con la edad (Sisson & Thomas, 1995).
La media de edad de perros afectados oscila entre los 4 y 8 años, siendo
una población más joven que la afectada por la enfermedad valvular cró-

376



nica (Staaden, 1981; Ca1vert, 1986; Gooding et al., 1986; Miller et al.,
1988; Freeman et al., 1996; Tidho1m & Jonsson, 1996; Ca1vert et al., 1997;
Tidholm & Jonsson, 1997; Tidholm et al., 1997; Morales et al., 2001).

Recientemente ha sido descrita esta enfermedad en el perro de
Agua portugués joven (2-32 semanas), en base a un estudio realizado
en 12 cachorros. Generalmente, los animales afectados mueren a los
pocos días del inicio de los síntomas y no existen, por el momento, ca-
sos descritos en adultos (Dambarch et al., 1999).

Sexo

En la mayoría de los estudios realizados los machos enferman
más frecuentemente que las hembras (Calvert et al., 1982; Calvert e
Brown, 1986; Calvert, 1986; Freeman et al., 1996; Ca1vert et al., 1997;
Q'Grady & Home, 1998; Morales et al., 2001).

En estudios retrospectivos en diferentes poblaciones caninas
con ICC o muerte súbita atribuida a MCD, se encontró una relación 2: 1
de machos sobre hembras (Bishop et al., 1979; Wi1kes, 1980; Van Vle-
et et al., 1981; Monnet et al., 1995: Sisson & Thomas, 1995; Calvert
el al., 1997; Tidho1m et al., 1997).

ETIOLOGÍA

La etiología de la mayoría de los casos de MCD permanece desco-
nocida; se supone asociada a causas multifactoriales: Mutaciones genéticas,
deficiencias nutricionales, defectos bioquímicos mitocondriales y protéicos,
toxinas, agentes infecciosos, mecanismos inmunológicos, alteraciones meta-
bólicas, taquiarritmias (Sisson et al., 2000; Tidholm et al., 2(01).

Probablemente la MCD, se trata de una enfermedad multicausal,
que representa la fase final de una serie de procesos patológicos dife-
rentes, incluyendo los defectos en el metabolismo miocárdico (Lunney
& Ettinger, 1991; Calvert, 1992; Cobb, 1992; Keene, 1994; Montoya,
2002). Además, la predisposición que existe por diversas razas sugiere
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una base genética o al menos una mayor susceptibilidad hereditaria para
el desarrollo de la MCD (Fox, 1989; Keene, 1992; Meurs, 1998).

La etiología multifactorial y la diversidad de defectos bioquí-
micos miocárdicos asociados a MCD dificultan su tratamiento preven-
tivo y terapéutico basado en la etiología. La homogeneidad morfológi-
ca, histológica, ultraestructural y funcional de los enfermos con MCD
sugieren que existen semejanzas importantes en la respuesta del mio-
cardio frente a diferentes tipos de agresiones (Sisson el al., 2000).

MCD primaria: factores gen éticos

La MCD se observa más frecuentemente en detenninadas razas,
presentando características especificas en cada una de ellas, lo que sugiere
claramente una predisposición racial (Meurs, 1998; Montoya el al., 2001).

En el perro el patrón autosómico dominante fue más observado en
razas como: Boxer (Meurs el al., 1998; Meurs el al., 1999), Doberman
(Meurs, 1998), Wolfhound irlandés (Cobb el al., 1996; Vollman, 2001) o
Terranova (Dukes-McEwan, 2001). En el perro de Agua portugués, la trans-
misión parece realizarse por vía autosómica recesiva (Dambach el al., 1998;
Alroy el al., 2000; Sleeper el al., 2002). Una herencia ligada al cromoso-
ma X fue sugerida en el Dogo alemán, aunque la hipótesis del patrón au-
tosómico recesivo no ha sido totalmente excluida (Meurs el al., 2001).

MCD secundaria

• Deficiencias nulricionales

TAURINA

En el gato con MCD se ha encontrado una correlación entre las
bajas concentraciones plasmáticas de taurina y la función cardiaca (Pion el

al., 1987). En el perro su déficit causa insuficiencia miocárdica en una pe-
queña proporción de casos de MCD, aunque esta relación no está tan bien
establecida como en el gato (Kramer el al., 1995; Kittleson el al., 1997).
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Concentraciones plasmáticas disminuidas de taurina, y en oca-
siones de camitina, se detectaron en ejemplares de Cocker spaniel ame-
ricano con MCD. Si bien la deficiencia de taurina parece ser poco co-
mún en otras razas caninas con MCD, en varios Golden retriever con
disfunción miocárdica también se identificaron concentraciones plas-
máticas reducidas de taurina (Sisson el al., 1999).

Kramer el al (1995) llevaron a cabo un estudio de las concen-
traciones plasmáticas de taurina en perros normales y en perros con en-
fermedad cardiaca. Fueron detectadas bajas concentraciones plasmáti-
cas de taurina en 13 de los 76 perros con MCD. También en razas como
el perro de Agua portugués (Alroy el al., 2000) y el Terranova (Dukes-
McEwan el al., 2001) se verificó que, en algunos individuos, la MCD
estaba asociada a niveles plasmáticos bajos de taurina.

L-CARNITINA

En los mamíferos sanos las concentraciones plasmáticas de L-
camitina se correlacionan directamente con las concentraciones mio-
cárdicas, no siendo así en los casos de MCD (Pion el al., 1999). Para
confirmar la deficiencia miocárdica, es necesario realizar una biopsia
endomiocárdica que no esta disponible para la mayoría de los veteri-
narios (Keene el al., 1990).

Investigaciones realizadas por Keene (1992) sugieren que la de-
ficiencia miocárdica de camitina ocurre en el 50-90% de perros con
MCD. Esta deficiencia ha sido observada en razas como el Dóberman
(Keene el al., 1989) y el Boxer (Keene el al., 1991), que a menudo tie-
nen una concentración en L-camitina sérica normal. Así, se cree que
muchos de estos animales presentan defectos en el transporte de mem-
brana, impidiendo la entrada en el miocardio de cantidades adecuadas
de camitina provenientes del plasma, o impidiendo la salida de cami-
tina de los miocitos (Keene, 1991 y 1992).

Al parecer la deficiencia de L-camitina no es una causa prima-
ria de MCD, pudiendo ser secundaria a alteraciones genéticas o adqui-
ridas (Sisson el al., 2000).
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• Otras deficiencias nutricionales

En la MCD humana existe una deficiencia de coenzima QIO,

desconociéndose si interviene en la patogénesis o si es una respuesta
secundaria a esta enfermedad. Algunos veterinarios usan la coenzima
QIO en la MCD canina con aparente éxito, aunque son necesarios estu-
dios prospectivos y controlados para avalar la eficacia de este com-
puesta en la enfermedad (Freeman, 1998).

Los antioxidantes también han sido objeto de atención por su
papel en prevención y tratamiento de la enfermedad cardiaca en hu-
manos. Los resultados de un estudio en perros con MCD sugieren que
el sistema endógeno oxidante-antioxidante podría intervenir en el des-
arrollo de la enfermedad, al verificarse que los perros enfermos tienen
un aumento de estrés oxidativo, cuando los comparamos con perros
normales, las concentraciones de vitamina E disminuían a medida que
la enfermedad avanzaba (Freeman et al., 1999).

También se ha descrito la posibilidad de padecer de MCD en
el hombre y en animales por deficiencia de selenio, aunque no se ha
probado que sea la única causa de la enfermedad miocárdica (Fox,
1999).

• Alteraciones bioquímicas

Una gran variedad de alteraciones bioquímicas parecen estar aso-
ciadas a MCD en el perro, incluyendo la alteración de la actividad y de
la concentración de sistemas enzimáticos mitocondriales, la regulación
anormal del calcio y las alteraciones de los receptores de membrana
(Bishop, 1987; Keene et al., 1991; McCutcheon et al., 1992; Q'Brien
et al., 1992; Cory et al., 1994; Q'Brien et al., 1995; Q'Brien, 1997).

