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LAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS GANADEROS Y LA
LABOR VETERINARIA DURANTE EL SIGLO XX

Discurso de apertura del curso

EXCMO. SR. D. AMALIO DE JUANA SARDÓN

Académico de Número
19 de Octubre de 2009

Por imperativo legal en cumplimiento del artículo 25 de los Es-
tatutos de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias, para inaugurar
el curso académico se celebrará sesión pública y solemne y en ella el
académico de número a quien corresponda, por orden de antigüedad,
procederá a dar lectura al discurso de apertura. En este curso 2009-2010
tenemos el honor de ser el académico a quien corresponde efectuar la
lectura del citado discurso.

Comenzamos con una cita del profesor de Zootecnia de la Es-
cuela de Veterinaria de Madrid, que pronunció en un acto inaugural de
curso. Lo inició con un lacónico «Señores» y continuó:

«En este solemne día y ante un concurso tan respetable, séame
lícito congratu1arme de haber sido elegido para anunciar en tan gran-
dioso acto, que hoy según costumbre que se repite todos los años, se
vuelven a abrir las puertas del santuario de una ciencia, cuyo horizon-
te se pierde a mi vista, y en cuyos misterios iniciada una juventud nu-
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ción y se creaba el cargo de Inspector General de dichos Servicios; se
concretó el concepto de Veterinarios higienistas y se creó para ellos un
Negociado específico.

El Real Decreto de 30 de Julio de 1930 organizaba el Cuerpo de
Veterinarios Higienistas dependientes del Ministerio de la Gobernación.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Nadie duda en el momento actual, que el hecho más trascenden-
tal en la estructuración de servicios oficiales veterinarios y ganaderos fue
la creación de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias.

El 14 de Abril de 1931 se instauró la segunda República Espa-
ñola. No hubo que esperar mucho, poco más de un mes, para que apa-
reciese un nuevo organismo que iba a prestar atención preferente a un
sector tradicional bastante olvidado o supeditado a otros intereses. Por
Decreto de la Presidencia del Gobierno provisional de la República de
30 de Mayo de 1931 (Gaceta del 31) se creaba la citada Dirección Ge-
neral en el Ministerio de Fomento.

El proyecto era muy ambicioso, reunir en una Dirección Gene-
ral todos los servicios relacionados con el estudio y aplicación de la pro-
ducción, mejora explotación, industrialización, profilaxis y tratamiento
de los animales y de sus productos que estaban dispersos en distintos
Ministerios. La gestación fue difícil, larga. Durante varios años antes en
muchos medios se solicitaba su creación. Hay que reconocer, en justi-
cia, que el impulso, el entusiasmo, fue fruto especialmente de la cons-
tante labor de un veterinario insigne, don Félix Gordon Ordás, que ha-
bía sido el número uno de la primera oposición al Cuerpo de Inspectores
de Higiene y Sanidad Pecuarias, y, que a la sazón era Subsecretario del
Ministerio de Fomento. Pero no fue obra de un hombre solo. Supo ro-
dearse de excelentes colaboradores. El mismo Decreto de creación es-
tablecía que se nombrase una Comisión para que en el plazo de treinta
días redactase un Reglamento de servicios. En la Comisión figuraban
Catedráticos de la Escuela de Veterinaria de Madrid, Inspectores del
Cuerpo de Higiene y Sanidad Pecuarias; ya con bastantes años de ser-
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vicios; Veterinarios militares; destacados veterinarios e insignes trata-
distas; un Médico miembro de la Fundación Rockefeller y del Patrona-
to de la Misión Biológica de Galicia. También formó parte el primer di-
rector de la Misión, Gallastegui Unamuno, luego incorporado al Cuerpo
Nacional Veterinario, al que nunca se le ha dado la importancia debida
y que por su formación específica --era especialista en Genética- hizo
aportaciones muy importantes reflejadas en el diseño de organización y
en las distintas disposiciones legales sucesivas.

Año 111 Octubre de 1934 Núm. 12

Reproducción de la portada de la publicación periódica «Publicaciones
de la Dirección General de Ganadería e Industrias pecuarias».
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Se culminó la tarea con la publicación por el Ministerio de Fo-
mento del Decreto de 7 de Diciembre de 1931 (Gaceta del 8) por el
que se establecían las Bases generales de organización de las Seccio-
nes en que fueron distribuidos los distintos servicios.

Se organizó en tres Secciones:

l. Enseñanza veterinaria y Acción social. Introducía un cam-
bio profundo en la organización de la enseñanza con cursos distribui-
dos en dos semestres y con la aparición de una nueva titulación supe-
rior, la de Ingeniero Pecuario, que no llegó a cristalizar, en buena parte
por la feroz oposición, como siempre, de los inmovilistas y de los in-
tereses creados, cuando si lo ha hecho en algunos países.

La carrera comprendía cinco años para la titulación veterinaria
y un sexto año de ampliación para la de Ingeniero Pecuario, que se im-
partía únicamente en la Escuela de Madrid. Disponía que cada Escue-
la utilizase una Estación Pecuaria o centro análogo para la formación
práctica. Se abría el profesorado a otros especialistas en disciplinas es-
pecíficas. A la labor social en el campo se la concedía una gran im-
portancia que se plasmó en la creación de Cátedras ambulantes, publi-
caciones y cartillas divulgadoras, asesoramiento y ayudas para la
formación de cooperativas, etc.

2. Fomento Pecuario. Investigación y Contrastación. Como he-
chos más destacados se creó un Instituto central de Investigación y Con-
trastación, el Instituto de Biología Animal, estructurado en tres Seccio-
nes: Fisiozootecnia. Patología Animal y Contrastación. Se promovieron
mucho las becas para estudios en el extranjero, especialmente en Ale-
mania (el alemán era asignatura obligatoria en todos los cursos de la ca-
rrera). Se crearon Estaciones Pecuarias Regionales como centros de ca-
rácter experimental, vinculadas al Instituto en los aspectos técnicos.

Se establecieron las Juntas Provinciales y Locales de Fomento
Pecuario. Se trazó con precisión la organización de las Paradas de Se-
mentales. También todo lo referente a Concursos de ganado, y muy es-
pecialmente a la Comprobación de Rendimientos y Libros Genealógi-
coso Se estableció un Registro Pecuario -incluyendo estadística y
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Instituto de Biología Animal. Laboratorio
de Análisis de alimentos.

Comercio pecuario-; se prestó cuidada atención a las Vías Pecuarias
y a las Industrias complementarias y derivadas. Se hizo un claro dise-
ño para la organización de la Cría Caballar, detallando los distintos ser-. . .VICIOSpreCISos.

3. Higiene y Sanidad Animal. Con los Negociados de Epizo-
otias; Higiene bromatológica y Ejercicio Profesional.

Como órgano consultivo central se creaba el Consejo Superior
Pecuario en sustitución -y ampliando sus funciones- de la extinta
Junta Central de Epizootias, con una amplia representación de todos los
sectores interesados. Para muchos el Decreto de Bases fue un monu-
mento legislativo, especialmente para aquella época, y un verdadero
compendio de la estructuración de servicios y medidas técnicas para el
fomento ganadero y la sanidad animal. Sobre la base del Cuerpo de
Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria se organizó el Cuerpo Na-
cional de Veterinaria.

Por Decreto de 20 de Noviembre de 1931 se estructuraron los
Servicios Veterinarios Municipales y por Decreto de 14 de Junio de
1935 se aprobó el Reglamento de Inspectores Municipales Veterinarios.

El desarrollo de todos estos servicios fue bastante inmediato y
eficaz. Hay documentación que lo evidencia, tanto por su actividad en

sí, como por publicaciones
como los «Anales del Ins-
tituto de Biología Animal»
y la serie de publicaciones
de las Juntas Provinciales de
Fomento Pecuario que estu-
diaron y dieron a conocer el
verdadero estado de la gana-
dería en muchas provincias.
Teniendo en cuenta además
el escaso tiempo de perma-
nencia de la Dirección Ge-
neral, poco más de cinco
años.
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La Dirección General tuvo una primera interrupción al refun-
dirse en una sola Dirección General de Agricultura, Montes y Ganade-
ría debido a la Ley de Hacienda, llamada de Restricciones, de 1 de
Agosto de 1935, al hacerla también los Ministerios de Agricultura y el
de Industria y Comercio en uno solo. La Dirección General de Gana-
dería quedaba reducida a una sola Sección, la novena, de la nueva Di-
rección General.

Como consecuencia del cambio político, acaecido en las elec-
ciones de Febrero de 1936, por Decreto de 1 de Abril del mismo año,
se restablecía sensiblemente igual la anterior estructura administrativa
y volvía a resurgir el Ministerio de Agricultura y la Dirección General
de Ganadería e Industria Pecuarias.

Reproducción de la portada del
primer volumen de los «Trabajos
del Instituto de Biología Animal».

El Servicio de Ganadería se or-
ganizó en seis Secciones (Orden de 6 de
Abril de 1938) con una distribución de
tareas análoga a la que existió en la an-
tigua Dirección General. El Cuerpo Na-
cional de Veterinaria y todo el personal

La segunda interrupción fue por causas más graves y lamentables.
El levantamiento militar de Julio de 1936 dio al traste con toda esta la-
boriosa organización al servicio de la ganadería española. La Dirección
General continuó sus funciones en la zona leal al Gobierno, sin duda con
muchas dificultades. En la zona sublevada desparecieron estas estructuras
administrativas hasta que por Ley de 1 de
Octubre del mismo año se creó en Bur-
gas la «Junta Técnica del Estado» com-
puesta por siete Comisiones, entre ellas
la de «Agricultura y Trabajo Agrícola».

Hasta la Ley de 30 de Enero de
1938 no se restablece el Ministerio de
Agricultura, estructurado en los siguien-
tes Servicios Nacionales: Agricultura,
Montes y Pesca Fluvial; Ganadería, y Re-
forma económica y social de la tierra.
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veterinario quedó adscrito a este Servicio. Por Ley de 8 de Agosto de
1939 se estructura de nuevo la Administración Central del Estado y
los Servicios Nacionales pasaron a denominarse Direcciones Genera-
les. Asistimos así por tercera vez, a la aparición de la Dirección Ge-
neral de Ganadería, desposeída ya del aditamento «y de Industrias Pe-
cuarias». Por Orden de 4 de Noviembre del 1939 se reestructura de
nuevo en cuatro secciones: Asuntos Generales; Investigación y Ense-
ñanza; Higiene y Sanidad Veterinaria, y Fomento Ganadero, muy si-
milar, como se comprueba, a la organización anterior a la Guerra Ci-
vil. Por Orden de 15 de Abril de 1943 se crea una nueva Sección
dedicada a Industrias lácteas.

LAS ACCIONES PECUARIAS

Como consecuencia del levantamiento militar de 1936 los años
siguientes a la finalización de la Guerra Civil fueron muy críticos para
la economía española y para el abastecimiento en particular. Ante la
grave escasez de alimentos se tuvo que recurrir al racionamiento que
persistió hasta cerca de los años cincuenta.

Se imponía el aumento y mejora de las producciones agrícolas
y ganaderas, el incremento de las superficies cultivables y reponer cuan-
to antes los censos ganaderos diezmados. Un hecho destacado en aque-
llos momentos fue la escasez de ganado de trabajo, especialmente mu-
lar. Las necesidades del Ejército y las requisas efectuadas agravaban la
situación. Hay que tener en cuenta que hasta los años 1950-1960 los
équidos constituyeron el principal medio de locomoción en sus diver-
sas modalidades de transporte y tracción, especialmente en las varia-
das faenas agrícolas. La escasez fue más señalada durante los años 1942
al 1950 alcanzándose precios muy elevados, inasequibles para muchos
pequeños y medianos agricultores.

Esta situación se vio reflejada en los medios ganaderos y vete-
rinarios con una intensa preocupación y opiniones muy variadas para
buscar una solución, desde estímulos a la producción de ganado mular,
hasta las importaciones que fueron bastante elevadas y procedentes de
distintos países.
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Vista del área de edificios de la Estación Pecuaria Regional de Badajoz.

Un Decreto de la Presidencia del Gobierno de fecha 24 de Ju-
lio de 1942 y las subsiguientes disposiciones de 2 de Septiembre del
mismo año del Ministerio del Ejército, y de 9 de Octubre de 1944 de
la Presidencia del Gobierno, establecieron las condiciones técnicas y
legales de compraventa y los precios del ganado mular, con una esca-
la de precios en función de la alzada y de la edad, fijando un precio
máximo según categorías. Posteriormente, en una Orden de 10 de Mar-
zo de 1947, se fijaron nuevos precios para el ganado mular.

En materia de fomento pecuario, en una etapa de autarquía eco-
nómica y ante la necesidad de reponer, aumentar y mejorar los censos
ganaderos se aplicó ampliamente la Ley y el Reglamento de 7 de Oc-
tubre de 1938 y de 30 de Marzo de 1939 respectivamente, para el apro-
vechamiento de hierbas, pastos y rastrojeras como recursos muy valio-
sos para la alimentación del ganado.

De notable importancia fue la promulgación del Decreto de 10
de Febrero de 1940 y Orden de la misma fecha, por los que se esta-
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blece la ordenación del fomento pecuario. Entre otras medidas se crea
el título de «Ganadería diplomada». También se modifica el Regla-
mento de Paradas de Sementales y se establecen normas para la orga-
nización de concursos y exposiciones ganaderas.

En materia de avicultura por Orden de 13 de Febrero de 1941
se crea la calificación de «Diplomada» para aquellas explotaciones que
reúnan determinadas condiciones.

Por Orden de 19 de Octubre de 1944, complementaria de la an-
terior, se dan normas para la revisión de los títulos de granjas avÍColas
diplomadas, y, por Orden de 18 de Febrero de 1946 se promulga el Re-
glamento de Granjas avícolas diplomadas, donde se las definía como
establecimientos destinados a la explotación de aves selectas cuyo fin
principal era suministrar a los avicultores industriales y campesinos me-
dios adecuados para la renovación y mejora de sus efectivos.

Por primera vez se regulan, mediante Decreto de 13 de Abril
de 1942 algunos aspectos relacionados con las industrias de piensos
compuestos y productos alimenticios para la ganadería.

En los años cuarenta la producción de lana atraía la atención de
los ganaderos de ovino y de las autoridades por la importancia todavía
de las fibras textiles naturales. La campaña lanera de 1944 se caracte-
rizó por la libertad de comercio y de precios, manteniendo las guías de
circulación y los cupos de distribución y, con ello, una notable eleva-
ción de los precios para controlar el aumento de las importancias de
lana. No obstante el incremento de éstas fue muy elevado en la cam-
paña de 1945.

Por Orden de 11 de Octubre de 1944 se crea el Registro Lane-
ro de España y se dan normas para su funcionamiento. Se establecieron
dos Centros Regionales, uno en Badajoz y otro en Córdoba, auxiliares
del Registro Central. Se organizaba con las ganaderías diplomadas y se-
lectas, que constituirán la base de la selección y fuente de reproducto-
res. Posteriormente fue reorganizado mediante Orden de 13 de Marzo
de 1952, creándose una Junta Central de Registro Lanero y cuatro Cen-
tros Regionales (Badajoz, Córdoba, Sevilla y Madrid), dotados de la-
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boratorios eriotécnicos, con una importante acción en la mejora del
ganado ovino.

Dentro de la acción sobre este ganado, por Orden de 9 de Mar-
zo de 1945 se dictan normas para el fomento y selección de la raza Ka-
rakul: se crea el Centro de Reproducción y Selección de Ovinos Kara-
kul en la Estación Pecuaria Comarcal de Valdepeñas (Ciudad Real); se
establecen las condiciones que deben reunir las «Ganaderías de la raza
lanar Karakul», el establecimiento de paradas protegidas con sementa-
les cedidos por el Centro, la asistencia a concursos, inscripción en el
libro genealógico y el empleo de la inseminación artificial. Por Orden
de 20 de Febrero de 1947 se crea el «Rebaño Nacional de ovino s Ka-
rakul» que se vincula a la citada Estacón Pecuaria que se transforma
en «Centro de Selección de ovinos Karakul». Desde 1944 estaba orga-
nizado el «Libro Registro de la raza ovina Karakul». En 1954 se esta-
bleció el Servicio de Libros genealógicos de la citada raza y se regla-
mentaba la inspección de las ganaderías inscritas.

El año 1945 tuvo una especial significación en relación con cuan-
to estamos exponiendo. Podríamos pensar que el proceso gradual de
«desfiguración» de la Dirección General de Ganadería, como lo definió
MARTÍNEZ DE LA GRANA, probablemente comenzó en este año.

Había cesado el Ministro Primo de Rivera, a quien sustituyó
Rein Segura. Cesó también con fecha 5 de Julio, el Director General
de Ganadería, Rodríguez de Torres. Hasta el 10 de Octubre no se nom-
bró nuevo Director General en la persona de Domingo Carbonero Bra-
vo. En la misma fecha se publican simultáneamente varias disposicio-
nes legales muy criticables y preocupantes. Se crea la Junta Central
Pecuaria en sustitución del Consejo Superior Pecuario. Éste estaba
constituído por los Inspectores de mayor categoría en la Dirección Ge-
neral; el Director de la Estación Pecuaria Central y el del Instituto de
Biología Animal; el Consejero veterinario del Instituto de Reforma
Agraria; dos Jefes del Arma de Caballería y dos del Cuerpo de Veteri-
naria Militar; tres por la Asociación General de Ganaderos; otros tres
por la de Agricultores y la Confederación de Sindicatos Agrícolas; uno
por las industrias pecuarias y otro por la Dirección General de Sani-
dad. Es decir, una representación genuina de los sectores interesados.
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Por el contrario, la nueva Junta estaba integrada simplemente
por tres Veterinarios del Cuerpo Nacional, tres Ingenieros agrónomos
y un representante del Sindicato Nacional de Ganadería. Extraña y sos-
pechosa composición y poco representativa del sector. Estaba presidi-
da por el Director General de Ganadería y actuaba como Secretario el
Jefe de la Sección del Fomento Pecuario.

Al mismo tiempo y por Decreto de la misma fecha se crea el
Consejo Superior Veterinario, discriminando ya lo pecuario de lo neta-
mente veterinario. Y lo que nos parece más distorsionante es que en la
misma fecha se reconoce por ley, no por hechos reales o formación es-
pecífica, la competencia técnica común de los Ingenieros agrónomos y
de los Veterinarios en funciones zootécnicas, si bien añade, «en ani-
males vivos y sanos». Lo de vivos creo que es obvio, pero lo de sanos
nos sugiere una pregunta ¿quién debía discernir previamente si estaban
sanos o no? Aquí se podrían hacer todo género de comentarios. Lo cu-
rioso es que sigue vigente.

Para la sistematización, control y mejora de la reproducción se
creó por Orden de 30 de Agosto de 1945 el Servicio de Inseminación
Artificial Ganadera en la Dirección General y, con este antecedente, por
Decreto de 22 de Septiembre de 1947 el Instituto de Inseminación Ar-
tificial Ganadera, cuyos servicios se incorporaron al Instituto de Bio-
logía Animal por Decreto de 28 de Marzo de 1948, creándose simultá-
neamente la Junta Central de ambos.

Por Orden de 7 de Julio de 1948 se aprueba el Reglamento de
Régimen y funcionamiento del Instituto de Inseminación Artificial Ga-
nadera, que fue posteriormente modificado en algunos de sus artículos
por Orden de 13 de Marzo de 1952.

Por Orden de 8 de Enero de 1953 se regulan los Centros de In-
seminación Artificial Ganadera. Por Orden de 14 de Julio de 1956 se
establecen las funciones en que será competente el Servicio de Inse-
minación Artificial Ganadera.

Un paso más fue la creación del Patronato de Biología Animal
por Decreto-Ley de 4 de Agosto de 1952 (B.O.E. de 10 de septiembre)
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fusionando los Institutos de Biología y el de Inseminación Artificial
Ganadera. Quedó organizado en los cuatro servicios casi ya tradicio-
nales: Contrastación; Patología Animal; Fisiozootecnia y el de Insemi-
nación Artificial Ganadera. La Orden de 27 de Julio de 1956 comple-
mentaba la de 10 de Junio del mismo año y establecía las funciones a
desarrollar por las Secciones que constituían cada uno de los Servicios
del Patronato.

Por Orden de 21 de Diciembre de 1953 se clasificaron las gran-
jas avícolas en «de Selección», de «multiplicación» y de «producción»
huevera, regulando sus condiciones, características y requisitos sanita-
rios exigibles. En el mismo año, por Orden de 19 de Diciembre, se re-
guló el funcionamiento de las Salas de incubación.

Por Decreto de 26 de Julio de 1956 se dictaron normas para la
concesión de títulos de «Ganadería diplomada» y «Ganadería califica-
da», colaboradoras del Ministerio de Agricultura.

Aspecto muy importante fue la Ordenación sanitaria y zootéc-
nica de las explotaciones avícolas (mediante Decreto de 17 de Octubre
de 1968 y Orden de 20 de Marzo de 1969) y posteriormente de las ex-
plotaciones porcinas (Decreto de 13 de Agosto de 1971), con impacto
muy importante para las previsiones de producción y abastecimiento y
para el control y seguimiento de las medidas de policía sanitaria. Se es-
tablecieron los Registros correspondientes.

El Decreto Ley de 1 de Mayo de 1952 asignó al Ministerio de
Agricultura la competencia sobre las industrias agropecuarias y fores-
tales. La Orden de 15 de Julio de 1952 dictaba normas sobre ordena-
ción y defensa de las industrias agropecuarias y forestales y se creó en
la Dirección General de Ganadería la Sección de Industrias Pecuarias
que englobaba los Mataderos generales y frigoríficos, las industrias cár-
nicas, las de elaboración de tripas, las carnicerías de équidos, la tipifi-
cación de cueros y pieles, así como las de piensos compuestos y co-
rrectores. En 1957, se promulgó el Decreto de 22 de Febrero y la Orden
ministerial de 11 de Noviembre de 1958 que constituyeron la primera
reglamentación de la industria de piensos compuestos y de correctores
y por Decreto de 23 de Diciembre de 1955 se crearon las Industrias co-
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laboradoras para la fabricación de piensos, que tanto contribuyeron al
desarrollo de la ganadería intensiva y a que se cubrieran las necesida-
des de abastecimiento e incluso excedentes para la exportación.

En el capítulo de la Higiene y Sanidad Veterinaria debemos des-
tacar la Ley de 25 de Junio de 1938 por la que se facultaba al Minis-
terio de Agricultura para ordenar el tratamiento sanitario obligatorio de
los animales punto de apoyo fundamental en la lucha contra las enfer-
medades infecto-contagiosas. Por Decreto de 6 de Agosto del mismo
año se aprueba el Reglamento para la aplicación de esta Ley.

Por Orden de 11 de Noviembre de 1946 se crearon los Labo-
ratorios Pecuarios Regionales en número de doce partiendo de la idea
de los antiguos laboratorios bacteriológicos. La necesidad de estos la-
boratorios fue sentida en España desde los primeros momentos de la
organización epizootológica. En el Reglamento de Epizootias de 1915,
ya citado, en su artÍCulo 157 y siguientes se especifica su necesidad y
misión. Por iniciativa de la Asociación General de Ganaderos se crea-
ron los primeros seis, instalándose en las provincias de Zaragoza, Va-
lencia, Sevilla, Lugo, Palma de Mallorca y Madrid, con carácter re-
gional y más tarde en otras provincias.

Por Orden de 13 de Marzo de 1952 se creó la Junta para el sa-
neamiento del ganado reproductor.

La promulgación, con fecha 20 de Diciembre de 1952, de una
nueva Ley de Epizootias y el correspondiente Reglamento que la de-
sarrolla (O.M. de 4 de Febrero de 1955). La profilaxis y lucha contra
las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias y la erradicación de
nuevas enfermedades (de Newcastle, Lengua azul, peste porcina afri-
cana, etc.); las Campañas y Equipos de saneamiento contra brucelosis,
tricomoniasis, esterilidad, tuberculosis y el saneamiento de las granjas
avícolas, etc. constituyeron medidas fundamentales.

Momento importante en el devenir de las instituciones y servi-
cios veterinarios fue la promulgación de la Ley de Sanidad de 25 de
Noviembre de 1944 por la que se desglosaban de la Dirección General
de Ganadería los Servicios de Sanidad Veterinaria que pasaron al Mi-
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nisterio de la Gobernación, aún cuando su jerarquía central y provin-
cial siguió vinculada al Cuerpo Nacional Veterinario, según preceptúa
la Base 17 de la misma. Los Jefes de las Secciones de Veterinaria de
los Institutos Provinciales de Sanidad quedaron incorporados al Cuer-
po Nacional y asumieron el cargo de Jefes Provinciales de Sanidad Ve-
terinaria. (Orden de 7 de Abril de 1951).

LOS SERVICIOS PARALELOS

Anteriormente hicimos alusión a algunas actuaciones acaecidas
en 1945. En relación con ello es curioso que a lo largo de estos años
se comprueba una cierta tendencia a crear Centros, servicios o institu-
ciones al margen de la Dirección General, confirmando el proceso de
«desfiguración» de la misma, al que hemos aludido.

Así sucedió con la creación de la Junta Coordinadora de la Me-
jora Ganadera por Decreto de 28 de Octubre de 1955 (BOE del 19 de
noviembre) a la que se concedían atribuciones ornnÍmodas en cuanto a
la mejora de la ganadería ya que «se ordenaba a todos los Centros y
Servicios del Ministerio de Agricultura con funciones sobre la ganade-
ría se sujetasen en el desempeño de las mismas a las normas y direc-
trices de coordinación y ordenamiento de sus actividades que les sean
señaladas por la Junta creada, integrada en la Subsecretaría y presidi-
da por el titular de la misma», Se señalaba que para el desarrollo de su
gestión «funcionará a sus órdenes un Servicio de fomento y mejora de
la ganadería». Se la asignaba llevar los libros genealógicos y el Con-
trol de rendimientos del ganado sometido a planes de mejora. Tenía el
carácter de órgano asesor del Ministerio en materia de importaciones
de ganado selecto. También intervendría en los Concursos de ganado y
ferias, así como en la fabricación de piensos compuestos. Una verda-
dera usurpación o vaciado de algunas importantes misiones de la Di-
rección General de Ganadería.

La imposición, la duplicidad de funciones, la clara ingerencia
que suponía dio lugar a duras críticas por parte de diversos sectores del
Ministerio. Era el segundo caso grave de anomalía institucional que po-
demos incluir en el proceso que venimos denominando «la desfigura-
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ción progresiva» de la Dirección General que desde el principio pre-
tendieron algunos, creemos que limitados nostálgicos del predominio
del sector agrario sobre los restantes y, no hay porqué ocultarlo, algu-
nos atisbos de apetencias profesionalistas.

La Junta -sus gestores- fue prudente y respetuosa y no
llegó a poner en práctica todas las atribuciones concedidas. Gra-
dualmente fue aproximándose a la Dirección General, porque com-
prendió que era lo único razonable. Fue eficaz en muchas gestio-
nes, coordinó las de importación de ganado selecto; intervino
activamente en la creación de las industrias de piensos compuestos
colaboradoras del Ministerio y ejerció una notable coordinación en
la ejecución de algunos planes y directrices de mejora a través de
las Delegaciones técnicas que se establecieron por especies, razas
o áreas geográficas. La mayor parte del personal de la Junta y
de los Delegados fueron veterinarios.

Por Decreto 482/1968, de 7 de Marzo, se integró en la Junta
Central Pecuaria. Por la Orden de 6 de Abril del mismo año se reor-
ganizaba la citada Junta.

Otro organismo ganadero creado al margen de la Dirección Ge-
neral de Ganadería fue el Servicio de Acción Concertada para la pro-
ducción de ganado vacuno de carne cuyas bases generales fueron esta-
blecidas por Orden de la Presidencia de 18 de Noviembre de 1964.
Estas bases generales se modificaron por Orden de 22 de Febrero de
1980 y Orden de 30 de Mayo del mismo año que daban normas para
la aplicación del régimen de acción concertada.

Es indudable que estas medidas constituyeron un estímulo para
la producción de carne de ganado vacuno que era deficitaria frente a
las necesidades de abastecimiento.

Parece ser que con el peregrino argumento de la «economía de
las explotaciones» el Servicio de Acción Concertada se incorporó a la
Dirección General de Economía de la Producción Agraria. La de Ga-
nadería había iniciado ya en su momento algunas medidas para la in-
tensificación de la producción de carne de vacuno con un primer paso
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consistente en limitar el peso vivo y la edad de sacrificio de los terne-
ros con lo que se aumentaba el rendimiento unitario. (Decreto de 24 de
Agosto de 1956; Orden Ministerial de 21 de Septiembre de 1956 y Or-
den Ministerial de 3 de Diciembre de 1956).

La misma creación de la Dirección General de Economía su-
puso ya una primera mutilación de la de Ganadería, al incorporar a
aquella las industrias pecuarias que estaban integradas en esta última
desde su creación.

Otro ejemplo de la desfiguración progresiva de la Dirección Ge-
neral de Ganadería, se puso en evidencia con motivo de la firma en el
año 1969 (Decreto-Ley 14/1969, de 11 de julio) del primero Convenio
de Crédito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y el Ministerio de Hacienda con destino al desarrollo de la ganadería
en España. También curioso procedimiento. En lugar de confiarlo a la
Dirección General del ramo, se creó por el Decreto-Ley citado la de-
nominada «Agencia de Desarrollo Ganadero» como organismo autó-
nomo, cuyo funcionamiento se reguló por Orden de 24 de Septiembre
de 1969. Con fecha 29 de Octubre (Orden de la Presidencia del Go-
bierno) se organizó el «Servicio de Recuperación y recría de hembras
vacunas». Sin embargo la mayor parte de las funciones tenían que apo-
yarse en las estructuras ya existentes de la Dirección General. En Mayo
de 1975 (Decreto-Ley 6/1975, de 22 de mayo) se autorizó la firma de
un nuevo Convenio con la misma finalidad. Otra estructura adminis-
trativa que pasó como las anteriores sin mayor pena ni gloria. Con la
reestructuración del Ministerio en 1971 se incorporó a la Subsecretaría
con categoría de Subdirección General.

y nos vamos aproximando al final. Por Decreto-Ley de 28 de
Octubre de 1971 y Decreto de 5 de Noviembre del mismo año, por el
que se modificaba la estructura del Ministerio de Agricultura, quedó
suprimida la Dirección General de Ganadería.

En el proceso gradual de «desfiguración» a que hemos venido
aludiendo, que como hemos visto se venía realizando o propiciando
desde muchos años antes, se resolvió con la desaparición de la Direc-
ción General de Ganadería, sus servicios quedaron englobados en la
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Dirección General de la Producción Agraria, distribuidos en tres Sub-
direcciones Generales: de Producción Animal, Medios de Producción
Animal y de Sanidad Animal. Esta estructura ha permanecido prácti-
camente sin grandes modificaciones hasta la promulgación del Decre-
to de 10 de Julio de 1998 por el que se recreaba de nuevo, por cuarta
vez, la Dirección General de Ganadería, con cinco Subdirecciones, que
ha perdurado hasta la última y reciente reestructuración del Ministerio
(o de la Administración, porque fue mucho más amplia), etapas que ya
no entramos a analizar en este momento.

Los hechos históricos requieren una cierta perspectiva para su
análisis y enjuiciamiento.

Creo que la Hoja de Servicios ha sido amplia y fecunda y que
se dio fiel cumplimiento a lo que se deCÍa en el preámbulo de la crea-
ción de la primera Real Escuela de Veterinaria de Madrid, que se fun-
damentaba en «creer necesario esta carrera para propagar los principios
científicos y prácticos en que se interesan la agricultura, el tráfico, la
riqueza y el alimento del Reino».

Muchas gracias por su amable atención.
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LA TRASHUMANCIA EN LA CORDILLERA CANTÁBRICA:
EQUILIBRIO ENTRE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
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INTRODUCCIÓN

La ganadería ha sido durante siglos la principal fuente de ri-
queza de los pueblos asentados en la Cordillera Cantábrica y, a la vez,
el agente modelador y conservador del paisaje. Estos ambientes mon-
tañosos, afectados por fuertes variaciones en altitud, orientación, clima,
suelo y vegetación, exigen para la utilización correcta del medio una
ganadería rústica y diversificada en cuanto a especies, así como dife-
rentes formas de explotación del territorio.

Desde Los Ancares Gallegos a las estribaciones de la Sierra de
Aralar en el País Vasco, pasando por Asturias, Cantabria, León, Palen-
cia y Burgos, se dan a lo largo de la Cordillera Cantábrica una alta di-
versidad de sistemas de explotación de diferente longitud (estantes, tras-
terminantes y trashumantes) y características, algunos de ellos muy

1 Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE). León.
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peculiares, como los vaqueiros de alzada en Asturias, los pasiegos en
Cantabria o los pastores trashumantes en las montañas de León. Todos
ellos, buscan siempre la complementariedad de los recursos y adaptar-
se a las variadas condiciones culturales y del medio de esta vasta re-
gión montañosa.

Generalmente, en la parte septentrional de la cordillera (As-
turias, Cantabria, País Vasco) con un clima más templado y húme-
do, han predominado tradicionalmente los movimientos de ganado
vacuno de radio corto o medio (40-100 km.), entre los valles pró-
ximos al mar y las montañas. Por el contrario, en la parte más me-
ridional (León, Palencia), de clima continental, con mejores pastos
y más adaptados al ovino, los movimientos de largo alcance, como
la trashumancia a Extremadura, tuvieron una gran importancia eco-
nómica y social. Los puertos o zonas altas se arrendaban a ganade-
ros propios o foráneos que los utilizaban con merinas durante el ve-
rano y las rentas que producían estos bienes de propios, eran y aún
lo son, una fuerte importante de ingresos para los pueblos propie-
tarios.

Sin embargo, en la actualidad, las cuotas lecheras y las ayudas
de la DE a la extensificación, han propiciado un incremento notable del
vacuno de carne y, que desde Asturias, Cantabria, León y Palencia, se
produzca una trashumancia de este ganado a Extremadura. Hay que te-
ner en cuenta, que en la Cordillera Cantábrica (incluyendo Galicia) se
localiza actualmente un 30% del censo nacional de vacas de carne o
nodrizas.

En las siguientes líneas, se dan unas pinceladas de los movi-
mientos ganaderos más característicos (trashumancia, trasterminancia)
que se realizan en ambas vertientes (meridional y septentrional) de la
Cordillera Cantábrica. También se analizan algunos mitos que han pre-
valecido entorno a la trashumancia (deforestación y sobreexplotación
del medio), así como, la utilización tradicional del fuego para el man-
tenimiento de los pastos. Finalmente, se señalan algunas medidas para
adaptar y mantener viable la trashumancia y la trasterminancia en el
siglo XXI.
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LA TRASHUMANCIA EN LA VERTIENTE MERIDIONAL

Génesis y desarrollo

La trashumancia o movimiento estacional del ganado en busca
de mejores pastos yagua es un sistema que se practica en la cordille-
ra Cantábrica desde hace varios milenios. Los primeros movimientos
estacionales de ganado doméstico de corto recorrido, entre las colladas
y planicies de altura y los valles para aprovechar los recursos comple-
mentarios, se produce en los momentos finales del Neolítico e inicios
del Calcolítico (6.000 BP), con el florecimiento de las culturas mega-
líticas. En ellas, el hombre primitivo aprende la utilidad del fuego para
la creación de pastos en el límite superior del bosque y en los valles,
manteniendo el arbolado en las zonas intermedias con más pendiente
(Ezquerra y Gil, 2004; Ezquerra, 2005).

Muy posteriormente, en los siglos XI YXII, se tienen noticias
documentales de que determinados Monasterios de León, como el de
Sahagún y Sandoval, practicaban con sus rebaños una trashumancia cor-
ta entre la montaña y las riberas del sur (Martino, 1980).

En 1273 se crea el Honrado Concejo de La Mesta, organización
de pequeños ganaderos trashumantes de las sierras de León. Soria,
Cuenca y Segovia. Éstos, durante el siglo XIV seleccionan la oveja Me-
rina, cuya fina lana monopolizará los mercados internacionales duran-
te al menos cinco siglos (XIV al XVIII), proporcionando riqueza y pu-
janza económica a los viejos reinos de Castilla y León. En el siglo XVI
y la primera mitad del XVIII se alcanza la cumbre del negocio lanero
y el ovino trashumante superará en 1765 la cifra de 3.750.000 cabezas
(García Martín, 2006). A lo largo del siglo XIX desaparece paulatina-
mente esta riqueza de España por la competencia de otros países, igual
que La Mesta (1836) y sus privilegios. No obstante, a pesar de dife-
rentes avatares históricos, económicos y sociales la trashumancia con-
tinúa en el siglo XX y consigue llegar al XXI mediante la introducción
de diferentes cambios y adaptaciones en el sistema productivo, aunque
con unos efectivos muy inferiores a los de antaño.

A lo largo de su dilatada historia, la trashumancia ha tenido im-
portantes repercusiones políticas, económicas y sociales pero también
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ecológicas y medioambientales. Entre estas últimas, cabe destacar el
desarrollo de una cultura ganadera específica, basada en el pastoreo y
el modelado del paisaje agrario con la formación de unos ecosistemas
singulares de alto valor natural como son los pastos de altura -puer-
tos- en las montañas del norte, y las dehesas y pastizales desarbola-
dos en el sur.

Los puertos, en el límite supraforestal, fueron creados y man-
tenidos de forma productiva por la interacción positiva del pastor y su
rebaño sobre el medio. El hombre a través de la roza -hacha-, el fue-
go, el pastoreo controlado de las ovejas --careos- y el redil ea -ma-
jadales-, ha producido el milagro de los pastos de puerto, densos, di-
versos y nutritivos que durante siglos se mantuvieron en equilibrio con
las otras partes del territorio: bosques, pastos de ladera, cultivos y pra-
dos de siega.

Sin embargo, en las últimas décadas, los elevados costes, los
bajos precios de los productos --carne, lana- y la carencia de pasto-
res y ganaderos jóvenes, está provocando el abandono paulatino de la
trashumancia del pastoreo con ovino en los puertos y un cambio en el
uso tradicional de los mismos -sustitución de las ovejas por vacas-,
en muchos casos, con cargas ganaderas inapropiadas, bien por ex-
ceso --degeneración del pasto, erosión-, o por defecto -aumento del
matorral-o En estas nuevas condiciones, estos frágiles ecosistemas
tienden a desestabilizarse, empobrecerse y a originar graves inconve-
nientes como incendios, erosiones, alteración de la estructura del sue-
lo, descenso de la diversidad biológica, deterioro del paisaje y otros
fenómenos que desgraciadamente se observan cada vez con más fre-
cuenCIa.

SITUACIÓN ACTUAL

La montaña leones a, fue durante varios siglos una de la princi-
pales cabeceras de la trashumancia larga a Extremadura, gracias a los
numerosos puertos de altura de excelente calidad y a las tres grandes
cañadas ganaderas que allí nacen. Sin embargo, a lo largo del siglo XX
la trashumancia ha ido descendiendo paulatinamente, pasando desde las
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135.000 cabezas de ovino que se movían a principio del siglo, hasta
aproximadamente las 10.000 cabezas a finales del mismo. No obstan-
te, este descenso del ovino se compensa con unas 2.000 vacas que aún
realizan actualmente la trashumancia a Extremadura, amén de otras
90.000 ovejas que realizan una trashumancia más corta o trastermi-
nancia (80-100 km.) desde la montaña hasta las localidades del sur de
la provincia para aprovechar los pastos y rastrojeras en invierno (Gó-
mez Sal y Rodríguez, 1992). Además, durante las últimas décadas se
aprecia un incremento notable del arriendo de los puertos de León por
ganaderos de Cantabria y sobre todo de Asturias, que en los últimos
veranos han superado las 8.000 cabezas. La escasez de pastizales de
calidad o libres en las zonas altas de la vertiente septentrional de la cor-
dillera por el gran incremento del vacuno de carne, hace que trasladen
su presión ganadera a la vertiente meridional.

También la montaña Palentina (Vidrieros, La Pernía, Brañose-
ra), fue en el siglo pasado un núcleo importante de trashumancia, aun-
que de forma paralela a León, ha ido descendiendo con los años. Aún
así, a mediados de los años noventa se conservaba un pequeño reduc-
to de trashumancia de ovino (10.500 ovejas) y de bovino (1.500 cabe-
zas) que trashumaban a los pastos de Cáceres. Al mismo tiempo, se
produce una trasterminancia de bovino (2.800 cabezas) procedentes de
Cantabria que actualmente va en aumento. Por otra parte, en los últi-
mos años -desde mediados de los años setenta-, se ha producido un
incremento sustancial de la trashumancia vacuna desde Salamanca y
Cáceres, principalmente, hacia las Loras de Palencia y Parameras Se-
rranas Burgalesas (Gómez Sal et al., 1995).

Por otra parte, en las Sierras de La Demanda y Neila de Bur-
gas, ya en el macizo Ibérico, que antaño tuvieron una gran importan-
cia para la trashumancia, hoy apenas conservan más que algunos pe-
queños hatos trashumantes (Elías, et al., 1992). Sin embargo, en las
estribaciones más occidentales de la cordillera Cantábrica, ya en con-
tacto con la los montes de galaicos-leoneses, en el noroeste de Zamo-
ra, se encuentra la comarca ganadera de Puebla de Sanabria, donde aún
acude una importante cabaña ovina trasterminante procedente del sur
de la provincia. Se trata de los denominados Churreros de Aliste y Tá-
bara que durante el verano desplazan a los importantes pastizales de la
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localidad de Porto cerca de 30.000 ovejas. Simultáneamente, estos pas-
tos, también eran utilizados a mediados de los noventa, por algunos re-
baños trashumantes de ovino (5.450) Y bovino (1.500) procedentes de
Extremadura (Terés el al., 1995).

Como se aprecia por lo anterior, la trashumancia sigue tenien-
do entidad en la Cordillera Cantábrica, con recorridos de diferente lon-
gitud y características, algunos muy peculiares, que han permanecido
a través de los siglos; sin embargo, cada vez toman más fuerza los re-
corridos cortos -trasterminancia- en los que predomina el vacuno de
carne, con menores necesidades de mano de obra.

MOVIMIENTOS GANADEROS EN LA VERTIENTE
SEPTENTRIONAL

En la vertiente septentrional de la Cordillera Cantábrica los mo-
vimientos ganaderos son amplios y variados. Así en Galicia, en la co-
marca lucense de Los Ancares, las vacadas de diferentes localidades
del municipio de Cervantes en las faldas de esta sierra, realizan en pri-
mavera una trasterminancia corta hacia las brañas de la vertiente leo-
nesa de Campo del Agua, Porcarizas, Texeira, etc., con mayores dis-
ponibilidades de pastos (Rubio, 2003).

Por su parte, en Asturias, conviven varios tipos de explotacio-
nes. La trashumancia corta realiza movimientos mayoritariamente ver-
ticales entre las praderías bajas y las brañas o mayadas de la montaña.
En algunos casos, incluso cruzan el límite provincial con León en bus-
ca de los abundantes pastos colindantes. Cabe destacar los movimien-
tos ganaderos que se producen en los concejos de Cabrales, Onís y Can-
gas de Onís que aprovechan los pastos más altos y nutritivos de los Picos
de Europa donde se elaboran quesos de gran calidad como Gamoneo y
Cabrales (Izquierdo y Barrena, 2006); en estas zonas, llegó a haber más
de mil pastores, frente al medio centenar actual (García, 2003).

La trashumancia larga, de menor importancia cuantitativa, se
produce en Asturias desde los invernaderos próximos a la costa -la ma-
rina-, o zonas bajas, hasta los puertos de León, e incluso en los reco-
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rridos más largos, alcanzan las dehesas extremeñas2• Sin embargo, den-
tro de este tipo el grupo más característico lo forman los vaqueiros de
alzada, que en la actualidad mueven un total de 20.000 cabezas vacu-
nas. Esta trashumancia, se circunscribe a una franja que se extiende en-
tre los ríos Navia y Nalón y desde el mar hasta las montañas de la di-
visoria asturleonesa (García, 2003), en las que cabe distinguir dos zonas
vaqueiras: la occidental y la oriental. La occidental sube el ganado des-
de mediados de primavera hasta el otoño, desde los municipios de Val-
dés, Cudillero, Pravia y Tineo, a los puertos y brañas de Cangas del Nar-
cea y Allande. Por el contrario, los vaqueiros de la franja más occidental
-Las Regueras, Siero, Llanera, Salas, Belmonte de Miranda-, lo ha-
cen a las brañas o pueblos de arriba situados en Somiedo y en algunas
zonas del alto Sil y de la Babia leonesa. En la actualidad, sólo cuaren-
ta y tres explotaciones situadas en concejos próximos a la costa reali-
zan este tipo de desplazamientos (Rubio, 2003).

En Cantabria se producen desplazamientos de ganado de dife-
rente entidad --cerca de 20.000 cabezas, mayoritariamente de vacu-
no-, en todas las direcciones. Se combinan los movimientos traster-
minantes interiores entre municipios próximos3 (Corbera, 2006), con
otros en verano -andando o en camión- hacia zonas altas de pro-
vincias limítrofes como Palencia, León y Burgos. También se realiza
desde hace pocos años, una trashumancia de largo recorrido hacia Ex-
tremadura4• Sin embargo, los pasiegos que se sitúan en las cabeceras
de los ríos Pas y Miera, en las cuatro villas tradicionales - Espinosa de
los Monteros (Burgos), San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera
y Vega de Pas (Cantabria)- constituyen el sistema de explotación más
peculiar (Rubio, 2003). Estas comunidades, cada vez más reducidas,
efectúan desplazamientos itinerantes -mudas- a varias fincas propias

2 Algunos puertos del Concejo asturiano de Somiedo han sido utilizados tradicio-
nalmente por ovejas trashumantes como es el caso de Camayor (Arbeyales), La Mesa, La
Cueva, Cerveriz y La Calabazosa (Saliencia), Tarambico (Endriga) o Braña Vieja (Villar
de Vildas).

3 Es el caso de los puertos de Sejos donde acuden cada verano más de 10.000 ca-
bezas de vacuno y equino procedentes de los ayuntamientos de Ruente, Cabuérniga, Los
Tojos y la Hermandad de Campoo de Suso.

4 También Cantabria disponía de algunos puertos para merinas trashumantes como
los de Híjar (4.600 ovejas) propiedad de la Hermandad de Campoo de Suso.
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a lo largo del año, cambiando periódicamente de vivienda para cubrir
las necesidades del ganado.

En el País Vasco, los movimientos ganaderos, sobre todo de ove-
jas lachas -alrededor de 36.000 cabezas- para la producción del afa-
mado queso de Idiazabal, tienen gran importancia económica y social.
Se realizan entre las zonas próximas a la costa de Guipúzcoa y Vizca-
ya y los pastizales comunales de las montañas que separan la vertiente
cantábrica de la mediterránea. En estos pastizales de la Mancomunidad
de Enirio-Aralar y la Parzonería General de Guipúzcoa, Vizcaya y Ála-
va, se encuentran numerosas majadas para el alojamiento de pastores y
ganado durante el verano. En invierno, los rebaños descienden a las pra-
derías de los municipios vinculados a estos pastos (trasterminantes) o
viajan mayores distancias en dirección a las tierras bajas del interior o
costeras (trashumantes). En diferentes áreas, al ganado vasco se unen a
los rebaños navarros procedentes de las sierras de Aralar y Urbasa, que
cubren distancias más largas (Rubio, 2003; Leizaola, 2003).

FALSOS MITOS SOBRE LA TRASHUMANCIA:
DEFORESTACIÓN, SOBREEXPLOTACIÓN y EROSIÓN

La historia de la ganadería trashumante en el centro de la Pe-
nínsula Ibérica ha sido mal comprendida y poco estudiada desde el pun-
to de vista ecológico. La mayoría de los estereotipos negativos actua-
les tienen su origen en publicaciones no documentadas ecológicamente
y en las connotaciones negativas que se dieron a todas las institucio-
nes del antiguo régimen como La Mesta que sin embargo, a pesar de
ciertos abusos puntuales, defendió siempre los encinares y evitó el
«rompimiento» de céspedes y «empraizados» frente a las presiones de
los agricultores (González Bernáldez, 1989).

En la numerosa legislación existente de La Mesta5, mucha de
ella sin estudiar, aparecen normas y disposiciones muy claras prohi-

5 Véase por ejemplo el libro: Leyes y Ordenanzas del Honrado Concejo de La Mes-
la. Edición facsímil de la de Siruela, 1512. Universidad de León y Cátedra de San Isido-
ro. León, 1991.
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biendo la tala de árboles y señalando las formas y condiciones en las
que estaba permitido llevar a cabo la poda y el ramoneo, garantizando
la supervivencia de las especies arbóreas. También figuran, numerosas
disposiciones relativas a las cargas ganaderas a soportar por cada dehe-
sa o puerto de la montaña y a los márgenes de seguridad tolerables. Así,
por ejemplo, para evitar que en los años de sequía el ganado se queda-
ra sin comida se autorizaba a cada hermano para arrendar el terreno su-
ficiente para su ganado actual y un tercio más. Por el contrario, si el año
era abundante podía aumentar su rebaño o subarrendar los pastos so-
brantes a otro ganadero. De igual forma, se regulaba el precio máximo
de los pastos y se penalizaban las infracciones y abusos.

Por otro lado, también en las Ordenanzas de los concejos de la
montaña, aparece perfectamente regulada la utilización y defensa de los
bosques y pastos, ya que ambos recursos eran sus bienes más precia-
dos. En ellas, no sólo se articula con detalle las zonas o épocas donde
se puede coger leña o madera, lo que implica un uso selectivo de los
bienes comunales, sino también el castigo que se impone a quien ac-
túe inadecuadamente o incendie el monte. A este respecto, resulta muy
interesante analizar las luchas de los campesinos Cántabros durante los
siglos XVII al XIX contra los grandes consumidores de bosques: cons-
trucción naval, fábricas de artillería y ferrerías (Corbera, 2003).

En relación a los arrendamientos de los puertos, se estipulaba
detalladamente por parte de los pueblos propietarios, el deslinde del te-
rreno que se arrienda, el número de cabezas de ovino y de otras espe-
cies, como cabras -generalmente un 10% de las ovejas- y yeguas
que pueden utilizar los pastos, el período de arrendamiento -número
de años-, la tasación y la forma de pago (Gutiérrez, 2007).

No obstante, en algunos períodos históricos, como el siglo XVI
o primera mitad del XVIII en los que se produjo una fuerte demanda y
elevado precio de pastos -sobre todo los asentados sobre calizas-, así
como una gran cotización de la lana fina de merina en los mercados in-
ternacionales, hizo ampliar progresivamente las superficies de pastos a
base de una progresiva deforestación del terreno. Este fenómeno, muy
acentuado en Babia por la litología caliza y pendientes no muy fuertes
del terreno, fue inducido por los propios vecinos para aumentar sus in-

43



gresos por los arriendos y también para ampliar la superficie de culti-
vos cuando la presión demográfica así lo exigía. Por el contrario, en
otras comarcas leonesas como Valdeburón, Sajambre o Valdeón, con sue-
los más ácidos y pendientes, menos aptos para su conversión en pastos,
se conservaron grandes zonas boscosas en equilibrio con los pastos de
altura. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta transformación se
hizo de forma selectiva y cuidadosa, procurando no destruir la estruc-
tura del suelo natural y sin afectar en demasía al bosque del que tam-
bién vivían. De sobra sabía, el viejo pastor o ganadero de la montaña
por sus conocimientos empíricos -rutinas-, que si su acción era des-
medida o inadecuada, la naturaleza se volvería a la larga contra él, en
forma de hambruna, emigración y penalidades.

Hay que tener en cuenta que las actividades humanas procuran
siempre disminuir la complejidad de los ecosistemas para incrementar
su productividad. Así, en condiciones de clima y suelo similares los
prados y pastos bien utilizados, suelen ser más productivos -mayor
producción neta- que un bosque complejo (Gómez Sal, 1995).

Frecuentemente, también se acusa también a La Mesta y a los
grandes rebaños trashumantes como supuestos agentes de sobrepasto-
reo y erosión. Contra esta afirmación existe un argumento científico
bien desarrollado por el profesor Zorita (1990, 2001). Es el siguiente:
cuando en un sistema pastoral el producto final es la lana fina destina-
da a la exportación y por tanto sujeta a controles rigurosos por parte
del importador, el sobrepastoreo es simplemente imposible, ya que para
la producción de lana de calidad se precisa un aporte continuo y ele-
vado de energía y proteína a lo largo de todo el año, ya que en caso
contrario, la fibra de lana acusa los períodos de hambre y subalimen-
tación con zonas de estrechamiento y fragilidad que la hacen perder su
alto valor textil. Por tanto, es muy difícil de imaginar que se dieran sis-
temáticamente situaciones de sobrecarga ganadera y sobrepastoreo -
fenómenos que preceden a la erosión- puesto que la exportación la-
nera y su alta cotización internacional se mantuvo firme al menos
durante cinco siglos.

Evidentemente, este argumento no es aplicable a otras etapas
de la evolución ganadera española, como los años cuarenta o cincuen-

44



ta del siglo XX en que la superpoblación rural, la autarquía y el aisla-
miento internacional de nuestro país tras una guerra civil, obligó a los
campesinos a ocupar zonas marginales y a la reducción de encinares,
robledales y hayedos para ampliar la superficie cultivada de cereales
panificables y ampliar pastizales. Sin embargo, aún en estos casos no
se puede hablar de deforestaciones y erosiones sistemáticas y genera-
lizables (Zorita, 1990).

UTILIZACIÓN TRADICIONAL DEL FUEGO

La utilización del fuego para la creación de pastos y tierras de
cultivo ha formado parte de las tradiciones rurales más arraigadas. En
muchas comarcas montañosas de la zona más occidental de la Cordille-
ra Cantábrica (Ancares, Cabrera, Bierzo, Alto Sil, Sanabria), el cultivo
sobre cenizas o «bouzas» en tierras pobres de ladera cubiertas de monte
para la producción de centeno, en una economía de autoconsumo, tuvo
gran importancia hasta la mitad del siglo pasado, configurando paisajes
marcados intensamente por la acción humana (Cabero, 1984).

En el caso de los pastos de altura, las quemas se realizaban en
aquellos lugares en que los brezales y piornales eran muy densos e im-
pedían la entrada del ganado. En muchos casos y aún en puertos que
se utilizaban año tras año, era la única forma de controlar estos mato-
rrales. Las quemas, se realizaban de la mitad del verano en adelante,
casi en otoño, cuando el suelo está frío o tiene algo de humedad -para
que el calentamiento del suelo sea mínimo- y después de que las ove-
jas hayan aprovechado las vainillas de la escoba y piorno; de esta for-
ma, se evita que arda el suelo y se pierda la materia orgánica del mis-
mo. Se realizaba de forma muy controlada: en días sin viento y sobre
pequeñas extensiones que facilitaban su control y, cada año, en una
zona diferente. Según algunos mayorales, la acción del fuego tenía un
efecto muy beneficioso sobre el pasto, sobre todo el segundo año des-
pués de la quema, en que aparecía un yerbao muy apetecido por el ga-
nado; después, empezaba de nuevo a cerrarse. Además, el pasto bien
utilizado del resto del puerto hacía de verdadero cortafuegos que im-
pedía al fuego extenderse hacia otras zonas. Cuando los años venían
normales, la erosión provocada por los incendios apenas se notaba pues
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era mitigada por la nieve que cubría los pastos desde noviembre a abril
(Rodríguez, 2005).

Nada tienen que ver aquellas quemas controladas, con los in-
cendios que ocurren actualmente en amplias zonas de la montaña y que
arrasan cientos de hectáreas, provocadas, en parte, por el abandono, la
proliferación de densos matorrales y por la ausencia de un pastoreo ra-
cional. Además de la creación de pasto, también servían para la elimi-
nación del lobo que criaba y se mantenía en los terrenos más espesos
y cerrados, desde donde atacaba a los rebaños y veceras del concejo.

De igual forma, en los amplios pastizales desarbolados de La
Serena, en Badajoz, al llegar el mes de agosto, se realizaba la quema
de las hierbas secas y bastas, sobre todo en las zonas bajas o cañadas,
de forma muy rápida y controlada; esta práctica era muy beneficiosa
pues en el otoño salía más hierba y de mejor calidad sobre todo si acom-
pañaban las lluvias oportunas. Esta quema fugaz servía, además, para
eliminar las espinas del cardo de la uva (Carlina racemosa) que salía
en mayo, quedando sólo la corona con sus semillas, excelente alimen-
to que las ovejas consumían con avidez (Rodríguez, 2005).

El fuego no sólo es una herencia cultural de la cuenca medite-
rránea, sino que también en las grandes llanuras de América del Norte,
su utilización tiene una larga tradición para el manejo de los pastos. Esta
práctica, mantiene la variabilidad del paisaje y sostiene la biodiversidad.
AsÍ, en la Reserva Nacional de Tallgrass Prairie, en los montes Flint del
Estado de Kansas (el único Parque Nacional de EE.UU que mantiene
una unidad dedicada a la pradera), a principios de Abril los rancheros
de la zona, con una técnica aprendida de los nativos americanos a quie-
nes desplazaron, incendian las praderas para eliminar los restos vegeta-
les del año anterior, dejando que penetre más luz y el suelo se caliente.
De esta forma, las praderas frenan el avance de la maleza y del bosque
y se favorecen las gramÍneas más productivas que después aprovecha-
ran con altas cargas de ganado. Este ciclo, se repite año tras años y las
plantas responden con redoblado impulso de crecimiento a las quemas
(Klinkenborg,2007).

En la actualidad, el abandono del medio rural y la existencia de
amplias superficies de pastos secos y embastecidos sin consumir, no acon-
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seja la utilización del fuego que traería funestas consecuencias. Además,
existen en la actualidad otros métodos más eficaces como los desbroces
mecánicos, de gran utilidad cuando la vegetación arbustiva es muy den-
sa, sobre todo si van acompañados de cargas de ganado altas para favo-
recer el pasto y evitar el rebrote del matorral (San Miguel, 2001a). Sin
embargo, es imprescindible y necesario, recoger y documentar adecuada-
mente la amplia cultura del fuego, las técnicas adecuadas de quienes su-
pieron utilizarlas y manejarlas con eficacia, pues quizás en el futuro sean
necesarias para el manejo adecuado de determinados ecosistemas.

VIABILIDAD DE LA TRASHUMANCIA Y TRASTERMINANCIA
EN EL SIGLO XXI

La trashumancia, ha llegado a nuestros días debido a su racio-
nalidad ecológica y al tesón de muchos pastores que se mantienen en
la actividad muchas veces más por tradición y amor al oficio que por
rentabilidad económica. No obstante, en los inicios del siglo XXI de-
bemos hacer un profundo replanteamiento de los actuales sistemas de
explotación extensivos para adaptarlos y hacerlos viables en un mun-
do donde los mercados son abiertos y competitivos, conservando lo que
hay de positivo en la tradición y eliminando lo accesorio. Para ello es
necesario crear un nuevo modelo productivo introduciendo determina-
das medidas técnicas, administrativas y sociales que permitan el man-
tenimiento de las actividades pastorales (Rodríguez, 2003).

MEDIDAS TÉCNICAS

Es necesario y urgente modernizar los sistemas tradicionales,
incorporando a la rica cultura pastoril acumulada durante siglos en for-
ma de rutinas, todas las innovaciones científicas y técnicas para hacer-
los más eficientes y que las personas implicadas tengan una vida más
cómoda y digna. Hoy día, existe un amplio conocimiento sobre gené-
tica, reproducción, alimentación, zootecnia, suelos, fertilizantes, mane-
jo y ordenación de pastos (San Miguel, 2001 b), instalaciones ganade-
ras, control de rebaños por GPS, etc., que debemos adaptar a nuestros
sistemas para hacerlos humana y económicamente viables. Otros paí-
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ses, como Australia, Nueva Zelanda, Escocia, Alemania, etc., ya los uti-
lizan con eficacia desde hace tiempo; también en España en algunas
explotaciones, pero deben generalizarse. Todos estos avances contribu-
yen a minimizar el esfuerzo humano y a mejorar u optimizar el núme-
ro de cabezas sostenidas por hectárea, atendidas por hombre, maximi-
zar la producción vendible por cabeza y, en síntesis, mejorar la gestión
económica de la empresa (Vera Vega, 2000). Técnicos e investigadores
tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación para que toda esta nue-
va tecnología que aparece en el mercado pueda aplicarse con plena efi-
cacia a la ganadería extensiva.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

En relación a la utilización de los puertos de montaña, sería ne-
cesario poner en práctica una serie de iniciativas, entre ellas: realizar
los arriendos a largo plazo --como mínimo a diez años- para facili-
tar la gestión y dar cierta estabilidad a la empresa trashumante; dispo-
ner a través de intemet de un listado de todos los puertos y pastos so-
brantes disponibles cada año con todas sus características6, e incluso,
acceder a las subastas por este medio; facilitar los acuerdos entre co-
munidades autónomas -por ejemplo Castilla y León con Extremadu-
ra- para subvencionar una parte de los transportes o de los pastos y
facilitar los trámites administrativos y sanitarios del ganado. En este úl-
timo punto sería necesario un reglamento sanitario específico para este
tipo de explotaciones que cuentan con distintas localizaciones y su apli-
cación uniforme en las diferentes autonomías.

También sería necesario mejorar las infraestructuras de los puer-
tos, refugios para los pastores, apriscos para el ganado, pistas, puntos
de agua, mangas de manejo, acotado de zonas peligrosas, etc.; nueva
ordenación los montes y pastos para un aprovechamiento más racional;
proporcionar una vivienda digna en el pueblo arrendatario de los puer-

6 El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León ha promovido un amplio estu-
dio sobre la caracterización de todos los puertos pirenaicos de esta provincia que en el fu-
turo podría estar en intemet a disposición de los ganaderos; véase a este respecto el tra-
bajo de Ezquerra y Ramírez (2005).
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tos para que los pastores de otras regiones puedan venir acompañados
de la familia; estudiar la posibilidad de crear un carnet o cartilla de ga-
nadero trashumante que le facilite y de prioridad a todos los trámites
oficiales relacionados con la actividad, incluso por teléfono, fax o in-
temet, sin tener que desplazarse a las unidades administrativas.

Durante la estancia en los puertos, se podría analizar si es facti-
ble conceder una cierta remuneración a aquellos pastores que quieran co-
laborar con la administración, a través de su teléfono móvil, en tareas ta-
les como vigilancia de fuegos, e incluso realicen pequeños informes sobre
movimientos de animales silvestres o de especies en peligro de extinción
como oso o urogallo; estas remuneraciones complementarias, se podrían
extender también a aquellos que realicen con su ganado funciones de
conservación y mejora de los ecosistemas pastorales, previstos en un plan
establecido de antemano. En este sentido, algunas Comunidades Autó-
nomas --como la Valenciana-, ya están subvencionando y con éxito, el
pastoreo intenso, preferentemente con ganado caprino, para la conserva-
ción de cortafuegos (San Miguel, 2001b).

MEDIDAS SOCIALES

En este apartado, necesitamos urgentemente incorporar gana-
deros y pastores profesionales que sepan actuar sobre ecosistemas tan
complicados como los de montaña. Para ello, debemos atraer a los jó-
venes a esta actividad y devolver a esta profesión el prestigio social
que tuvo durante siglos. En este sentido, el primer paso es dignificar la
profesión a través de una formación profesional adecuada que incluya
un título reconocido oficialmente. En estas escuelas, se aunarán los co-
nocimientos teóricos con los prácticos y se combinará la sabiduría em-
pírica tradicional con los conocimientos científicos y técnicos que con-
tinuamente se están generando en las universidades y centros de
investigación.

Un segundo paso, consiste en cambiar la mentalidad de nues-
tra sociedad, mostrándola que en países mucho más adelantados que el
nuestro como EE.UU, Suecia, Dinamarca o Alemania, también hay pas-
tores, están bien reconocidos socialmente y la ganadería extensiva tie-
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ne entidad y futuro. En estas sociedades, igual que en la nuestra, hay
un porcentaje de jóvenes que no se adaptan al ritmo o la actividad es-
tresante de las grandes ciudades y que les gustaría dedicarse a profe-
siones en contacto con la naturaleza o los espacios libres. Estos jóve-
nes, junto con los hijos o nietos de pastores y ganaderos, debidamente
apoyados y formados serán el germen de las nuevas actividades pasto-
rales. En este sentido, serán válidas todas las acciones encaminadas a
prestigiar la profesión de pastor e incrementar el reconocimiento social
-incluso con anuncios en prensa y TV- hacia la labor medioam-
biental que realizan. Por otra parte, su nivel retributivo deberá ser se-
mejante al que percibe cualquier trabajador especializado en la indus-
tria o los servicios.

Para incentivar esta profesión y la incorporación de nuevas ge-
neraciones se debería incidir, además, en algunos otros aspectos como
por ejemplo: asistencia sanitaria en los puertos con un teléfono de ur-
gencias médicas y un plan de evacuación rápida mediante un helicóp-
tero dedicado a estas funciones, que incluso podría servir de apoyo du-
rante el verano a las majadas más inaccesibles, porteando la sal para
las ovejas, materiales o comida a los pastores; prevención y tratamien-
to de las enfermedades profesionales; posibilidad de disfrutar los des-
cansos necesarios y vacaciones retribuidas; jubilación a una edad más
temprana; créditos blandos y facilidades fiscales para la adquisición de
vivienda propia, vehículos todo terreno y utensilios necesarios para me-
jorar la actividad pastoril.

Es pues, necesario y urgente el apoyo desde las diferentes ad-
ministraciones hacia las juntas vecinales y asociaciones de ganaderos
para poner en marcha diferentes proyectos de desarrollo rural sosteni-
ble, facilitando que surjan y sean llevados a cabo por las propias co-
munidades rurales que son las que mejor conocen el medio y sus ne-
cesidades (San Miguel, 200Ia).

UNA PUERTA AL FUTURO

En el nuevo milenio, la ganadería extensiva (trashumancia, tras-
terminancia), dirigida por pastores bien formados, tiene su espacio re-
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servado y constituye además una pieza clave para la conservación del
medio natural. Los criterios ambientales que dimanan de Bruselas, cada
vez con mas fuerza, son un respaldo para estas afirmaciones ya que en
la política agraria europea cada vez priman más aspectos como la con-
servación de los pastos naturales y las razas autóctonas, los productos
de calidad obtenidos con la mínima cantidad de inputs energéticos, la
cultura tradicional y el mantenimiento de los valiosos paisajes agrarios
generados durante siglos por las actividades ganaderas tradicionales7•
En el fondo, subyace en la Unión Europa una preocupación latente: la
conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural, que se ha
ido deteriorando peligrosamente en las últimas décadas por los siste-
mas intensivos y el abandono del medio rural.

Sólo a través una ganadería extensiva rica y diversa, gestiona-
da por pastores y ganaderos empapados de la cultura tradicional, bien
adaptados y conocedores del medio, es posible llevar a cabo esta polí-
tica medio ambiental. No obstante, la voluntad política y el compromi-
so de Bruselas y de los gobiernos, debe llegar a las explotaciones ga-
naderas de forma clara, organizada y contundente, para aumentar la
competitividad de éstas y hacerlas viables económica y socialmente.
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CAMBIO CLIMÁTICO y GANADERÍA

EXCMO. SR. D. ELÍAS F. RODRÍGUEZ FERRI

Académico de Número
11 de enero de 2010

INTRODUCCIÓN

El cambio climático es hoy, con toda probabilidad, uno de los
temas más debatidos y principales, a nivel global. Los rigores que han
hecho descender las temperaturas este invierno, con abundancia de ne-
vadas y temperaturas extremas (en algunos casos alcanzándose -20º
C), unidos a un otoño suave y prolongado (en el mes de noviembre aún
se difundían imágenes más propias de épocas estivales, con gente en
las playas y paseos en mangas de camisa) son motivo de preocupación
para el gran público, que se pregunta ¿qué está pasando con el clima?
Todavía están frescas en la memoria imágenes y sensaciones de hace
algunos veranos, especialmente en agosto de 2003, cuando Europa, y
muy particularmente Francia, pero también España, Italia o Grecia, su-
frieron una de las olas de calor más intensas que se recuerdan, con tem-
peraturas muy superiores a 40º C, en algunos lugares, una situación que
se ha repetido después en 2006 y 2008. Al lado de ello, el fracaso de
la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático, en la que se ha-
bían puesto por parte de los expertos, todo tipo de esperanzas, ha su-
puesto nuevamente la sensación de que los intereses económicos y la
política pueden más que la solidaridad internacional, con una mezcla
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de hipocresía y egoísmo por parte de todos, especialmente, de los más
poderosos.

Un diario chileno relataba en agosto de 2007 la situación inter-
nacional en lo que al clima se refiere con los siguientes apuntes: 'En
lo que va del año se han registrado situaciones extremas en diversas re-
giones, por ejemplo: inundaciones y fuertes lluvias en India, Paquistán,
Bangladesh y Nepal. El ciclón Gonu, el mayor registrado en el mar de
Arabia, provocó graves inundaciones y desprendimientos de tierra en
Irán y Omán. Se han registrado, igualmente, inundaciones en China y
el Reino Unido ha vivido la temporada más húmeda desde que co-
menzaron los registros en 1766, con inundaciones por el espectacular
crecimiento de los ríos Severn, Támesis y sus tributarios. En Alemania
se registró también la época más húmeda de los últimos años. En el
sudeste de Europa se han registrado dos olas de calor en junio y julio,
con temperaturas de más de 40º C. Bulgaria estableció un nuevo récord
de 45º C el 23/7/07 YArgentina y Chile se han visto afectadas por un
inusual frío durante este invierno, con nevadas históricas en Buenos Ai-
res, Santiago y otras ciudades. Uruguay sufrió la peor inundación des-
de 1959 y Sudáfrica tuvo la primera nevada desde 1981. Mozambique
padeció las peores inundaciones en 6 años y Sudán sufrió serios daños
causados por el desbordamiento del río Nilo'. Ante esta situación, el
Secretario General de la Naciones Unidas, ha declarado 'que el cam-
bio climático, cada vez más evidente, ha provocado situaciones climá-
ticas extremas'.

Como quiera que sea, no hay duda de que en la actualidad el
cambio climático es una cuestión principal que ocupa un lugar central
en todos los debates. Es a la vez un asunto nuevo y recurrente, pues
los cambios en el clima han preocupado al hombre en todas las épo-
cas. Se puede calificar como un auténtico best-seller; por ejemplo, a fe-
cha de hoy, solamente considerando los tres idiomas principales (in-
glés, español y francés) el número de entradas en el buscador de Google
supera los 83 millones. Pero el cambio climático es también un asun-
to lleno de preocupaciones, incluso morboso, que augura los peores pre-
sagios en cuanto al futuro de la Tierra y llena de incertidumbre la he-
rencia de nuestros hijos, y todo ello acompañado de un sentimiento de
culpabilidad de la Sociedad actual, que no ha sabido gestionar con efi-
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cacia y sensibilidad los medios que la ciencia y la tecnología han pues-
to en sus manos. El cambio climático es, igualmente, un término que
suena bien, es eufónico, y fácil de vender, porque todo lo medio am-
biental está de moda, pero es preciso reconocer que es también un asun-
to poliédrico, lleno de incertidumbres y polémicas, seguramente por la
falta de confianza de buena parte de la Sociedad hacia los gestores eco-
nómicos y políticos. Es, además, difícil de prever, porque la Naturale-
za es imprevisible en su complejidad y un asunto prioritario para los
investigadores, que supone un reto continuo para sus conocimientos.

CAMBIO CLIMÁ TICO y CLIMA

El cambio climático puede definÍTse como la modificación del
clima respecto del historial climático, en una escala mundial o regio-
nal. También refiere la amplificación y/o aceleración de la tendencia
natural de desestabilización del sistema climático terrestre o la varia-
ción estadística en el estado medio del clima global de la Tierra o en
climas regionales, que persiste durante largo tiempo.