En el Doberman con MCD se ha constatado que un aumento de
la actividad de las enzimas proteolíticas metaloproteinasa-9 y elastasa,
ambas implicadas en la respuesta inflamatoria, con un papel importan-
te en la remodelación estructural del miocardio y, consecuentemente,
en la ICC (Gilbert et al., 1997).
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Como en pocos animales se realiza una investigación bioquí-
mica del miocardio antes de manifestarse la MCD, es muy difícil esta-
blecer que las alteraciones bioquímicas observadas sean la causa de dis-
función miocárdica, una consecuencia del daño celular o una adaptación
al estado de ICC (Tidholm el al., 2001).

• Agenles infecciosos

La respuesta inflamatoria a agentes infecciosos, como virus,
bacterias y protozoos, fue propuesta como etiología de MCD en el hom-
bre (Tidholm el al., 2001).

Una miocarditis por parvovirosis en perros jóvenes puede des-
encadenar un cuadro de MCD (Dambach el al., 1999), lo mismo pare-
ce suceder con la miocarditis provocada por el virus del moquillo y el
herpesvirus canino (Cobb, 1992; Koch el al., 1995). Maxson el al.,
(2001) no encontraron que la miocarditis asociada a ciertos virus, como
el parvovirus canino o adenovirus tipos 1 y 2 Yel herpesvirus, sean una
causa probable de MCD en perros.

A pesar de todas las hipótesis, la ausencia de una inflamación
diseminada o de lesión miocárdica extensa en la mayoría de los hu-
manos y perros que mueren por MCD, no apoya una etiología vírica
(Sisson et al., 1999).

• Factores inmunológicos

Los procesos inmunológicos podrían estar implicados en los pro-
cesos de patogénesis de MCD en el hombre, porque fueron detectados
anticuerpos contra los receptores ~-adrenérgicos cardíacos, la mitocon-
dria, el transportador de ATP en la membrana mitocondrial y la miosma
(Dec & Fuster, 1994; Mestroni et al., 1994; Hein & Schaper, 1996).

En un trabajo, donde se comparan perros con MCD y perros nor-
males, no se observaron diferencias entre el número de anticuerpos anti-
miocárdicos circulantes (Cobb et al., 1994). Aunque en algunas investi-
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gaciones parezca que los procesos inmunológicos estén envueltos en la
patogénesis de MCD, no aclaran la secuencia de los eventos respecto al
daño miocárdico y la activación inmunológica (Tidholm el al., 2001).

• Taquicardia crónica

Es posible inducir experimentalmente ICC en perros, some-
tiéndolos a taquicardia crónica de 240 l.p.m. durante tres o cuatro se-
manas. Los perros desarrollan ICC, muriendo en cuatro o cinco sema-
nas. La taquicardia aumenta la necesidad miocárdica de oxígeno y
reduce el tiempo disponible para el ensanchamiento diastólico ventri-
cular, y para la perfusión coronaria (Spinale el al., 1995; Sisson el al.,
1999). La presencia prolongada de taquicardia, asociada a determina-
das taquiarritmias, experimentalmente puede producir disfunción mi0-

cárdica reversible de diferentes grados, dependiendo de la duración de
la taquicardia (Sisson el al., 1999).

La taquicardia crónica, como causa de MCD, está poco docu-
mentada como fenómeno natural en perros (Calvert, 2001). Con todo,
está descrito que el Labrador presenta predisposición a taquicardia su-
praventricular recurrente y algunos de estos perros desarrollan ICC (Sis-
son el al., 1999).

• Alteraciones endocrinas

Las alteraciones endocrinas posiblemente asociadas a MCD son
el hipotiroidismo, la diabetes mellitus y el feocromocitoma (Atkins,
1991; Sisson el al., 1999; Phillips & Harkin, 2003).

Se piensa que el hipotiroidismo puede tener un papel impor-
tante en el desarrollo de MCD canina, aunque esta sospecha no haya
sido confirmada como se constató en los estudios efectuados pos Cal-
vert el al. (1982), Tidholm & Jonsson (1997), Calvert el al. (1998) y
Tidholm el al. (2001), donde no fueron observadas diferencias signifi-
cativas en los niveles plasmáticos de tiroxina, triodotironina y/o TSH
entre los perros normales y los perros con MCD.
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Shahrara et al. (1999) verificaron que el RNAm, que codifica
los receptores ~l y ~2 de las hormonas del tiroides, estaba significati-
vamente aumentado en perros con ICC por MCD o enfermedad valvu-
lar crónica, induciendo, posiblemente, un aumento de la sensibilidad
del miocardio a la acción de estas hormonas, hecho éste, que puede in-
dicar la utilidad del uso de análogos de hormonas tiroideas en la me-
jora de la actividad cardiaca.

• Agentes tóxicos

Existen diversos fármacos que pueden provocar daño miocár-
dico permanente, que evoluciona en ICC. Son ejemplos de agentes car-
diotóxicos: Los antineoplásicos, como la doxorrubicina; el alcohol; el
cobalto; el plomo; las catecolaminas; la histamina; las metilxantinas; y
la vitamina D (Tidholm et al., 2001).

El alcohol etílico, de manera especial si se administra por vía IV
para el tratamiento de la intoxicación con etilen-glicol, puede ocasionar
depresión miocárdica marcada y muerte. Otros productos cardiotóxicos
pueden ser las toxinas vegetales la cocaína, los anestésicos, el cobalto,
las catecolaminas y los ionóforos como la monensina (Ware, 1998).

FISIOPATOLOGÍA

En la MCD se observa dilatación ventricular, disfunción sistólica
y diastólica siendo, en la mayoría de los casos acompañada de ICC. La al-
teración predominante de esta enfermedad es el compromiso de la función
sistólica ventricular por disminución de la contractilidad miocárdica (Koch
et al., 1995); en la fase [mal, la función diastólica ventricular también está
alterada (St Goar et al., 1991). En conjunto, estas disfunciones producen
una elevación de las presiones ventriculares telediastólicas, atriales y ve-
nosa y al [mal una ICC, con excepción de los enfermos que mueren súbi-
tamente por arritmias ventriculares (Calvert, 1992, Sisson et al., 1999).

La disminución de la contractilidad conduce a la reducción sig-
nificativa del volumen de eyección ventricular y por tanto, a una hipo-
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tensión arterial sistémica que se manifiesta con debilidad muscular, in-
tolerancia al ejercicio físico, síncope o choque cardiogénico (Kittleson
& Kienle, 1998; Sisson et al., 1999). Se trata más bien de una altera-
ción en la regulación del aparato contráctil más que una verdadera al-
teración de la contractilidad en sí (Koch et al., 1996). Las alteraciones
en los microtúbulos de los miocitos parecen contribuir a las alteracio-
nes contráctil es en pacientes con MCD secundaria a este hecho. Por
otro lado, el aumento de la frecuencia cardiaca que se produce en los
enfermos, provoca una alteración del miocardio que se traduce en un
aumento de la dimensión de las cámaras ventriculares, adelgazamien-
to de las paredes y un aumento del estrés de la pared ventricular, con
la aparición de una ICC posterior. Estudios experimentales han de-
mostrado una pérdida de miocitos de un 39%, mientras se compensa
con una hipertrofia de los mismos en un 61%, que aumentan en volu-
men, siendo éstos los responsables de la remodelación ventricular que
ocurren en modelos de MCD inducidos (Knight, 1991).

La incapacidad para la función sistólica se refleja por el des-
censo de la presión ventricular, los índices de eyección disminuidos y
el volumen sistólico residual aumentado (Autran de Morais, 2000).

La dilatación ventricular causa una distorsión valvular atrio-
ventricular, dando como resultado una regurgitación mitral, contribu-
yendo así a la dilatación auricular por flujo sanguíneo retrógrado. Este
aumento auricular predispone a las arritmias, especialmente a la fibri-
lación auricular (Autran de Morais, 2000). Como resultado del proce-
so aparece una reducción en el tiempo de llenado diastólico, con una
disminución del flujo cardiaco de salida.

A medida que el gasto cardíaco disminuye, se activan meca-
nismos neurohormonales de compensación, con el objetivo de mante-
ner el gasto cardíaco y la presión arterial y prevenir la ICC (Autran de
Morais, 2000).

Los mecanismos de compensación incluyen el SNS, sistema re-
nina-angiotensina-aldosterona y otros agentes vasoconstrictores, como
la vasopresina y la endotelina. La activación de estos mecanismos es
beneficiosa para la preservación de la perfusión de los órganos vitales,
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aunque a largo plazo sus efectos son perjudiciales, conduciendo a una
retención de líquido, aumento de la resistencia vascular periférica, con
consecuente aumento del trabajo cardíaco y por tanto descompensación
cardiaca (Kittleson 1994; Tidholm et al., 2001). A su vez, estos meca-
nismos compensadores van a ser contrarrestados por otras sustancias
neurohormonales: el péptido natriurético atrial, las prostaglandinas va-
sodilatadoras, la dopamina, la bradicinina, el péptido intestinal vasoac-
tivo y el factor de relajamiento endotelial (Colbatzky et al., 1993; Black
et al., 1994; Itkin, 1994; Koch et al., 1995; Ries & Jergens, 1995; Tid-
holm et al., 2001). Todas estas sustancias contribuyen a la vasodilata-
ción y la eliminación de sodio yagua (aunque su liberación no es su-
ficiente para evitar la liberación de las sustancias vasoconstrictoras y
retención de sodio yagua) (Autrain de Morais, 2000).

Inicialmente, el aumento de precarga (volumen telediastólico)
compensa la disfunción sistólica, mediante el aumento del volumen de
eyección. Esta compensación produce una hipertrofia miocárdica ex-
céntrica que, en las fases iniciales de MCD, está bien adaptada a las
condiciones metabólicas y funcionales del miocardio (Koch et al.,
1995).

Las alteraciones miocárdicas asociadas a MCD como la fibro-
sis, isquemia o metabolismo alterado, o aumento de temperatura de las
paredes y necrosis celular, predisponen a un desarrollo de las arritmias
(Koch et al., 1995). Las arritmias también contribuyen en la génesis de
la ICC. Con su desarrollo, disminuye el volumen de eyección, las pre-
siones atrial y ventricular izquierdas aumentan y puede ocurrir una des-
compensación rápida (Sisson et al., 1999).

CUADRO CLÍNICO

Las manifestaciones clínicas y progreso de la enfermedad varí-
an con la raza (Montoya, 2002), aunque la ICC será la fase final de la
enfermedad. En base a los resultados del examen clínico y de otros mé-
todos complementarios de diagnóstico, la enfermedad cardiaca es cla-
sificada en diversas clases, de acuerdo con el International Small Ani-
mal Cardiac Health Council (ISACHC, 1994). Esta clasificación es
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preferible a la utilizada por la New York Heart Association (NYHA),
que solamente considera el grado de tolerancia al ejercicio, siendo éste
un parámetro subjetivo de evaluación (Dukes-McEwan, 2000).

La MCD es una enfermedad progresiva que se caracteriza en las
fases tempranas por presentar una forma subclínica, que podríamos de-
nominar MCD oculta (Calvert, 1992; Q'Grady & Home, 1992, 1995;
Calvert et al., 1997), y puede durar desde meses hasta varios años. En
este momento su diagnóstico suele ser como consecuencia de estudios
radiológicos o ecográficos del tórax, realizados por otros motivos de con-
sulta, no principalmente cardiacos o bien realizados como parte de un
examen clínico preoperatorio. Algunos perros de razas gigantes con dis-
función ventricular izquierda leve a moderada son relativamente asinto-
máticos, incluso en presencia de fibrilación auricular (Ware, 1998).

Todos los síntomas no aparecen a la vez, sino que varían de-
pendiendo de la raza y de la edad del animal. La muerte súbita puede
ser la única causa de consulta al veterinario (Calvert, 1992, O'Grady
& Home, 1998; Montoya, 2002).

Los signos clínicos de ICC aparecen en el 75 % de los casos.
En general signos asociados a un fallo cardiaco congestivo bilateral,
con taquiarritmias ventriculares, o fibrilación auricular y pérdida de
peso, son de muy mal pronóstico, siendo alta la probabilidad de muer-
te del animal dentro del primer año tras su diagnóstico (Jacobs, 1998).

En la fase final de la enfermedad, observamos al animal con evi-
dencia de descompensación cardiaca y con un cuadro de intolerancia al
ejercicio físico, insuficiencia respiratoria, debilidad, letargia, dificultad
respiratoria, agotamiento muscular, caquexia y ascitis (Calvert, 1995).

En general las manifestaciones sintomáticas pueden ser agudas,
dentro de un mismo día, o bien subagudas, durante aproximadamente
una semana.

En razas gigantes predominan signos clínicos de ICC derecha
o biventricular, tales como distensión abdominal, anorexia, pérdida de
peso y fatiga, siendo los signos de ICC izquierda donde se incluyen
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disnea y debilidad (Calvert el al., 1982; Calvert & Brown, 1986; Harps-
ter, 1991; Calvert el al., 1997).

El reconocimiento de MCD en perros sin manifestación eviden-
te de ICC (fase subclínica) se está volviendo bastante común, impulsa-
do por la mayor disponibilidad de ultrasonografía y de monitorización
Holter, combinada con el mayor interés por los programas de rastreo por
parte de los criadores de determinadas razas (Sisson el al., 2000).

DIAGNÓSTICO

Identificación y anamnesis

El diagnóstico de MCD se considera cuando se trata de una raza
predispuesta con historia de enfermedad cardiaca y que presenta sig-
nos de ICC. En la mayoría de los casos, los machos enferman en una
edad más precoz, con una evolución de curso progresivo. Aunque al-
gunos signos clínicos sean más típicos en determinadas razas, el inicio
de esta enfermedad se caracteriza por debilidad, perdida de peso, ano-
rexia, letargia, intolerancia al ejercicio, disnea, tos, síncope o disten-
sión abdominal. El progreso de los signos clínicos puede ser sorpren-
den temen te rápido, especialmente en el Doberman o en el Boxer,
cuando los signos de ICC están presentes. (Dukes-Mc Ewan, 2000).

Examen físico

Durante el examen físico podemos detectar cualquiera de las
dos formas de presentación de la enfermedad: la forma asintomática,
también llamada oculta y la forma sintomática, con sus manifestacio-
nes principales descritas si bien una exploración física detallada apor-
tará datos más fiables para el establecimiento del diagnóstico.

En la fase inicial de MCD, cuando no existe ICC, el examen fí-
sico puede ser normal, o pueden detectarse arritmias, principalmente
complejos prematuros ventriculares. Por otro lado, los perros con MCD
grave y con ICC, manifiestan evidencias de enfermedad cardiaca sub-
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yacente. Los signos observados son secundarios a ICC izquierda, y al-
gunas veces del lado derecho (Kittleson, 1998).

La pérdida de peso y debilidad muscular son comunes, aunque
la mayoría presente masa muscular y peso corporal normal en la pri-
mera consulta. La pérdida de peso y atrofia muscular son más dramá-
ticas en perros sintomáticos durante varios meses, estando asociado a
debilidad, fatiga, disminución de función inmunológica (Sisson et al.,
1999). La caquexia cardiaca ocurre en más del 50% de los casos de
MCD, siendo un mal indicador de pronóstico. El principal factor que
conduce a caquexia es la elevación de mediadores inflamatorios que
causan anorexia y promueven hipercatabolismo, como es el caso de las
citocinas, del factor de necrosis tumoral-a y de las interleucinas 1-~
(Freeman, 1998).

Los animales con signos de bajo gasto cardíaco manifiestan hi-
potermia y extremidades frías (Luis Fuentes, 2001). A la mayoría de los
perros con MCD se les detecta un pulso femoral rápido y débil. El pulso
irregular es común en perros con arritmias ventriculares o con fibrilación
atria!' El pulso altemante es una alteración menos común, normalmente
asociado a insuficiencia miocárdica profunda (Sisson et al., 1994).

La auscultación resulta necesaria ya que podemos encontrar pro-
cesos como: taquipnea, disnea, sonidos cardiacos disminuidos (hidro-
pericardio y/o derrame pleural), taquicardia, ritmo de galope, soplo sis-
tólico, y extrasístoles (Thomas, 1987; Calvert, 1992, 1995). En
aproximadamente la mitad de los perros con MCD se oye un soplo sis-
tólico de regurgitación suave, generalmente de grado 11-IVNI en las
zonas de proyección de las válvulas mitral y tricúspide.