Clima, por ende, es el patrón de las condiciones meteorológi-
cas observadas durante un periodo de tiempo prolongado. En una re-
gión determinada, el clima se define por la media y las oscilaciones de
las variables climáticas (Iglesias y Quiroga, 2007).

ANTECEDENTES CLIMÁ TIC OS PRÓXIMOS

En los últimos años, se han hecho evidentes cambios en la tem-
peratura del planeta que se traducen en la disminución del tamaño de
los casquetes polares helados que para los últimos treinta o cuarenta
años suponen una reducción de más del 20%. Los glaciares de monta-
ña, lenguas de hielo que ocupan de forma permanente los macizos mon-
tañosos a gran altura, son particularmente sensibles al aumento de la
temperatura por lo que son considerados indicadores del calentamien-
to global. Además de los glaciares de Alaska (Fig. 1), los Alpes euro-
peos, entre 1850 y 1980, perdieron no menos de un tercio de su su-
perficie y la mitad de su masa y desde 1980 hasta el presente han
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perdido, además entre un 20 y 30% de la masa de hielo que les que-
daba. Más dramático es el caso de los glaciares pirenáicos que en su
vertiente española han pasado de una extensión de 1.774 ha en 1894 a
290 en el año 2000, lo que significa una disminución del 85% y esa
pérdida se ha acelerado de forma especial a partir de la década de los
80, reduciéndose a comienzos de los 2000 en más de la mitad (Heras
et al., 2006).

Igualmente se observa, también, una cierta alternancia en pe-
riodos de inundaciones y sequías, relacionados igualmente con fenó-
menos naturales como El Niño, La Niña o la Oscilación Austral, to-
dos los cuales tienen en común un calentamiento de las corrientes
oceánicas responsables no solo de los fenómenos referidos, sino tam-
bién de otros muchos, incluyendo huracanes (como el tristemente cé-
lebre huracán Katrina que asoló el sur de los Estados Unidos en agos-
to de 2005 devastando Florida, Luisiana y la región del Mississippi,
pero no solo; la lista es numerosa, el huracán Rita siguió al Katrina
un mes después en el estado de Texas y nuevamente Luisiana, o los
huracanes que todavía permanecen en nuestra memoria, como los An-
drew, Georges, Iván, Jeanne, Kart, Mitch, Camilla, Allen, Gilbert, Ire-
ne, Charley o Frances, que han sido calificados como los más devas-
tadores de la historia. Se incluyen también otros fenómenos como las
'gotas frías', tsunamis, etc., cuya sola mención produce preocupación
generalizada, pues su presencia no es sino el comienzo de una larga
lista de desastres naturales que van seguidos de hambre, malnutrición
o enfermedades.

FIGURA 1. Glaciar Okpilak, en Alaska. Situación en 1907 (izquierda)
y 2007 (derecha).
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No puede sustraerse a esta larga lista de desastres naturales las
olas de calor y frío. En relación con las primeras, se ha afirmado que
la última década ha sido la más calurosa desde que se dispone de re-
gistros y que en el siglo XX la temperatura media de la Tierra se ha
incrementado entre 0,6 y 0,8º C, intensificada de forma notable, espe-
cialmente a partir de la década de los setenta', con numerosas conse-
cuencias, entre ellas las ya señaladas de fusión de los casquetes pola-
res (donde la temperatura media ha subido por término medio entre 5
y 8º C) y el consiguiente aumento del nivel de los mares, según algu-
nos cifrado entre 15 y 20 cm. Por otra parte, el calentamiento no ha
sido homogéneo; en el caso de la península Ibérica, por ejemplo, se es-
tima que el incremento no ha sido inferior a 1,5º C (Ayala Carcedo,
2004) en los últimos 30 años, lo que supone un aumento de tempera-
tura entre 2 y 3 veces la media del conjunto de la Tierra.

En Europa, en los últimos años, se han registrado olas de calor
en 1976, 1983, 1995, 2003 y 2006 siendo la correspondiente a 2003,
que afectó de forma particular a Francia y España, una de las más no-
tables, con una cifra de fallecidos, directa o indirectamente, que supe-
ró los 35.000. En los Estados Unidos se han registrado olas de calor de
cierto relieve desde comienzos de siglo XX, por ejemplo en 1901, 1936,
1980, 1988, 1995, 1998, 2001, 2003, 2005 y 2006, siendo el año 1998
uno de los más calurosos que se recuerdan. En Sudamérica se recuer-
dan olas de calor en 1992 y en el pasado verano invernal de 2009 en
Argentina, por poner solo unos pocos ejemplos.

En relación con las olas de frío, según consta en las estadísticas
de la Agencia Española de Meteorología, en España se han registrado
más de 25 olas de frío en el último siglo y Febrero del 56 fue el mes
más frío desde que se tienen datos de temperatura regularmente regis-
trados, es decir, desde hace 125 años. Las navidades de 1970-71 mar-
caron la segunda ola de aire polar continental de mayor envergadura de
la segunda mitad del siglo; más de cincuenta estaciones meteorológicas
midieron temperaturas inferiores a los -20º C y en la población turo-
lense de Monreal del Campo se llegaron a alcanzar los -28º C. También

1 Desde que se cuenta con registros fiables de temperaturas, en 1890, nueve de los
diez años más calurosos han tenido lugar a partir de 1995.

59



se han registrado olas de frío en 1983, 1985 Y en este año 2010, coin-
cidiendo con el estreno del nuevo año y fInales de 2009, en que en al-
gunos lugares de la península se han alcanzado 20º C bajo cero.

Aunque cambios en el clima han sido descritos repetidamente a
lo largo de la historia, solo en los últimos treinta años y, muy especial-
mente en ésta última década la opinión mundial está inmersa en un pro-
fundo debate en el que se discute sobre la participación del hombre como
causa directa de la presencia de estos cambios o, al menos, de su ace-
leración.

En cualquier caso, puede afirmarse que el cambio climático es
inequívoco (confirmado y aceptado por la mayoría de expertos), es in-
usual (se ha señalado que lo previsto era que a partir de 2000 se pro-
dujera un ciclo frío), antropogénico (con una influencia clara de la mano
del hombre) e inquietante, en razón de las consecuencias que se deri-
van y que serán objeto de análisis detallado en este artículo.

CAMBIOS EN EL CLIMA. ORIGEN DEL CLIMA

Todos los expertos están de acuerdo en afirmar que los océanos
están en el origen del clima y que las interacciones del océano y la at-
mósfera generan una red de corrientes oceánicas, que se sabe tiene gran
influencia en el cambio climático. De forma particular la denominada
corriente del Atlántico Norte o «Gran cinturón transportador oceánico»
(Ocean Conveyor BeIt) o circulación termohalina, regula en gran parte
la temperatura del planeta. El cinturón oceánico consiste en la recircu-
lación global de las masas de agua, que determinan el clima actual.

El agua cálida fluye hacia el Atlántico Norte desde el Pacífico,
y desde el sur de Islandia en dirección noroeste, en la Corriente del
Atlántico Norte. A medida que esta agua se desplaza hacia el norte, se
toma menos salina y más fresca, por medio de la evaporación y del
contacto con masas de aire frío, respectivamente.

El descenso de la temperatura y el aumento de la salinidad ha-
cen que las aguas superficiales se tomen más densas; cuando esa ma-
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FIGURA 2. El Gran Transportador Oceánico.

yor densidad es suficiente, el agua superficial se hunde. Esto ocurre en
el Atlántico Norte, a la altura de Noruega. La corriente termohalina es
conducida por el Agua Profunda del Atlántico Norte (North Atlantic
Deep Water - NADW) que se hunde en los mares de Groenlandia y La-
brador con una velocidad de más de 18 millones de metros cúbicos por
segundo. Esta masa de agua fluye hacia el sur, a través del Atlántico,
a unos 3.000 metros de profundidad.

Al llegar a la Corriente Circumpolar Antártica (ACC), una par-
te de esta masa de agua continúa en las profundidades hacia el Océa-
no Índico y el Océano Pacífico, y otra parte ingresa al Atlántico a tra-
vés del Pasaje de Drake, retornando hacia el Atlántico Norte.

Sin embargo, la mayor parte del NADW, se eleva acercándose
mucho a la superficie en la ACC. Allí, pierde bastante temperatura a tra-
vés del contacto con el agua de la superficie e ingresa a los tres océa-
nos. La Corriente de Agu1has, las Corrientes de Benguela y de Brasil y
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el sistema de la Corriente del Golfo, llevan el agua nuevamente hacia
el Mar de Groenlandia y de Labrador, donde se enfría y se hunde nue-
vamente, completando así la circulación del Gran Cinturón Transporta-
dor Oceánico. Se estima que este circuito tarda más de mil años en com-
pletarse2

•

Aunque el circuito del gran transportador oceánico es clave
en la formación del clima en la Tierra y en el almacenamiento y dis-
tribución de la temperatura (desde el ecuador a los polos), no en vano
los océanos al ocupar el 70% de la superficie de la Tierra multipli-
can por 1.000 la capacidad acumuladora y de transporte de calor que
tiene la atmósfera, y son también esenciales en el ciclo hidrológico
(contienen el 97% del agua del planeta multiplicando por 90.000 la
cantidad de agua de la atmósfera y recibiendo el 78% de las preci-
pitaciones globales), ésta última (la atmósfera) también ejerce su pa-
pel y se puede considerar complementaria del papel que juegan los
mares y océanos. Posee particular interés, a este respecto la deno-
minada corriente 'en chorro de frente polar', una corriente de aire
tubular (de 300-500 km de ancho) que circula a más 9.000 m de al-
tura (generalmente a 11.000 m), de oeste a este y gran velocidad (en-
tre 300 y 500 km/h), entre los paralelos 50 y 70º LN. A lo largo de
la misma se producen meandros que, si quedan aislados, originan
'gotas frías'. En cada hemisferio existen dos corrientes en chorro,
una subtropical y otra polar.

La corriente, depende de la diferencia de temperatura entre el
ecuador y los polos, en la troposfera, y se forma a lo largo de la línea
de contacto de grandes masas de aire cálido y frío. Cuando aumenta la
temperatura del polo (en el último medio siglo ha aumentado 8º C y la
del planeta 0,8º C), el chorro se desplaza hacia el norte y aumentan sus
meandros, provocando 'cambios abruptos' en la meteorología, como su-
cede ahora. En general, la corriente en chorro genera y modula siste-
mas sinópticos (anticiclones y borrascas)

2 Una gota de agua que se incorpore a la corriente termohalina en el Atlántico Nor-
te, se calcula que puede tardar 1.600 años en volver a su punto de origen (httpp://foro.me-
teored.com)
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FIGURA 3. La hipótesis de la joven Dryas.
El éstasis de la corriente termohalina.

En el pasado, el gran transportador oceánico (corriente termo-
halina) ha sido interrumpido y alterado por el calentamiento global.
Investigaciones recientes (Hansen el al., 2001; Dickson el al., 2002)
sugieren que como consecuencia del calentamiento global y la consi-
guiente fusión de los hielos polares (agua dulce), en los últimos 40-50
años se ha producido una entrada masiva de agua dulce en el Atlánti-
co Norte, con la consiguiente pérdida de densidad del agua superficial
por disminución de la salinidad, una señal que se interpreta como cau-
sa de la posible inestabilidad de la corriente termohalina, lo que cam-
biaría su velocidad en forma errática, produciendo un éstasis o enlen-
tecimiento que produciría a su vez un enfriamiento de la temperatura
del planeta, con cambios abruptos en el clima, como parece ocurrió,
por la misma causa en la denominada 'hipótesis de la joven Dryas3'

que supuso un retorno a la época de las glaciaciones (12.700-11.400

3 Dryas octopetela es una pequeña planta con flor subártica, que como consecuencia
del enfriamiento abrupto de 'la joven Dryas' se difundió hacia el sur y por Europa y Asia.
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años atrás, con un descenso medio de la temperatura de la Tierra en
tomo a los 5º C) y que sostiene que comenzó como consecuencia del
mismo proceso (desalinización de las aguas y éstasis del transportador
oceánico debido a la entrada de agua fría, dulce, procedente del des-
hielo en Norteamérica) y todo ello sucedió en una década. Según los
expertos, la fusión de los hielos del manto Laurentino, en América del
Norte, formó en su borde sur el lago Agassiz, que desaguaba en el Gol-
fo de México a través del río Mississippi. La posterior fusión de la ba-
rrera de hielo del borde oriental del lago hizo que sus aguas desagua-
ran también el Atlántico Norte a través del canal de San Lorenzo, a la
altura de Quebec provocando una brusca disminución de la salinidad y
densidad del agua superficial, lo que frenó y debilitó el sistema de cir-
culación termohalina y, con él, la Corriente del Golfo. En estas condi-
ciones, el Atlántico Norte se vio sometido a un largo periodo de vuel-
ta al frío, que duró más de mil años, como se ha indicado, y que terminó
con otro cambio abrupto que hizo subir, en menos de una década, la
temperatura media de la Tierra, 7º C.

Otros eventos c1imáticos abruptos. La joven Dryas no ha sido
el único cambio climático abrupto de que se tiene noticia. Hace 8.200
años atrás se produjo un nuevo enfriamiento en la región del Atlántico
Norte que aunque duró solamente un siglo hizo descender la tempera-
tura de la Tierra en aproximadamente 3º C y, como en el caso de la jo-
ven Dryas, la causa probable fue una alteración de la termohalina pro-
ducida por la entrada de agua fría (dulce) del manto Laurentino y, más
recientemente, 3.500 a 6.000 años atrás, se describe un Calentamiento
Holoceno duradero, en el que la temperatura aumentó 2º C por encima
de la actual.

Mucho más próximos han sido dos cambios climáticos abrup-
tos con sentido contrario. El primero se conoce como Periodo de Ca-
lentamiento Medieval (800-1300 DC) y durante su curso la temperatu-
ra alcanzó 1,5º C más que la considerada normal en la actualidad.
Describen las crónicas que en aquella época, los bosques de Canadá
llegaban 130 km más al norte que como se conocen ahora y que en Po-
lonia, Inglaterra, Holanda, y Escocia, se plantaron viñedos (algo insó-
lito actualmente) para fabricar vinos de Misa. Como consecuencia de
la bonanza y la fusión de hielos en el polo Norte, los vikingos llega-
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ron a América y contactaron con los Inuit4
• Contrariamente, la Peque-

ña Edad del Hielo (o pequeña glaciación) se inició al término del Ca-
lentamiento Medieval (1300-1880 DC) y en este periodo la temperatu-
ra media global bajó 1º C registrándose tres máximos en 1650, 1770 Y
1850. En este periodo, las bajas temperaturas registradas cubrieron mu~
chos ríos de Europa y América de hielo citándose a título de ejemplo,
que sobre el río Támesis congelado, se organizaban festivales y se po-
día viajar desde Polonia a Suecia, cruzando el mar Báltico en trineo.
En las montañas de Escocia la línea de nieve se extendía 300- 400 m
más al sur y se produjeron hambrunas, como la de 1315 que costó la
vida a más de millón y medio de seres humanos. Los vikingos aban-
donaron sus colonias en Groenlandia y América (Vinland) y la pobla-
ción de Islandia cayó a la mitad. Los bosques del Norte de Europa fue-
ron en algunos casos totalmente arrasados, cuando la gente buscó
madera para calentarse y se impulsó la emigración de europeos fuera
de sus fronteras, incluyendo el recién descubierto Nuevo Mundo por
Cristóbal Colón. En el invierno de 1780 el puerto de Nueva York se
heló y se podía ir andando desde State Island a Manhatan y se cerra-
ron los puertos de Groenlandia. En España, en este periodo frío, los
glaciares volvieron a expandirse y el Ebro, el Turia o el Tajo se con-
gelaron. Para este cambio abrupto se han postulado dos posibles cau-
sas: 1) el Mínimo Maunder (actividad de las manchas solares), que coin-
cide con los años más fríos y 2) el incremento de la actividad volcánica,
particularmente notable. Tanto la Pequeña Edad de Hielo como el Pe-

4 Los esquimales (inuit) son un pueblo que vive en las regiones árticas de América,
Groenlandia y Siberia. En Canadá, se definen a sí mismos como inuit, que significa «el
pueblo». http://es.wikipedia.org. La llegada de los vikingos a Norteamérica parece que se
produjo alrededor del año 1000 conducidos por Leif Eriksson, hijo de Erik el Rojo, el des-
cubridor de Groenlandia. Con una expedición formada por 35 hombres, cuenta la leyen-
da, que descubrió varios lugares que fue denominando en función de su aspecto: Hellu-
land (Tierra Pedregosa, en la actualidad Baffin), después Markland (Tierra de Bosques, en
la actualidad Labrador) y por último Vinland (Tierra de Vides, en la actualidad Terrano-
va). En Terranova se han descubierto restos de casas y utensilios que bien podrían justifi-
car su condición de base para expediciones que siguieron al sur. La siguiente expedición
fue organizada por su hermano Thorvald y fue seguida de otras tres, hasta un total de cin-
co. La última expedición terminó dramáticamente por problemas de envidias y celos in-
ternos, que se unieron a enfrentamientos con tribus indígenas (skraeling). La historia de
las expediciones de los vikingos se cuenta también en la del arzobispado de Hamburgo.
http://www.greenlandadventure.com
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FIGURA. 4. La pequeña Edad del Hielo. Grabados.

ríodo Cálido Medieval, fueron fenómenos globales y fueron observa-
dos en el Océano Atlántico Norte, en Europa, Asia, Sudamérica, Aus-
tralia, y la Antártida.

CAMBIO CLIMÁ TICO y ACTIVIDAD HUMANA

Como se ha señalado, los cambios en el clima se producen en
escalas de tiempo muy diversas (en ocasiones, decenios e incluso pe-
riodos más prolongados) y afectan a todos los parámetros climáticos,
esto es, temperatura, precipitaciones (lluvia, nieve, granizo,.), nubosi-
dad, etc. Habitualmente se deben a causas naturales, aunque en los dos
últimos siglos, la acción humana ha sido y es notable. El IPCC (Panel
Intergubemamental de Expertos sobre el Cambio Climático), creado por
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 1988 y el Progra-
ma de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), galar-
donado con el Premio Nobel de 2007, en su Tercer Informe de Evalua-
ción en 2001 señalaron, con toda propiedad, que 'existen nuevas y
contundentes pruebas científicas de que la mayor parte del calentamiento
observado en los últimos 50 años es atribuible a actividades humanas'.

A este respecto, aunque de fornla poco apropiada, en la actuali-
dad suele referirse al cambio climático como sinónimo de calentamien-
to global, motivado principalmente por causas humanas; de hecho, el ar-
tículo 1º de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático
se refiere a 'un cambio del clima atribuido de forma directa o indirec-
tamente, a la actividad humana, que altera la composición de la atmós-
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fera mundial y que se suma a la variabilidad del clima observada en pe-
riodos de tiempo comparables'5. Desde un punto de vista estricto, pues,
debe diferenciarse entre el cambio climático producido por causas na-
turales de tipo interno, al que se denomina 'variabilidad natural del cli-
ma' y el originado como consecuencia de la intervención humana, al que
también se denomina 'cambio climático antropogénico'.

En cualquier caso, el cambio climático origina no solo el ca-
lentamiento global, sino también cambios en las lluvias globales y sus
patrones, cambios en la cobertura de nubes y en todos los demás ele-
mentos del sistema atmosférico.

El cambio ciimático antropogénico, debido a la intervención
humana, obedece al incremento de la concentración de un conjunto de
gases conocidos como 'de efecto invernadero' que absorben gran par-
te de la radiación infrarroja reflejada en la superficie terrestre, por la
propia atmósfera, debido a los mismos gases y por las nubes, rete-
niéndola en forma de calor, a modo de 'manta térmica de origen quí-
mico'. Dicho de otro modo, las nubes, partículas en suspensión en el
ambiente y gases de efecto invernadero (GEl) modulan permanente-
mente la entrada y salida de la energía radiante. Estos últimos, de modo
particular, absorben las radiaciones infrarrojas emitidas por la superfi-
cie terrestre con un efecto de retardo en su liberación hacia el espacio,
calentando la atmósfera.

En la práctica suele diferenciarse entre lo que se denomina
'efecto invernadero natural', que consiste en que los GEl atrapan el ca-
lor dentro del sistema superficie terrestre-troposfera6, y el denominado
'efecto invernadero aumentado', que se produce cuando un aumento en
la concentración de los GEl incrementa la opacidad de la atmósfera a
la radiación infrarroja, lo que ocasiona un desequilibrio que solo pue-
de compensarse con un aumento de la temperatura del sistema super-
ficie- troposfera.

5 Cambio Climático, en Wikipedia. http://es.wikipedia.org
6 De hecho, el efecto invernadero natural resulta esencial para el mantenimiento de

la vida. Si la Tierra no dispusiera de gases de efecto invernadero, de forma natural, la tem-
peratura media del planeta no subiría de -18º C, muy alejados de los +15º C actuales.
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FIGURA 5. El efecto invernadero (OMS, 2003).

Entre los GEl destacan por su importancia el vapor de agua, el
ozono, CO2, oxido nitroso y metano. Se incluyen, también, la familia
de halocarburos o clorofluorocarburos (CFC) y otros.

En términos generales, destacan seis grandes sectores emisores
de GEl, el sector energético, la industria, los disolventes, la agricultu-
ra, el uso de la tierra y la reforestación y los residuos. Desde el co-
mienzo de la Revolución Industrial, los GEl han venido aumentando
constante y progresivamente, como consecuencia de los procesos ba-
sados en el uso de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o
el gas natural.

El CO2 procede fundamentalmente de la actividad industrial (prin-
cipalmente el uso de carbón, que alcanza el 22% de las emisiones) y los
medios de transporte que utilizan combustibles fósiles (derivados del pe-
tróleo), que alcanzan el 37% del total de emisiones. El sector agrario se
responsabiliza de un 9% de las emisiones, considerando principalmente
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las derivadas de la fabricación y uso de fertilizantes y la deforestación
para la preparación de nuevas tierras de labor. Por si solo, retiene calor
suficiente del sol para mantener vivos a plantas y animales. El exceso o
defecto en la retención produce calentamiento o enfriamiento globales.

El COz es, probablemente, el gas de invernadero más importan-
te, responsable del 60% del efecto invernadero y su nivel en la actuali-
dad (más de 430 ppm) se ha incrementado espectacularmente respecto
de la época industrial, en que no superaba las 280 ppm. Según las pre-
visiones realizadas por distintos autores, puede alcanzar si no se modifi-
can las emisiones, valores del orden de 550 ppm en 1050, pudiendo mul-
tiplicarse por tres a finales de siglo si se considera el mantenimiento de
una actitud conservadora, definida como mantenimiento del 'status quo'
(Stern, 2007). En cualquier caso, cada año, como está ocurriendo en los
últimos, la cifra se incrementa en no menos de 2 ppm adicionales.

Cada año se emiten a la atmósfera como resultado de la activi-
dad humana una media de 7 GTm (gigaTm, equivalentes a 1.000 mi-
llones de Tm). La mayor parte proceden de la quema de combustibles
fósiles (6 GTm), pero alrededor de una quinta parte (1,6 GTm) proce-
den de la destrucción de bosques y otras prácticas 7 y casi la mitad de
todas estas emisiones permanece en la atmósfera (Heras et al., 2006).
Las emisiones medias por persona y año ascienden a unas 5,5 Tm a ni-
vel global, que supone más del doble de lo que se considera adecuado
para evitar interferencias con el clima, aunque hay grandes diferencias
entre países; en Europa, por ejemplo, el valor per capita es de alrede-
dor de 10,5 Tm. Los principales países emisores per capita, incluyen los
EE.UU., China, Canadá y Australia, que superan las 20 Tm. España o
Italia, con alrededor de 10 Tm, se sitúan en una posición discreta. Mu-
chos países en desarrollo no llegan a 2 Tm/per capita; por ejemplo, en
2000, todo el continente africano emitió menos COz que Alemania.

7 Del total de emisiones antropogénicas de CO2, la actividad ganadera directa o in-
directamente considerada (incluyendo la producción de fertilizantes para los cultivos, con-
sumo de carburantes en las explotaciones tanto para el abastecimiento de piensos como en
otras actividades, la deforestación para la preparación de terrenos de cultivo, el laboreo
agrícola, la desertificación de pastos, el procesado o el transporte) representa aproxima-
damente un 2,7% (Steinfeld el al., 2006).
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FIGURA 6. Emisiones globales de C02S0

De las mediciones de CO2 en el aire resulta un aumento de
unas 3 GTm cada año, cifra que no coincide con las descritas pro-
cedentes de emisiones de origen humano (alrededor de 7 GTm cada
año) de lo que se deduce que una parte del CO2 emitido como con-
secuencia de la actividad humana o no se acumula en la atmósfera o
se degrada. En la práctica se sabe que más de la mitad de este gas
producido es absorbido por los océanos, los bosques, la vegetación
y los suelos, que actúan como 'sumideros' de carbono. Un bosque
resulta, en la práctica, una auténtica esponja que absorbe cada año
gran número de Tm del CO2 atmosférico y lo contrario cuando se
produce un incendio, que actúa como una formidable fuente del mis-
mo. Se estima que una quinta parte del CO2 que llega a la atmósfe-
ra, procede de la deforestación. Por su parte, el agua del mar y los
océanos retiran también una proporción importante del CO2 produ-
cido por la deforestación y la quema de combustibles fósiles, hasta
la cuarta parte del mismo, aunque con una velocidad limitada debi-
da a la lentitud con la que se produce el intercambio entre aguas su-
perficiales y profundas.
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FIGURA 7. Los campos de arroz se relacionan con la producción de metano
(ONU).

El metano (CH4) procede principalmente de los campos de
arroz, de la ganaderías, de la quema de combustibles fósiles y de la de-
forestación e incendios forestales. En la ganadería intensiva (hasta un
30% del total de emisiones), particularmente el caso de los rumiantes,
el metano procede de los productos finales de la fermentación ruminal,
dependiendo del tipo de alimento (alimentos de baja calidad producen
mayores cantidades y el consumo de grandes cantidades de alimento,
produce también aumentos en la cantidad de metano). Se han propuesto
estrategias nutricionales, modificando la dieta de los rumiantes me-
diante la incorporación de ácidos orgánicos, extractos de plantas o ti-
mol, para reducir o inhibir la producción de metano durante la fer-
mentación de los alimentos (Casalmiglia et al., 2005; 2008). También
se produce metano a partir de la descomposición anaeróbica del es-
tiércol, mal conservado. En los últimos 200 años, las emisiones de me-
tano se han multiplicado por dos y se considera responsable de hasta
un 20% del efecto invernadero, con la particularidad de que produce
más de 20 veces más calor que el CO2•

8 La actividad agraria, principalmente la fermentación entérica de los rumiantes y la
producción de estiércol, representa una parte importante del total de emisiones de metano
antropogénico, que llegan al 37,3% (Steinfeld et al., 2006).
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FIGURA 8. Ozono estratosjérico, capa de ozono y agujero.

Otros GEl incluyen el óxido nitroso y el ozono. Respecto del
primero, su cantidad en la atmósfera llega a ser mil veces menos que
el CO2, pero el problema reside en que es hasta 300 veces más eficaz
en atrapar calor, con la particularidad de que su vida media puede lle-
gar a los 150 años. Desde la Revolución Industrial su nivel se ha in-
crementado en un 16% en la atmósfera y son sus fuentes principales
los combustibles fósiles, los incendios forestales, las plantas de trata-
miento de residuos y las factorías de producción de fertilizantes9

•

Respecto del ozono (03) su presencia se reparte en la estratos-
fera, constituyendo la 'capa de ozono' que protege la Tierra de las ra-
diaciones solares, y en la troposfera, constituyendo un gas de efecto in-
vernadero que absorbe y emite radiación infrarroja y contribuye al

9 En el caso de la actividad ganadera (incluyendo la aplicación de fertilizantes, cul-
tivo de leguminosas-pienso y manejo del estiércol) la emisión de N02 representa el 64,7%.
En el conjunto de CO2, CH4 y N02, Y con los datos señalados, la actividad ganadera (en
el sentido más amplio, con repercusiones directas e indirectas) extensiva supone el 69,6%
del total de las emisiones de origen agrario relacionadas con la ganadería, mientras que la
ganadería intensiva lo hace en un 30,4% (Steinfeld et al., 2006).
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calentamiento del planeta. El ozono, que posee un tiempo de vida cor-
to, se produce y controla mediante procesos fotoquímicos y dinámicos
que tienen lugar en la atmósfera, y no es emitido por ninguna de las
fuentes que han sido citadas en el caso de otros GEL Las sustancias
que destruyen el ozono estratosférico, produciendo el archifamoso 'agu-
jero de la capa de ozono' cuya máxima dimensión fue establecida por
la NASA en septiembre de 2006 con una superficie de 27,1 millones
de km2, ocasionan el aumento de las radiaciones ultravioleta solares,
con el consiguiente riesgo para la población humana (especialmente)
en la que pueden producir procesos dérmico s de gravedad extrema (cán-
cer de piel, entre otros).

Los CFC son derivados de los hidrocarburos saturados obteni-
dos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor
y/o cloro, principalmente. Debido a su alta estabilidad físico-química y
su nula toxicidad, han sido muy utilizados como líquidos refrigerantes,
agentes extintores y propelentes para aerosoles; también en el envasa-
do. La fabricación y empleo de CFC fueron prohibidos por el protoco-
lo de Montreal aunque su producción repercutirá negativamente sobre
el medio ambiente las próximas décadas. Este tipo de compuestos no
se destruyen en las capas bajas de la atmósfera, por lo que suben ha-
cia las capas superiores en las que descomponen el ozono. El meca-
nismo de actuación consiste en una reacción fotoquímica: al incidir la
luz sobre la molécula de CFC, se libera un átomo de cloro con un elec-
trón libre, denominado radical cloro, muy reactivo y con gran afinidad
por el ozono, rompiendo su molécula. La reacción es catalítica y se es-
tima que un sólo átomo de cloro destruye hasta 30.000 moléculas de
ozono. El CFC permanece durante unos dos años en las capas altas de
la atmósfera donde se encuentra el ozono. Después de su prohibición
en Montreal, se han estado reemplazando por otros compuestos como
los hidroclorofluorocarburos, que fueron incluidos en el protocolo de
Kyoto.

También se consideran por su carácter precursor (favorecen la
formación de ozono troposférico) otros gases como los Compuestos Or-
gánicos Volátiles (COVDM) y los Óxidos de Nitrógeno (NOX), ade-
más del dióxido de azufre (S02) (ONU, 1998. Protocolo de Kyoto). El
hexafluoruro de azufre (SF6) aunque de escasa representación, posee
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una gran importancia relativa debido a que su poder de calentamiento
equivalente es de 100 a 21.200 veces el del CO2; su concentración en
la atmósfera en la época preindustrial era nula, mientras que para 1998
se estimaban ya valores de 0,0000042 ppm.

El vapor de agua también actúa como un GEl, al menos a cor-
to plazo. En la práctica, la disminución de los casquetes polares hace
que disminuya el albedo terrestre, lo que implica que la Tierra se ca-
liente aún más y que se evapore más agua de los océanos produciendo
un efecto amplificador, del mismo modo que un aumento de la nubosi-
dad debido a una mayor evaporación contribuye a un aumento del al-
bedo. La fusión de los hielos puede provocar el enlentecimiento de las
corrientes marinas del Atlántico Norte, como ya hemos señalado, pro-
vocando una bajada local de las temperaturas medias en esa región. No
obstante, en el caso del CO2 también se producen efectos compensado-
res, actuando como un regulador de la temperatura; así, si la tempera-
tura es alta se favorece su intercambio con los océanos para formar car-
bonatos, lo que hace disminuir la temperatura y el efecto invernadero y,
contrariamente, si la temperatura es baja, el CO2 se acumula porque no
se favorece su extracción, con lo que aumenta la temperatura.

En la Tabla siguiente se muestra una comparativa de la situa-
ción de los GEl en la etapa preindustrial y en 1998, así como otros
extremos (OMS, 2003). Según estos datos, resulta que la actividad hu-
mana ha cambiado en los últimos cien años la composición de la at-
mósfera, con aumentos considerables en algunos de sus componentes,
que se relacionan con el efecto invernadero, que a su vez produce ca-
lentamiento global. De hecho, parece que hay pocas dudas de que la
composición de la atmósfera está cambiando como consecuencia de la
actividad humana y que los GEl constituyen en la actualidad la ma-
yor influencia humana en el clima global (Kart y Trenberth, 2003).

Aunque las principales perturbaciones se asocian con el uso de
la energía, a nivel local o regional, la urbanización y los cambios en el
uso de la tierra (deforestación y reforestación) son también importantes.

Como se ha señalado, los niveles de CO2 se deben principal-
mente a la combustión de los productos fósiles, como el carbón o el
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TABLA lo Situación de los GEl en la etapa preindustrial y 1998 (OMS, 2003).

COz C•.•• NIO CFC·11 HF<:·23 CF4
(dI6J11dodi (/nlIt;InOt (6J11do (doroftuoro. (hIl*oIIuofo. ~
carbono) nttroso) cartluro-l1) ~ mGnO)

Concentración -280 -700 -170 cero cero 40
preindustrial ppm ppmm ppnvn ppb

Concerrtradón 365 1745 314 268ppb 14ppb SOppb
en l. ppm ppnvn ppnvn

Taade 1.5 7.0 0.8 ·1.4 0.55 1
variación de la ppmliIñd ppnmI ppmmI ppb'años pptiaños ppb'años
cClf1Cl!f1tración· ~ ~
Tlempode 5-200 12 114 45 260 >50,000
permanencia ~ añ051 ~ años años años
la atmósfera

a Latasa fluctuó entre 0,9 y 2,8 ppmlaño para el ()l y entre Oy 13 ppmmlaño para el (I-!'
durante el periodo 1990-1999.

b Tasa calOJladadurante el periodo 199(}1999.
c No se puede definir un tiempo fijode permanencia para el (<Y. porque las tasas de captación por
losdiversos procesos de eliminaciónson distintas.
d Este tiempo de permanencia se ha definido como un «tiempo de ajustelt que tiene en cuenta el

efecto indirecto del gas en su propio tiempo de permanencia.
ppm: partes por millón. ppmm: partes por mil millones.ppb: partes por billón.

petróleo. En importancia siguen los aerosoles particulados en la at-
mósfera, que ejercen un efecto refrigerante (fluorocarbonos) y la fa-
bricación de cemento.

Combustibles fósiles, cambios en el uso de la Tierra (defores-
tación y reforestación), cementeras y automóviles, se afirma que pro-
vocan aumentos de CO2 que contribuyen al calentamiento en la princi-
pal partida, además con una gran persistencia, de 500 años o más. Los
halocarburos refrigerante s del aire acondicionado o frigoríficos, aero-
soles y espumas plásticas, contribuyen con un 21 % y su persistencia
llega a los 100 años. La ganadería (especialmente grandes rumiantes)
y agricultura intensivas, arrozales y minería producen grandes cantida-
des de metano que contribuye al calentamiento global en un 12%, sien-
do su persistencia de entre 7 y 10 años. La participación del óxido ni-
troso procedente de los combustibles fósiles o el uso de la tierra,
participa en un 6% y su persistencia llega a los 150 años.
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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁ TICO

Con carácter general, podríamos enumerar una serie de efectos
o impactos consecuencia directa o indirecta del cambio climático an-
tropogénico, que incluyen, al menos, los siguientes:

INCREMENTO DE LA TEMPERATURA DE LA TIERRA

Tal como ha sido establecido, debido al efecto invernadero se
produce un incremento de la temperatura de la Tierra.

A lo largo del siglo XX la temperatura de la superficie de la
Tierra se incrementó en 0,6-0,8ºC, pero la mayor parte de este calen-
tamiento tuvo lugar desde el último cuarto de siglo pasado.

Los expertos prevén que esta tendencia se mantendrá a lo lar-
go del presente siglo e incluso más. De hecho, si las actuales emisio-
nes de GEl a la atmósfera continúan, se pronostica que se producirá el
índice de cambio climático más rápido de los últimos diez mil años.
Las previsiones matemáticas realizadas pronostican para 2050, con una
probabilidad del 77 al 99%, un aumento la temperatura media global
del planeta de más de 2º CIO

• Para finales de siglo las previsiones, con
una probabilidad mínima del 50%, pronostican un aumento catastrófi-
co de más de 5º C en la temperatura media global. Además, contem-
plan también otros cambios que afectan al régimen de lluvias y la va-

10 Se discute entre los expertos el margen disponible de caz para no sobrepasar un au-
mento de la temperatura de 22 C. A este respecto se ha considerado que el límite de las emj-
siones acumuladas de caz sería de un billón de Tm. Considerando que desde 1750 se han
liberado más de medio billón, el margen disponible sería de otro medio billón que, con las
cifras actuales de emisión, se alcanzaría en 40 años aproximadamente, es decir, en 2050
(Allen, el al., 2009). En estas condiciones, cada vez más especialistas dan por hecho que no
se cumplirá ese objetivo (Parry el al., 2009) pues aunque el pico de emisiones se produjera
en 2015 ya se superarían el aumento de 22 C en la temperatura, por eso ven más realista pla-
nificar ahora para adaptarse a un aumento de 42 C; de hecho, R. Betts, del UK Met Office
Hadley Center, en Exeter (Kleiner, 2010) ha señalado que hacia 2100 se podrían alcanzar ya
42C por encima de los niveles preindustriales y se sugiere que la Geoingeniería podría ser
la única esperanza de reducir el calentamiento global si las emisiones no se cortan.
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FIGURA 9. Registro de la temperatura mundial desde 1860 y proyección hasta
el 2100 (IPCC, cit. OMS, 2003).

riabilidad climática, con cambios anuales del orden de 0,5-1 % por dé-
cada en regiones de latitud media o altas.

En el caso del Polo Norte (el Ártico), las cifras que se ofre-
cen a propósito del aumento de la temperatura en los últimos cien
años oscilan entre 6 y 8º C. Sin embargo, los informes relativos a la
Antártida han sido más confusos, incluso con noticias de enfria-
miento en lugar de calentamiento. En 2009 se hizo público un in-
forme (Steig el al., 2009) según el cual utilizando medidas de saté-
lite combinadas con datos históricos, procedentes de estaciones
meteorológicas en los últimos 50 años, la temperatura se había in-
crementado a razón de 0,1 º e por año. En el mismo sentido, otro es-
tudio llevado a cabo a partir de núcleos de hielo recogidos en el sud-
oeste de la península Antártica, puso de manifiesto un calentamiento
de 2,7º e a lo largo de los últimos cincuenta años (Thomas el al.,
2008). Ambos estudios vienen a demostrar que el aumento de tem-
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peratura de la Tierra como consecuencia del 'efecto invernadero' tie-
ne proyección a escala mundial.

En el caso de España, que entre 1906 y 2005 aumentó su tem-
peratura en 1,8ºC, las previsiones para 2100 sostienen como admisible
un aumento de temperatura, de seguir los actuales condicionantes, en
torno a 1,8-4º C. Según el MARM, en 2006, los GEl contribuyeron al
cambio climático en España, con un 2,8%. De entre ellos, la proce-
dencia principal del metano en nuestro país, se fija en vertedero s y re-
siduales, mientras que el óxido nitroso tiene su origen, fundamental-
mente en residuales y en los incendios forestales incontrolados, igual
que el CO2•

Aumento del nivel de los mares. Es consecuencia de la fusión
de los glaciares y casquetes polares en Groenlandia, el Ártico y el An-
tártico, además de los que se refieren en otras latitudes, por ejemplo en
las cordilleras del Himalaya 11, los Alpes y los Pirineos, como ya hemos
referido. Además se ha de considerar también que el calentamiento del
agua como consecuencia del aumento de la temperatura global produ-
ce expansión térmica (el agua ocupa mayor nivel) (IPCC, 2001) y to-
davía, se ha incorporado un tercer elemento al que los expertos deno-
minan 'adelgazamiento dinámico', según el cual el agua más caliente
del océano, rebaja más rápidamente los bordes de las placas de hielo.
Se admite que en los últimos cien años el nivel del mar ha ascendido
una media de entre 15 y 20 cm.

Se han hecho distintos cálculos por los expertos, utilizando di-
ferentes modelos matemáticos. El IPCC (2001) estimó para 2100 una
subida de 59 cm, aunque desde el principio consideró que la estima-
ción era baja al haberse excluido en los cálculos la participación de pro-
cesos dinámicos. Por ejemplo, con un previsible aumento de 3º C en
la temperatura del planeta en 2100 supondría un aumento del nivel del
mar de entre 22 y 98 cm, rebajándose a 17 a 74 cm si este aumento de
temperatura no superase los 2,2ºC. Más recientemente (Pritchard et al.,
2009) sugirió la posibilidad de superar el metro de elevación en 2100

11 Según el IPCC (2007) los 15.000 glaciares del Himalaya se derriten más rápido
que cualquier otros en el mundo y pueden desaparecer en 2035.
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y los expertos de las Naciones Unidas (PNUMA, 2009) más lejos to-
davía, han pronosticado hasta 2 m en 2100 Y cifras superiores en las
décadas siguientes.

Como quiera que sea, los pronósticos son todos pesimistas. En
algunas zonas de la Tierra, el aumento del nivel de los mares tendrá
consecuencias espectaculares, como la posible desaparición de algunas
islas del océano Pacífico y, en conjunto se impondrá la necesidad de
contemplar los miles (millones de desplazados) que se originarán por
este motivo, hasta 50 millones procedentes de las costas asiáticas y las
de los archipiélagos adyacentes y cantidades menores, pero también
muy importantes en todas las costas Áfricanas, del este y del oestel2

•

En el caso particular de Bangladesh, por ejemplo, la subida de las aguas
significará la inundación de las tierras bajas de cultivo y la masiva emi-
gración de sus habitantes.

Por lo que se refiere a España, el nivel del mar en Alicante, que
se utiliza como referencia para toda la península subió una media de
1,345 mm/ año en la década de 1980-90, pasando a ser de 3,875 mm/año
entre 1990-2000, lo que significa que en solo una década la velocidad
media de subida se ha multiplicado por 3, que en el caso de la comisa
cantábrica, aunque la subida es menor, también es apreciable. Cálculos
realizados por algunos autores (Moreno et al., 2005) estiman para Es-
paña y finales del presente siglo, un aumento medio del nivel del mar
de alrededor de 50 cm, así como la pérdida de playas en el mar Cantá-
brico y País Vasco (pérdidas de hasta 22 km de playas) e inundaciones
de las zonas costeras bajas (Doñana, delta del Ebro o el Mar Menor).

Cambios en los ecosistemas. Se refieren principalmente a los
cambios originados en los ecosistemas como consecuencia de las mo-
dificaciones en los nichos ecológicos. Se han relacionado numerosas
alteraciones de la biodiversidad en especies animales, de insectos y
plantas y origen de nuevas áreas áridas en el Mediterráneo. Es previsi-
ble el desplazamiento de plantas, insectos y arácnidos a latitudes más

12 Con un aumento de la temperatura de 4º C y del nivel de los mares en 1 m, se han
hecho cálculos de más de 146 millones de desplazados, con el consiguiente incremento del
hambre, la enfermedad, los incendios forestales y las inundaciones (Parry el al., 2009).
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altas como consecuencia del aumento de las temperaturas, con la con-
siguiente repercusión en la aparición y distribución de enfermedades,
antes propias de las zonas tropicales o subtropicales, características de
la presencia de sus vectores invertebrados (ver después).

Extinción de especies. Se refiere tanto a especies vegetales
como animales, con la consiguiente repercusión en la biodiversidad.

Alteraciones en el ciclo de producción de alimentos. Princi-
palmente en el caso de los alimentos de origen vegetal, no necesaria-
mente desfavorables, aunque también.

Modificaciones en el ciclo hidrológico. Se señalan cambios
desiguales en el régimen de precipitaciones (agua, nieve, granizo, etc.)
y presencia de fenómenos abruptos (huracanes, tormentas, etc.) a la vez
que ciclos de grandes sequías y, alternativamente, inundaciones.

Según se ha señalado, en las regiones húmedas, el incremento
global de las temperaturas, al provocar un aumento de la evaporación
y una mayor humedad de la atmósfera, produce un incremento de las
precipitaciones. Contrariamente, en regiones áridas, el aumento de la
temperatura y la evaporación producen pérdida de humedad, lo que al
final se traduce en la reducción del agua disponible. En este sentido,
en el hemisferio norte, en áreas de latitud media y alta, se han produ-
cido incrementos medios de las precipitaciones de entre el 0,5 y el 1%
por década, mientras que en algunas regiones de África y Asia ha au-
mentado la frecuencia e intensidad de las sequías.

En España, los datos de los últimos 50-60 años referidos a pre-
cipitaciones invernales muestran una tendencia decreciente y para el
conjunto de la península ibérica, se prevé una importante disminución
de las lluvias estivales (IPCC, 2001).

CAMBIOS EN PLANTAS Y VEGETACIÓN

Son muy evidentes, especialmente en zonas montañosas en las
que las formaciones vegetales más propias de ambientes más cálidos,
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están conquistando terreno a especies de ambientes más fríos. Algunos
ecosistemas de llanura o fondos de valle, cada vez se encuentran en zo-
nas más elevadas y especies exóticas, de climas cálidos se expanden
por latitudes más altas. Un informe de la Agencia Europea del Medio
Ambiente, publicado en 2004, pone de manifiesto que el sur de Euro-
pa y la región mediterránea, serán las más afectadas por el cambio cli-
mático. Un estudio llevado a cabo en el macizo del Montseny, en Ca-
taluña, reveló que los bosques de hayas estaban siendo reemplazados
por bosque de tipo mediterráneo, con abundantes encinares (Peñuelas
y Boada, 2003).

Modificación de los ciclos reproductivos de animales y ve-
getales, consecuencia del cambio en alguno de los parámetros que les
dirigen, fundamentalmente temperatura, pero también humedad, etc., lo
que ocasiona algunas de las evidencias ya descritas relacionadas con el
adelanto de estaciones y en algunos casos mayor duración.

En el caso de las aves migratorias, un hecho de fácil percep-
ción tiene que ver con los cambios observados en sus patrones migra-
torios. Muchas aves llegan antes y/o se van después e incluso muchas
han eliminado su migración anual.

De igual modo, muchas plantas e insectos adelantan las fases
más activas de su ciclo vital y las continúan hasta bien entrado el oto-
ño e incluso el invierno. Es el caso de muchas especies de árboles de
hoja caduca, que echan sus hojas nuevas 1-2 semanas antes de lo ha-
bitual y adelantan sus fechas de floración o fructificación en intervalos
parecidos e incluso se ha descrito periodos de hasta 10 semanas; algu-
nas no solo hacen brotar sus hojas antes, sino que éstas se caen más
tarde, con la consecuencia de alargar la duración del periodo de creci-
miento que, sin embargo, no se asocia con un incremento real del cre-
cimiento en muchos ecosistemas como consecuencia del efecto de se-
quía durante el verano. En el mismo sentido ocurre con las larvas de
algunas mariposas, como la mariposa de la col, que también se obser-
van antes o de otras, como la procesionaria del pino, que comienza a
ser un problema en lugares más altos de los de su distribución habi-
tual, porque como consecuencia del aumento de temperatura, buscan
zonas más altas en las que antes la plaga no se describía, como ocurre
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en ciertos pinares de Sierra Nevada, hasta ahora indemnes y en los que
en los últimos años ya se ha descrito la presencia del insecto.

Reducción de los niveles de agua potable, que se convertirá en
el elemento crítico de la supervivencia para el hombre y los animales.

Riesgos de cambios c1imáticos abruptos, como ya hemos re-
ferido, como consecuencia de la disminución de la salinidad de las
aguas del Atlántico Norte debido a la entrada de agua dulce proceden-
te de la fusión del hielo de los casquetes polares y el consiguiente és-
tasis de la corriente termohalina.

El sector agrario de los países en desarrollo será uno de los pun-
tos que más sufrirán las consecuencias negativas del cambio climático.

REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁ TICO
EN EL SECTOR AGRARIO

Las investigaciones llevadas a cabo en relación con la posible
repercusión del cambio climático en el sector agrícola son, por el mo-
mento confusas. Se admite que el aumento de la temperatura ambien-
tal tiende a reducir el rendimiento agrícola pues al acelerar el proceso
de las cosechas se reduce la producción de granos, en el caso de los
cereales; también se ha descrito la interferencia con la capacidad de las
plantas para obtener y aprovechar el agua que necesitan, todo lo cual
conduce a un menor rendimiento de la tierra y de la productividad de
los cultivos, que en el caso del maíz, por ejemplo, se ha estimado en
una pérdida de hasta el 25% de las producciones.

Algunos estudios, sin embargo, consideran que el incremento
del CO2 y la temperatura ambiental pueden favorecer el desarrollo ve-
getal al inducir la fotosíntesis en otros cultivos, como trigo, arroz o
saja. Si así fuera, parece claro que contrariamente a lo descrito, algu-
nas regiones del planeta, especialmente productoras de estos cultivos,
se verían beneficiadas en tanto que otras saldrían claramente perjudi-
cadas. En conjunto, estimaciones realizadas por algunos autores sos-
tienen que para el 2080, en conjunto, la productividad agrícola se verá
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FIGURA 10. Impacto del cambio climático en la producción agrícola.

reducida en un 16% en el caso de que la fertilización carbónica, esto
es el incremento de crecimiento de las plantas por efecto del incremento
de la concentración de CO2, que origina un aumento de la fotosíntesis,
no produzca efectos positivos, mientras que la reducción solo sería del
3% en el caso de que dicha fertilización resultara beneficiosa (Cline,
2007). En el caso de Europa, dichas estimaciones serían, en el primer
caso, de una reducción del 9,4%, mientras que en el caso de que se pro-
dujeran efectos positivos producirían un aumento del 4,1 %. Otras esti-
maciones llamativas señalan aumentos en el caso de América del Nor-
te (entre el 9 y el 13%) o China, mientras que en el caso de la India o
Sudamérica, se producirían reducciones (hasta el 20% en el caso de al-
gunos países). En resumen, como casi siempre sucede, los países más
pobres (en desarrollo) serían los grandes perjudicados, con pérdidas de
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hasta el 25% sin fertilización carbónica y del 10-15% con ella. Sene-
gal y Sudán sufrirían pérdidas extremas de hasta el 50% y superiores.

En el caso de la Producción Animal, la repercusión del cambio
climático ha sido hasta la fecha, escasamente estudiada. Es preciso se-
ñalar, en primer lugar, que el aumento de temperatura repercute nece-
sariamente en la salud animal provocando una situación de estrés (es-
trés térmico) que dispara los mecanismos adaptativos del organismo
para lograr la homeotermia. El ganado lechero, por ejemplo, se estima
que por encima de los 22º C y dependiendo de su duración y de la vul-
nerabilidad o resistencia de la raza, ya se encuentra en posición disge-
nésica. Evidentemente el límite del confort y bienestar condiciona la
producción.

Se han realizado algunas estimaciones respecto del descenso de
producción de leche en vacas de distintas aptitudes, llegando en caso
extremos a caer la capacidad productora hasta niveles del 60%. En ani-
males de razas rústicas, en extensivo, se han descrito en coincidencia
con olas de calor de 3 días de duración, descensos de hasta el 10 y 14%
en la producción de leche.

INCERTIDUMBRES EN EL CAMBIO CLIMÁ TICO

Pese a los avances en la vigilancia y comprensión de estos fe-
nómenos aún existe un considerable grado de incertidumbre acerca de
las tasas de cambio previsibles, aunque está claro que por el procedi-
miento que sea, tales cambios producirán un incremento en las tempe-
raturas extremas y en las precipitaciones, un descenso en las precipita-
ciones de nieve y en la extensión de las regiones heladas del Ártico y
Antártico y un aumento del nivel de los mares.

Como quiera que sea, un simple observador viene contemplan-
do en los últimos años cierta periodicidad de fenómenos naturales que
asientan en estos cambios climáticos. De hecho, el rápido cambio cli-
mático pronosticado posee capacidad potencial para alterar la circula-
ción de las corrientes oceánicas y cambiar radicalmente las pautas cli-
máticas actualmente existentes.
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El fenómeno conocido con el nombre de 'El Niño' provoca ex-
tremos climáticamente anómalos de calor, seguido de sequías e inun-
daciones en diversas partes del mundo, en zonas tropicales y subtropi-
cales, con miles de víctimas. 'El Niño' se refiere a la presencia periódica
de corrientes cálidas en las aguas oceánicas de las costas del Pacífico
de América del Sur, durante el verano (el verano del hemisferio sur),
en particular en las costas de Ecuador y Perú. Su denominación fue
dada siglos atrás por pescadores peruanos, quienes observaban repeti-
damente su presencia a finales de diciembre, cerca de la Navidad. 'El
Niño' se presenta a intervalos de 2-7 años y se caracteriza porque la
superficie del mar y la atmósfera correspondiente presentan una con-
dición anormal durante un período que va de 12-18 meses. El fenóme-
no se inicia en el Océano Pacífico Tropical, cerca de Australia e Indo-
nesia, donde la temperatura de las aguas superficiales se eleva unos
cuantos grados por encima de lo normal. Gradualmente este máximo
de temperatura se desplaza hacia el Este y, alrededor de 6 meses des-
pués, alcanza la costa de América del Sur, en el extremo este del Pa-
cífico. El desplazamiento va acompañado de un enfriamiento relativo
en el Pacífico Occidental, es decir, cerca de Asia. Mientras esto suce-
de en el océano, en la atmósfera se produce una alteración del patrón
de la presión atmosférica, que baja en el lado este del Pacífico y sube
en el oeste. A la aparición y desplazamiento del máximo de tempera-
tura se le ha nombrado más recientemente «episodio cálido» y al sube
-y- baja de la presión (fluctuación de los patrones de presión inter-
tropical), Oscilación del Sur u Oscilación Austral. Mas recientemente,
se ha denominado al fenómeno ENOS [ENSO en inglés, de El
Niño/Southern Oscillation], acrónimo de El Niño-Oscilación del Sur (o
Austral), describiendo con ello el conjunto de alteraciones en los pa-
trones normales de circulación del océano y la atmósfera.

Durante el ENOS se altera la presión atmosférica en zonas muy
distantes entre sí, se producen cambios en la dirección y la velocidad
del viento y se desplazan las zonas de lluvia de la región tropical. En
el océano, los vientos alisios se debilitan y la contracorriente ecuato-
rial, que desplaza las aguas frías de la corriente del Perú hacia el Oes-
te, se debilita, favoreciendo el transporte de aguas cálidas hacia la cos-
ta de América del Sur, superponiéndose de este modo las aguas cálidas
de la superficie en la región de Indonesia con las aguas frías de las
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corrientes del Perú. Los cambios en la circulación atmosférica alteran
el clima global, con lo que se afectan la agricultura, los recursos hí-
dricos y otras actividades económicas importantes en extensas áreas
del planeta. El fenómeno, que afecta mucho a los vientos, a la tempe-
ratura de la superficie marina y las precipitaciones en el Pacífico tro-
pical, posee efectos en toda la región del Pacífico y en muchos otros
lugares.

La predecibilidad del ENOS deriva de la determinación de las
dinámicas oceánicas que gobiernan los vientos, relacionadas con el con-
tenido calórico de la superficie de los océanos. La inclusión de la tem-
peratura de superficie de los océanos en los esquemas de predicción del
ENOS ha mejorado significativamente los resultados. El contenido ca-
lórico de la superficie del Pacífico Ecuatorial es también un indicador
útil de las lluvias del verano monzónico en la India (Rajeevan and
McPhaden, 2004). Un índice conveniente del contenido calórico del Pa-
cífico Ecuatorial está integrado por el denominado 'Volúmen de Agua
Templada' (WWW en inglés, de 'warm water volume') por encima de
los 20º Centre 5º N-5º S, 120º E hasta 80º O.

El fenómeno conocido como 'La Niña' puede considerarse la al-
ternativa o fase negativa al 'Niño', y se caracteriza por un significativo
enfriamiento de la temperatura de la superficie del Océano Pacífico, a
nivel del ecuador y cambios consiguientes en la dirección y velocidad
del viento consecuencia de variaciones de la presión atmosférica (osci-
lación del Sur).

Los sucesos 'El Niño' (cálido) y 'La Niña' (frío) forman par-
te del ENOS. Cada ciclo posee un periodo medio de 4 años, aproxi-
madamente, aunque puede variar entre 2 y 7. Durante 'La Niña', como
consecuencia del debilitamiento de la corriente oceánica entre di-
ciembre y febrero, a la vez que los reforzamientos de los sistemas
monzónicos en Asia/Australia y Sudamérica/ África, son habituales las
sequías.

Entre 1950 Y 1998 se sucedieron 12 episodios de 'El Niño' y
solo 9 de 'La Niña, en el primer caso en los años 51-53-65-69-72-76-
82-86-91-93 Y en el segundo en los años 50-55-70-73-75-88-95-98.
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Las repercusiones del cambio climático no se distribuirán de
forma homogénea en todas las regiones del mundo, sino que los países
pobres serán, desgraciadamente, los más vulnerables, frenando su de-
sarrollo y manteniendo o incrementando sus niveles de pobreza. Aun-
que del cambio climático también se derivan beneficios por incremen-
tos de producción en zonas climáticamente estériles, lo cierto es que
con mucho, las condiciones extremas derivadas (huracanes, tifones, se-
quías, inundaciones, etc.) contrarrestan aquellas y su incremento, ade-
más, será muy rápido a las temperaturas más altas. En relación con ello,
se ha calculado que el coste de las condiciones meteorológicas extre-
mas podría alcanzar hasta el 0,5-1 % del PIB e incluso aumentar.

INCERTIDUMBRES RECONOCIDAS EN EL CAMBIO
CLIMÁTICO

El último informe del IPCC de la ONU en 2007 reconocía un
total de 54 incertidumbres clave que complican la ciencia del clima
agrupándolas en varios apartados. Aquí nos referimos brevemente a los
aspectos más importantes.

1. Cambios observados del clima. Efectos y causas: La co-
bertura de datos climáticos sigue siendo en algunas regiones muy limi-
tada, y existe un desequilibrio geográfico notable en los datos y estudios
científicos sobre los cambios observados en los sistemas naturales y ges-
tionados, siendo escasos los dedicados a países en desarrollo.

Los efectos de los cambios climáticos sobre los sistemas huma-
nos y sobre ciertos sistemas naturales son difíciles de detectar, debido a
la adaptación y a las causas no climáticas. En cualquier caso se señala la
persistencia de dificultades para simular con resultados fiables los cam-
bios de temperatura observados y para atribuirlos a causas naturales o
humanas a escalas inferiores a la continental; a esas escalas, factores
como los cambios de uso de la tierra o la polución pueden hacer más di-
fícil detectar la influencia del calentamiento antropogénico sobre los sis-
temas físicos y biológicos. La magnitud de las emisiones de CO2 vincu-
ladas a los cambios de uso de la tierra y de las emisiones de CH4 de
fuentes individualizadas siguen siendo incertidumbres clave.
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En los últimos años se ha producido cierta confusión acerca del
pronunciamiento de algunos autores a propósito de un cierto 'enfria-
miento', a lo que sin duda ha contribuido algunas olas de frío en de-
terminadas regiones y en particular las sufridas este invierno próximo
pasado con heladas, precipitaciones de nieve y registro de temperatu-
ras a las que no se había llegado desde hace bastantes años. Swanson
y Tsonis (2009) publicaron un artículo en marzo del pasado año en el
que sugerían la posibilidad de que se estuviese atravesando en la ac-
tualidad un periodo de 'enfriamiento global'. Según estos autores, aun-
que a lo largo del siglo XX reconocían la elevación de las temperatu-
ras, afirmaban la existencia de periodos o ciclos de enfriamiento y
calentamiento de aproximadamente 30 años de duración, que se habrían
impuesto a la tendencia de calentamiento global, sosteniendo la posi-
bilidad de que cuando los diferentes tipos de variación natural del cli-
ma sincronizan (como sucede en el caso de los fenómenos de El Niño,
La Niña o la Oscilación Austral), el clima puede cambiar a un nuevo
estado, que representaría una 'pausa' en el calentamiento. A tal efecto,
sostienen, que en 2001-02 podríamos haber entrado en una situación
de 'pausa en el calentamiento' antes de que las temperaturas comien-
cen nuevamente a subir. En el mismo sentido, Mojib Latif, de la Uni-
versidad de Kiel, en la Conferencia Mundial sobre Clima (Ginebra,
2009) sostiene que, debido a la variabilidad natural del clima es posi-
ble que se pueda producir 'una década o tal vez dos, en que la tempe-
ratura descienda, en relación con la actual' (Kleiner, 2010).

2. Motivos y proyecciones de cambios c1imáticos futuros,
y sus impactos: La incertidumbre con respecto a la sensibilidad cli-
mática en equilibrio implica a su vez otra con respecto al calentamiento
esperado para un escenario de estabilización de COz-eq dado. De igual
modo, las dudas respecto al al retroefecto del ciclo del carbono impli-
ca también incertidumbre acerca de la trayectoria de emisiones nece-
saria para alcanzar un nivel de estabilización dado.

Los modelos difieren considerablemente en sus estimaciones de
la intensidad de diferentes efectos del sistema climático, particular-
mente los efectos de nube, la incorporación de calor por el océano y
los retroefectos del ciclo del carbono. Asimismo, la confianza en las
proyecciones es mayor cuando se trata de ciertas variables (por ejem-
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plo, temperatura) que de otras (por ejemplo, precipitación), y también
cuanto mayores son las escalas espaciales y los períodos de promedia-
ción; en este sentido se ha señalado reiteradamente que los modelos de
predicción climática son eficientes para calcular tendencias, pero solo
a escalas geográficas amplias, no siéndolo tanto cuando se desciende
al detalle. La ciencia solo ofrece datos para áreas geográficas con al
menos 100-300 km de lado.

Los impactos de los aerosoles sobre la magnitud de la respues-
ta de la temperatura y las precipitaciones siguen siendo objeto de con-
troversa. A este respecto, una revisión publicada el pasado año (Ste-
vens y Feingold, 2009) pone de manifiesto que sus efectos dependen
del tipo de nubes y regiones, mientras que otros (Shindell, 2009) se-
ñalan que los efectos dependen de las interacciones con otros gases at-
mosféricos.

Los cambios futuros de la masa del manto de hielo de Groen-
landia y de la región Antártica, particularmente por efecto de la altera-
ción de los flujos de hielo, constituyen una de las principales fuentes
de incertidumbre, que podrían incrementar la magnitud del aumento
proyectado deL nivel del mar. La incertidumbre acerca de la penetra-
ción de calor en los océanos contribuye también a la incertidumbre so-
bre el aumento futuro de nivel del mar.

No es posible evaluar con certeza los cambios en gran escala
de la circulación oceánica a partir del siglo XXI, debido a las incerti-
dumbres acerca del aporte de agua de deshielo del manto de hielo de
Groenlandia y de la respuesta de los modelos al calentamiento.

3. Respuestas al cambio: No se conoce con detalle en qué
manera incorporan los planificadores en sus decisiones la información
sobre la variabilidad climática y el cambio climático, lo que limita las
posibilidades de realizar una evaluación integrada de la vulnerabilidad.
Tampoco se conocen en detalle los obstáculos, limitaciones y costos de
la adaptación, en parte porque las medidas dependen de determinados
factores de riesgo de tipo geográfico y climático y de limitaciones ins-
titucionales, políticas y financieras, cuyos efectos sobre las emisiones
están insuficientemente cuantificados.
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Recientemente, la revista Nature (463:7279/ 2l-jan-2010) se ha
referido al clima de sospecha generado a raíz del escándalo de los co-
rreos electrónicos robados por hackers a la Universidad de East Anglia,
en el Reino Unido.

REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁ TICO
EN LA SALUD ANIMAL Y HUMANA

Desde el punto de vista físico, tal vez sean los efectos derivados
de las olas de calor los más llamativos, tanto en el caso del hombre como
de los animales y las plantas, con una repercusión directa que ocasiona
caídas en la inmunidad. Las desviaciones del óptimo de vida de cada
uno de los habitantes de la Tierra, produce perturbaciones evidentes; los
cambios bruscos, para los que no existe tiempo de adaptación suelen
conducir a situaciones extremas en la salud, a menudo fatales. El vera-
no de 2003, todavía cercano en el tiempo, se recuerda con temor en Eu-
ropa. Aunque España, Italia o Portugal sufrieron las temperaturas más
altas (en el sur de Portugal, se alcanzaron 47,3ºC el 1 de agosto, en
Badajoz 45º C, en Jerez de la Frontera 45,1 º C, en Sevilla 45,2º C y en
Córdoba 46,2º C), las consecuencias más importantes tuvieron lugar en
Francia, donde las temperaturas y la duración de la ola de calor fueron
las más importantes desde 1950 (en el s. XIX fueron mucho más im-
portantes), con temperaturas superiores a los 40º C en el 15% de las ciu-
dades, lo que produjo un total de 15.000 fallecimientos por efecto di-
recto (23.000 en toda Europa), siendo incontables en el caso de los
animales, en distintas especies. En el periodo 1971-99, el número de
días con una temperatura media superior a 25º C se ha incrementado, lo
que parece indicar que en los próximos años puede esperarse todavía un
aumento del número e intensidad de estos fenómenos.

Stott et al. (2004) han señalado que la causa inmediata de la ola
de calor en 2003, en Europa, fue un anticiclón que se instaló de forma
persistente en el noroeste del continente en el que parece que fueron de-
terminantes influencias externas, incluyendo las concentraciones de ga-
ses de efecto invernadero. Los citados autores postulan que con un lími-
te de confianza superior al 90% puede estimarse que la influencia humana
ha doblado, al menos, el riesgo de producción de olas de calor.
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FIGURA 11. Diferencia de temperaturas respecto a la normal durante
la ola de calor europea de 2003 (www.wikipedia.org)

En el hombre y los animales, además, ha sido repetidamente
acreditado que el aumento de temperaturas ambientales produce una
caída de la inmunidad que les hace particularmente vulnerables a los
agentes de enfermedades infecciosas y otros.

En lo que se refiere a la situación contraria, el frío (las olas de
frío polar) también repercuten sobre las producciones animales, aunque
mucho más en aquellos que se mantienen en la intemperie que los que
lo son en naves cerradas, en régimen de explotación intensiva. Se ha des-
crito recientemente, que las olas de frío sufridas en Afganistán, por ejem-
plo, han devastado su ganadería, con pérdidas superiores a 300 mil ca-
bezas de ganado en 2007. En Bolivia, igualmente, en el primer semestre
de ese año, coincidiendo con una ola de frío, se perdieron innumerables
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cabezas de ganado a consecuencia del frío, lluvia e inundaciones. Se se-
ñala el riesgo particular de congelación de extremos expuestos, como
ocurre en el caso de las mamas y particularmente de los pezones.

En lo que aquí interesa, sin embargo, es preciso resaltar que los
factores condicionantes del cambio climático son determinantes de nu-
merosas enfermedades de los animales y el hombre en las que ocasio-
nan importantes cambios en la incidencia y distribución. Se incluyen
procesos transmitidos por alimentos o el agua, causantes de trastornos
gastrointestinales y un numeroso grupo de enfermedades de distinto ori-
gen vehiculadas por vectores invertebrados y vertebrados. Precisamen-
te, en este último caso, los vectores invertebrados, son muy sensibles al
cambio climático, que influye directamente en su biología, abundancia
y distribución, e indirectamente lo hace sobre las enfermedades que
transmiten (Cook, 1992; Martens y Moser, 2001). Al reservorio animal,
en el caso de las zoonosis, se suman también reservorios ambientales.
Con carácter general, allí donde las variaciones climáticas son más acen-
tuadas y donde coinciden con poblaciones más vulnerables, se produce
la explosión de las enfermedades más destacables tanto cualitativa como
cuantitativamente.

SANIDAD ANIMAL Y CLIMA

En cada enfermedad infecciosa, sea cual sea la naturaleza de su
causa, bacterias, hongos, protozoos o virus, siempre que en el sistema
de su transmisión se incluya una fase, definitiva o no, de presencia del
agente en el medio ambiente, las condiciones de su supervivencia, re-
sistencia, labilidad, e incluso en algunos casos multiplicación, poseen
gran interés epidemiológico. Parece claro que siendo el clima un com-
ponente crítico del medio ambiente, externo a los hospedadores que su-
fren la enfermedad y sus vectores biológicos o reservorios, resulte de
interés cuanto se refiere a la influencia de este componente (tiempo y
clima) directa o indirectamente sobre los agentes de enfermedad. Vea-
mos algunos ejemplos (Baylis y Gikteko, 2006):

El carbunco bacteridiano o ántrax es una enfermedad infeccio-
sa producida por Bacillus anthracis, que afecta a muchas especies ani-
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males y al hombre y que se caracteriza por producir esporo s muy resis-
tentes, capaces de resistir mucho tiempo en los campos (que se recono-
cen con la denominación de campos malditos). En condiciones adecua-
das de humedad ambiental y del suelo y temperatura, se produce la
germinación a formas vegetativas capaces de producir la enfermedad de-
bido a la producción de una toxina formada por tres fracciones. La lluvia
persistente hace que los esporos se mantengan en hibernación. Algunos
de los brotes que se describen esporádicarnente en zonas contaminadas,
se asocian con altas temperaturas y ciclos alternativos de lluvÍas y sequías.

En el caso de los microorganismos del género Brucella, causa
de la brucelosis o fiebres de Malta en el hombre y aborto brucelar en
rumiantes, cerdo o perro, en particular B. abortus, se ha señalado su
capacidad de supervivencia a la sombra, en el medio ambiente y con-
diciones adecuadas de temperatura y humedad, durante tiempos pro-
longados, de varios meses e incluso más.

Listeria monocytogenes causa listeriosis en el hombre y los ani-
males, un problema de salud importante coincidiendo con situaciones
de riesgo, definidas por condiciones de inmunodepresión por diversas
causas (gestación, enfermedades crónicas, alcoholismo, diabetes, etc.).
L. monocytogenes es un agente muy ubicuo, capaz de resistir periodos
muy prolongados, incluso superiores al año, en el medio ambiente y
agua contaminadas a partir de heces de enfermos clínicos y portadores.

Los microorganismo s del género Salmonella y S. enterica en
particular también resisten y se multiplican en el medio ambiente en
condiciones adecuadas, mientras que Campylobacter, C. jejuni y C.
coli solo se multiplican a temperaturas elevadas y en atmósferas mi-
croaerofílicas, lo que condiciona su presencia en el medio ambiente,
exclusivamente a su capacidad de supervivencia.

Dermatophilus congolensis, que causa dermatofilosis y Pas-
teurella multocida, que causa cólera aviar y neumonías en el cerdo y
otras especies animales, sobreviven bien fuera de sus hospedadores res-
pectivos, en ambientes húmedos, por lo que las enfermedades produci-
das por ellas se asocian con áreas de alta humedad y producen brotes
durante las estaciones lluviosas.
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El virus de la fiebre aftosa produce una enfermedad muy con-
tagiosa de los fisípedos, incluyendo el ganado bovino, ovejas y cerdos,
considerada la enfermedad de implicaciones económicas más impor-
tantes por su influencia en el comercio internacional. La enfermedad
puede producirse por contacto directo entre animales infectados y sus-
ceptibles o indirectamente por contacto con productos animales conta-
minados. La supervivencia del virus en condiciones de humedad rela-
tiva inferior al 60% es relativamente baja, razón por la que la difusión
por el viento se favorece por la lluvia y el frío.

El virus de la peste de los pequeños rumiantes produce una
enfermedad contagiosa de los pequeños rumiantes, especialmente el ga-
nado caprino, de gran importancia económica en África y Oriente me-
dio, que se transmite por aerosoles formados por gotitas procedentes
de los animales enfermos o infectados. La enfermedad clínica se aso-
cia con el comienzo de la estación lluviosa o periodos secos y fríos,
circunstancias que parecen relacionadas con la supervivencia del virus.
El virus sobrevive mejor en niveles de humedad mínimos del 50-60%.

CAMBIO CLIMÁ TICO y ENFERMEDADES

Desde la antigüedad se conoce la existencia de una cierta relación
entre el clirna estacional y la incidencia de enfermedades infecciosas. Es
un hecho comprobado, por ejemplo, que los aristócratas romanos duran-
te el verano se retiraban a las tierras altas para evitar la malaria. De igual
modo, los asiáticos aprendieron que en pleno verano, los productos cura-
dos o calentados era menos probable que fueran causa de diarreas.