En razas gigantes es un hallazgo muy frecuente el ritmo de ga-
lope protodiastólico, audible debido al aumento de la rigidez ventricu-
lar izquierda causada por el ascenso del volumen final de la diástole y
la hipoxia miocárdica (Lunney & Ettinger, 1991, Thomas, 1987).

En perros con ICC izquierda y con edema pulmonar secunda-
rio existen evidencias de aumento de los sonidos broncovesiculares y
de crepitaciones (Kittleson, 1998; Sisson et al., 1999).
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Los perros con ICC derecha o biventricular pueden presentar
hepato-esplenomegalia, ascitis, distensión venosa yugular y pulso yu-
gular. En perro, al contrario de otras especies, raramente ocurre edema
periférico, y solamente cuando existe ICC marcada (Sisson et al., 2000).

Exámenes complementarios

• Electrocardiograjía

Las anormalidades del ritmo cardiaco son comunes en MCD,
pero su naturaleza y su prevalencia varían con la raza (Harpster, 1991).
El ECO es usado principalmente para identificar el tipo de arritmias
presentes en enfermos con MCD. Sin embargo, un ECO en reposo es
un marcador precoz de MCD poco sensible, pues aunque la aparición
de determinadas arritmias, como las extrasístoles ventriculares sea pro-
bablemente debido a MCD, su ausencia no excluye la enfermedad (Cal-
vert & Meurs, 2000).

Aunque sea común la presencia de alteraciones del complejo
QRS y de la onda P, éstas no son especificas para confirmar el diag-
nóstico (Kittleson, 1998). En el 25-30% de los animales con MCD se
observa un aumento de la duración y de la amplitud de los complejos
QRS, indicativo de hipertrofia ventricular izquierda, y ondas P largas,
debido a dilatación atrial izquierda. Algunos perros con ICC tienen on-
das R de baja amplitud con melladura en la rama descendente (Calvert
el al., 1982) y un eje eléctrico medio de QRS en el plano frontal es ge-
neralmente normal (Sisson et al., 1999).

Mo ITORIZACIÓN HOLTER

En Medicina Veterinaria este medio de diagnóstico es utilizado
para evaluar animales con síncope o debilidad, pudiéndose también eva-
luar los resultados de la terapia antiarrÍtmica (Ware, 1998). Es particu-
larmente útil, junto con la ecocardiografía, la detección de arritmias
ventriculares asociadas a MCD subclínica debido a su naturaleza in-
termitente (Meurs et al., 1999; Calvert el al., 2000; Calvert el al., 2001;
Meurs et al., 2001). Con todo, es importante resaltar que la aparición
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ocasional de extrasÍstoles ventriculares durante un registro Holter, pa-
rece ser normal en algunas especies (humanos, monos, gatos), habién-
dose verificado que los perros adultos sanos presentan pocas extrasÍs-
toles ventriculares durante el registro (Meurs et al., 2001).

• Radiografía torácica

La radiografía del tórax constituye uno de los métodos más úti-
les para el diagnostico y evaluación de la ICC (Dukes-McEwan, 2000).
Permite evaluar la dimensión cardiaca en los perros con MCD y deter-
minar la presencia y la gravedad del edema pulmonar o del derrame pul-
monar. El tamaño radiográfico del corazón no debe ser usado como un
indicador de la gravedad de la insuficiencia miocárdica, pues existe una
correlación pequeña entre éste y la evolución clínica (Sisson et al., 1999)

Por regla general, la radiografía evidencia una cardiomegalia
generalizada, aunque puede predominar un aumento del atrio y del ven-
trÍculo izquierdo, es común la presencia de ICC biventricular, que in-
cluye edema pulmonar, dilatación de la vena cava caudal, hepatome-
galia y ascitis y en algunos casos existe un grado significativo de
derrame pleural (Staaden, 1981; Sisson et al., 2000).

• Ecocardiografía

En la MCD, la ecocardiografía es el método de elección para
confirmar el diagnóstico, determinar la extensión de la disfunción sis-
tólica y diastólica y excluir otras causas de enfermedad cardiaca, como
la enfermedad valvular crónica y la pericárdica, debido a su simplici-
dad y a su carácter no invasivo (Lombard, 1984; Koch et al., 1996;
Calvert et al., 1997a). Sirve como herramienta diagnóstica en casos de
MCD subclÍnica y asintomáticas.

Las alteraciones determinantes de esta enfermedad son la dila-
tación de las cavidades cardíacas (hipertrofia excéntrica) y la disminu-
ción de la contractilidad del miocardio, que pueden ser cuantificadas
ecocardiográficamente por el modo M o bidimensional (Calvert &
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Brown, 1986; Gooding el al., 1986; Ca1vert, 1992; Darke, 1992;
Q'Grady & Home, 1992; O'Grady & Home, 1995; Calvert el al., 1997).
De forma secundaria puede evaluar secuelas de la MCD tales como re-
gurgitación valvular, trombosis auricular e hidropericardio (Lunney &
Ettinger, 1991; Koch el al., 1993).

La ecocardiografía permite evaluar la actividad sistólica ventri-
cular de los perros con MCD (Drouard-Haelewyn, 1998). Los índices
sistólicos de la fase de eyección, tales como, la fracción de acortamiento
del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección y la velocidad media
de acortamiento circunferencial, están disminuidos en proporción a la
gravedad de la disfunción sistólica. Por norma, la fracción de acorta-
miento se sitúa por debajo del 20% y varía muy poco tras instaurarse
la ICC (Sisson el al., 2000).

En general, el movimiento diastólico de las cúspides de la vál-
vula mitral está disminuido durante el llenado ventricular rápido y el cie-
rre de esta válvula puede estar atrasado, como consecuencia de las ele-
vadas presiones de llenado ventricular (Sisson el al., 2000). La distancia
entre la válvula mitral, al nivel de su punto de máxima apertura en la
diástole inicial, y el septo interventricular está aumentada como resulta-
do de la disminución de la fracción de eyección, siendo considerado anor-
mal, en cualquier raza, un valor superior a 10 mm (Dukes-McEwan,
2000). Este parámetro demostró ser un criterio sensible y específico en
el reconocimiento de la MCD precoz (Calvert & Brown, 1986).

Un parámetro particularmente útil en la evaluación de la fun-
ción sistólica es el intervalo de tiempo sistólico (periodo de pre-eyec-
ción: tiempo de eyección), que está aumentado en los perros con MCD.
Puede ser medido a partir del plano transaórtico en modo M o mediante
Doppler espectral a nivel del flujo aórtico de salida, siendo relativa-
mente independiente de la frecuencia cardiaca y de la precarga
(Drouard-Haelewyn, 1998). Según Dukes-McEwan (2000), este pará-
metro es más específico para distinguir entre perros normales y perros
con MCD que la fracción de acortamiento u otros índices de función
sistólica. En perros con MCD, los fármacos inotrópicos positivos po-
tentes aumentan la duración del tiempo de eyección del ventrículo iz-
quierdo y disminuyen el periodo de pre-eyección (Sisson el al., 2000).
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La ecocardiografía Doppler espectral y en color también es im-
portante en la evaluación de la función cardiaca. Con esta técnica pueden
ser determinadas, de forma rápida y no invasiva, la presencia y la grave-
dad de la insuficiencia valvular (Sisson el al., 2000). En la MCD del hom-
bre y del perro, los índices Doppler de actividad sistólica, derivados de los
perfiles de capacidad de flujo aórtico, están disminuidos, tales como la fre-
cuencia de aceleración máxima y el tiempo para la aceleración máxima.
Estas mediciones son particularmente útiles en la evaluación y en la cuan-
tificación de los efectos del tratamiento (Sisson el al., 2000). La evalua-
ción del perfil de velocidad del flujo transmitral con Doppler espectral per-
mite una evaluación no invasiva de la función diastólica, que es muy difícil
de realizar. Estudios preliminares en el hombre con MCD sugieren que
ciertas alteraciones de la función diastólica, como el tiempo de relajamiento
prolongado, están asociadas a una reducción marcada de tolerancia al ejer-
cicio y a un pronóstico desfavorable (Sisson el al., 2000).