El clima y los patrones climáticos son componentes importantes
de ecosistemas complejos. Cualquier cambio importante en los compo-
nentes inertes del ecosistema, afecta a los componentes vivos, inclu-
yendo microorganismo s y parásitos, vectores invertebrados o vertebra-
dos y reservorios animales, incluyendo también al hospedador humano
o animal susceptible. En cualquier caso, es preciso considerar que la in-
fluencia del cambio climático sobre los sistemas biológicos es comple-
ja, siendo preciso considerar, en primer lugar, que el propio calenta-
miento global o aumento de las temperaturas, no es uniforme, que está
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teniendo lugar de forma desproporcionada en latitudes altas, justo por
encima de la superficie de la Tierra, especialmente durante el invierno
y las noches, que la península Antártica se ha calentado aproximada-
mente 2º C en el último siglo, mientras que en el Ártico, el aumento de
temperatura descrito oscila entre 5 y 8º C en el mismo periodo (Epstein,
2001). Todo ello puede provocar cambios en la incidencia y distribución
de las enfermedades infecciosas, incluyendo las zoonosis.

Los efectos del cambio climático sobre las enfermedades in-
fecciosas de los animales, y del hombre, están unidos, inevitablemen-
te, a las tendencias medias en las condiciones climáticas así como a los
cambios estacionales que repercuten en el ambiente. En una situación
dada, por efecto del cambio climático puede ampliarse el rango de hos-
pedadores susceptibles a una determinada enfermedad y el incremento
de la gravedad de muchas otras. Las razones que motivan estos cam-
bios incluyen el incremento en la capacidad de desarrollo y la tasa de
transmisión de los patógenos implicados en la etiología, así como la
mayor facilidad que supone para el microorganismo una suavización
de las condiciones de supervivencia y multiplicación debido al aumen-
to de las temperaturas ambientales (Harvell et al., 2002).

Los cambios en el ambiente y el tiempo climático de las esta-
ciones pueden ser tan importantes que afecten a la tendencia media en
la dinámica y frecuencia de los brotes de enfermedades infecciosas. En
cualquier caso, como se ha señalado por parte del IPCC (2001), la gran
mayoría de las modificaciones derivadas del cambio climático a esca-
la regional, incluyendo fluctuaciones climáticas en las estaciones y sus
efectos sobre la salud de las poblaciones constituyen un aspecto toda-
vía en gran parte desconocido. Bien es cierto, sin embargo, que desde
el punto de vista ecológico debe considerarse el modo en que los pa-
tógenos se adaptan a los cambios ambientales y estacionales, y que mu-
chos microorganismos poseen tiempos de generación cortos y tasas de
mutación elevadas, de lo que resultan mayores facilidades a la hora de
considerar su capacidad de infectar hospedadores susceptibles.

El ENOS en sus ciclos, por ejemplo, cuestión a la que ya nos
hemos referido, influye sustancialmente en los patrones climáticos de
muchas regiones del mundo. El cambio climático tiende a aumentar la
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frecuencia de este fenómeno y su amplitud, aumentando con ello su in-
fluencia sobre la salud humana y animal. Tanto la temperatura am-
biental como el agua de superficie de la Tierra, influye de modo im-
portante en los insectos y en las enfermedades transmitidas por ellos.
Los mosquitos necesitan disponer de aguas estancadas para reprodu-
cirse y, en estado adulto, necesitan humedad para vivir. Las tempera-
turas cálidas facilitan la reproducción y reducen el periodo de madura-
ción de los patógenos en el vector.

Son numerosos los ejemplos de la estrecha relación existente
entre enfermedades infecciosas, clima y ambiente. En el caso de la ma-
laria cuentan tanto las épocas de inundaciones como de sequías. Igual-
mente podría señalarse la relación existente entre las estaciones secas
y la presentación de meningitis meningocócica en el África Subsaha-
riana o la importancia del calentamiento de las aguas oceánicas en la
aparición de cólera en el delta del río Ganges en la India.

La relación entre ecosistemas, enfermedades infecciosas y cam-
bio climático global resultan menos evidentes en el contexto de los pa-
íses desarrollados que disponen de agua de bebida potable, menor po-
sibilidad de exposición a vectores (insectos y otros) viviendas de
calidad y otras ventajas que suavizan parcialmente tales riesgos, cuan-
do se comparan con los países en desarrollo, en los que la comunidad
científica asume un mayor impacto tanto en la aparición como en la di-
fusión de muchas enfermedades.

ZOONOSIS DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA E HÍDRICA

La incidencia de muchas enfermedades diarréicas está relacio-
nada con variaciones climáticas estacionales. El pico anual de enfer-
medades diarréicas en los trópicos, por ejemplo, se produce durante la
estación de lluvias. Tanto las inundaciones como las sequías, incre-
mentan el riesgo de enfermedades diarréicas como el cólera, criptos-
poridiosis, infecciones por E. cofi, giardia, Shigella, tifus y hepatitis in-
fecciosa (hepatitis A), entre otras.

La exposición del hombre y los animales a las infecciones de
transmisión alimentaria e hídricas se produce por consumo o bebida
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contaminadas con patógenos de procedencia animal o ambiental. En el
caso del agua, también son de interés los aspectos que se refieren a su
utilización como instrumento de ocio.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS TRANSMITIDAS
POR VECTORES

Con carácter general los cambios climáticos pueden afectar a
las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores (zoonosis in-
cluidas) de tres modos. Por un lado, mediante el incremento de las
poblaciones de reservorios o vectores animales, o de insectos vecto-
res, prolongando los ciclos de transmisión, o facilitando la importa-
ción de vectores o reservorios (principalmente mediante barcos o vía
aérea).

Los determinantes de las enfermedades transmitidas por vec-
tores incluyen condiciones que se refieren tanto a la supervivencia y
reproducción del vector, como a la tasa de picadura o al periodo de
incubación del patógeno dentro del vector. Vectores, patógenos y hos-
pedadores viven y se reproducen dentro de un rango de condiciones
climáticas óptimas, fuera de las cuales su vida y actividad y están
comprometidas, dentro de las cuales la temperatura y precipitaciones
son elementos decisivos. También resultan de interés otros aspectos
como la altitud sobre el nivel del mar, el viento y la duración de la
luz solar.

Mosquitos y garrapatas son vectores o reservorios de muchas
enfermedades de gran importancia del hombre y los animales, algunas
de ellas compartidas (zoonosis). Los primeros necesitan de aguas es-
tancadas para desarrollar su ciclo reproductivo y cuando las larvas se
transforman en adultos, estos necesitan también de un ambiente hú-
medo para sobrevivir. Cuando las temperaturas son elevadas y el am-
biente húmedo es adecuado, se favorece la reproducción de los insec-
tos a la vez que se acorta el periodo de maduración de los patógenos
en su interior. En ausencia de humedad, sin embargo, las temperatu-
ras elevadas pueden condicionar negativamente la supervivencia de los
mosquitos.
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MOSQUITOS

Muchas de las enfermedades tropicales se transmiten mediante
mosquitos asumiéndose que su distribución está determinada por el cli-
ma y que las temperaturas cálidas globales favorecen el incremento de
sus tasas de incidencia y son responsables en último término de la dis-
tribución geográfica. En cualquier caso, los mosquitos son habituales
de todas las regiones del mundo, con excepción de aquellas zonas que
permanecen siempre congeladas (los casquetes polares). Se calcula que
existen más de 3.500 especies diferentes de las que el 75% habitan los
humedales de trópicos y subtrópicos. Las mayores poblaciones indivi-
duales están presentes en la tundra ártica desde donde cada verano sur-
gen cantidades ingentes del deshielo que recubre las nieves perpetuas.

En casi todas las especies de mosquitos la hembra obtiene las
proteínas que necesita para el desarrollo de sus huevos alimentándose
de sangre de vertebrados. Algunas especies son altamente selectivas res-
tringiendo su espectro de animales a una o unas pocas especies de hos-
pedadores estrechamente relacionadas. Otras especies no lo son tanto
en cuanto a la preferencia de hospedadores y alternan entre aves, ma-
míferos e incluso reptiles. La toma alimentaria se facilita por una com-
pleja secreción salivar cuya inoculación directa en los capilares permi-
te a todo tipo de formas de vida microscópicas, como virus, bacterias,
protozoo s u otros, utilizar al mosquito como un medio de transferencia
y contagio entre los hospedadores vertebrados. En una mayoría de ca-
sos existe una fase obligatoria dentro del insecto que incluye un esta-
dio en que el microorganismo se multiplica logarítmicamente en sus
glándulas salivares desde donde puede ser inoculado en un nuevo hos-
pedador durante un nuevo abastecimiento de sangre. Aunque la mayo-
ría de tales microorganismos no parecen afectar a los mosquitos o a sus
hospedadores vertebrados, algunos son patógenos de importantes en-
fermedades humanas o animales.

Condicionantes de la transmisión: Deben considerarse, 1) fac-
tores climáticos y 2) factores de origen humano.

Los factores climáticos condicionan aspectos clave de la biolo-
gía de estos insectos, incluyendo la ecología, desarrollo, comporta-
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miento y supervivencia; en consecuencia, resultan críticos en la diná-
mica de las enfermedades que transmiten.

La temperatura y la humedad, especialmente en forma de lluvia,
son particularmente importantes; otros como el viento o la duración de
la luz solar, también resultan de interés. Los mismos factores también
desempeñan un papel crudal en la supervivencia de los patógenos y, con-
secuentemente, en su transmisión mediada por los mosquitos. La tempe-
ratura, por ejemplo, afecta a la tasa de multiplicación del microorganis-
mo en el vector, circunstancia que a su vez afecta a la carga infecciosa
de la saliva y, consecuentemente por ello, a la transmisibilidad, es decir
a la posibilidad de éxito o fracaso en la transmisión a un nuevo hospe-
dador. Un aumento mínimo en el límite inferior de la temperatura de
transmisibilidad (14-18º C) puede dar lugar a la transmisión de enfer-
medades, mientras que un incremento del superior (35-40º C) lo puede
suprimir (por encima de los 34º C suele acortarse sustancia1mente la vida
del mosquito); en el rango de 30-32º C, la capacidad de transmisión se
puede modificar, pues pequeños incrementos de la temperatura acortan
el periodo de incubación extrínseca aumentando la transmisibilidad.

En el caso de las lluvias, un aumento puede aumentar el nú-
mero y calidad de los nichos de vectores y la densidad de la vegeta-
ción que proporcionaría ecosistemas donde ubicarse. Las inundaciones,
sin embargo, eliminarían el hábitat de vectores y vertebrados, obligan-
do a un contacto más estrecho con el hombre. En lugares húmedos, las
sequías enlentecen los cursos de los ríos, dando lugar a remansos que
también aumentan los sitios de cría, con la particularidad de una ma-
yor deshidratación, que obliga a intensificar las picaduras.

La estacionalidad es un componente clave del clima. Las tem-
peraturas estivales en muchas regiones templadas son, como mínimo,
tan altas como las que se producen en la estación más cálida de mu-
chas regiones en los trópicos, lo que permite su actividad en tales zo-
nas; la diferencia crucial reside en que en los trópicos no se producen
inviernos fríos. Si patógeno s transmitidos por mosquitos tropicales se
introducen en la estación adecuada pueden transmitirse siempre que es-
tén presentes los vectores adecuados. En la mayoría de los casos estos
mosquitos desaparecen cuando llega el invierno.
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Los mosquitos procedentes de regiones templadas han desarro-
llado estrategias para sobrevivir durante el invierno, igual que los pa-
tógenos que transmiten. En los trópicos son necesarias adaptaciones
comparables para sobrevivir cuando se producen periodos secos, que
pueden prolongarse varios años. En ambos casos la adaptación impo-
ne una estacionalidad en la transmisión.

El ambiente físico es un importante modificador del clima lo-
cal. En bosques densos, por ejemplo, la temperatura media diaria a ni-
vel de suelo puede ser inferior en 10º C o más que la de áreas abiertas
adyacentes. De igual modo, las temperaturas en el interior de los edi-
ficios pueden ser varios grados más altas o más bajas que las del ex-
terior, dependiendo del diseño, materiales de construcción y ventila-
ción. Estos insectos utilizan una amplia variedad de estrategias para
aprovecharse del tiempo y localización de los microclimas, obteniendo
la máxima ventaja que les permite, por ejemplo en el caso de Anophe-
les gambiae (que sobrevive en el Sudán, con temperaturas medias de
42º C, e incluso de 55º C), que los adultos emerjan del agua al atarde-
cer o en las primeras horas de la noche. Estos ritmos circadianos ase-
guran que la alimentación, el reposo y ovoposición se produzcan en el
momento óptimo, siempre en relación con la temperatura ambiental.

Estrategias semejantes son utilizadas en climas templados,
como ocurre con Culex pipiens, un vector de la encefalitis de San Luis
y del virus del Nilo Occidental. Como en el caso anterior, la luz solar
es quien inicia la estrategia de supervivencia. En el caso de Aedes
aegypti, el principal vector de la fiebre amarilla y el dengue, se trata
de una especie tropical para la que las temperaturas por debajo de Oº
C resultan fatales, pero que puede sobrevivir al invierno en nichos pro-
tegidos del frío.

Respecto de los factores humanos que condicionan la transmi-
sión, hay que referirse inevitablemente a algunas prácticas como el acla-
rado de los bosques, que elimina especies que están adaptadas a la hu-
medad que permanece en los agujeros de los árboles (el caso de Aedes
spp) o donde también se protegen de la luz, como ocurre con Anophe-
les spp, el agente de la malaria. El drenado de tierras húmedas elimi-
na los microclimas aprovechados por muchas especies, aunque puede
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facilitar, contrariamente, la apertura de canales que son aprovechados
por otros insectos, como ocurre con algunos vectores europeos de la
malaria y Culex tarsalins, un vector de la encefalitis de San Luis. La
presencia de cisternas, letrinas, fosos de purines y otros, puede sopor-
tar grandes poblaciones de Culex quinquefasciatus, un vector de la fi-
lariasis. Aljibes para el almacenamiento de agua, urnas de cementerios,
frascos, calderos, etc., abandonados en el medio ambiente pueden ser
fuentes de A. aegypti, al que ya nos hemos referido.

Entre las enfermedades humanas de transmisión a través de
mosquitos destacan por su importancia la malaria, la fiebre amarilla y
el dengue. En el caso de los animales y zoonosis, son enfermedades de
interés la encefalitis del Nilo occidental, la lengua azul, la leishmanio-
sis y la peste equina Áfricana.

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE
LA MALARIA

La malaria, en la actualidad, está confinada a las regiones tro-
picales y subtropicales. Su transmisión natural se lleva a cabo median-
te la picadura de hembras de Anopheles, de las que unas 70 especies
son competentes y algo más de la mitad se consideran de importancia
médica (en África tropical A. gambiae y A. funestus son las especies
principales) .

En Europa, la malaria era una enfermedad muy común hasta
mediados del siglo XIX, en el que comenzó su retroceso, hasta su com-
pleta erradicación en los años 60 del siglo XX, principalmente como
consecuencia de la utilización del DDT en los programas de control.
En la actualidad se describe algún caso autóctono en los países del Este
de Europa y en la región asiática de Turquía. En España se declaró ofi-
cialmente la erradicación en 1964.

La incidencia de malaria varía estacionalmente en áreas de alta
endemicidad. La relación entre la malaria y condiciones de clima ex-
tremo ha sido ampliamente estudiada en la India desde comienzos del
siglo XX en que las regiones regadas por el rio Punjab experimenta-
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ban epidemias periódicas. Las lluvias monzónicas y el aumento de la
humedad se identificaron como una influencia principal que exaltaba
la supervivencia y reproducción de los mosquitos vectores.

La relación de la malaria con el clima se ilustra también con cla-
ridad al observar que en los desiertos y regiones limítrofes de elevada
altitud, donde las temperaturas son más altas y/o las lluvias asociadas a
El Niño son también más frecuentes, pueden incrementar la transmisión
de la enfermedad. En áreas donde la enfermedad es inestable, en países
en desarrollo, la población carece de inmunidad y son blanco fácil de
epidemias cuando las condiciones climáticas favorecen la transmisión.
El riesgo de epidemias de malaria se incrementa alrededor de 5 veces
la tasa normal, después de El Niño (Bouma et al., 1996).

En relación con el incremento global de la temperatura del pla-
neta, se ha llegado a afirmar que un aumento de solo unos pocos gra-
dos podría suponer un incremento del 20% en las zonas afectadas ac-
tualmente por la malaria, llegando a representar la posibilidad de que
hasta el 70% del total de regiones pudieran estar afectadas por la en-
fermedad. En el caso de España, las predicciones para 2050 mantienen
la presencia de paludismo a lo largo de la costa marroquí, no contem-
plándose a la península ibérica como escenario de riesgo, más que en
situaciones ocasionales.

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁ TICO SOBRE
EL DENGUE.

El dengue es la enfermedad humana más importante en térmi-
nos de víctimas anuales (desde infecciones asintomáticas a cuadros he-
morrágicos potencialmente letales), y está producida por un flavivirus
del que existen 4 serotipos. Es una enfermedad urbana, con epidemias
explosivas transmitida por Aedes aegypti y menos A. albopictus, que
se presenta entre los paralelos de 30º N Y 20º S, en regiones tropicales
o subtropicales. El ENOS influye en su presencia al ser causa de cam-
bios en las prácticas domésticas de recogida y almacenamiento de agua
en relación con el agua de superficie. En la región del Pacífico Sur, en-
tre 1970 y 1995, el número de casos de dengue correlacionó positiva-
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mente con las condiciones derivadas de La Niña (calor y humedad)
(Hales et al., 1996).

En la actualidad no se describe la presencia de dengue en Euro-
pa, pero se teme el resurgir de casos, ligados a A. albopictus, que se des-
cribe en Albania e Italia y ocasionalmente en Francia, Bélgica, Suiza, Hun-
gría o España (se ha descrito en Cataluña, por ejemplo y climáticamente
son adecuadas la cornisa cantábrica, el delta del Ebro, las cuencas del Tajo
y Guadiana y la desembocadura del Guadalquivir), donde se dan condi-
ciones apropiadas para la transmisión (altas temperaturas veraniegas y
grandes núcleos urbanos con gran actividad en las calles y parques).

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT

Es una zoonosis producida por un virus de la familia Bunyavi-
ridae (género Phlebovirus) que afecta principalmente a ovejas y cabras.
En los periodos de sequía el virus sobrevive en los huevos de ciertas
especies de Aedes que eclosionan cuando llueve. Es originaria del Áfri-
ca subsahariana (se describió en Kenia, por primera vez en 1915, aun-
que el virus no fue aislado hasta 1931), con brotes importantes en el
año 2000 en Arabia Saudí y el Yemen, y es enzoótica en otras muchas
zonas, incluyendo las regiones altas de Kenia y Somalia (2006 y 2007),
por lo que se ha señalado que existen pocas dudas acerca de que las
temperaturas bajas del norte de Europa podrían contenerla; en cualquier
caso, se admite riesgo de difusión a Europa como consecuencia del au-
mento de las temperaturas debido al cambio climático, con la particu-
laridad de que los mosquitos del continente probablemente son com-
petentes en la transmisión (Reiter, 2008).

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁ TICO SOBRE
LA ENCEFALITIS DEL NILO OCCIDENTAL

La enfermedad fue descrita por primera vez en una mujer con
un síndrome febril, en Uganda, en 1937, de cuya sangre se aisló un vi-
rus, actualmente conocido como de la 'encefalitis del Nilo Occidental'
(WNV). Desde entonces se ha aislado repetidamente a partir de casos
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esporádi~os y brotes, principalmente en humanos y también en caba-
llos, en Africa, Oriente Medio y Europa. Recientemente se ha descrito
en Europa, norte de África, Estados Unidos e Israel, en cualquier caso
con un incremento en el número de casos humanos graves, enferme-
dad neurológica grave en caballos y alta mortalidad en aves (Blivitch
el al., 2003; Dupuis el al., 2003; Castillo-Olivares y Word, 2004). En
el primer estudio epidemiológico llevado a cabo en el delta del Nilo,
en Egipto se demostró actividad vírica en las aves, sin ningún signo de
enfermedad en los caballos (Taylor el al., 1956).

En el brote descrito en Israel en 1999-2000 (Bin el al., 2001),
se señaló alta mortalidad en gansos (relacionado con un número signi-
ficativo de casos humanos) y algunas aves migratorias, aunque la par-
ticipación de estas especies es ordinariamente un suceso raro.

En el verano de 1999 se registró por primera vez en el hemis-
ferio oeste, con casos en Nueva York, incluyendo el área metropolita-
na. A pesar del frío invernal, la infección no desapareció y en febrero
de 2000 volvió a aislarse nuevamente. Da una idea de la preocupación
reinante en aquél momento, que a finales de año, el CDC había regis-
trado 21 casos humanos, 63 en caballos, 4.304 aves infectadas y 6 de
otros mamíferos, en un total de 7 Estados del Norte de los EE.UU. En
2002 se describió en Canadá y al final del año se había identificado en
44 Estados, con 4.000 casos confirmados en humanos, incluyendo 284
muertes, cerca de 15.000 casos confirmados en caballos y casi 17.000
aves muertas; en el caso de Canadá, también se diagnosticaron nume-
rosos casos en caballos en 5 provincias. En 2003, la enfermedad nue-
vamente fue diagnosticada en más de 4.000 caballos en Norteamérica,
en 41 Estados (Castillo-Olivares y Wood, 2004).

Los vectores son, típicamente, mosquitos ornitofílicos del gé-
nero Culex y garrapatas, siendo las aves el reservorio principal, pu-
diendo circular el virus en muchas especies de mamíferos e incluso rep-
tiles. El virus es endémico en África y apareció en Nueva York en 1999,
con diseminación a 44 Estados y en Canadá, en un corto periodo de 5
años, a partir de aves migratorias infectadas. En Europa, se han des-
crito brotes en varios países del Mediterráneo oriental, Rumania, sur de
Rusia y Georgia, entre otros.
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Tanto la reproducción de los mosquitos como la replicación ví-
rica en los insectos vectores, depende de la temperatura, lo que da lu-
gar a una alta variación estacional en la transmisión del virus y explo-
sión de los brotes. En regiones templadas la mayoría de los casos de
encefalitis se producen al final del verano o en el otoño, cuando el nú-
mero de insectos y las temperaturas, son altas. Como un posible me-
canismo para explicar la persistencia, se ha propuesto la hibernación de
los mosquitos o su superviencia al invierno, en cualquier caso permi-
tiendo la transmisión a vertebrados, aunque el mecanismo exacto no se
conoce. Algunos autores han especulado con el posible papel de las
aves migratorias (en particular las cigüeñas) en la reintroducción repe-
tida del virus en áreas templadas, en las que posteriormente se produ-
ce la transmisión de forma esporádica, como ha sucedido en algunas
regiones del sudeste de Francia, en Camargue, en el que al menos 80
caballos estuvieron afectados, con ataxia y debilidad, y entre el 25-30%,
fallecieron (Castillo-Olivares y Wood, 2004)

En general, la cuenca del Mediterráneo y el sur de la penínsu-
la ibérica son zonas de riesgo al acoger aves migratorias procedentes
de África. No se ha establecido asociación con el cambio climático y
por el momento la situación es incierta, pero es de suponer que un au-
mento de la temperatura produciría un inevitable aumento de los vec-
tores con el consiguiente aumento del riesgo. De hecho, la transmisión
en Europa y en Norteamérica podría ser la 'punta del iceberg' de la
transmisión en los trópicos, aunque la situación en los dos continentes
es completamente diferente.

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁ TICO SOBRE
LA LEISHMANIOSIS

En el caso de Europa, la leishmaniosis se describió por prime-
ra vez coincidiendo con el fin del paludismo, en la década de los años
sesenta (1960) siendo su agente Leishmania infantum y su vector mos-
quitos del género Phlebotomus (P. perniciosus y P. ariasi).

El aumento de la temperatura como consecuencia del cambio
climático es previsible que afecte a la leishmania acortando el perio-
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do de maduración en el vector, lo que facilitaría un incremento del
riesgo de transmisión. Además, el propio vector, el mosquito, como
consecuencia del aumento de la temperatura ambiental, reduciría el pe-
riodo de hibernación o letargo invernal, lo que en la práctica supone
un aumento del número de generaciones anuales y la posibilidad de
establecer cambios en su distribución geográfica, en particular, el des-
plazamiento hacia el norte de la península ibérica. El aumento de la
temperatura, además, implica el riesgo de aparición en Europa de otras
especies de Leishmania, como L. tropica, procedente de África y
Oriente Medio, con el riesgo consiguiente de aumento de casos de la
enfermedad.

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁ TICO SOBRE
LA LENGUA AZUL

Representa uno de los pocos casos en los que no se discute el
impacto del cambio climático sobre su difusión al sur de Europa, su-
cedido en estos últimos años (Purse et al., 2005).

La lengua azul es una enfermedad producida por un orbivirus
(familia Reoviridae), originaria de África, no contagiosa, que afecta
a rumiantes, transmitida por mosquitos del grupo Culicoides. Hasta
la fecha se han identificado 24 serotipos del virus causante y no se
descarta la presencia de otros sin identificar. Por otra parte, entre cada
serotipo la capacidad patógena difiere sustancialmente y aún entre ce-
pas dentro del mismo serotipo, asociándose con el origen geográfico
del virus; de hecho, algunos serotipos no causan lengua azul (Walton,
2004).

Hasta los últimos años era habitual que el ganado ovino se ca-
lificara como altamente susceptible, con una mortalidad media entre
el 2-30% y una morbilidad que puede llegar al 100%, mientras que
los bovinos eran considerados reservorios, sin apenas manifestar cua-
dro clínico. Estas consideraciones, sin embargo han sufrido modifi-
cación en relación con la aparición en Europa de serotipos nuevos,
como el serotipo 8, que también afecta al ganado bovino, con alta
mortalidad.
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La lengua azul condiciona su distribución a la presencia del in-
secto vector competente, en principio determinadas especies de mos-
quitos del género Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae). Esta presen-
te en África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y varias islas en
regiones tropicales y subtropicales, en todas las cuales el clima favo-
rece la supervivencia de los mosquitos en invierno. En general, se ad-
mite que el área de distribución de Culicoides se sitúa entre las latitu-
des 35º S Y40º N, que corresponde con zonas tropicales o subtropicales;
sin embargo en los últimos años en diversas partes del mundo se ha re-
gistrado en latitudes mucho más al norte, casi a 50º N, en América del
Norte, en Europa y en China. Las poblaciones de estos insectos pue-
den llegar a ser muy abundantes en condiciones adecuadas del medio
ambiente y los adultos pueden ser transportados por el viento, en au-
ténticas nubes, recorriendo largas distancias en una sola noche, un me-
canismo de difusión reconocido, de la enfermedades de las que son vec-
tores (Sellers, 1992).

La enfermedad es más prevalente en los meses de verano y mu-
cho peor en las estaciones húmedas. Frecuentemente se diagnostica con
más frecuencia en valles y en áreas bajas que en zonas altas y en ove-
jas estabuladas en el aprisco durante las noches de verano, parecen pro-
tegerse de la infección (Vellema, 2008)

Existen más de 1.000 especies de Culicoides pero hasta la fe-
cha apenas unas 20 se han revelado adecuadas como vectores del vi-
rus de la lengua azul, limitando la distribución geográfica de la enfer-
medad. Los episodios clínicos aparecen cuando se produce un
incremento de la actividad del vector en los meses de temperatura alta
y lluvias, remitiendo con la llegada de los fríos invernales.

La primera epizootia de lengua azul fuera de África fue descrita
en ovejas de Chipre en 1943 y después se describió en Israel, Turquía y
Siria. En 1948 se describió en los EE.UU. España, que con Portugal, su-
frió de una extensa epizootia en 1956-60 (Mellor y Wittmann, 2002), ha
sido afectada en los últimos años por los serotipos 1 y 4 y, más recien-
temente, por el serotipo 8. El vector de los dos primeros serotipos es Cu-
licoides imicola, tradicional de la cuenca mediterránea. El vector del se-
rotipo 8, que procede del norte de Europa, probablemente importado de
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FIGURA 12. Penetración de 6 serotipos (1,2,4,8,9 y 16) del virus de la lengua
azul en Europa desde 1998 (izquierda: www. reoviridae.org) y Cu/icoides

immicola (derecha), el vector principal del virus.

África13
, podría pertenecer al complejo de especies de C. obsoletus o C.

pulicaris (Lucientes, 2008) cuyo hábitat coincide, precisamente, con esas
zonas europeas de procedencia (Europa central y del norte), sin descar-
tar otras, si se da por buenas observaciones realizadas en Pirbright (U.K.)
de que al aumentar la temperatura durante el periodo de cría en algunas
especies de Culicoides no implicadas en la transmisión, el virus puede
multiplicarse en el aparato digestivo de lo que puede deducirse que el
aumento de la temperatura ambiental puede permitir que especies que
habitualmente no son competentes, pueden serlo en estas condiciones. El
aumento de temperatura ambiental permite que el virus se multiplique
más rápido dentro del insecto y que también aumente su periodo de ac-
tividad, igual que se reduzca la mortalidad invernal, incluso sobrevivir
meses en un estado similar a la hibernación, al no alcanzarse temperatu-
ras muy bajas. Cuando comienza de nuevo la actividad al llegar la pri-
mavera, podrían transmitir el virus nuevamente.

La relación entre cambio climático y la difusión de lengua azul,
en el caso de Europa, estimada en un total de 6 serotipos, 12 países y
más de 800 km al norte, desde 1998, parece evidente si se consideran

13 El serotipo 8 fue aislado por primera vez en África y después se ha encontrado en
América del Sur y Central, en las islas del Caribe, en Pakistán y en la India. El 14 de
agosto de 2006 fue reconocido (confirmado en Pirbright el 17) en una explotación ovina
del sur de Holanda (Vellema, 2008).
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los recientes cambios descritos en el clima europeo que han permitido
la persistencia de los virus durante el invierno, con la expansión hacia
el norte de Culicoides imicola y la participación de otras especies de
Culicoides indígenas de Europa, que plantean el riesgo de expansión
de la transmisión a grandes zonas geográficas (Purse et al., 2005).

PESTE EQUINA ÁFRICANA y CAMBIO CLIMÁ TICO

Corno en el caso de la lengua azul, se trata de una enfermedad
de los équidos no contagiosa, infecciosa, transmitida por insectos, pro-
ducida por el virus del mismo nombre, que produce brotes muy graves
en los caballos, con afectación del sistema circulatorio y respiratorio y
tasas de mortalidad que llegan e incluso superan el 90%.

Los primeros datos sobre la enfermedad se remontan a una epi-
demia que aparentemente tuvo lugar en el Yemen actual, en el siglo
XIV, aunque el primer reconocimiento moderno coincidió con la intro-
ducción de caballos europeos durante la época de las exploraciones de
África Central y del Este y poco después en Sudáfrica (1657) con un
gran brote a comienzos del siglo XIX que produjo casi dos mil bajas,
nada comparable a la cifra de muertes en este mismo país (más de
70.000) entre 1854-55 (Mellar y Hamblin, 2004).

El virus de la peste equina Áfricana es, también, un Orbivirus,
de la familia Reoviridae, morfológicamente similar al de la lengua azul
y del que hasta la fecha se han identificado 9 serotipos, con algunas
reacciones cruzadas entre los tipos 1 Y 2, entre los 3 y 7, entre los 5
y 8 y entre los 6 y 9. Solamente los tipo 9 y 4 se han identificado fue-
ra de África, principalmente el primero, mientras que el serotipo 4 fue
causante del brote que tuvo lugar en España entre 1987 y 1990.

En África, el vector de la peste equina africana son mosquitos del
género Culicoides, principalmente C. imicola, especie que también se ha
descrito, especialmente corno consecuencia del aumento de las tempera-
turas debido al cambio climático, en el sur de España, Italia, Portugal,
Grecia e incluso en el sur de Suiza. La enfermedad ha sido erradicada de
Europa corno consecuencia de campañas sistemáticas de vacunación.
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Además de C. imicola otras especies son también vectores po-
tenciales, como ocurre con C. sonorensis (= variipennis), que ha sido re-
conocido como vector de la lengua azul en Norteamérica, o las sospe-
chas de C. obsoletus y C. pulicaris en el caso de Europa, descritas a raíz
del brote epidémico de [males de los años 80 (Mellor et al., 1994). La
tasa de infección del mosquito y la virogénesis son dependientes de la
temperatura y a medida que ésta incrementa también lo hacen aquellas,
la virogénesis es más rápida y la transmisión se produce más pronto, sin
embargo, la tasa de supervivencia del mosquito disminuye. No se ha des-
crito replicación del virus por debajo de 15º e temperaturas en las que
el nivel aparente de infección cae a cero (Wellby et al., 1996). Estudios
llevados a cabo con adultos de C. imicola han puesto de manifiesto que
son activos a temperaturas 3º e por debajo del mínimo requerido para la
replicación del virus, lo que pone de manifiesto que su capacidad para
la transmisión solo puede tener lugar en regiones templadas, mientras que
en zonas frías, aunque se introduzca el virus, la transmisión no es posi-
ble o solo durante ciertas épocas del año (por ejemplo, en el verano).

En Sudáfrica, las epidemias de peste equina Áfricana se pro-
ducen cada 10-15 años y recientemente se ha establecido una cierta re-
lación entre su aparición y la fase de El Niño, del ENSO (El Niño/Sou-
thern Oscillation). Se ha sugerido que la relación se debe a una
combinación de periodos alternados de precipitaciones y sequía que tie-
nen su origen en el ENSO. C. imicola se reproduce bien en el suelo
húmedo y en años con abundancia de lluvias, sus poblaciones pueden
incrementarse hasta 200 veces o más (Baylis et al, 1999).

GARRAPATAS

Las garrapatas son, con los mosquitos, los vectores invertebra-
dos más importantes de enfermedades infecciosas y en Europa se con-
sideran los vectores más comunes según la OMS (1994).

Existen casi 900 especies diferentes de garrapatas en todo el mun-
do. Son ectoparásitos habitualmente alojados en los tegumento s externos,
como el pelo, lana, plumas, o directamente sobre la piel. Son arácnidos
de la subclase Acari y están estrechamente relacionadas con los ácaros.

110



Se consideran dos familias principales, las Ixodidae (garrapatas
duras) y Argasidae (garrapatas blandas). En las regiones templadas, las
garrapatas del género Ixodes (Ixodidae) transmiten agentes de impor-
tantes enfermedades.

l. ricinus (la garrapata de la oveja o del ciervo o del pasto) es
la más importante en Europa central. En España la familia Ixodidae ha
sido descrita en numerosas ocasiones, incluyendo especies como /. ri-
einus, o/. hexagonus. También Rhipieephalus sanguineus, la garrapa-
ta marrón del perro, muy común en toda la cuenca mediterránea, o Der-
maeentor retieulatus, grande como la anterior, y con dibujos dorsales.
/. persuleatus se localiza fundamentalmente en las regiones del noro-
este de Europa, /. seapularis en el oeste e 1.paeifieus en el este de Nor-
teamérica. /. rieinus es el responsable de la mayoría de las picaduras
en Alemania e Italia. R. sanguineus también juega un importante papel
en la transmisión de enfermedades.

Antes de la alimentación, las garrapatas recorren el territorio de
la piel del hospedador parasitado hasta que encuentran un lugar favo-
rable. Entonces insertan su hipostoma profundamente en la piel y con
él varias sustancias segregadas por las glándulas salivares, que inclu-
yen un anestésico, un cemento que permite fijar el hipostoma a la piel
y un conjunto de sustancias que incluyen vasodilatadores, anti-infla-
matorios, antihemostáticos e inmunosupresores (Parola et al., 2001).
Junto a estas sustancias pueden inocular bacterias, virus o protozoos,
permitiendo su transmisión.