Recientemente la Sociedad Europea de Cardiología Veterinaria
(ESVC) ha desarrollado unas directrices para el diagnóstico de la MCD
canina usando un sistema de puntuación en bases a hallazgos clínicos
en los pacientes (Dukes-McEwan el al., 2003).

Así, los criterios principales propuestos son:

1. Dimensiones sistólicas o diastólicas en modo M del ventrí-
culo izquierdo que excedan el 95% del intervalo de con-
fianza para los individuos basada en rangos de referencia
específicos de raza externos.

2. Esfericidad incrementada: (El ratio normal es > 1.7 Y el ra-
tia <1.65 representa esfericidad incrementada).

a) Fracción de acortamiento en modo M < 20% ó 25% (de-
pendiendo de los datos específicos de raza).

b) Fracción de eyección del ventrÍCulo izquierdo < 40%.

Los criterios secundarios propuestos para el diagnóstico de
MCD canina son:
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1. La presencia de una arritmia en una raza específica donde la
arritmia ha demostrado estar fuertemente asociada a MCD.

2. Fibrilación atria1.

3. Incremento de separación del punto E mitral al septo
(EPSS).

4. Ratio PEP:ET incrementado.

5. Fracción de acortamiento en modo M en rango dudoso.

6. Aumento del atrio izquierdo o bi-atria1.

Usando el sistema de puntuación, si un criterio principal pun-
túa 3 puntos, y cada criterio secundario puntúa 1 punto cada uno, los
autores sugieren que una puntuación total de SEIS debe identificar a
los perros con MCD (Dukes-McEwan et al., 2003).

• Parámetros laboratoriales

Las alteraciones patológicas clínicas detectadas en perros con
MCD son secundarias al gasto cardiaco bajo, a congestión de los ór-
ganos y la activación neurohormonal (Ware et al., 1990; Tidholm &
Jonsson, 1997; Sisson et al., 2000). En los perros con MCD es impor-
tante la realización de un hemograma, del perfil bioquímico sérico y
del análisis de orina, para detectar otras enfermedades concurrentes y
para orientar la terapéutica (Sisson et al., 1999).

Las modificaciones del hemograma son semejantes a las de los
animales sanos, con excepción de la presencia de linfopenia moderada
y, ocasionalmente, de neutrofilia ligera (Sisson et al., 1999). Relativo
a la bioquímica sérica, los electrolitos y las proteínas están general-
mente dentro de los valores normales, pudiendo haber hiponatremia e
hipercaliemia, disminución del intervalo aniónico y, a veces, pequeña
reducción de las globulinas, con o sin disminución ligera de la albú-
mina sérica (Calvert, 1995, Lunney & Ettinger, 1991; Sisson et al.,
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2000). Otras alteraciones laboratoriales incluyen el aumento sérico mo-
derado de las enzimas hepáticas y de los ácidos biliares, y la azotemia
pre-renal como consecuencia de una pobre irrigación renal, aunque pue-
de llegar a ser de tipo renal como consecuencia del uso de diuréticos
(Calvert, 1995, Lunney & Ettinger, 1991; Tidholm & Jonsson, 1997;
Sisson et al., 2000). El análisis de los gases sanguíneos o las determi-
naciones de pulsioximetría son particularmente útiles para monitorizar
la respuesta a la terapéutica en los animales con ICC grave (Sisson et
al., 1999). Como resultado de la activación neurohormonal, en los pe-
rros con insuficiencia cardiaca avanzada aumentan las concentraciones
séricas de adrenalina y los niveles urinarios de catecolaminas (O'Brien
et al., 1993; Ware et al., 1990).

TRATAMIENTO

El principal objetivo del tratamiento es revertir el proceso pa-
tológico responsable de la MCD antes de que ocurra daño miocárdico
irreversible. Como en la mayoría de los perros afectados la causa sub-
yacente de MCD es desconocida y estando presente un cierto grado de
ICC en la primera consulta, los objetivos del tratamiento están limita-
dos a identificar y revertir las causas que provocaron la ICC, alivian-
do los síntomas clínicos de ICC, mejorando la calidad de vida del pa-
ciente y reduciendo la mortalidad (Sisson et al., 1999).

Tratamiento del cuadro agudo

Muchos animales con MCD presentan un cuadro clínico de ede-
ma pulmonar fulminante grave, secundario a descompensación aguda
de la ICC izquierda, pudiendo estar acompañada por signos de ICC de-
recha, como derrame pleural o ascitis (Sisson e Kittleson, 1999; Cal-
vert, 2001). Estos casos son considerados una urgencia médica. Los ob-
jetivos del tratamiento de ICC aguda son reducir rápidamente la
formación de edema pulmonar, mejorar la oxigenación y optimizar el
gasto cardiaco (Ware, 1998). La suplementación de oxígeno es de gran
importancia en estos casos, por medio de un catéter nasal o de jaulas
de oxígeno (Calvert, 2001).
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El edema pulmonar es tratado eficazmente, mediante la reduc-
ción rápida de la presión venosa pulmonar. Para ello se recurre a la ad-
ministración intravenosa de un diurético, como la furosemida, para re-
ducir el volúmen sanguíneo total y de un vasodilatador potente, como
el nitroprusiato de sodio, para redistribuir el volúmen de flujo intrave-
noso (Sisson & Kittleson, 1999).

El soporte inotrópico es muy importante en ICC aguda por
MCD. La dobutamina, una catecolamina sintética, es un agonista de los
receptores ~I-adrenérgicos y un inotrópico positivo potente. Esta cate-
colamina es más eficaz que la digoxina en el tratamiento de insufi-
ciencia miocárdica grave a corto plazo (Sisson & Kittleson, 1999).

Con frecuencia son identificadas arritmias cardiacas graves en los
animales con MCD descompensada, como la fibrilación atrial, la taqui-
cardia atrial y la taquicardia ventricular. En las taquiarritmias supraven-
triculares la frecuencia cardiaca es superior a 200 l.p.m., siendo necesa-
ria la administración de digoxina intravenosa (Sisson et al., 1999), o de
un bloqueador de los canales de calcio, como el diltiazem (Pion & Brown,
1995). Las taquiarritmias ventriculares también deben ser tratadas sin
causar daños hemodinámicos, siendo la lidocaÍna la droga de elección en
tratamiento a corto plazo. La lidocaÍna suprime estas taquiarritmias y es,
probablemente, eficaz en la prevención de la muerte súbita resultante de
la fibrilación ventricular. Como alternativa al tratamiento con lidocaÍna
tenemos otros agentes antiarrÍtmicos de clase l, como la procaimida, o la
administración de sotalol (Kittleson, 1998) o de amiodarona. Con todo,
en muchos perros con MCD, las arritmias ventriculares disminuyen tras
la resolución del edema pulmonar, permitiendo el cese de terapia antia-
rrítmica parenteral (Sisson et al., 1999).

Tratamiento del cuadro crónico

El objetivo es mejorar la calidad y duración de vida del animal.
Este tratamiento se centra en el bloqueo crónico de la activación neu-
rohormonal y en control de las presiones venosas, teniendo siempre que
asegurar un gasto cardiaco adecuado para la actividad diaria y para la
realización de ejercicio físico ligero (Ware y Keene, 2000).
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• Diuréticos

La furosemida, un diurético de asa, es el más utilizado para tra-
tar la ICC del perro y gato (Kittleson, 2000). En perros con signos con-
gestivos refractarios a la furosemida, es necesaria la administración si-
multánea de otro diurético, como la espironolactona, o de un
venodilatador o un aumento de la dosis de i-ECA, preferentemente sin
comprometer la función renal (Bright & Mears, 1997).

La espironolactona debe ser añadida de forma temprana para
ayudar a contrarrestar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. (Luis
Fuentes, 2004)

• Inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (i-ECAS)

La inhibición eficaz de la enzima de conversión de angiotensi-
na I representa el punto clave en la terapéutica moderna de ICC a lar-
go plazo, en la medida en que los i-ECAS permiten aumentar el tiem-
po de supervivencia y reducir la morbilidad que acompaña este
síndrome. Actualmente, existe una recomendación general para el uso
de un i-ECAS en todos los enfermos humanos con disfunción sistólica
del ventrÍculo izquierdo, independientemente de los signos clínicos
(Borgarelli et al., 2001; Montoya et al., 2001). Sus efectos incluyen la
vasodilatación arterial y venosa, resultado directo de la disminución de
la concentración de la angiotensina II circulante, y el aumento de la ex-
creción de sodio yagua, por disminución de la concentración plasmá-
tica de aldosterona (Ettinger et al., 1998; Montoya et al., 2001).

Los i-ECAS están largamente difundido en medicina veterinaria
y se ha demostrado un incremento de la supervivencia de los enfermos
con ICC al añadir un i-ECA a la terapia convencional, con digoxina y
furosemida (Borgarelli et al., 2001). De los varios i-ECAS existentes, ya
fueron estudiados en perros con ICC el captopril, el perindopril, el qui-
napril, el enalapril, el lisinopril, el benazepril y el ramipril (Allen et al.,
1987; Kittleson et al., 1993; Morisse & Kersten, 1994; Allworth et al.,
1995; COVE, 1995; Fox & Sisson, 1995; IMPROVE, 1995; Ettinger et
al., 1998; Hamlin & Nakayama, 1998; BENCH, 1999)
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• Soporte inotrópico

Como la MCD es caracterizada por una disfunción sistólica pri-
maria, es de considerar el uso de un soporte inotrópico en su trata-
miento. Los agentes inotrópicos positivos actúan a través de la modu-
lación, a diferentes niveles, del mecanismo de contracción celular donde
participa el calcio. Así, estos fármacos pueden aumentar la cantidad de
calcio disponible para las proteínas contráctiles (glicósidos cardiacos),
aumentar la cantidad de calcio ligado a las estructuras intracelulares
(catecolaminas, amrinona) o aumentar la sensibilidad de las proteínas
contráctiles al calcio (pimobendan)

El pimobendan es un nuevo fármaco clasificado como inodila-
tador, pues presenta propiedad inotrópica positiva y vasodilatadora. Este
fármaco actúa mediante la inhibición de la AMPc-fosfodiesterasa III y
mediante el aumento de la sensibilidad de las miofibrillas de calcio con
un incremento proporcional de la actividad de la ATPasa. Esto signifi-
ca que la contractilidad miocárdica está elevada sin aumentar el con-
sumo miocárdico de oxígeno, como ocurre con los simpaticomiméticos
e inhibidores puros de la fosfodiesterasa (Lombard, 2001).

Recientemente, el pimobendan fue evaluado en diversos estu-
dios humanos y veterinarios (Bruyere, 1994; Luis Fuentes & Darke,
1994; Luis Fuentes et al., 1998; Kleemann et al., 1998; Kleemann et
al., 1998; Lombard, 2000; Luis Fuentes et al., 2002).

Aun no existe suficiente experiencia acerca de la monoterapia
con el pimobendan, a pesar de que en un ensayo, el pimobendan ha
sido mas eficaz que el benazepril (Lombard, 2000).

• Bloqueantes de los receptores {3-adrenérgicos

La principal indicación de los bloqueantes de los receptores ~-adre-
nérgicos es el bloqueo de los efectos adversos de la adrenalina, como tó-
xico y promotor de crecimiento. Son desconocidos los mecanismos que
median los efectos benéficos de estos agentes en la ICC (Borgarelli et al.,
2001). Varios estudios en humanos con MCD demostraron que el trata-
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miento crónico con los bloqueantes ~-adrenérgicos mejora la superviven-
cia, la sintomatología y la función sistólica en estos pacientes (Sisson et
al., 2000). Fue comprobada la eficacia clínica de varios bloqueantes ~-
adrenérgicos en combinación con la terapia convencional, donde se inclu-
yen el carvedilol, el metopropol, el bucindolol y el bisoprolol (Borgarelli
et al., 2001). El hecho de que la ICC en MCD está asociada a alteracio-
nes en todos los subtipos de receptores adrenérgicos, sugiere que los ~-blo-
queantes no selectivos son preferibles para paliar los efectos cardiacos de-
rivados de la actividad adrenérgica aumentada (Borgarelli et al., 2001).

La eficacia del carvedilol fue evaluada en perros con ICC des-
compensada, habiéndose comprobado un aumento de la supervivencia
y una mejoría de los signos clínicos (Lombard, 2001). Como los efec-
tos benéficos de la terapia con los ~-bloqueantes aun no han sido to-
talmente demostrados en los perros con MCD, son necesarios más es-
tudios clínicos controlados para avalar la eficacia y seguridad de estos
agentes en perros con enfermedad cardiaca (Borgarelli et al., 2001).

• AntiarrÍfmicos

Las principales alteraciones del ritmo cardiaco que ocurren en
la MCD canina, normalmente la fibrilación atrial y la taquicardia ven-
tricular, requieren tratamiento médico (Sisson et al., 1999).

En los perros con fibrilación atrial no es posible restablecer y
mantener un ritmo sinusal, siendo los objetivos del tratamiento la re-
ducción y el mantenimiento de la frecuencia cardiaca entre los 140 y
los 160 l.p.m. La digoxina puede ser utilizada al aumentar el tono pa-
rasimpático del nódulo aurículo-ventricular (Kittleson, 1998). Si la mo-
noterapia con digoxina no es capaz de reducir adecuadamente la fre-
cuencia ventricular, es necesaria una terapia combinada con un
~-bloqueantes o con un antagonista del calcio (Sisson et al., 1999). Los
bloqueadores de los canales de calcio son reconocidos como agentes
eficaces para reducir la frecuencia cardiaca (Cooke & Zinder, 1998), y
el tratamiento crónico con los ~-bloqueantes puede tener efectos más
beneficiosos en la función miocárdica de los enfermos con MCD (Sis-
son et al., 1999), como hemos indicado
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El tratamiento de mantenimiento de las taquiarritmias ventricu-
lares es controvertido por varias razones, incluyendo la eficacia no com-
probada, la incapacidad de prevención de la muerte súbita, el inotro-
pismo negativo y el efecto pro-arrítmico de la mayoría de los fármacos
antiarrítmicos (Keene, 1996). Generalmente, el tratamiento antiarrítmi-
co está reservado a los animales que presentan signos clínicos secun-
darios a arritmia (Sisson et al., 1999). Los antiarrítmicos de clase 1, in-
cluyendo la procainamida, la quinidina, la tocainida y la mexiletina, no
parecen reducir efectivamente el riesgo de muerte súbita en humanos
o en perros con ICC (Sisson et al., 2000).

• Restricción de la ingesta de sodio y de cloro

La modulación del sodio y del cloro en la dieta puede ser be-
neficiosa en los enfermos con enfermedad cardiaca y con ICC secun-
daria (Freeman, 1998). La restricción de la ingesta de sodio reduce la
sobrecarga cardiaca, independientemente de la causa subyacente de la
ICC, siendo recomendada para ayudar a controlar la acumulación de lí-
quidos. Cuando esta acumulación ocurre, es recomendable una restric-
ción moderada de sodio. A medida que la ICC progresa será necesaria
una mayor restricción, aunque aumente el riesgo de azotemia cuando
se combina una restricción acentuada de sal con i-ECAS y dosis rela-
tivamente altas de furosemida (Ware & Keene, 2000)

• Otras consideraciones dietéticas

La suplementación de la dieta con determinados nutrientes,
como el aceite de pescado (ácidos grasos poliinsaturados 0-3), la co-
enzima Q,o (ubiquinona) y la vitamina E (a-tocoferol), podrá ser be-
neficiosa en perros con enfermedad cardiaca (Dove, 2001).

Freeman et al., (1998) estudiaron perros con MCD e ICC, cons-
tatando que la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados 0-3,
de ácido eicosapentanoico y ácido docosahexanoico respectivamente,
en forma de aceite de pescado, redujo la producción de citocinas y me-
joró la caquexia.
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Se presume que la coenzima Q,o y la vitamina E puedan ser efi-
caces en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en perros
y gatos (Rodebush & Freeman, 2000).