En general, las enfermedades transmitidas por garrapatas son
muy sensibles a las variaciones climáticas a través de la influencia del
estrés térmico y la humedad sobre los procesos demográficos de las
mismas, aunque a priori no parece que existan razones para pensar que
el cambio climático vaya a influir en los patrones de abundancia o ac-
tividad estacional de las garrapatas, de tal modo que aumente el riesgo
de infección por los patógenos que transmiten (Randolph, 2008).

/. rieinus es muy sensible al calentamiento climático y segura-
mente el aumento de temperatura la haría desaparecer de nuestro país,
manteniendo poblaciones relictas en las zonas más frías de Asturias y
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Cantabria. Es posible, sin embargo que Hyaloma marginatum o H. ana-
tolicum, garrapatas africanas, pudieran invadimos y pudieran implicar-
se en la transmisión de fiebres hemorrágicas como la fiebre hemorrá-
gica Crimen-Congo.

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁ TICO EN LA
ENCEFALITIS TRANSMITIDA POR GARRAPATAS

Está producida por un flavivirus transmitido por I. ricinus, que
además de un 1% de mortalidad, es causa de un largo proceso de re-
cuperación con secuelas neurológicas y una pérdida importante de la
calidad de vida.

Se describen dos subtipos, el subtipo de Europa central y el de
Rusia, en realidad complejo encefalitis de primavera-verano que com-
prende el virus de louping ill, el de la fiebre hemorrágica de Omsk, el
virus de la selva de Kyasanur y el virus de la encefalitis de Powassan.

Muy común en ciertas zonas de Europa, especialmente en Es-
candinavia y Rusia, en la que se describen más de diez mil casos anua-
les. La incidencia de encefalitis transmitida por garrapatas en Suecia se
ha incrementado sustancialmente desde mediados de 1980, y los lími-
tes de la extensión de l. ricinus se han extendido más al norte, debido
a un aumento de la temperatura. El cambio climático, con inviernos
suaves y primaveras y otoños largos puede facilitar la transmisión del
virus de la encefalitis, desde sus reservorios naturales, pequeños roe-
dores, al hombre, a través de las garrapatas. El aumento de temperatu-
ra podría dar lugar también a que garrapatas importadas se adaptaran
al nuevo clima y transmitieran enfermedades.

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁ TICO
EN LA ENFERMEDAD DE LYME

Producida por Borrelia burdorgferi y transmitida por la garra-
pata l. ricinus, era una enfermedad típica de América del Norte y me-
nos de Europa y Asia, implicando un amplio rango de mamíferos (prin-
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cipalmente roedores y ciervos) y otras garrapatas, como I. eseapularis
e I. paeijieus, su incidencia ha cambiado sustancialmente en América
y Europa como consecuencia de los cambios del clima. El cambio cli-
mático, con inviernos suaves y otoños más prolongados facilitan la ex-
pansión de las garrapatas hacia latitudes más altas con prolongación de
su actividad estacional, lo que facilitaría la endemicidad.

En cualquier caso, parece que no es esperable un cambio sustan-
cial porque el hombre se infecta por picadura de ninfas, que se alimentan
durante un tiempo específico en el segundo año del ciclo (IPCC, 2001).

En Canadá no se describen casos de Lyme y las poblaciones de
garrapatas vectores como Ixodes seapularis e Ixodes paeifieus están li-
mitadas a unas pocas regiones (sur de Ontario, Nueva Escocia y Co-
lumbia británica). El cambio climático, sin embargo, está extendiendo
las poblaciones de garrapatas cada vez más al Norte calculándose que
en el 2020 su progresión habrá llegado a 200 km de los límites actua-
les, lo que supone su presencia en Alberta y Saskatchewan (Oreen el

al., 2008). Sin embargo, en el caso de Suecia, Finlandia, Eslovenia, Ru-
sia, Alemania y Escocia, se ha observado un incremento de la enfer-
medad y de la presencia de vectores; en estos lugares, se ha conside-
rado que para 2070-2100, si las condiciones se mantienen, el riesgo
puede prolongarse 3 meses más cada año.

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁ TICO SOBRE OTRAS
ENFERMEDADES DE INTERÉS, TRANSMITIDAS
POR GARRAPATAS

La influencia del cambio climático sobre vectores de otras en-
fermedades infecciosas, como es el caso de garrapatas e insectos en Eu-
ropa, puede suponer también un incremento en la incidencia y distri-
bución de fiebre botonosa, tularemia, y otras.

De modo particular, en el caso de España, se ha referido ries-
go de entrada, principalmente procedentes de África, por expansión,
como consecuencia del aumento de temperaturas debido al cambio cli-
mático, o de aumento de la incidencia, en algunas enfermedades con-
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cretas. Es el caso de la fiebre hemorrágica Crimea Congo, producida
por un Nairovirus y transmitida por mas de 30 especies de garrapatas,
incluyendo Amblyoma, Hyaloma o Rhipicephalus. También en el caso
de la fiebre del valle del Rift, producida por un Phlebovirus y trans-
mitida por garrapatas, incluyendo Hyaloma marginatum, aunque mos-
quitos del género Culicoides son también competentes. La lista se com-
pleta con una espiroqueta y dos rickettsias. En este último caso, se
incluye la fiebre botonosa, producida por Rickettsia conori, transmiti-
da por garrapatas, principalmente Rhipicephalus sanguineus y el tifus
murino, producido por Rickettsia typhi y transmitido por pulgas (Xe-
nopsylla cheopis). Finalmente, la fiebre recurrente producida por Bo-
rrelia hispanica y transmitida por Ornithodorus erraticus. En todos los
casos, sin embargo, como se ha indicado antes, los riesgos son relati-
vos y según los expertos, parece que poco probable que su tasa sea su-
ficiente para producir brotes, de interés, desde el punto de vista epide-
miológico, sin descartarse casos aislados.

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ROEDORES

Después de insectos y garrapatas, los roedores son los vectores
y reservorios de enfermedades infecciosas más comunes. Estos peque-
ños animales proliferan en regiones templadas de todo el mundo des-
pués de inviernos suaves y húmedos, que también facilitan la abun-
dancia de comida.

Algunas enfermedades infecciosas, como la leptospirosis, se
asocian con épocas de inundaciones. También existe relación entre la
abundancia de roedores y presencia de tularemia o de ciertas enferme-
dades hemorrágicas de origen vÍrico.

Otras enfermedades asociadas a la vez con roedores y garrapa-
tas, relacionadas con el clima y sus variaciones, incluyen la enferme-
dad de Lyme, la encefalitis transmitida por garrapatas y el síndrome
pulmonar por hantavirus.

Los roedores pueden albergar a otros vectores como pulgas (Xe-
nopsylla cheopis, Ctenocephalides felis) que transmiten la peste o el ti-
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fus murino. Además, pueden ser hospedadores intermediarios o reser-
vorios de fiebres virales hemorrágicas (Junin, Machupo, Guaranito, Sa-
bia, Lassa), himenolepiosis y otras. Tanto la población de roedores sil-
vestres como la posibilidad de contacto entre roedor- humano en las
zonas urbanas están muy influenciados por los cambios ambientales.
Tras años de sequía que podrían disminuir el número de predadores na-
turales de roedores, vendrían lluvias que aumentarían el alimento dis-
ponible (semillas, nueces, insectos) y terminaría en un aumento de la
población de roedores.

En el sur de EE.UU. se desató una epidemia muy grave produ-
cida por hantavirus a principios de los años 90, asociada a un incre-
mento inusual (lO veces más) de la población de roedores reservorio
natural de hantavirus (Peromyscus spp). La causa fue el cambio cli-
mático antes descrito. En España se han detectado hantavirus en zorros
y en roedores e indirectamente en sueros de humanos.

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE OTRAS
ENFERMEDADES. EL CASO DE LA GRIPE AVIAR (H5Nl)

En los años pasados, esta enfermedad se transformó en uno de
los motivos de preocupación sanitaria más importantes, ante la ame-
naza que el virus influenza A, altamente patógeno, H5Nl, que esta-
ba (y aún está) produciendo estragos en las poblaciones de aves do-
mésticas del sur de Asia, con ocasionales saltos al hombre, adquiriese
por mutación los cambios necesarios para su transmisión horizontal
en el ser humano, que le capacitase para producir una pandemia de
proporciones espectaculares. Afortunadamente aunque esta última si-
tuación no se ha producido, el virus sigue siendo causa de una im-
portante enfermedad de las aves. A título de ejemplo, solamente en-
tre 2005 y 2006, produjo la muerte de más de 140 millones de aves
domésticas, con pérdidas económicas superiores a los 10 billones de
dólares (FAG, 2005).

Aunque la explosión de brotes de peste aviar se ha relacio-
nado con cambios en las prácticas agrarias, la intensificación de la
avicultura, con escasa participación de las medidas de bioseguridad
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y el comercio, incluyendo el clandestino, de aves vivas y derivados
de ave, su relación con el cambio climático todavía no se ha esta-
blecido de una forma directa, aunque si indirectamente por la rela-
ción que éste último mantiene con los patrones de migración de aves
salvajes.

El cambio climático influye, reduciendo, la capacidad migra-
toria de las aves salvajes, alterando además su patrón de migración.
Los cambios hacia el Norte en la distribución de muchas especies de
aves migratorias salvajes han sido atribuidos al cambio climático que
también se considera que influye en la composición de las ondas mi-
gratorias, con un incremento de la diversidad en las latitudes norte. En
algunos casos se ha observado, también, una disminución en el nú-
mero de especies que llevan a cabo migraciones de larga distancia.
Además, considerando otros efectos sobre el adelanto de las estacio-
nes, al que ya hemos hecho mención en otro lugar, las migraciones de
primavera se inician antes, mientras que los regresos en otoño co-
mienzan más tarde, con la particularidad de que en este último caso,
las migraciones parecen ser especie-específicas y heterogéneas. En el
caso de las anátidas, el cambio climático puede influir en cambios del
ciclo de migración.

En Europa, a medida que aumentan las temperaturas invemales
desciende el número de especies que mantienen su tradicional viaje mi-
gratorio. Además, el cambio climático reduce el número de humedales,
que representan el hábitat de reposo para muchas de ellas, con lo que,
como antes señalábamos, se han de producir necesariamente cambios
en los patrones de viaje.

Todos estos cambios en las poblaciones de aves, su distribución,
patrones de movimientos y otros, pueden afectar a la redistribución de
los virus influenza de diferentes edades, clases, especies y vuelos (Gil-
bert el al., 2008). Además, los cambios climáticos abruptos pueden pro-
ducir movimientos anormales de las poblaciones, que producen derivas
en la distribución y transmisión de los virus hacia lugares imprevistos
o insospechados. En cualquier caso, no existen datos acerca de cómo
pueden influir estos cambios en la prevalencia y diversidad de los virus
influenza A circulantes entre los reservorios de aves salvajes. Se debe
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recordar, que los virus influenza han coevolucionado con sus reservo-
rios de aves acuáticas a lo largo de millones de años y que han sobre-
vivido a muchos cambios en el clima.

Respecto del propio virus, es lógico pensar que el aumento de
temperaturas ambientales influya en su supervivencia fuera del hospe-
dador o reservorio, presumiblemente reduciendo ésta, sin embargo por
el momento el resultado de estos cambios es impredecible, aunque es
de suponer que la circulación del virus entre las poblaciones de aves
acuáticas continúe, como parte de un proceso permanente de adapta-
ción y evolución. No debe olvidarse que los virus de la influenza aviar
circulan, naturalmente, en forma de un pool de genes entre las aves sal-
vajes, su reservorio primordial, particularmente entre los patos salva-. .Jes, gansos Y CIsnes.

VULNERABILIDAD DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON LAS
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
E INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁ TICO

La proximidad de África, la condición de lugar de paso obli-
gado de aves migratorias y personas, y sus propias condiciones cli-
máticas hacen que España sea un país en el que el riesgo de apari-
ción de este tipo de enfermedades podrían aumentar en el futuro
como consecuencia del cambio climático; no obstante, para que tal
ocurra deberían coincidir, también, otros factores, como el aflujo ma-
sivo y simultáneo de reservorios animales o humanos y el deterioro
de las condiciones socio-sanitarias y de los servicios de Salud PÚ-
blica. Un resumen de las principales enfermedades transmitidas por
vectores, susceptibles de ser influidas por el cambio climático y
emerger o reemerger en España se recogen en la tabla (López- Vélez
y Molina Moreno, 2005).
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Enfermedad Etiología Vector Cuadro clínico

Dengue Flavivirus mosquitos Fiebre hemorrágica

Fiebre del Nilo Occidental Flavivirus mosquitos Encefalitis

Fiebre Crimea-Congo Nairovirus garrapatas Fiebre hemorrágica

Encefalitis transmitida
por garrapatas Flavivirus garrapatas Encefalitis

Fiebre del valle del Rift Phlebovirus mosquitos Fiebre hemorrágica

Fiebre botonosa Rickettssia conori garrapatas Fiebre moteada

Tifus murino Rickettssia typhi pulgas tifus

Enfermedad de Lyme Bo,.relia burgdOlferi garrapatas Fiebre, meningitis,
miocarditis

Fiebre recurrente Borrelia hispanica garrapatas Fiebre recurrente

Malaria Plasmodium sp mosquitos Fiebres palúdicas

Leishmaniosis Leishmania sp mosquitos Fiebre, depauperación

TABLA 2. Enfermedades infecciosas y parasitarias humanas y zoonosis, cuya
epidemiología puede verse afectada en España, como consecuencia del

cambio climático (López-Vélez y Molina Moreno, 2005)

CONSIDERACIONES FINALES

Como se ha señalado antes, en los últimos 100 años, Europa se
ha recalentado unos 0,8º C si bien no de forma uniforme, ya que el ma-
yor incremento se ha producido en los inviernos y en el norte del con-
tinente. De continuar esta tendencia es posible que la elevada mortali-
dad de los invertebrados vectores de enfermedades infecciosas que tiene
lugar durante los inviernos disminuya de forma apreciable. Respecto a
las precipitaciones es más difícil la predicción, aunque probablemente
los inviernos serán más húmedos y los veranos más secos. Si el sur fue-
ra más seco, disminuirían los humedales y con ellos los criaderos de
mosquitos; sin embargo, aparecerían otros lugares de cría, al aumentar
las aguas estancadas que quedarían al secarse el lecho de las corrien-
tes o los depósitos de agua utilizados por los horticultores para con-
servar el agua de lluvia.
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Las predicciones de cambio en España apuntan hacia unos in-
viernos más lluviosos y calidos, seguidos de veranos calurosos y secos,
condiciones climáticas favorables para el establecimiento y proliferación
vectorial. El posible riesgo vendría por la importación e instalación de
vectores tropicales y subtropicales adaptados a sobrevivir en climas me-
nos cálidos y más secos (como es el ejemplo de A. albopictus).

Además del cambio climático la epidemiología de las enferme-
dades transmitidas por vectores puede influenciarse por la coinciden-
cia de muchos otros factores: composición atmosférica, urbanización,
desarrollo económico y social, comercio internacional, migraciones hu-
manas, desarrollo industrial, uso de la tierra-regadíos-desarrollo agrí-
cola, etc. El resurgir reciente de muchas de estas enfermedades en el
mundo podría atribuirse a cambios políticos, económicos y de activi-
dad humana más que a cambios climáticos, por lo que el clima, por si
solo no sería un requisito suficiente para la instauración de focos en-
démicos en España. Se necesitaría un número suficiente de individuos
simultáneamente infectados para constituir un reservorio de la infec-
ción. Los inmigrante s semi-inmunes pueden albergar parásitos durante
muchos meses de forma paucisintomática, pudiendo ser reservorios efi-
caces de enfermedades. Aunque el incremento del turismo e inmigra-
ción de zonas endémicas puedan importar casos, éstos no serían lo su-
ficiente en número como para iniciar una epidemia, pudiendo, a lo más,
originar focos o episodios muy locales de transmisión autolimitada y
casos de infecciones de aeropuerto.

Como se ha mencionado, no existe una evidencia inequívoca de
que el cambio climático acontecido hasta la fecha haya modificado sus-
tancialmente la epidemiología de las enfermedades infecciosas trans-
mitidas por vectores, exceptuando casos particulares a los que ya he-
mos aludido antes. La recogida de datos de forma prospectiva y la
investigación de las interacciones «cambio climático-vectores-pobla-
ción» justifica la creación de un banco de datos que sería de extrema
utilidad. Estos sistemas deberían incluir, además, variables como cam-
bios demográficos, económicos y ambientales. Se deberían realizar es-
tudios de prevalencia de ciertas enfermedades, como las producidas por
flavivirus, mediante estudios de seroprevalencia en las poblaciones de
riesgo. Además, se deberían estudiar las poblaciones de vectores para
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la detección precoz de nuevas especies y para la determinación de la
dispersión geográfica de las poblaciones de especies foráneas reciente-
mente detectadas (como es el caso de A. albopictus). Estos estudios de-
berían ser lo suficientemente eficientes y exactos para detectar míni-
mos cambios en la salud. Desafortunadamente, los sistemas actuales de
monitorización vectorial no responden a estas premisas. En esencia, la
detección del cambio pasa por la detección de microorganismos pató-
genos: -en los vectores (virus del dengue o de la encefalitis del Nilo
Occidental en mosquitos); -en los reservorios naturales (roedores,
aves o équidos); y -en los humanos (tanto de habitantes asintomáti-
cos de áreas de riesgo como de pacientes ingresados con patologías
compatibles, mediante análisis de sangres, sueros, líquidos cefalorra-
quídeos ..., etc.) (López- Vélez y Molina Moreno, 2005).

Capítulo Intervenciones

Energía Incrementar el uso de biocombustibles y promover la utilización de
energía solar en centros educativos y edificios de la Administración

Cambio de combustibles (especialmente a gas natural). Optimización
Industria tecnológica y energética de procesos y recuperación de calor y gases

industriales

Mejora tecnológica de vehículos (apuesta por el vehículo eléctrico).
Mejora del rendimiento de los biocombustibles. Optimización en el uso

Transporte (límites de velocidad, capacidad de carga en mercancías, logistica de la
distribución). intermodalidad en el sistema de transporte, con mayor
oferta de transporte público

Residencial Revisión de la normativa básica de edificación para edificios nuevos.
y Servicios Sustitución de calderas de calefacción antiguas

Reducción del empleo de abonos químicos y productos fitosanitarios.
Agricultura Fomento de la agricultura ecológica y gestión integrada de explotaciones

agrícolas y ganaderas

Residuos Recogida selectiva de materia orgánica, apoyo al desarrollo de
compostaje y aprovechamiento del biogás de vertederos

TABLA 3. Estrategia española frente al cambio climático.
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La estrategia española frente al cambio climático fue aprobada
en febrero de 2004, y sus objetivos pueden resumirse en los siguientes
puntos:

- Estabilización de las emisiones en los tres años siguientes
(reducción del 0,4%).

- Fuerte descenso de las emisiones entre el 2007 y el 2012,
calculado en el 24%.

- Revisión de las políticas sectoriales, especialmente tecnolo-
gía y transporte.

- Establecimiento de un Plan de Asignaciones para los secto-
res implicados.

En cuanto a estos últimos, la Estrategia contiene medidas es-
pecíficas que, tomando las más destacadas, podrían resumirse así:

LA CUMBRE DE COPENHAGUE. DE LA GRAN ESPERANZA
AL GRAN FRACASO

Entre los pasados 7 y 18 de diciembre (2009) se celebró en Co-
pehague la 15ª Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático, COP15, una reunión de 189 países en la que se habían depo-
sitado todo tipo de esperanzas para llegar a un acuerdo vinculante sobre
el cambio climático que permitiera sustituir el 'Protocolo de Kyoto' que
caduca en 2012. El objetivo era conseguir un acuerdo refrendado por
la mayoría de países que tuviera por objetivo una reducción sustancial
de los 'gases de efecto invernadero'. El camino para el consenso en la
COP15 se venía preparando desde la COP13 en Balí y la COP14 que
tuvo lugar en Poznan y por tanto las expectativas de alcanzar un am-
plio acuerdo en está cumbre era muy altas. Estudios publicados por la
revista Nature alertan que si no se reduce drásticamente, y con urgen-
cia, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, será imposi-
ble evitar un calentamiento medio de la Tierra de 2º C, umbral que se
considera peligroso para la vida y que podría acarrear consecuencias
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devastadoras. Un equipo alemán, dirigido por Malte Meinshausen de
Instituto de Investigación del Cambio Climático de Postdam, calculó
que no se puede superar el billón de toneladas de CO2 emitidas entre
el año 2000 y el 2050, y cabe destacar que el mundo ya ha emitido un
tercio de esa cantidad en los nueve años transcurridos desde el inicio
del siglo.

Desgraciadamente, tal y como han recogido todos los medios
de comunicación, los resultados de la cumbre se han tildado de fraca-
so, con un acuerdo de pacto bajo mínimos entre EE.UU., China, India,
Brasil y Sudáfrica, en un texto muy inconcreto. El acuerdo, en si,
mantiene el objetivo de que la temperatura no suba más de 2º C para
'evitar una interferencia peligrosa' con el clima, pero únicamente señala
que las 'emisiones deberán tocar techo lo antes posible' y no establece
objetivos para 2050.

Tampoco figura en el acuerdo la recomendación del IPCC de
que las emisiones de los países ricos se rebajen entre un 25 y un 40%
en 2020. EE.UU., cuyo recorte es solamente del 17%, se negó a incluir
este rango pese a que si lo aceptó hace dos años en Bali.
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Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimas Señoras Académicas.
Excelentísimos Señores Académicos.
Señoras. Señores.
Amigas y Amigos.

Es para mí un triple motivo de satisfacción el estar presente ante
Ustedes, en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
Gracias a la gentileza de su Excelentísimo Señor Presidente al que quie-
ro agradecer su atenta invitación para poder desarrollar este tema. Igual-
mente, quiero agradecer a todos ustedes su inestimable presencia a este
acto.

Triple satisfacción, en primer lugar, porque parte de mí ser se
considera veterinario, mi padre, mi tío Emilio que en paz descanse,
Académico de Número que fue de esta Corporación, y mi hermano, son
veterinarios.

En segundo lugar, porque desde que soy adolescente he escu-
chando a mi padre los logros de esta querida Academia. Logros en el
saber y en merecido prestigio.
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y por último satisfacción de poder exponer un tema que me
apasiona y que continuamente se ha cruzado en mi vida profesional.

Desde los mis primeros reconocimientos médicos en una Com-
pañía Naviera por el año 1989 detectamos en los tripulantes, unos ín-
dices importantes de alcoholismo, tal y como nos sugerían los valores
analíticos de la sangre, junto con alteraciones destacadas en las trans-
aminasas a esta anomalía la llamamos transaminitis definición que ha-
bíamos aprendido del Dr. Segovia Arana, Decano de la Facultad de Me-
dicina. De la Universidad Complutense de Madrid. Transaminasas que
no eran generados por alcohol sino por insecticidas de entidades quí-
micas diferentes, organoclorados, carbamatos y organofosforados.

Los barcos son viviendas marítimas. Destacando por la falta de
limpieza e higiene en las cocinas, esta falta de aseo era motivo sufi-
ciente para el mantenimiento endémico de multitud de exo-parásitos de
tipo y principalmente la omnipresente cucaracha de todo tipo de gene-
ro y color.

Lo cierto es que al principio solo se fumigaba cada barco una
sola vez al año, pero cuando nos dimos cuenta de la presencia de las
cucarachas se fumigaba casi todos los meses.

Los tripulantes consumían alcohol para eliminar esa ansiedad
que generan la intoxicación subclínica de los insecticidas organofosfo-
rados y aunque tenían en su ingesta diaria, pocas cantidades de alco-
hol y no se manifestaban como alcohólicos, sin embargo llegamos a te-
ner 128 bajas de más de 15 días de duración, generadas por este gran
problema, el de las intoxicaciones por plaguicidas organoclorados y or-
ganofosforados.

La sospecha surgió entre los propios tripulantes y cuando nos
dimos cuenta, de unos 2000 tripulantes habían sido afectados en tomo
a 500. Los tripulantes vivían y trabajaba 3 meses en los barcos y lue-
go estaban 50 días de vacaciones. Sorprendentemente las cifras de trans-
aminasas bajaban a cifras normales cuando retornaban de las vacacio-
nes a los barcos, pero a las pocas semanas de estar en los barcos
nuevamente les subían las cifras.
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Encontramos muchas patologías, como síndromes catarrales que
duraban más de tres semanas con o sin tratamiento, neumonías atípi-
cas, la contractura migratoria múltiple de espalda producida por los in-
secticidas carbamatos, dolores de cabeza, insomnios, irritabilidad, an-
siedades y algunos otros procesos más, de los que a lo largo de la
conferencia hablaremos.

A continuación, vamos a recordar unas breves líneas de proce-
sos alérgicos y tóxicos.

Empezamos con unos breves fotogramas de la película Blanca-
nieves de Walt Disney, que nos ilustra de un proceso alérgico en el ena-
nito que llamamos Alérgico.

TIPOS DE PROCESOS ALÉRGICOS

• Humorales tipos 1, 11Y 111

• Celular tipo IV

Tipo 1

• Relacionada con reacciones anafilácticas y de hipersensibili-
dad inmediata, está mediada por Inmunoglobulinas E.

• Fijación por parte de las células cebadas de antígenos que se
unen a Inmunoglobulinas E.
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• Ejemplos de este tipo son:

- Anafilaxias,
- rinitis alérgica asma o
- reacciones a medicamentos

Tipo II

• Relacionado a reacciones citotóxicas. Implica fijación de In-
munoglobulinas G ó M.

• Ejemplos de este tipo son:

- Anemia hemolítica Inmune
- Hemólisis RH del Recién Nacido

Tipo 1II

• Es la que está inducida por complejos inmunitarios.

• Ejemplos de este tipo son:

- Enfermedad del suero
- Algunas glomerulonefritis
- Algunas endocarditis.

Tipo N

• Reacciones de hipersensibilidad retardada, que no es media-
da por anticuerpo s sino por células T.

• Son generadas por antígenos bacterianos, de hongos, virus,
productos químicos, y otros. unidos a células del organismo,
y que inducen la respuesta inmune celular.

• Ejemplos de este tipo son:
- Dermatitis por contacto.
- Reacción a Tuberculina
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MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS TÓXICOS

La pequeña gran diferencia:

• Los alérgenos afectan sobre todo nuestra inmunidad y la ac-
tivan

• Los tóxicos afectan nuestras enzimas y los procesos básicos
de la fisiología y reproducción celular. Pueden también ser
alérgenos

Mecanismos de acción

• Alteración de actividades enzimáticas

- Inhibición
- Estimulación

• Alteraciones del material genético

• Generación de intermediarios reactivos

Inhibición enzimática

• Inhibición directa

- Plomo (Inhibe la ácido aminolevulínico deshidrasa)
- Insecticidas Organofosforados (centran su campo de ac-

ción en las acetilcolinesterasas)

• Inhibición indirecta

- Arsénico (Actúa en la Piruvato deshidrogenasa por blo-
queo de los grupos SH del ácido lipóico)

• Estimulación

- Hexaclorobenceno: Insecticida organoclorado (estímulo de
síntesis de encima ácido aminolevulínico sintetasa.
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Alteraciones del material gen ético

• Lesiones del propio núcleo

• Alteración de los mecanismos de replicación, transcripción y
síntesis proteica

• Ejemplos:

Nitrosaminas

Amanitina

Colchicina

Hidroxilamina

Generación de intermediarios reactivos

• Los compuestos intermediaros químicamente activos, pueden
producir otros productos secundarios que motivan cambios en
la función celular y finalmente, a lesiones hísticas que por lo
común son importantes.

• La toxicidad de tales intermediarios se basa en que casi to-
dos los compuestos electrofílicos poseen una gran afinidad
por zonas ricas en electrones, y son, por ello, extraordinaria-
mente reactivos.

Actuación de intermediarios reactivos

• Lo hacen uniéndose covalentemente a macromoléculas (áci-
dos nucleicos, proteínas, etc.)

• O bien, produciendo peroxidación de lípidos; ello lleva al de-
terioro de los dobles enlaces de los lípidos poliinsaturados de
las membrana celulares
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Reacciones amplificadas de los efectos de los radicales libres

• Los radicales libres activan los mecanismos de autoconser-
vación celulares que a su vez por mecanismos colaterales ge-
neran los radicales secundarios

• Los productos radicales libres secundarios inducen a su vez
la formación de radicales libres terciarios derivados de lípi-
dos, aminoácidos y otros. Que al final producen la muerte
celular

Mecanismo mixto

• Ciertos tóxicos tiene la capacidad de utilizar simultáneamente
más de uno de los mecanismos de defensa.

• Ejemplos.

- El alcohol metílico y el tetracloruro de carbono.

Reglas básicas de la toxicología

• A mayor diferenciación y especialización celular, mayor sen-
sibilidad para los tóxicos.

• A mayor avance en la escala evolutiva animal y vegetal, ma-
yores lesiones se generan tanto en los tejidos como en el fun-
cionamiento de los organismos.

• La especies que ostentan un mayor rango biológico son los
cetáceos y por encima de ellos los humanos.

• Para que una célula no tenga daños irreparables, su capaci-
dad detoxificadora debe estar por encima de la capacidad del
tóxico percibido.

• Cualquier tóxico para una especie lo es para las demás sea
del reino animal o vegetal.
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CLASIFICACIÓN DE LOS TÓXICOS

Tipos fundamentales

• Tóxicos endógenos: son aquellos que produce el propio or-
gamsmo.

• Tóxicos exógenos: Proceden del exterior del organismo.

Clasificación de los tóxicos exógenos por su naturaleza

- Tóxicos físicos: al hablar de tóxicos físicos, nos referi-
mos fundamentalmente a las distintas formas de energía:
Radiación, ruido, rayos X ...

- Tóxicos químicos: son aquellas substancias cuya ingesta,
inhalación o absorción, produce en el individuo efectos
nOCIVOS.

- Tóxicos biológicos: aquellos en los que se aprecia la pre-
sencia de seres vivos (virus, bacterias, hongos ...)

Clasificación de los tóxicos exógenos según su procedencia

- Tóxicos animales: aquellos que proceden de los anima-
les, por ejemplo sus venenos (serpientes, alacranes, ara-
ña de mar).

- Tóxicos vegetales: aquellos que proceden de los vegeta-
les, por ejemplo algunos hongos, o algunas plantas ve-
nenosas.

- Tóxicos sintéticos: son aquellos que sintetiza el hombre.

Otros: existen en la naturaleza otros tóxicos que no tie-
nen procedencia ni animal ni vegetal, pero que resultan
igualmente nocivos para el organismo, metales pesa-
dos.
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Clasificación de los tóxicos exógenos, según su lugar de acción

- Ejemplo radiación en forma térmica: la parte del cuerpo
que interacciona con ella es la que se quema.

Tóxicos de acción sistémica: son aquellos tóxicos que pasan a
la sangre y actúan después de entrar en ella. Ej.: la acumulación de plo-
mo en los huesos.

Todos los tóxicos tienen una acción local en mayor o menor
medida independientemente de la sistémica

NUESTROS TÓXICOS DE CADA DÍA

Fármacos

• Son tóxicos, siempre, recordamos el primer día de clase
de la asignatura farmacología en que nuestro catedrático
nos convenció de que aquellos que practicáramos la me-
dicina seríamos unos licenciados acreditados para enve-
nenar. Son sustancias que de una manera u otra, más tar-
de o más temprano, generan alguna alteración hística o
fisiológica.

• A medida que un medicamento perdura en el mercado, se le
van atribuyendo efectos secundarios hasta que es retirado,
pero siempre desconocemos las interacciones entre el nue-
vo medicamento y el anterior que utilizamos para la patolo-
gía que sigue teniendo el paciente.

• Al igual que la cirugía en la que siempre esgrimimos que si
podemos evitarla mejor. Debemos siempre decir que antes
que dar un fármaco, si podemos utilizar otros mecanismos
curativos o paliativos mejor.
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Tóxicos alimentarios

Insecticidas organoclorados

• La mayoría actualmente están prohibidos en países indus-
trializados. Todavía se usan en zonas donde hay malaria para
luchar contra el Anopheles, porque es fácil de fabricar. Si
bien se utilizan como herbicidas

• Tienen una elevada persistencia en el medio ambiente, y
marcada capacidad de biomagnificación. Son posibles car-
cinógenos.

• La sintomatología que genera su toxicidad de forma aguda
son cambios de comportamiento, cambios de ánimo, espas-
mos, convulsiones clónico-tónicas, hiperpirexia, vómitos,
salivación importante, midriasis, visión doble, diarrea, ata-
xia, hipertensión arterial súbita y crónica y muerte.

• La recuperación total puede tardar 1-2 meses pues es muy
difícil eliminarlos de nuestro organismo. A pequeñas dosis
en pájaros provocan una disminución del grosor de la cás-
cara de los huevos.

• A modo anecdótico contarles que la supervivencia de las
águilas marinas de Menorca estaba llegando a su elimina-
ción por un consumo de estos insecticidas organoclorados
presentes en el campo menorquín. Todo ello debido a una
producción de huevos de cáscara frágil por estos tóxicos.

Insecticidas organofosforados

• Sustituyen a los organoclorados en muchas de sus aplica-
ciones agrícolas. Son bastante tóxicos.

• Los organofosforados fueron desarrollados primero como ar-
mamento químico (gas nervioso).
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• El mecanismo de acción es por ser inhibidores de la acetil-
colinesterasa. La acetilcolinesterasa (AchE) es un enzima
presente en diferentes tejidos (especialmente sistema ner-
vioso) y encargado de hidrolizar el neurotransmisor Acetil-
colina.

• La Acetilcolinesterasa puede sufrir envejecimiento y no
vuelve a funcionar hasta que no vuelva a sintetizar la célu-
la nuevas acetil-colinesterasas.

• La sintomatología por intoxicación aguda son: salivación,
hipermotilidad gastrointestinal, cólicos, vómitos, diarrea, la-
grimeo, diplopia, sudoración, disnea, miosis, cianosis, con-
tracciones de los músculos de la cara, párpado, lengua y
musculatura en general, tetania generalizada.

• La sintomatología por intoxicación subaguda o también lla-
mado «estado crónico de intoxicación» son migrañas, hi-
pertensiones arteriales, arritmias, bronquitis de repetición y
síndromes catarrales de repetición.

• Por ultimo, hay una serie de procesos generados por orga-
nofosforados, que actualmente están en estudio, y que son
similares a procesos que vemos en el día a día como por
ejemplo el Síndrome de Parkinson, la esclerosis múltiple,
contractura múltiple migratoria del edificio enfermo de los
carbamatos, hipertensión arterial esencial, colon irritable y
fibromialgia.

Insecticidas carbamatos

• Resaltar que se utilizan cuando los organofosforados o pi-
retrinas no han hecho el efecto deseado.

• La intoxicación aguda es similar a la de los organofos-
forados pero los espasmos musculares son mucho más
brutales.
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• El «estado crónico de intoxicación» es similar al de los or-
ganofosforados pero además genera esporádica o continua-
mente la contractura migratoria múltiple, que se caracteriza
por tener contracturas simultáneas, que se van desplazando
de un lado a otro de las espaldas de la persona intoxicada,
este proceso se acompaña a veces de migrañas. A diferencia
de las contracturas posturales cede muy bien a las manio-
bras de digitopresión.

• Por ultimo, hay una serie de procesos generados por carba-
matos, que actualmente están en estudio, y que son simila-
res a procesos que vemos en el día a día, como por ejem-
plo: procesos depresivos, ausencias o petit mal (el tipo de
epilepsia más simple) hipertensión esencial, pérdidas de las
distintas memorias, anorexias y algunos tipos de neurosis
como la obsesiva.

Preocupaciones sobre los insecticidas y plaguicidas

• Las personas que tienen que fumigar deben recibir forma-
ción en los productos que van a aplicar.

• Los cursos que se desarrollan para entrenar las personas que
fumigan no se realizan en la cantidad que debería hacerse ni
el tiempo que debería emplearse.

• Se fumiga con intervalos más cortos de los recomendados.

• Las dosis se incrementan por los manipuladores de pla-
guicidas en beneficio de una mejor efectividad ante sus
clientes.

• La limpieza con lejía y amoniaco aumenta los vapores tóxi-
cos e incrementa su toxicidad.