• Suplementación con aminoácidos

La suplementación de determinados aminoácidos (L- camitina
y taurina) puede ser importante en algunos casos de MCD en algunas
razas (Kittleson, 2000). Las arritmias cardiacas preexistentes no son
abolidas y no se previene la muerte súbita con la suplementación de L-
camitina (Sisson et al., 2000).

• Actividad física

El ejercicio físico regular ligero a moderado es beneficioso en
el mantenimiento terapéutico de la ICC, pero es importante un grado
de ejercicio que no provoque debilidad ni mayor dificultad respirato-
ria. De modo que, el animal nunca debe ser forzado a continuar con el
ejercicio (Ware & Keene, 2000).

• Consideraciones quirúrgicas

Adicionalmente al tratamiento farmacológico tradicional de la
ICC secundaria a MCD, fueron publicadas en la literatura veterinaria
varias posibilidades terapéuticas quirúrgicas (Monnet et al., 1994) Aun-
que estos nuevos abordajes no tengan aplicación práctica clínica, su
perfeccionamiento, en los próximos años, podrá representar una nueva
esperanza en el tratamiento de esta enfermedad. (Sisson et al., 2000).

Tratamiento del cuadro subclínico

El diagnóstico de MCD oculta es difícil, cuando no existen sig-
nos clínicos que sugieran la existencia de un problema cardiaco. Des-
de que se detecta la dilatación del ventrÍculo izquierdo ecocardiográfi-
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camente, se debe prescribir terapéutica médica (Calvert, 2001). Está re-
comendada la administración de un i-ECA, cuando existan evidencias
ecocardiográficas de disfunción moderada del ventrículo izquierdo. El
tratamiento, con estos fármacos, puede mantener la contractilidad, re-
tardar la dilatación del ventrículo izquierdo y prevenir la fibrosis mio-
cárdica, permitiendo prolongar significativamente la supervivencia
(Calvert & Meurs, 2000). El carvedilol, ya mencionado anteriormente,
puede ser administrado antes de aparecer cardiomegalia, y arritmias,
con ecocardiogramas normales o prácticamente normales. En el hom-
bre, se verificó que el carvedilol retarda la progresión de la insuficien-
cia miocárdica y disminuye la incidencia de muerte súbita, pudiendo
usarse en combinación con los i-ECAS, la digoxina, los diuréticos y
los antiarrítmicos. El uso de digoxina en la fase asintomática es con-
trovertido, aunque puede estar indicado cuando la fracción de acorta-
miento es inferior a 20% (Calvert, 2001).

SUPERVIVENCIA Y PRONÓSTICO

Como aún no existe tratamiento curativo disponible para la ma-
yoría de los perros con MCD, el diagnóstico de la enfermedad provo-
ca, habitualmente, una comprensible angustia en los propietarios. Aun-
que algunos animales asintomáticos puedan sobrevivir durante años, en
general, la muerte resulta de la ICC progresiva y refractaria al trata-
miento instituido o por una arritmia mortal (Sisson et al., 2000).

La mayoría de los perros con signos de ICC mueren como re-
sultado de la enfermedad entre los 6 meses y los 2 años. Algunos pe-
rros muy enfermos mejoran considerablemente cuando son tratados y
viven de forma confortable durante meses o incluso años, sin embargo
otros no sobreviven más de 48 horas desde su diagnóstico (Fox, 1995).
Con base en análisis retrospectivos multirraciales, la probabilidad de
supervivencia de un año varía entre 17,5% (Tidholm et al., 1997) y
37,5% (Monnet et al., 1995) y de dos años entre 7,5% (Tidholm et al.,
1997) y 28% (Monnet et al., 1995).

Estudios realizados en humanos con MCD identificaron varios
factores de riesgo que limitan la supervivencia de estos enfermos, como
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el aumento del tamaño del corazón, la disminución de la fracción de eyec-
ción, el aumento de los niveles de adrenalina, la disminución de la ca-
pacidad para realizar ejercicio y la evidencia de un ensanchamiento dias-
tólico restringido. Fueron identificados cuatro indicadores independientes
de muerte súbita, que incluían la fracción de eyección del ventriculo iz-
quierdo, el gasto cardiaco, en número de extrasístoles ventriculares en 24
horas y la presencia de fibrilación atrial (Sisson el al., 2000).

Los perros con fibrilación atrial y edema periférico tienen los pe-
riodos de supervivencia más cortos, siendo la mortalidad en estas circuns-
tancias del orden del 75% al 85% en 6 meses (Bonagura & Ware, 1986).

En muchas ocasiones, la eutanasia es la principal opción para
los propietarios de un animal con ICC, siendo los factores más rele-
vantes que contribuyen para esta decisión el mal pronóstico, la recu-
rrencia de los signos clínicos (tos, disnea o ascitis) y la mala calidad
de vida del paciente (Mallery el al., 1999).

En relación a la fase asintomática de MCD, una vez diagnosticada,
el periodo de supervivencia depende del momento en que se realice el diag-
nóstico, más particularmente del grado de insuficiencia rniocárdica. En las
razas en las que las taquiarrítrnias representan un problema inherente pue-
de ocurrir muerte súbita en esta fase (Calvert, 1992; Montoya, 2002).

BIBLIOGRAFÍA en:
http://racve.es/actividades/miocardiopatiaDilatadaCanina.htm
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
DURANTE EL CURSO 2004-2005

El día 13 de octubre de 2004, tuvo lugar la inauguración del
Curso Académico bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Carlos Luis
de Cuenca y Esteban, Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias.

Después de unas palabras donde resaltó la importancia de la la-
bor de nuestra Academia para la sociedad, cedió la palabra al Secreta-
rio General de la Institución, Excmo. Sr. D. Juan Carlos Illera del Por-
tal, para que hiciera una somera exposición de las actividades de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias durante el curso 2004-2005.

Seguidamente se procedió a la entrega de los Premios convo-
cados por la Real Academia de Ciencias Veterinarias para el curso 2003-
2004 que, pasamos a enumerar:

- I Premio «Mariano Illera Martín» concedido al trabajo titu-
lado: «Carcinoma inflamatorio mamario canino» entregado
a la Dra. D.ª Laura Peña Femández.

- I Premio «Andrés Pintaluba S.A.» concedido al trabajo ti-
tulado: «Evolución de los signos clínicos y cambios en la
microbiota intestinal en conejos afectados por enteropatía
epizoótica», entregado al Dr. Pérez de Rozas.
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- I Premio de la «Asociación Nacional de Veterinarios Jubi-
lados» concedidos al trabajo titulado: «Responsabilidad le-
gal derivada del ejercicio profesional veterinario», entrega-
do al Dr. Pedro Díaz Peralta.

A continuación, el Sr. Presidente dio la palabra al Excmo. Sr.
D. Guillermo Suárez Femández, quien dictó la conferencia inaugural
del curso 2004-2005 que versó sobre «El reservorio primordial en el
ciclo de contagio infeccioso».

En la Sesión Solemne del 20 de octubre de 2004, tomó pose-
sión como Académico de Honor el Excmo. Sr. D. Manuel Moraleda
Benítez quien dio lectura a su discurso de ingreso que versó sobre «As-
pectos históricos de los Colegios y asociaciones veterinarias», y cuya
presentación corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García.

En octubre de 2004, el Presidente se trasladó a Buenos Aires, con
ocasión del XIX Congreso Panamericano de Veterinaria, para celebrar en-
cuentros con Presidentes de Academias Iberoamericanas de Veterinaria,
con vista a crear una Asociación Iberoamericana de Academias de Cien-
cias Veterinarias. Se llevó a cabo la firma de un documento inicialmente
suscrito por los Presidentes de la de México, Perú, Colombia y España
que será ofrecido a otras Academias para su incorporación, si lo desean.

El 3 de noviembre de 2004 se celebró sesión ordinaria en la que
el Profesor del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Ilmo. Sr. D. Rubén López García disertó
sobre «Bacteriófagos: de la Biología Molecular a su uso terapéutico».