• Los médicos en España desconocemos la toxicología de es-
tos productos, incluso si son perjudiciales combinándolos
con determinados medicamentos.
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Película

• A continuación ilustramos un envenenamiento como el que
interpretó Ingrid Bergman en la película Encadenados de Al-
fred Hitchcock.

• Fijémonos en la caída de párpados, el cansancio y los labios
de Ingrid Bergman cuando es sujetada por Cary Grant.

ANECDOTARIO DE TÓXICOS

• A continuación les expongo algunos de los incidentes o anéc-
dotas relacionadas con los tóxicos en mi vida profesional.

• Por casualidades de la vida en sexto de carrera en la asig-
natura de Toxicología y Medicina Legal, para aprobar dicha
asignatura tuve que hacer un trabajo de Plaguicidas, éramos
200 y en el sorteo me tocó este tema.

• Otra casualidad de la vida fue que en la especialidad de Me-
dicina del Trabajo en la asignatura de Toxicología entre 80
especialistas me tocó este tema de trabajo de fin de especia-
lidad. Sin embargo, coincidió el fin del trabajo de la espe-
cialidad con el comienzo de estos problemas en la compañía
naviera, con lo que comenzó mi singladura de trabajo soli-
tario y de convencer a mis compañeros médicos con los pro-
blemas que nos encontrábamos.
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• En la misma Compañía Naviera, utilizamos sucesivamente
con intervalo de un año, insecticidas carbamatos, organo-
fosforados y carbamatos más organofosforados en las insta-
laciones que tenía la Compañía en Madrid. Se fumigó entre
semana.

• Aparecieron distintos procesos con los carbamatos pero los
que más queremos resaltar eran las contracturas migratorias
múltiples que además tiraban con la musculatura cervical de
las apófisis mastoides. Normalmente se asociaban a dolores
de cabeza.

• Recordamos que todos los días dejábamos una bandeja de anal-
gésicos a la puerta del servicio médico por la mañana, y por
la tarde ya no quedaban, al principio pensábamos que alguien
estaba haciendo acopio, pero estudiamos el problema de con-
sumo de analgésicos y vimos que los trabajadores no haCÍa
acopio, cogían únicamente «los del día» como ellos deCÍan.

• El edificio era un edificio inteligente en el que salía el aire
por los conductos que había en la terraza, y además estos
conductos tenían unos filtros que se limpiaban y luego se
rociaban con plaguicidas, pero no conformes con esto fu-
migábamos en el interior del edificio, es decir un centro ce-
rrado y le metíamos unos poquitos de tóxicos para después
meter allí personas.

• El año que pusimos organofosforados tuvimos síndromes ca-
tarrales, e incluso gripales en las personas mayores. La di-
ferencia de los catarros y gripes que veía en las consultas de
asistencia primaria eran que en estos casos duraban más de
tres semanas y sobre todo quedaba una tos persistente que
duraba hasta dos meses con o sin tratamiento.

• Uno de los trabajadores anteriormente citados, a los dos
meses, tuvo un síndrome similar al Parkinson con temblor
de manos, con rigidez y con acinesia (es decir, pereza para
moverse).



• Dos años después tuvimos una epidemia de todo tipo de pro-
cesos en la planta baja del edificio donde fumigaron para
eliminar cucarachas y hubo unos 14 trabajadores afectados.
¡Oh, sorpresa!, nos encontramos con una persona que de-
sarrolló una alergia a las proteínas de la leche de vaca. Fue-
ron piretrinas.

• En el año 2005 hubo un accidente con derrame de un pro-
ducto de cuatro trabajadores en una nave de Zaragoza de una
empresa filial en donde trabajábamos habitualmente y don-
de se nos solicitó asesoramiento. Dos trabajadores tuvieron
síndrome gripal (de más) de tres semanas y los otros dos
más de tres semanas, en todos ellos combinado con la con-
tractura migratoria múltiple. Según la ficha técnica del pro-
ducto se trataba de insecticidas carbamatos más organofos-
forados. No dedicamos el tiempo suficiente al seguimiento
para saber su evolución ya que era una empresa indepen-
diente. Uno de los trabajadores afectados por síndrome pseu-
do gripal con el que despachaba habitualmente, desarrolló a
los pocos meses (creemos recordar que menos de tres) una
depresión mayor que le duró más de un año.

• En el 2007, detectamos casi dos decenas de trabajadores in-
toxicados de una empresa de jardinería. Todos tuvieron los
eosinófilos elevadísimos, creyendo que era un parásito al fi-
nal lo descartamos por tener las contracturas migratorias
múltiples, solo descritas en filariasis que descartamos.

• En el año 2008 atendí 8 trabajadores afectados en la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas con in-
toxicación por piretrinas, todos tuvieron síndromes catarra-
les con dolores de cabeza y tres de ellos con vértigos, todos
relataban tener ansiedad y en cinco de ellos les generaba te-
ner más hambre de lo habitual. Todos tuvieron sorprenden-
temente alteraciones en la serie roja del análisis de sangre
pero ninguna alteración en las colinesterasas plasmáticas ni
eritrocitaria de acuerdo al protocolo establecido por el Mi-
nisterio de Sanidad.
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• Finalmente en Junio y Julio del 2009 atendimos medio cen-
tenar de niños con el rictus patognomónico de niños fumi-
gados y con sÍndromes catarrales, a veces fiebre o febrícu-
la, ototubaritis catarral y dolores de cabeza. En todos los
casos la medicación habitual no funcionaba. Fumigaron para
los encierros que se realizaron en las fiestas del pueblo en
la población de Torrejón de Ardoz y sorprendentemente solo
afectó a los niños que vivían cercanos a los lugares de los
encierros y por debajo de las terceras plantas.

LOS ERRORES QUE COMETEMOS HABITUALMENTE
CONFUNDIENDO LOS ALÉRGENOS CON LOS TÓXICOS

Viste más tener una alergia

• Para los pacientes, decir que es alérgico a algo suena hasta
bien, es como un signo de identidad positiva. Sin embargo
decir que están intoxicado s suena a proceso digestivo malo-
liente y por tanto es como si se sintieran que se les dice algo
peyorativo.

• Está de moda que mi hijo es alérgico a la leche de vaca, a
los huevos, al trigo, al melocotón o a los cacahuetes y está
de moda hacerse las pruebas de alergia y sorprende que prác-
ticamente en casi todos los casos son negativas las pruebas
alérgicas, pero al final el médico tiene que aceptar que se es
alérgico.

• Alergia lo asociamos con procesos eritematosos de la piel
pero un tóxico raramente lo asociamos con problemas der-
matológicos.

¿Los médicos nos saltamos las pruebas alérgicas?

• Hay razones económicas, pues el coste de realización de las
pruebas alérgicas es alto, las listas de espera para los aler-
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gólogos son de más de un mes y las entidades que solicitan
los certificados los necesitan en una semana, por tanto no da
tiempo a realizar las pruebas. Hay ayudas de hasta 200 € de
guardería, por las Comunidades Autónomas en cada niño si
presenta estos certificados.

• Con el exantema del pañal, si se presenta el oportuno certi-
ficado, la Seguridad Social pagará los pañales especiales de
los bebés que presenten este proceso. Es anecdótico la dis-
cusión entre si este proceso es alérgico o tóxico.

• Leches y papillas las paga la Seguridad Social si los niños
son alérgicos a las proteínas de la leche de vaca

• Hay ayudas de los ayuntamientos a las familias si uno de
sus miembros es alérgico.

¿Sabemos muy poco de los tóxicos insecticidas y otros?

• La población general desconoce su utilización y efectos se-
cundarios, y que pasa cuando los combinamos con determi-
nados fármacos.

• En España, a diferencia de países Latinoamericanos, no es-
tamos formados los médicos de las interacciones, sus efec-
tos secundarios y ni de su farmacocinética.

• Los tóxicos tienen efectos neurotransmisores desconocidos
por los psiquiatras que utilizan fármacos que pueden ser si-
nérgicos en la terapia y en la toxicidad o 10 que es peor an-
tagonistas.

• Hay edificios cerrados donde se les añade plaguicidas y ade-
más esterilizadores en los tubos de ventilación de los edifi-
cios donde está trabajando el hombre.
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EL CICLO DE LOS TÓXICOS

¿Dónde aplicamos nuestros tóxicos insecticidas?

- En el campo para desarrollar nuestra agricultura. En las
granjas y piscifactorías.

- En los hoteles, los restaurantes, los centros comerciales, las
tiendas, los colegios, guarderías, etc., es decir, en todos los
lugares públicos.

- En nuestras calles, parques, jardines y avenidas.

- En el metro, en los autobuses, en los barcos y hasta en los
aVlOnes.

- En nuestras casas en nuestros lugares comunes de nuestras
viviendas habituales y en nuestros jardines.

¿Entonces, que pasa si Llueve?

- Se recoge el agua con los tóxicos en nuestras alcantarillas
una parte y otra se evapora creando la humedad ambiental
que también está impregnada de tóxicos.

El agua de las alcantarillas y arroyos del campo van a pa-
rar a nuestros ríos y estos al mar, donde comenzará otra vez
la evaporación.

- Por otro lado, el agua que se evapora formará las nubes con
nuestros tóxicos, que al condensarse formará otra vez llu-. . .VIa, gramzo o meve.

- En la evaporación actúan las radiaciones solares y cósmicas.

- El agua se filtra a los mantos freáticos y a los ríos subte-
rráneos.
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¿Entonces, que pasa si hace sol?

Actúa la radiación solar, que en su espectro ionizante y no
ionizante pueden, o bien:

Destruir los tóxicos.

Crear tóxicos más letales que los que hemos introducido
nosotros en el ciclo.

Atención

Es cuando habitualmente salimos a nuestras calles

¿Entonces que pasa si lo aplicamos en sitios cerrados?

Paradójicamente solemos decir que damos 24 horas o 48 ho-
ras sin personas con las ventanas abiertas en las instalacio-
nes cerradas.

Pero entonces ¿en 48 horas ha desaparecido la letalidad de
los tóxicos y por tanto su efectividad?

¿Qué pasa en los sitios cerrados sin posibilidad de abrir ven-
tanas?

El contacto con los seres vivos

Hacen daño a nivel hepático. Que es donde teóricamente se
tendrían que inactivar.

Hacen daño a nivel renal que es donde teóricamente tendrían
que eliminarse.

Hacen daño a nivel del sistema nervioso central, de incalcu-
lables consecuencias a medida que incrementamos la dosis.
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Hacen daño a todas las células de nuestro organismo que
utilizan la acetilcolinesterasa como enzima principal o se-
cundaria para su supervivencia o desarrollo de sus fun-
ClOnes.

Según Linus Pauling, premio Nobel de Medicina, destruir
nuestras acetilcolnesterasas es envejecemos prematura-
mente.

Pero hay más

Las plantas absorben las aguas contaminadas y almacenan
estos tóxicos dada su imposibilidad de eliminarlas.

Los animales ingieren las aguas contaminadas y estos tóxi-
cos van a sus carnes, grasas y vísceras. Sus leches y hue-
vos van con el sello de estos productos. Sus heces van a de-
positarse cerca o en el ciclo del agua o bajo el paraguas de
las radiaciones solares.

Además todo esto lo mezclamos con que damos fármacos
para eliminar los problemas veterinarios.

Para empeorar la situación unos son lipa solubles y otros hi-
drosolubles.

y por último desde el año 2005, aumenta su vida media, los
insectos aumentan su resistencia y cada vez son más tóxi-
cos para los humanos.

¿Entonces?

Estamos acumulando tóxicos día a día si darnos cuenta, cre-
yendo que estos tóxicos tienen unas vidas medias que no
nos las creemos pues si no, no serían efectivos como los
plaguicidas que queremos.
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- Estos tóxicos nos están haciendo envejecer prematuramen-
te para la capacidad de nuestras células pluripotenciales en
las que son ricos nuestros organismos y los de todos los se-
res vivos del planeta

¿Alternativas?

- Todas en cuanto nos planteemos que podemos utilizar un
Sistema de Gestión Medioambiental distinto al que tenemos.

- La naturaleza nos da miles de ejemplos:
- Plantas simbióticas que protegen de plagas.

Sustancias que emiten los vegetales para protegerse año tras
año.
Etc.

Por tanto

- Siento contarles que hay que añadir un problema más a los
dos que tenemos la humanidad en este momento

• El cambio climático

• La superpoblación

• Este es el del ciclo de los tóxicos y llamo la atención so-
bre los plaguicidas, porque estos están preparados y estu-
diados para matar seres vivos y encima para que no haya
resistencias.

PREGUNTAS QUE NOS DEBEMOS HACER

Quisiera aclarar que estas preguntas no van contra nadie, creo
que no hay culpables en este tema, creo que solo hay múltiples ma-
lentendidos.
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1) ¿Todas las alergias que diagnosticamos a las proteínas de
la leche de vaca son reales o son tóxicas?

2) ¿Todos los catarros que aparecen después de fumigar son
de origen infeccioso?

3) ¿Todas las gastroenteritis que se generan cuando comemos
en nuestras celebraciones culinarias, tras comer con maris-
co son alérgicas, tóxicas o infecciosas?

4) ¿Es correcto fumigar en edificios cerrados con un solo cen-
tro de entrada de aire y que además está provisto de filtros
con los que rociamos plaguicidas?

5) ¿Por qué una serie importante de contracturas y dolores de
espalda, especialmente la contractura migratoria múltiple
algunas veces pueden ceder con frutos secos?

6) ¿Tenemos información real de la vida media de los pro-
ductos que utilizamos y su influencia en nuestro organis-
mo? Tengamos en cuenta que quien dice establecer la vida
media es el que vende el producto y al que le interesa ven-
dedo cuantas más veces mejor.

7) ¿Qué pasa en las personas susceptibles de tener procesos
psicológicos de tener alguna alteración en sus neurotrans-
misores con las interacciones que puedan tener con los pro-
ductos tóxicos?

8) ¿No estamos envejeciendo nuestras acetil-colinesterasas y
por tanto nuestros cuerpos a acumulando tóxicos?

9) La naturaleza es toda una y estamos intentando destruir un
nivel muy importante de ella misma. ¿Tenemos en la natu-
raleza modelos de gestión medioambiental de los insectos
y arácnidos que no sea matarlos?



10) ¿Con los antibiótico s hemos llegado al consenso de utili-
zar solo unos pocos para gestionar mejor las resistencias
y los posibles efectos secundarios. ¿Porque no se ha he-
cho lo mismo con los plaguicidas?

11) ¿Pensamos en que hay interacciones entre los plaguici-
das que pueden incrementar exponencialmente su toxi-
cidad?

12) ¿Por qué cuando estamos bañándonos en nuestras playas
el agua de la orilla de mar pica a nuestros ojos y no así
cuando es en altamar o la utilizamos para limpiamos los
ojos cuando viene envasada como medicamento?

13) ¿Estamos atendiendo al efecto secundario de la capacidad
de estos productos plaguicidas como agentes que dismi-
nuyen o aceleran la velocidad del tránsito intestinal?

14) ¿Estamos atendiendo al efecto secundario de la capacidad
de los plaguicidas de generar procesos de ansiedad o som-
nolencia?

15) ¿Cuántos accidentes de tráfico o laborales pueden tener
como cofactor este tipo de productos que además habi-
tualmente rociamos en nuestros coches, naves, fábricas y
edificios de oficinas?

16) ¿Sabemos qué pasa con los tóxicos en contacto con las dis-
tintas radiaciones cósmicas?

17) ¿Cómo es posible que estemos haciendo unos protoco-
los complejos para las radiaciones emitidas en Hospita-
les para diagnóstico y tratamiento de pacientes y este-
mos controlando al máximo este tipo de actividad a
través del Consejo de Seguridad Nuclear y sus Progra-
mas de Protección Radiológica y con unos productos 100
veces más letales como los plaguicidas no hagamos nada
parecido?
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18) Al igual que en los humanos, los organoclorados, organo-
fosforados y carbamatos generan meteorismo, ¿no se pue-
de ver agravado este meteorismo en animales con intesti-
nos mucho más largos que los de los humanos como los
de los rumiantes?

19) Los médicos recibimos periódicamente del Ministerio de
Sanidad, una información sobre efectos secundarios e in-
teracciones de fármacos, acompañados de unas tarjetas
amarillas para que declaremos los procesos que nos ha ge-
nerado un fármaco. y ¿Cómo es posible que para los tóxi-
cos plaguicidas no tengamos algo semejante?

20) Paradójicamente los antibiótico s necesitan receta médica y
se expenden en las farmacias, mientras que los plaguici-
das, que tienen una toxicidad mayor según sus propias Fi-
chas Técnicas de los Productos que llevan, se venden en
supermercados.

21) En el programa informático OMI de atención primaria don-
de los Médicos guardan toda la información, sugerimos que
debería haber un epígrafe dedicado a las intoxicaciones de
plaguicidas. En países tan antagonistas como Chile o Ve-
nezuela, y con menos recursos, donde se fumiga menos, y
donde llevan años intentando buscar soluciones a estos pro-
blemas, alcanzan sus intoxicaciones porcentajes del 20% de
las urgencias pediátricas según algunos Hospitales.

22) En los aviones obligamos a fumigar periódicamente, in-
cluso hay una fórmula de fumigación cuando el pasaje y
la tripulación esta dentro. ¿No estamos gastando demasia-
do dinero en Seguridad Aérea y sin embargo, nos estamos
olvidando que los pilotos también se intoxican?

23) Si hay, por ejemplo, un accidente-incidente de radiaciones
ionizantes informamos inmediatamente al Consejo de Se-
guridad Nuclear, ¿tenemos claro a quien avisamos si lo te-
nemos de plaguicidas?



24) ¿Tenemos un mapa de riesgos de los productos que se han
utilizado y que han generado intoxicaciones y que pueden
seguir latentes estos tóxicos?

25) ¿Por qué con la campaña de gripe aviar se ha fumigado
por una parte importante de nuestros locales, oficinas, fá-
bricas, etc., si los insectos no tienen que ver en la trans-
misión de los virus influenza?

PARA CONCLUIR

• Llegados a este punto, quiero trasmitirles mi alegría en com-
partir unos conocimientos que sabiendo la manera de ser de
la profesión Veterinaria y el entusiasmo que genera en uste-
des la lucha por el medioambiente, deseamos que no caiga
en el olvido y que por lo menos estimulemos en ustedes la
duda de si estamos teniendo un correcto Sistema de Gestión
Medioambiental Terrestre. Marítimo y Aéreo con todos los
seres vivos que nos acompañan en nuestro planeta.

• Quiero agradecer a mi padre su colaboración para poder de-
sarrollar esta conferencia y otra vez al Excelentísimo Señor
Presidente el poder estar hoy aquí.

• A continuación les pongo un trozo del final de la película
La costilla de Adán que siempre nos ha gustado mucho y
que nos ayudó a dar nombre a la conferencia Alérgenos fren-
te a tóxicos: una pequeña gran diferencia.
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PRESENTACIÓN DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
EXTRANJERO DR. ROBERTO BRITO CAPALLEJAS

EXCMO. SR. D. FÉLIX PÉREZ y PÉREZ
Académico de Número
15 de Marzo de 2010

. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Presiden-
te de nuestra Academia y a la Junta Directiva por haberme encomen-
dado el honor de concederme el discurso de presentación al ingreso de
ésta Real Academia del Profesor Dr. Roberto Brito Capallejas, como
Académico Correspondiente extranjero.

Para mi, esta encomienda representa un episodio muy agrada-
ble por tratarse de un buen amigo, gran hombre de ciencia y como ha-
bremos podido observar con un bagaje profesional que ha de servir para
mejorar los proyectos de ésta Institución.

El profesor Brito nace en Cuba el 27 de enero de 1925, quiero
destacar que el profesor Brito es un hombre serio, sereno, cabal, fiel y
un enorme patriota.

La fidelidad la ha demostrado amando a su Patria y a sus cir-
cunstancias en situaciones difíciles, aportando cuanto ha podido por co-
laborar para alcanzar el bien común.

La fidelidad se ha definido como el camino más corto entre la
forma de pensar de los mentalidades. El profesor Brito ama a su Pa-
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tria, circunstancia que ennoblece a la persona. El amor de acuerdo con
Julián Marías hay que valorarlo por lo que se da y no por lo que se
recibe.

El profesor Brito ha dado mucho a su Patria: trabajador incan-
sable para difundir técnicas de reproducción (inseminación artificial,
etc.) a fin de mejorar e incrementar la producción de alimentos, finali-
dad ciertamente loable y no sierre valorada.

Su prestigio ha significado un orgullo para Cuba, atrayendo ha-
cia sus laboratorios y su escuela a multitud de extranjeros, no sólo de
procedencia continental, SIMO más allá del Atlántico, como bien pue-
do afirmar.

La alta especialización del profesor Brito y su escuela Dr. Bar-
tolomé Preval, el Dr. Pipaon, etc., han llamado la atención a científi-
cos de todo el mundo que en nuestro caso integramos cursos de alta
especialización reconocidos por la Word Veterinary Association, reco-
nociendo el valor de las enseñanzas y la categoría y técnica de dichas
enseñanzas.

No puedo olvidar la singular colaboración que tuvimos en or-
den al desarrollo de cursos de especialización en reproducción animal
organizados por la Facultad de Veterinaria de Madrid, coordinados por
el Profesor José Félix Pérez Gutiérrez y desarrollados por el equipo del
Profesor Roberto Brito y nuestra colaboración referentes a la especia-
lidad de reproducción animal.

Los referidos cursos (22) tenían como objetivo la alta espe-
cialización de Licenciados en Veterinaria en reproducción animal y
especialmente en el ganado vacuno. La demanda fue realmente im-
presionante, puesto que no admitíamos más de 14 cursillistas es-
pañoles y extranjeros. El título de «alta especialización en repro-
ducción del ganado vacuno fue reconocido por la Word Veterinary
Association.

Se nos cuestionó el por qué se desarrollaban en Cuba (Univer-
sidad de La Habana) como director de los mismos, mi contestación fue
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clara y precisa: Cuestión de idioma, alta especialización del profesora-
do cubano y el hecho de disponer de un número ilimitado de vacas,
para la realización de las prácticas. Se trataban temas importantes que
requería ejercicios prácticos numerosos, hasta llegar tal vez a 120 ani-
males por alumno. En estos cursos las materias fundamentales a tratar
fueron las siguientes:

• Diagnóstico por palpación de diferentes procesos (gestación,
anomalías anatómicas, patologías ováricas, etc.).

• Operaciones de cesárea y programación hormonal de partos.

• Cirugía de las desviaciones del estómago.

• Cirugía oftálmica.

Anestesias: Pipleural, paravertebral, digital, nervios pudendo in-
ternos, cirugía podal y un largo etc.

Esta convivencia -trabajo compartido- fraguó una amistad
inolvidable entre el Profesor Brito, Preval, Pipaon y nuestro equipo que
nunca olvidaremos.

Desde el punto de vista humano, el profesor Brito integra una fa-
milia perfecta con Doña Ofelia, su compañera de siempre y colaborado-
ra infatigable. Ellos constituyeron una familia sin olvidar los dos aspec-
tos fundamentales que como diría Alfonso X «El Sabio», integran el
compromiso de la misma: La Nutritio material y el espiritual --cuidado
y protección de sus hijos- y de otra parte conseguir en ellos la nutrición
cuidado y protección de sus hijos -y de otra parte conseguir en ellos la
nutrición espiritual que representa algo muy importante, gracias a lo cual
sus tres hijos han caminado en derechura por el difícil sendero de la vida.
Su formación les permitió obtener becas, realizar carreras brillantes y con-
seguir un puesto digno en la sociedad en la que se desenvuelven.

Desde el punto de vista académico el profesor Brito comenzó
sus estudios de veterinario en la Universidad Agraria de La Habana en
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1942, el mismo año en que yo los iniciara en Madrid. Alcanzó los tí-
tulos de maestro agrícola en distintas provincias: Cisneros, Camagüey,
la titulación del médico veterinario en la Universidad de La Habana y
más adelante tras los estudios de doctorado, el título de doctor en cien-
cias veterinarias por la escuela superior de veterinaria: BRNO, Che-
coslovaquia 1973.

Ha recorrido animado por su intensa vocación docente los dis-
tintos estadios de la Universidad de La Habana, Instructor, profesor
auxiliar, siempre en el departamento de reproducción animal, profe-
sor titular (jefe del referido departamento), profesor titular también
de la Facultad de medicina de veterinaria en el Instituto Superior de
Ciencias Agropecuarias de La Habana, profesor invitado en la Uni-
versidad Mesoamericana de Puebla (Méjico), profesor constructor de
la Universidad Agraria de La Habana y profesor emérito de la referi-
da Universidad.

El profesor Brito ha ejercido la profesión veterinaria como clí-
nico de 1946 a 1961 el cargo de inspector veterinario del municipio de
Guanajay.

Ha desempeñado el cargo de responsable «de las vaquerías del
desarrollo agropecuario» así como, el de director provincial para el de-
sarrollo de la inseminación artificial del Pinar del Río, responsable de
la fisiopatología de la reproducción, así como el desarrollo sanitario y
genético de la ganadería y promotor de servicio de pastos y forrajes,
asesor del ICA (Instituto de ciencia animal 1966) y del Plan Nacional
de reproducción 1968-1970.

El prestigio del profesor Brito y su escuela le ha llevado a or-
ganizar cursos de inseminación artificial, no solo en la Habana sino en
diferentes países: Perú, Ecuador, Checoslovaquia, Unión Soviética, etc.
Taller de reproducción en la Universidad Mesoamericana, seminario de
lechería tropical en la universidad técnica de Machala Colombia y un
largo etc.

Ha recibido los siguientes cursos de postgrados: de insemina-
ción artificial en la Universidad de La Habana (1946), preparación de
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productos biológicos, universidad de verano en La Habana, curso de
bromatología 1948, cursos de fisiopatología de la reproducción. Curso
cubano-soviético de endocrinología (1965), curso de reproducción ani-
mal, Mongolia (1975), curso superior de reproducción en la universi-
dad de BRNO-Checoslovaquia (1973). Ha desarrollado multitud de
conferencias sobre reproducción animal en Checoslovaquia, Colombia,
Ecuador, Perú y España.

Por lo que se refiere a la investigación, sus principales activi-
dades se han referido a la reproducción del ganado cebú, cría, mejora,
etc., Ha dedicado líneas de investigación a la problemática de la re-
producción animal en diferentes especies: sincronización del parto, ob-
tención de suero en recién nacidos libres de inmoglobulinas, inducción
al celo en ganado cebú, etc.

Ha actuado como ponente en distintos eventos internacionales,
en Cuba, en Detroit, Checoslovaquia, sociedad franco-inglesa para el
estudio de la esterilidad, Ministerio de salud pública y OMS (1968),
congreso latino-americano de producción animal, simposio para la in-
vestigación en veterinaria tropical (Perú), simposio internacional de
Murcia (España) y Bolivia.

Las publicaciones más importantes son las siguientes: Tocolo-
gía, publicado por la Universidad de La Habana, manual de Obstreti-
cia y Ginecología (Universidad de la Habana) y Fisiología de la re-
producción animal, editado por Félix Varela.

Pertenece a diferentes asociaciones nacionales y extranjeras: so-
ciedad cubana de fisiología (miembro numerario), comisión científico
del departamento de clínica consejo científico del mismo de la facul-
tad de Medicina Veterinaria, comisión de grados científicos de la
UNAH, tribunal permanente de salud animal.

Está en posesión de diferentes condecoraciones: Mención al mé-
rito científico del ISCAH, premio al mérito científico, diploma de IS-
CAH, diploma a la calidad docente Universitaria de La Habana (1987),
diploma del ISCAH por la participación en la preparación de textos y
material docente, distinción especial del Ministerio de Educación Su-
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perior, diploma del Ministerio de Agricultura por su contribución al de-
sarrollo científico y técnico agropecuario. Premio anual (1988), por la
labor científica del ISCAH, becario en la República Democrática Ale-
mana, concedido por el consejo de Estado y de Ministros (1989), Pre-
sidente de Honor de la sociedad de reproducción animal del Consejo
científico veterinario (1989) y un largo etc.

Está en posesión de otras distinciones: Medalla del 250 aniver-
sario de la Universidad de La Habana (1978), distinción especial del Mi-
nisterio de Educación (1983), orden Carlos J. Finlay, medalla José Tey
(1992), ingreso en la orden Frank País, distinción especial de la Funda-
ción Rafael María de Mendive (1994), distinción «Trabajador de Van-
guardia Nacional» (1997), sello fundador de la inseminación artificial.

Entre las distinciones extrajeras, cuenta con el diploma especial
de la Universidad de Colombia, profesor especial de la Universidad téc-
nica de Machala (Ecuador), placa de honor del Colegio Médico Vete-
rinario de Guayas (Ecuador 1991), miembro de honor del consejo ve-
terinario de España (1998), premio al mérito gremial (2002), por su
actividad en el desarrollo de la veterinaria en Cuba, medalla al mérito
en la reproducción animal (Profesor Pribyl) del consejo de veterinarios
BRNO-Checoslovaquia (1980), medalla del Consejo General de Vete-
rinarios de España (1980).

El discurso que acabamos de escuchar: Primer postpartum de la
vaca cebú, representa un trabajo de investigación de singular interés para
el continente americano y en defInitiva los países que integran el trópico.

El ganado cebú fue y está siendo el poligástrico más importan-
te en el continente Iberoamericano y en consecuencia ha sido la moti-
vación principal del discurso que nos ha presentado el profesor Rober-
to Brito.

Sin duda los grandes rumiantes están siendo las máquinas más
importantes de transformación de la biomasa vegetal en alimentos para
el hombre: leche, carne y derivados. Se dá la circunstancia que la línea
cebú y cebuinos en general son fitópagos exclusivos, en el sentido de
que puedan substituir y mantener sus producciones, alimentándose ex-
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clusivamente de hierba, sin necesidad de piensas compuestos, ricos en
proteínas de origen animal (harinas de pescado, carne, leche, comple-
mentos lácteos, etc.), alimentos que encarecen notablemente la dieta y
limitan el interés económico en muchos casos de las explotaciones pen-
dientes exclusivamente de la producción vegetal espontánea.

De otra parte se adaptan perfectamente a la climatología de los
trópicos, periodos de sequía y de lluvias, en los cuales se pone a prue-
ba la alimentación y por otras circunstancias en suma la adaptación de
los animales al medio ambiente; que se ha definido por Hipócrates
como: El impacto del aire, las aguas y los lugares sobre los habitan-
tes del entorno. De aquí viene la palabra «eikos» que significa casa ó
lugar habitable.

Otra circunstancia a tener en cuenta que sin duda considero el
profesor Brito para elegir este tema fue el hecho de que estos anima-
les producen una calidad de leche singularmente rica en proteínas y
grasa, circunstancia que ha sido muy valorada para la obtención de pro-
ductos lácteos de singular calidad.

De otro parte la carne generada por estos animales por su es-
pecial contextura, se presta favorablemente a la fabricación de las de-
mandadas hamburguesas. Estas son las razones a nuestro entender, te-
nidas en cuenta para la elección del tema de éste discurso.

El cebú y sus cruces con diferentes razas bovinas han generado
los llamados cebuínos singularmente cultivados en Latinoamérica. Hay
que señalar que el cebú se ha extendido por Europa, etc., especialmen-
te Italia, Francia, etc., principalmente por la calidad de la leche.

El tema propuesto en concreto «El primer celo postpartum de
la vaca cebú», pretende analizar y alcanzar los mayores niveles de éxi-
to de fertilidad, fecundidad y prolificidad individual y colectivo, base
del interés económico de éstas explotaciones.

Es evidente que en el ganado vacuno de comportamiento mo-
notocal, (es decir, un solo parto al año), generando un solo producto,
lo más importante es poner en marcha lo antes posible el ciclo sexual,
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a fin de garantizar un parto anual como base del planteamiento econó-
mico de las explotaciones.

El profesor Brito ha analizado en su trabajo las causas que pue-
de modificar la presencia regular del primer celo postpartum, así como
las influencias de determinadas circunstancias en éste proceso: lactancia
natural, lactancia intermitente, separación precoz y total de las crías, or-
deño manual, etc.

A mi entender éste es el contexto en el que debemos conside-
rar lo que acaba de exponer el profesor Roberto Brito.

El origen de su discurso nace de una preocupación profunda por
incrementar la producción de alimentos para el hombre, desde la trans-
formación de la biomasa vegetal productiva por el organismo animal
«máquina de transformación de vegetales y derivados en alimentos de
alto valor biológico para el hombre, fundamental para el desarrollo fí-
sico, mental e intelectual del mismo», respondiendo así al reto: «lucha
contra el hambre, el subdesarrollo y la pobreza».

En definitiva hemos escuchado un discurso, cuyo contenido jus-
tifica claramente la calidad científica y técnica de su autor y en conse-
cuencia le define como un candidato válido para incorporarse a la Real
Academia de Ciencias Veterinarias.

Me siento orgulloso de haber formulado en su día la percepti-
va propuesta que nos ha conducido a éste momento; en virtud del cual,
el profesor Brito, recibe las insignias de nuestra querida Institución.

Tras éste episodio, los españoles en nuestros días mantenemos
vivo el mensaje que hace más de 450 años nos enviará el misionero
dominico Antonio Montesinos, quien ante las dudas del momento se-
ñaló: «Mi objetivo como misionero ha de ser transmitir el evangelio a
personas que ante todo son seres humanos como nosotros, tienen alma,
derechos, propiedades y anhelos que tenemos que respetar. Les traeré
el evangelio, la cultura, el desarrollo científico y técnico para situarles
en el camino de la prosperidad y el desarrollo».
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Hace muchos años que el Gobierno Español, creó el Instituto
de Cultura Hispánica que en la actualidad pretende más allá de llevar
la cultura, convirtiéndose en el Instituto de Ciencia y Tecnología para
conseguir además de cultura, instrumentos para la productividad y en
definitiva competitividad económica de sus producciones.

El nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Ma-
drid, doy la bienvenida a nuestro nuevo compañero Académico Co-
rrespondiente Extranjero Dr. D. Roberto Brito Capallejas, primer Aca-
démico más allá del Atlántico en la querida América Central.
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ANESTRO POSPARTO DE LA VACA CEBÚ

Discurso de Ingreso como Académico Correspondiente Extranjero
EXCMO. SR. D. ROBERTO BRITO

15 de marzo de 2010

SALUTACIÓN

Excelentísimo Sr. Presidente
Excelentísimos Académicos
Señoras y señores

Mis primeras palabras están dirigidas a expresar mi más since-
ro agradecimiento al Excelentísimo Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y Es-
teban, Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, a la
Junta Directiva de ésta prestigiosa Institución y a todos los Académi-
cos Numerarios que aprobaron por unanimidad la propuesta de mi in-
greso como Académico Correspondiente Extranjero de la misma.

A los Excelentísimos Señores Académicos y Académicas y a to-
das las personas interesadas en el desarrollo de este Acto de ingreso
que me honra y me enorgullece -muchas gracias-o
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Tras esta toma de posesión seré el primer veterinario, Acadé-
mico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, procedente del Ca-
ribe. Para nosotros los hispanoamericanos España ha sido siempre un
referente cultural científico y técnico. Nos une el idioma y en general
la manera de ser y estar.

Tres Médicos Veterinarios españoles participaron hace 103 años
en la fundación de nuestra Facultad de Medicina Veterinaria Francisco
Etchegoyen y Montané, Francisco del Río y Ferrer y Ricardo Gómez
Murillo y en nuestra época de estudiantes nos llegaron los avances cien-
tíficos generados por el sabio español Dalmacio GarCÍa Izcara y utili-
zamos en nuestro estudio los libros de Patología Quirúrgica y de Obs-
tetricia del profesor Cristino GarCÍa Alfonso, gran maestro de mi
querido y admirado amigo profesor Félix Pérez y Pérez.

ConoCÍ al profesor Félix Pérez -mi gran amigo- en uno de
los eventos internacionales en que hemos coincidido por razón de nues-
tra común especialidad. Tengo que señalar que el profesor Félix Pérez
es persona muy conocida en el continente americano desde el punto
de vista profesional y de su especialidad. En el año 1967 participó en
los programas de Asistencia Técnica Profesional de Iberoamérica de-
sarrollados por el Ministerio de Asuntos Exteriores español. El referi-
do programa le permitió desarrollar actividades desde Argentina has-
ta México, en Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Brasil, República
Dominicana y Panamá.