El 17 de noviembre de 2004 se celebró sesión ordinaria en la que
el Secretario General de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, Exc-
mo. Sr. D. Juan Carlos Illera del Portal, pronunció una conferencia sobre
Factores Biológicos: repercusión en los resultados experimentales».

En la Sesión Solemne del 1 de diciembre de 2004 tuvo lugar la
toma de posesión como Académico de Número, del Excmo. Sr. D. Ig-
nacio Navarrete López-Cózar, quién dio lectura a su discurso de ingreso
que versó sobre «Inmunología parasitaria porcina: tres casos en pro-
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ducción extensiva», y cuya contestación corrió a cargo del Excmo. Sr.
D. Antonio Ramón Martínez Femández.

En Junta Plenaria celebrada en el mes de diciembre, se aprobó
la consideración de Academia Asociada a esta Real Academia a la de
Veterinaria de Perú, de acuerdo con la petición formulada por ésta a
través de su Presidente, Dr. Felipe San Martín.

El 15 de diciembre de 2004 tuvo lugar una sesión científica con
la intervención de la Profa. Dra. D.ª Laura Peña Femández, Profesora
Titular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid quien habló sobre «Últimos avances en la patología del lince
ibérico (Lynx pardinus)>>.

El 12 de enero de 2005 se celebró Sesión Solemne, para la toma
de posesión como Académico Numerario, del Excmo. Sr. D. Miguel
Ángel Vives Vallés, quien dio lectura a su discurso de ingreso que ver-
só sobre «Los primeros textos de enseñanza para el examen de pasan-
tía de los albéitares españoles», y cuya contestación corrió a cargo del
Excmo. Sr. D. Vicente Dualde Pérez.

Durante la semana del 14 al 18 de enero, se impartió en el Dpto.
de Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid, el curso titulado «Acreditación para la utilización de
animales en Investigación», organizado por la Real Academia de Ciencias
Veterinarias y acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, y donde 20 alumnos
seleccionados asistieron a las clases impartidas por varios Académicos.

El día 19 de enero de 2005 se celebró Sesión Necrológica en
memoria del que fuera Académico de Número, Excmo. Sr. D. Agustín
Piedrabuena León. En la citada sesión intervinieron los Excmos. Sres.:
D. José Alberto Rodríguez Zazo, D. Paulino GarCÍa Partida, D. Tomás
Pérez García y D. Agustín Piedrabuena Alonso.

En la sesión científica del 26 de enero de 2005, la Excma. Sra.
D.ª María Cáscales Angosto, Académica de Número de las Reales Aca-
demias de Farmacia y Doctores, impartió una lección magistral sobre
«La paradoja de la aerobiosis».
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Durante la semana del 24 al 28 de enero, se impartió en el De-
partamento de Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, el curso titulado «Técnicas in-
munoenzimáticas para la mejora de la reproducción animal», organi-
zado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias y acreditado por
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid, y donde varios Académicos impartieron
docencia.

El 9 de febrero de 2005 se celebró Asamblea plenaria, donde
como puntos principales se trataron: el balance económico del 2004 y
los presupuestos del 2005, así como la propuestos del 2005, y la pro-
puesta de modificación de los Estatutos.

El Dr. D. Claudio Becerro de Bengoa Callau, en su interven-
ción del día 9 de febrero de 2005, expuso los logros de sus investiga-
ciones sobre «Psicoprofilaxis obstétrica y ~-endorfinas».

El 16 de febrero de 2005 se celebró la Asamblea plenaria para
la elección de los cargos vacantes de Académicos de Número y Co-
rrespondientes de esta Real Academia. Realizado el escrutinio quedan
nombrados los siguientes Académicos de Número:

Sección 1.ª Ciencias Básicas: Excma. Sra. D.ª Ana A. Pérez
Fuentes.

Sección 3.ª Zootecnia: Excmo. Sr. D. Miguel Aparicio Tovar, y

Sección 5.ª Historia de la Veterinaria: Excmo. Sr. D. Luis Mar-
dones Sevilla.

Académicos Correspondientes:

Sección 2.ª Medicina Veterinaria: Excmo. Sr. D. Carlos César
Pérez García y Excmo. Sr. D. Manuel José de la Torre Gutiérrez, por
Ciencias Afines.

Sección 3.ª Zootecnia: Excma. Sra. D.ª Gema Silván Granado ..
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Sección 5.ª Historia de la Veterinaria: Excmo. Sr. D. Joaquín
Sánchez de Lollano Prieto.

El 23 de febrero de 2005, el Excmo. Sr. D. José Luis García
Ferrero, ex ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y miembro
del Cuerpo Nacional Veterinario, disertó sobre el «Tecnología de la ges-
tión y tratamiento de purines. Aplicación en la agricultura y otros usos».

El día 2 de marzo de 2005 se celebró Sesión Necrológica en me-
moria del que fuera Académico de Número y de Honor, Excmo. Sr. D.
Laureano Saiz Moreno. En la citada sesión intervinieron los Excmos.
Sres.: D. Vicente Dualde Pérez, D. José Manuel Pérez García, D. Gui-
llermo Suárez Fernández y D. Fernando Saiz Cidoncha.

«Encefalización y Lenguaje» fue la conferencia que impartió el
Excmo. Sr. D. Alberto Portera Sánchez, Catedrático Emérito de Neu-
rología de la Universidad Complutense de Madrid y Académico de Nú-
mero de las Reales Nacional de Medicina y de Doctores, en la sesión
científica celebrada el 9 de marzo de 2005.

El 30 de marzo de 2005 impartió una lección magistral sobre
«Biotecnologías reproductivas aplicadas a la conservación y gestión de
especies silvestres», el catedrático de Producción Animal de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, Prof. Dr. Julián Garde López-Brea.

El 13 de abril de 2005 se celebró Sesión Pública con la inter-
vención los Comandantes Veterinarios, D. Luis Ángel López Tomás y
D. Pablo Sarmiento Pérez, quienes disertaron sobre «Actividades de la
Veterinaria Militar en la Antártida».

El 27 de abril de 2005, el Académico Correspondiente Excmo.
Sr. D. Juan Hemando Femández dictó una conferencia sobre «Micolo-
gía aplicada. Inspección veterinaria de las setas».

El desarrollo de la Sesión Científica del día 11 de mayo de 2005
quedó a cargo del Dr. D. Manuel Bigeriego Martín de Saavedra, Inge-
niero Agrónomo, quien disertó sobre «Ganadería y medio ambiente.
Aspectos legislativos y tecnológicos».
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El 25 de mayo de 2005 se celebró la Asamblea Plenaria Ex-
traordinaria para la elección de los cargos vacantes estatutariamente de
la Junta de Gobierno de esta Real Academia. Realizado el escrutinio
quedan nombrados los siguientes Académicos:

Presidente: queda vacante al no alcanzar los votos necesarios nin-
guno de los candidatos, Obteniendo el Dr. Cuenca 19 votos y 16 el Dr. Gar-
cía Partida. Ocupa la Presidencia en funciones el Vicepresidente Excmo. Sr.
D. Tomás Pérez García, de acuerdo con el artículo 9.2 del Estatuto vigente.

Secretario General: Excmo. Sr. D. Juan Carlos Illera del Portal.
Bibliotecario: Excmo. Sr. D. José Alberto Rodríguez Zazo.
Vocal 2.º: Excmo. Sr. D. Eduardo Respaldiza Cardeñosa.

El 1 de junio de 2005 dictó una conferencia sobre «Miocardio-
patía dilatada canina: Aspectos clínicos», el Prof. Dr. D. José Alberto
Montoya Alonso, Catedrático de Patología Animal de la Facultad de
Veterinarias de Las Palmas de Gran Canaria.

El 8 de junio de 2005 se celebró Sesión Científica con la inter-
vención del Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Díaz Yubero, Director General de
COVAP, quien disertó sobre «La industria agroalirnentaria en España».

En la Sesión Solemne del 22 de junio de 2005 tuvo lugar la
Clausura del Curso Académico y la toma de posesión como Académi-
cos Correspondientes Extranjeros de los Doctores de la Universidad
Autónoma de México: D. Rafael Trueta Santiago, D. José Armando
Mateos Poumián y D. Everardo González Padilla, y cuya contestación
corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban.
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