Ésta intensa actividad desarrollada durante varios años y su asis-
tencia a los congresos de la Asociación Panamericana de Ciencias Ve-
terinarias PANVET nos permitió conocer al profesor Félix Pérez e in-
vitarlo a Cuba.

Fue en 1990, durante el XII Congreso Panamericano de Cien-
cias Veterinarias celebrado en La Habana, cuando don Félix nos pro-
puso la creación de una Asociación Iberoamericana de Reproducción
Animal, idea que contó inmediatamente con nuestra aceptación y la ma-
yor disposición, dándonos de inmediato a su organización, tarea que
contó con la cooperación efectiva de nuestro Consejo Científico Vete-
rinario Nacional.
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En 1992, en unión del profesor Emilio Espinosa, de la Univer-
sidad de Zaragoza, nos acompaña en la celebración del 85 aniversario
de nuestra Facultad. Durante el evento constituimos la Asociación, re-
sultando don Félix presidente, vicepresidentes los profesores doctores
Carlos Galina de México, Raúl Muciolo de Brasil, Robalo Silva de Por-
tugal y la Dra. María E, Mosguardino de Argentina, y el que les habla
tuvo la satisfacción de ocupar la secretaría.

En un cambio de impresiones que sostuvimos, sobre la ense-
ñanza de la Reproducción, surgió la idea de organizar en el marco de la
Asociación Iberoamericana que acabábamos de constituir, cursos inten-
sivos de la especialidad de Reproducción Animal, los que se celebrarían
en nuestra Facultad dadas las posibilidades de que esta disponía.

De estos cursos gracias al entusiasmo y la disposición de don
Félix, cruzando el Atlántico, en multitud de ocasiones, celebramos más
de veinte, con la asistencia de cerca de trescientos médicos veterinarios.

No es necesario tratar de la singular preparación del profesor
Félix Pérez y de las virtudes que le adornan, de sobra conocidas por
ustedes, lo que sí puedo decirles es que en mi país goza de gran apre-
cio y prestigio y admiramos su amable y desinteresada aceptación de
cuantos temas le hemos planteado.

Mi agradecimiento sincero y profundo al profesor Félix Pérez
por la propuesta que en su día formuló a esta Academia a favor de mi
candidatura para ocupar la distinción de académico correspondiente na-
cional extranjero.

Por último, permítanme agradecer a mi patria, su inestimable
ayuda, a mis inolvidables padres; a mis hijos; a Ofelia, mi compañera
de toda la vida, así como al colectivo de trabajo cuya colaboración me
ha permitido alcanzar los méritos y virtudes que hoy tan amablemente
ustedes reconocen.

Excelentísimos académicos, por desdicha no soy orador, no po-
seo esa brillante virtud de don Félix que nos deleita con su elocuente
oratoria, por lo que les ruego me permitan dedicar mi discurso a rela-
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tarles los principales resultados obtenidos en muchos años dedicados a
la investigación del anestro posparto del ganado Cebú.

DISCURSO

Para fundamentar el valor y la significación de las investiga-
ciones que hemos desarrollado, es menester destacar previamente al-
gunas características de la composición de la masa ganadera de Cuba
-con predominio evidente del Cebú-, así como los aspectos econó-
micos, políticos y sociales que han influido en su evolución histórica,
primordialmente en cuanto al campo trascendental de la Reproducción
Animal.

Aunque la composición étnica original del ganado vacuno que
se desarrolló en Cuba a partir de la Conquista, fue casi en su totalidad
de ganado ibérico andaluz, la evolución posterior llegó a transformar
esta masa en tal grado, que podemos afirmar que después de nuestras
guerras de independencia (1868-1878 y 1895-1898), sumamente mer-
mada nuestra ganadería, se acentúo cada vez más el predominio de los
tipos de ganado Cebú y Cebú comercial, importados de distintos paí-
ses, con el propósito de restaurar la ganadería, logrando fácil y rápida
aclimatación y desarrollo.

En los inicios de la República mediatizada (1902) se incre-
mentan los hatos de ganado Cebú con ejemplares procedentes de Ja-
maica, Estados Unidos y Brasil, e incluso una importación de un lote
de 60 cabezas de ganado Africander, procedente de Cape Town.

Por la misma época, y principalmente para el abastecimiento de
los mataderos, se importaba de Estados Unidos de América y de Hon-
duras ganado de muy mala calidad.

En el trópico predomina el ganado Ros indicus, debido a su ma-
yor adaptación a las altas temperaturas y humedad. El ganado Cebú, que
se cría en la zona comprendida entre los trópicos de Cáncer y de Ca-
pricornio, en número de varios millones de cabezas, sufre un largo anes-
tro posparto, causa de su baja natalidad, la que oscila entre 30 y 45%.
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Es indiscutible que pasar de esos índices de natalidad, para al-
canzar los que obtienen en ganado Bos taurus los países ganaderos de-
sarrollados (80 a 85 %) sería agregar anualmente a nuestros rebaños no
menos de 350 000 terneros, por millón de vacas.

A la reducción de ese largo anestro pospartal, fue encaminada
nuestra tesis doctoral, y los resultados obtenidos fueron defendidos en
la Universidad de Bmo.

ANTECEDENTES
En 1968, en Cuba se amplió el Plan Nacional de Inseminación

Artificial que había comenzado en 1960, a un millón de vacas, lo que
implicó extenderlo a una gran cantidad de vacas Cebú y mestizas de
Cebú.

Con este motivo se les retiraron los toros a estas hembras y se
comenzó a vigilar la presentación de celos. Pronto se puso de mani-
fiesto la escasez de celos que se detectaban en el ganado Cebú desti-
nado a cría.

Surgieron las opiniones, se dijo que no se vigilaba correcta-
mente el celo, que muchas presentaban celos silente s (las ovulacio-
nes silenciosas de los franceses), que estaban en anestro a conse-
cuencia de la lactación. Se desconoCÍa además cual era la duración de
ese anestro.

Algunos sugirieron dar masajes en el aparato genital para esti-
mular la presentación de celos. Esto llevó a que, cuando los animales
eran explorados rectalmente con propósitos diagnósticos, si alguno pre-
sentaba celo, los técnicos inseminadores se negaran a inseminarlos, adu-
ciendo que ese celo no era natural y que tenía poca fertilidad.

Estos fueron los motivos que llevaron a mi inolvidable colega
y amigo, el profesor Dr. Armando Rivas Cabezas, que fuera decano de
nuestra Facultad, a proponerme el tema de investigación que tuvo como
salida mi tesis doctoral, la que titulamos:
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ANESTRO POSPARTO DE LA VACA CEBÚ EN CUBA. ESTUDIO
DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU DURACIÓN Y
POSIBILIDAD DE SU ABREVIACIÓN

Primer experimento

El primer experimento de la tesis, lo dedicamos a determinar la
duración del anestro posparto y cuáles eran los factores que lo influían.

Estudio del período de anestro puerperal en las vacas Cebó con
amamantamiento permanente durante seis meses, en dos épocas
climatológicas del año tropical.

Este estudio se comenzó a finales de 1970 y se realizó en tres
establecimientos ganaderos de las provincias de Matanzas, Pinar del
Río y Camag ey, en dos épocas del año bien manifiestas en nuestro
país, una lluviosa y otra poco lluviosa.

Se utilizaron vacas Cebú recentinas con 15 ± 2 días de paridas,
las que según el sistema tradicional de cría en nuestro país, amaman-
taron a sus crías permanentemente hasta los seis meses, en que fueron
destetadas.

Las vacas pastaron todo el tiempo en potreros de yerba pan-
gola (Digitaria decumbens). Cuando la sequía fue intensa, se les
suministró heno o ensilaje de gramíneas, para evitar que perdieran
peso.

Para la vigilancia del celo, las vacas fueron recogidas a un cuar-
tón, en los horarios de 6 a 8 am y de 5 a 7 pm, todos los días, inclu-
yendo los domingos, donde fueron observadas por un hombre auxilia-
do por un toro con el pene desviado por cada 25 vacas.

A la mitad de las vacas de cada provincia se les realizaron se-
manalmente exámenes rectales y del moco cervical, con el fin de de-
tectar si se producían ciclos anovulatorio s o celos silentes, permane-
ciendo el resto de los animales en las mismas condiciones de la

172



experiencia, pero, sin realizarles dichos exámenes, con el fin de deter-
minar si la exploración genital estimulaba su actividad estral.

Experiencia de la provincia de Pinar del Río

En esta provincia se utilizaron un total de 99 vacas, 50 en la
época poco lluviosa y 49 en la época lluviosa.

Experiencia de la provincia de Matanzas

En la provincia de Matanzas se utilizaron 94 vacas, 45 en la
época poco lluviosa y 49 en la época lluviosa.

Los grupos de esta provincia recibieron un suplemento de con-
centrados de 4 lb/vaca diariamente (22 % de proteína) durante el tiempo
que duró la experiencia, con el objeto de conocer los efectos de una su-
plementación alimentaria después del parto, sobre la duración del anes-
tro posparto. Se utilizó como control de la suplementación con concen-
trados, la experiencia de la provincia de Pinar del Río, que no la recibió.

Experiencia de la provincia de Camagüey

En la provincia de Camagüey, solo se realizó la experiencia co-
rrespondiente a la época poco lluviosa utilizándose 48 animales.

Personal técnico

El personal técnico que colaboró en el desarrollo de estas ex-
periencias fue cuidadosamente seleccionado entre los mejores técnicos
veterinarios de cada provincia. Antes de comenzar las experiencias se
les reunió y se les dio un curso intensivo teórico y práctico para la uni-
ficación de todos los criterios. Hasta que todos fueron capaces de diag-
nosticar perfectamente el tamaño, la forma y la presencia de folículo s
y cuerpos lúteos, no se comenzaron las experiencias.
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El desarrollo de estas experiencias fue vigilado durante toda su
duración, por personal profesional de la Dirección Nacional de Gené-
tica, del Instituto Nacional de Medicina Veterinaria y del Departamen-
to de Reproducción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de
La Habana.

RESULTADOS

Duración del anestro posparto

La media de la duración del anestro posparto (APP) de las 228
vacas utilizadas en este experimento fue de 182,48 días. Los resulta-
dos de las tres provincias fueron similares, tanto en las provincias como
en las dos épocas del año, sin diferencias desde el punto de vista esta-
dístico (Tabla 1).

TABLA 1. Duración del anestro posparto incluyendo las tres provincias

Época Número de vacas Media (días) Rango DE

Poco lluviosa 136 180,13 48-390 65,48

Lluviosa 92 185,95 15-372 66,27

Total 228 182,48 15-390

ns Brito (1973)

No se produjo diferencia significativa en la duración del APP
entre las dos épocas del año en ninguna de las provincias. Era de es-
perar una mayor duración en la época poco lluviosa, la que no se pro-
dujo seguramente porque los animales recibieron un suplemento ali-
mentario el cual evitó que perdiesen peso en esa época.
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Influencia de la nutrición

No se obtuvo beneficio al suplementar con 4 lb de concentrados
(22 % de proteína) diariamente a las vacas de la provincia de Matanzas.
La media de la duración del APP de estas fue ocho días más larga que
la de la provincia de Pinar del Río, que fueron suplementadas con heno
y ensilaje de gramíneas cuando las condiciones de los pastos no fueron
buenas, con el objetivo de mantenerlas en buenas condiciones de peso,
aunque esta diferencia no tuvo significación estadística (Tabla 2).

TABLA 2. Influencia de la suplementación con concentrados

Experiencia Número de vacas Media (días) Rango DE

Prov. Pinar
del Río (pastos 97 178,16 15-390 77,4
Y forraje)

Prov. Matanzas
(pastos y forraje 89 186,23 65-329 46,5
+ 4 lb oncentrados)

ns Brito (1973)

Esta experiencia mostró que la suplementación con 400 g dia-
rios de proteína desde los 15 días de paridas no es capaz de acortar el
APP de las vacas Cebú que amamanta a su cría.

Influencia de la pérdida de la cría

Diez vacas, cinco de la provincia de Camagüey y cinco de la
provincia de Matanzas, perdieron la cría durante los dos primeros me-
ses de las experiencias. La media de la duración del APP de estos ani-
males fue sólo de 69,1 días (Tabla 3). La diferencia con la media del
APP de 182,48 días presentada por las 228 vacas que amamantaron a
su cría durante seis meses, fue notabilísima.
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TABLA 3. Influencia de la pérdida de la cría

Experiencia Número de vacas Media (días) Rango

Prov. Matanzas 5 64,8 45-77

Prov. Camagüey 5 73,4 34-127

Resultados similares han sido observados por numerosos autores.

Se pudo apreciar la influencia del destete en la aparición del
primer celo posparto, por el gran número de vacas que lo presentó po-
cos días después del destete, tanto en la época poco lluviosa como en
la lluviosa.

Del total de 136 vacas que participó en las experiencias desarro-
lladas en la época poco lluviosa, lo presentaron 47 (34,55 %) durante el
período de amamantamiento, 77 (56,61 %) en los días que sucedieron al
destete y 12 (8,81 %) lo presentaron posteriormente (Gráfico 1).

celos
posteriores
al destete

8.81%

celos en
días que

sucedieron
al destete

56.61%

GRÁFICO 1. Influencia del destete en la presentación del primer celo pospartal
(época poco lluviosa).
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GRÁFICO 2. Influencia del destete en la presentación del primer celo pospartal
(época lluviosa).

De las 92 que participaron en las experiencias desarrolladas en
la época lluviosa, 25 (27,17 %) lo presentaron durante el período de
amamantamiento, 60 (65,21 %) en los días que sucedieron al destete y
7 (7,60 %) posteriormente (Gráfico 2).

Influencia del amamantamiento

La influencia del amamantamiento en la duración del APP fue
evidente al observarse la similitud entre la duración del período de ama-
mantamiento (seis meses) y la duración del APP (182 días) presentada
por las 228 vacas que participaron en estas experiencias y lo más im-
portante para comprobarlo fue el comportamiento del APP de las que
perdieron la cría y la influencia que tuvo el destete en la presentación
de celo.

Durante el período que duró el amamantamiento solamente pre-
sentaron celo, en la época poco lluviosa el 34,55 % de las vacas y en
la lluviosa, 27,17 %.
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Influencia de la edad

Al agrupar las vacas por edades, encontramos una diferencia
entre las medias de duración del APP del grupo de vacas de 3 a 5 años,
y las del grupo de 9 a 11, de 37,33 días (Tabla 4) altamente significa-
tiva (P<O,OOI).

TABLA 4. Influencia de la edad.

Media (años) Número de vacas Media (días) Rango DE

3-5 79 198,00* 48-372 51,3

6-8 59 180,31 54-379 70,5

9-11 51 160,67* 25-252 51,2

12-]6 35 177,63 15-390 88,3

* P< 0,001 Brito (1973)

El anestro mayor en las vacas jóvenes es normal en la ganade-
ría vacuna, porque, se une a la producción láctea, los requerimientos
del crecimiento, la menor capacidad digestiva y mayores dificultades
para el parto.

Influencia del sexo de la cría

Las vacas que amamantaron una cría macho tuvieron una media
de duración del APP, 9,5 días más larga que las que amamantaron una
cría hembra (Tabla 5). Esta diferencia no alcanzó niveles significativos,
pero coincide con los obtenidos por otros autores. Es posible que las va-
cas que amamantan una cría macho tengan un APP más largo que las que
amamantan una hembra, porque la cría macho más fuerte y de mayor
peso, mame más veces y cause un mayor estrés a la madre.
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TABLA S. Influencia del sexo de la cría.

Amamantando Número de vacas Media (días) Rango DE

Cría macho 88 185,97 25-390 59,8

Cría hembra 97 176,48 15-334 33,6

ns

Influencia de los exámenes rectal es

Brilo (1973)

En total se sometieron a exámenes rectales y vaginales sema-
nales a 119 vacas, y se mantuvieron como testigos, sin practicarles es-
tos exámenes, a 109, no encontrándose diferencia significativa en la du-
ración del APP, desde el punto de vista estadístico, en ninguno de los
grupos estudiados en las tres provincias.

Repetición de la duración del APP menor de cuatro meses

La repetición de un APP menor de cuatro meses, en 78 vacas
con tres intervalos conocidos resultó r = 0,20 ± 0,098 (Tabla 6).

TABLA 6. Repetición de su duración en meses.

Repetición Duración en 78 vacas
< 4 meses > 4 meses

Fenómeno repetido dos veces 13 18

Fenómeno repetido tres veces 3 4

r = 0,20 P < 0,01 Brilo (1973)
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Una r = 0,20** aunque relativamente baja, permite pensar que
la selección de aquellas vacas que presentan celo antes de los cua-
tro meses de paridas, conjuntamente con la eliminación de las que
prolongan su anestro más allá del destete, puede ser una estrategia
favorable para el logro de un mayor número de animales con esa
característica.

Duración del celo

Se observó que las vacas eran atractivas al toro antes del inicio
del período de receptividad y continuaban siendo atractivas después de
concluido este, pero nos resultó imposible determinar con exactitud la
duración del celo, debido a que gran número de vacas ya resultaban re-
ceptivas al toro al comenzar el período de celaje a las 6 am, y otras que
habían comenzado el celo más tarde, continuaban siendo receptivas al
toro al concluir este a las 7 pm.

Celos silentes

No se detectaron celos silentes en ninguna de las 118 vacas des-
tinadas a determinar su presencia. Por los exámenes rectales y vagina-
les, así como por las investigaciones de la cristalización del moco cer-
vical, realizados semanalmente a estas vacas, se pudo comprobar que
los toros fueron capaces de detectar el celo en todas las vacas, tanto en
los ciclos ovulatorios como en los anovulatorios.

En ningún caso se encontró cuerpo lútea o arborización del
moco cervical, con intensidad +++, en vacas que no hubiesen sido de-
tectadas en celo por los toros receladores.

Consideramos que la alta incidencia de celos silentes señalada
por numerosos autores, se deba a que no han utilizado toros recelado-
res, lo cual ha permitido que los celos débiles con pocas manifestacio-
nes hayan pasado inadvertidas, a que la vigilancia del celo haya sido
en un horario muy limitado, o que no contemplaron los domingos y
días festivos.
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Ciclos anovulatorios

La investigación de ciclos anovulatorios se efectuó mediante la
exploración rectal de 142 vacas 7 a 10 días después de transcurrido el
primer celo posparto, encontrándose ausencia de cuerpo lúteo en 25 de
ellos, lo cual representó el 16,9% de ciclos anovulatorios. Estos ani-
males ovularon en su segundo celo, con excepción de un caso que pre-
sentó tres ciclos anovulatorios seguidos, y otro que presentó cuatro ci-
clos sin ovulación.

Los ciclos anovulatorio s observados por nosotros eran seguidos
de ciclos que tenían una duración generalmente normal, lo que había
sido atribuido por Derivaux a la luteinización de los folículos que no
sufrieron ruptura.

Plasse et al. (1970), en la Florida, en novillas Brahman, habían
observado solo 5,6% de ciclos anovulatorios. La incidencia mucho ma-
yor observada por nosotros, pudo ser motivada por corresponder en su
casi totalidad al primer ciclo presentado por las vacas después del APP,
mientras que 5,9 % observado por Plasse et al. (l. c.) incluía más de
diez ciclos seguidos de cada novilla.

Celos divididos

Durante el transcurso de estas investigaciones no se observaron
celos divididos.

Conclusiones

De los resultados obtenidos dentro del marco de esa investiga-
ción y de la discusión establecida, pudimos concluir que:

La media de la duración del anestro posparto (APP), en las va-
cas Cebú de Cuba que amamantaban permanentemente a su cría hasta
los seis meses de edad, según el sistema tradicional, mantenidas en bue-
nas condiciones de peso, era similar a la duración del amamantamiento.
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La diferencia entre la duración del APP de las vacas durante las
épocas lluviosa y poco lluviosa no alcanzaba niveles de significación
estadística, si se les garantizaba la alimentación durante la época poco
lluviosa.

La suplementación a partir del parto, durante la duración del
anestro, con 400 g diarios de proteína no era capaz de reducir la dura-
ción del anestro.

La edad influyó de modo significativo en la duración del APP,
siendo este mayor en las vacas jóvenes (tres a cinco años) alcanzando
su menor duración en las vacas maduras (9 a once años).

El sexo de la cría no influyó significativamente en la duración
del APP, aunque existía tendencia a que este fuese ligeramente mayor
cuando amamantaba a una cría macho.

La exploración por vía rectal del aparato genital, practicada se¡-
manalmente desde los 15 días del parto, no influía de forma significa-
tiva en la duración del APP.

Un pequeño número de vacas tenía un APP de corta duración,
repetidamente (r=0,20 ± 0,098) con significación estadística, plantean-
do la conveniencia de investigar sus causas.

El destete se veía acompañado de la reaparición masiva de la
actividad sexual.

La pérdida de la cría influyó significativamente en la reapari-
ción de la actividad sexual.

En el ganado Cebú de Cuba, el toro recelador era capaz de de-
tectar todas las vacas en celo, o al menos, su casi totalidad.

Después de un largo APP, en la vaca Cebú que amamantaba a
su cría, era frecuente la presentación de un ciclo anovulatorio al co-
menzar la actividad sexual (16.9 %), seguido de ciclos normales ovu-
latorios.
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Basándonos en esos resultados quedaba claro, que la causa del lar-
go anestro posparto de nuestras vacas Cebú, eran los múltiples reflejos neu-
roendocrinos provocados por la cría al mamar repetidas veces en el día,
por lo que formulamos la hipótesis, que disminuyendo la permanencia de
la cría junto a la madre, reduciríamos la duración del anestro posparto.

Para demostrar dicha hipótesis, realizamos el segundo capítulo
de la tesis, dedicado a determinar los efectos de la limitación del tiem-
po de permanencia del ternero junto a la vaca sobre la actividad sexual
y el desarrollo de la cría.

SEGUNDO EXPERIMENTO

Efectos de la reducción del tiempo de permanencia del ternero
junto a la vaca Cebú, sobre su actividad sexual y el desarrollo
de sus crías

Material y métodos. Se utilizaron tres grupos de 24 vacas
Cebú, paridas en los meses de junio y julio de 1972. Las vacas del gru-
po 1, amamantaron a su cría una vez al día durante dos horas; las del
grupo n amamantaron a las suyas dos veces diariamente, durante dos
horas; y el grupo nI sirvió de testigo, permaneciendo los terneros todo
el tiempo junto a sus madres, según el sistema de manejo tradicional.

Resultados

La media de duración del APP del grupo I fue de 109,54 días,
con diferencia significativa con el grupo testigo (P<0,05). La media del
grupo n fue de 140,20 días y la del grupo testigo, de 168,45 días (Ta-
bla 7). En este grupo hubo necesidad de sacrificar dos vacas durante el
experimento, con 235 y 276 días de paridas respectivamente, sin haber
presentado celo; si estos animales hubiesen continuado en la experien-
cia, la media de la duración del APP hubiese sido mayor.

El porcentaje de gestaciones obtenido en el primer celo del
grupo I fue 54,58 %, el del grupo n 58,33 % y el del nI 72,72 %.
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TABLA 7. Efecto de la limitación del tiempo de permanencia de la cría junto
a su madre en la duración del anestro posparto.

Grupo Amamantamiento Número de vacas Media (días) Rango DE

[ 2 h por la mañana 24 109,54 a 51-236 46,9

II 2 h por la mañana y
24 140,20 ab 38-229 67,62 h por la tarde

III 24 h diarias 24 168,45 b 32-279 77,6

Letras diferentes en una columna indican diferencias significativas (P<O,OS) Brito (1973)

En el Gráfico 3 se puede apreciar la influencia de la limitación
del amamantamiento en presentación de celos. En el grupo 1 en el cual
se limitó a una sola vez al día, se produjo inmediatamente un pico no-
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GRÁFICO 3. Influencia del amamantamiento en la duración del anestro posparto .
• 24 vacas amamantando a la cría 2 h una vez al día. 24 vacas amamantando a la cría 2 h dos veces al día

.•. 24 vacas amamantando a la cría las 24 h.
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table de celos; mientras que en el II, donde la limitación fue a dos ve-
ces al día, el pico fue menor y se produjo un segundo pico cuando se
destetaron los terneros; y en el III, que sirvió de control sin limitarle el
amamantamiento, el pico de celos se produjo cuando se destetaron los
terneros.

Se dispuso del comportamiento durante el parto anterior de 21
vacas del grupo 1, por lo que sirvieron como un doble testigo, esta vez
con el comportamiento de los propios animales.

La media de duración del APP de las 21 vacas después del par-
to anterior había sido de 191,9 días y durante el experimento fue de
109,6, ochenta y dos días menos, con diferencia significativa (Tabla 8
y Gráfico 4).

En el gráfico 4 se puede apreciar que en el grupo I en el cual
se limitó el amamantamiento a una sola vez al día, se produjo in-
mediatamente un pico notable de celos; mientras que esas mismas
vacas en su parto anterior en el que no se les limitó el ama-
mantamiento el pico de celos no se produjo hasta que se efectuó el
destete.

Se dispuso también del comportamiento en el parto anterior de
21 vacas del grupo II, en el cual permanecieron con sus crías durante
todo el día, por lo que sirvieron como un doble testigo, esta vez con el
comportamiento de los propios animales.

TABLA 8. Duración del anestro posparto, comparación con el parto anterior
amamantando 24 h. diariamente.

Amamantamiento Número de vacas Media (días) Rango DE

2 h. por la mañana 21 109,6* 51-236 48,9

24 h. diarias 21 191,9* 70-239 41,8

*P< 0,05
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GRÁFICO 4. Influencia del amamantamiento en la duración del anestro posparto.
• 21vacas amamantando a la cría 2 h una vez al día .
• Las mismas vacas en el parto anterior en el cual amamantaron a sus crías durante todo el día.

La media de duración del APP de las 21 vacas en el parto an-
terior había sido de 157,1 días y durante el experimento fue de 137,9,
con una diferencia entre ambos de 19,2 días la que no alcanzó el nivel
de significación establecido de P < 0,05 (Tabla 9 y Gráfico 5).

TABLA 9. Duración del anestro posparto, comparación con el parto anterior
amamantando 24 h. diariamente.

Amamantamiento Número de vacas Media (días) Rango DE

2 h. por la mañana
21 137,9 38-229 67,9Y 2 h. por la tarde

24 h. diarias 21 157,1 43-266 61,0

Ns
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GRÁFIco S. Influencia del amamantamiento en la duración del anestro posparto .
• 21vacas amamantando a la cría 2 h dos veces al día .
.•. Las mismas vacas en el parto anterior en el cual amamantaron a sus crías durante todo el día.

En el gráfico 5 se puede ver que cuando la limitación del ama-
mantamiento fue a dos veces al día, el pico de celos fue más pequeño
y cuando se realizó el destete se produjo un segundo pico, mientras que
en el parto anterior el pico de celos no produjo hasta que se destetaron
los terneros.

Comportamiento de los terneros

Durante el desarrollo del experimento no se produjo la muerte
de ningún ternero.

Al llegar a los seis meses de edad y producirse el destete, la
media del peso de los 24 terneros del grupo I, fue de 161,5 kg, la del
grupo II, fue igualmente de 161,5 kg Y la del grupo III, que sirvió de
testigo, 163,3 kg.
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La pequeña diferencia (1,8 kg) entre el peso de los terneros, de
los grupos experimentales y del grupo control, no alcanzó significación
desde el punto de vista estadístico.

Conclusiones

De los resultados obtenidos dentro del marco de esta investi-
gación y de la discusión establecida, se pudo concluir:

Que disminuyendo el tiempo de permanencia del ternero junto
a la vaca, es posible reducir sensiblemente el APP.

Que para alcanzar una disminución significativa desde el pun-
to de vista estadístico, es necesario limitar el amamantamiento a una
vez al día y no a dos.

Que es posible limitar la permanencia del ternero junto a su ma-
dre, a partir de los 30 días de nacido, sin que esto afecte su desarrollo,
cuando tiene acceso a heno yagua ad libitum.

Esta tesis, la defendimos en opción al Grado de Doctor en Cien-
cias Veterinarias, en la Universidad de Brno, el18 de diciembre de 1973.

Por esos novedosos resultados en aquel momento la Universi-
dad de Brno nos concedió la Medalla al Mérito en Reproducción Pro-
fesor Pribyl.

Los resultados de esta tesis fueron incluidos en las normas de
manejo del ganado de cría de nuestro Ministerio de la Agricultura.

Presentación en eventos y publicaciones

Los resultados de la limitación del amamantamiento fueron pre-
sentados en el TISimposio sobre Investigaciones en Medicina Veterinaria
Tropical, Liblice, Checoslovaquia, 1973, y en la Reunión Conjunta de las
sociedades para el estudio de la fertilidad de Francia e Inglaterra, Tours,
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Francia, 1975. Además fueron publicados en la Revista Cubana de Cien-
cias Veterinarias, volumen cinco, de 1974; la tesis completa en el núme-
ro 1 de marzo de 1976, de la Serie 3 Medicina Veterinaria, de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Habana y en los An-
nales de Biologie Animale Biochimie Biophysique, 16(2): 163-164, 1976.

En 1981, apareció publicado en el número tres del volumen 53
del Journal of Animal Science un trabajo similar a este, sobre limita-
ción de amamantamiento a una y a dos veces al día, a partir de los 30
días de nacidos, realizado en novillas Brahman x Hereford, de R.D.
Randel, de la Estación Experimental Agronómica de Texas, cuyo estu-
dio fue una contribución al proyecto W 112, «Comportamiento repro-
ductivo en ganado de carne», del Western Regional Project.

A partir de esa publicación, se produjo una explosión de publi-
caciones sobre el tema, la que alcanza nuestros días.

Extensión de los resultados

La extensión del sistema desarrollado para disminuir el APP se
realizó en un establecimiento ganadero de la provincia de Matanzas.

Se comparó el comportamiento, por un período de cuatro años,
de la actividad sexual y el desarrollo de las crías de vacas Cebú so-
metidas a partir de los 30 días de paridas a la limitación del amaman-
tamiento a una vez al día durante una hora -hasta los seis meses que
se produjo el destete-, con el comportamiento de esos animales du-
rante cinco años en el sistema tradicional, permaneciendo con la cría
todo el día y destete a los seis meses.

En el período de aplicación de la limitación del amamanta-
miento se produjeron 2 465 nacimientos provenientes de 3 164 vacas
año, para una natalidad de 77,9 %; mientras que durante la aplicación
del sistema de amamantamiento tradicional, se habían producido 1 593
nacimientos de 2 560 vacas año, para una natalidad de 62,2 %. El in-
cremento de 15,7 % de natalidad alcanzó un nivel de significación des-
de el punto de vista estadístico de P<O,OI (Tabla 10).
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TABLA 10. Efecto de la limitación de amamantamiento sobre la natalidad.

Amamantamiento Vacas año Nacimientos Natalidad % ES

Limitado 3.164 2.465 77,9* 3,12

Tradicional 2.560 1.593 62,2* 2,79

* P<O,OI Brito (1988)

La duración del APP de 2 102 hembras a las que se les limitó
el amamantamiento fue de 99,31 días y la de 1 490 del sistema tradi-
cional, con amamantamiento permanente, fue de 155,45 días con dife-
rencia significativa de P<O,Ol (Tabla 11).

TABLA 11. Efecto de la limitación de amamantamiento sobre la duración
del anestro posparto.

Amamantamiento Número de partos Anestro (media en días) ES

Limitado 2.102 99,3* 7,74

Permanente 1.490 155,5* 9,48

*P< 0,01 Brito el al. (1988)

Se dispuso del peso de 459 terneros criados en sistema de limi-
tación de amamantamiento los que al destete tuvieron un peso prome-
dio de 148,58 kg Y del de 471 en el sistema tradicional con un peso
promedio de 154,10 kg, la diferencia fue significativa a nivel de P<0,05
(Tabla 12).

La mortalidad hasta el destete de 2 465 terneros criados en el
sistema de limitación de amamantamiento fue de 166 terneros (6,89 %)
Y la de 1 593 en el sistema tradicional fue de 200 (12,55 %). La dife-
rencia fue significativa a nivel de P<0,01 (Tabla 13).
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TABLA 12. Efecto de la limitación de amamantamiento sobre el peso
del ternero al destete.

Amamantamiento Número de terneros Peso al destete (kg.) ES

Limitado 459 148,58* 2,74

Permanente 471 154,10* 2,71

*P< 0,05 Brito el al. (1988)

TABLA 13. Efecto de la limitación del amamantamiento sobre
la mortalidad de terneros.

Amamantamiento Nacimientos Muertes % ES

Limitado 2.465 166* 6,89 1,15

Permanente 1.593 200* 12,55 1,03

* P<O,OI Brito (1988)

Las diferencias entre ambos sistemas de manejo de todos los
parámetros analizados fueron siempre significativas tanto cuando se
analizaron por años, como cuando se analizaron por lote de animales.

Mecanismo por el cual el amamantamiento inhibe el estro

La vaca no tiene, como la rata o el ratón, un cuerpo lútea de
lactación, pero después del parto padecen un anestro fisiológico de du-
ración variable. Este anestro era largo en la vaca primitiva, que produ-
cía leche para su cría, el cual se extendía seguramente durante todo su
período de lactancia.

El hombre al comenzar a ordeñarla para utilizar su leche, limi-
tó el amamantamiento del ternero, violentando de este modo el meca-
nismo natural de inhibición del celo durante el período de lactación.

191



Esto, unido a la continuada eliminación de aquellos animales que tar-
daban mucho tiempo en presentar celo después del parto, ha logrado
que en nuestra época la vaca lechera Bos taurus que tiene un parto nor-
mal y se le retira el ternero al parir, tenga un anestro posparto de algo
menos de treinta días de duración, y sea frecuente que ya alrededor de
los quince días del parto presente su primera ovulación.

Después de su primer parto, generalmente presentan un anestro
más prolongado, porque a las demandas nutritivas de la producción de
leche tienen que agregar las de su crecimiento, que aún no se ha com-
pletado, por lo que sufren un balance energético negativo de larga du-
ración. El número de ordeño s a que son sometidas las hembras leche-
ras, es otro factor que fue señalado por Klapp desde 1937, como causa
de prolongación del anestro posparto.

El ganado de carne de las razas europeas que amamanta per-
manentemente a su cría, pero que ha sido sometido a un proceso de se-
lección durante muchos años, tiene un anestro posparto que oscila al-
rededor de ochenta días, mientras que el ganado Cebú, que se conserva
más primitivo, tiene un período de anestro tan largo como el que de-
dica a amamantar a su cría.

Cuando realizamos esta tesis opinamos que el mecanismo por
el cual el amamantamiento inhibía la presentación del celo parecía ser
el señalado por Symington (1969), según el cual, los reflejos neuroen-
docrinos provocados por el amamantamiento muchas veces al día, a la
vez que inhibían el núcleo que producía el PIF, para que se secretara
la prolactina, inhibían también al que segrega el LH.RH y, por tanto,
la secreción de LH. Esta última hormona es indispensable para que se
produzca la maduración del folículo y la ovulación y su falta bloquea
el inicio del ciclo.

Esto nos hizo suponer que la gran proximidad entre los núcleos
que producen LH.RF y PIF, señalada por Everett (1956) y Everett y
Quinn (1967), no era casual, y que la misma formaba parte de un me-
canismo dispuesto precisamente para bloquear el celo a las vacas que
amamantaban a su cría, ya que no existe una razón natural para que es-
tas lo presenten.
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En la década del 70 del pasado siglo, primó la idea de que la
prolactina era un agente antigonadotrópico que intervenía en la inhibi-
ción de la ciclicidad pospartal, de una variedad de especies, incluyen-
do la humana. La supresión de la liberación de prolactina por una do-
pamino agonista, la ergocriptina, en la mujer, bloqueó la producción
láctea y estableció pronto ciclos ovulatorios pospartales.

Williams y Ray (1980), bloqueando la liberación de prolactina
en vacas recentinas con ergocriptina, no pudieron afectar las concen-
traciones de gonadotropina, ni los intervalos interpartales.

La aplicación de prolactina a novillas ovariectomizadas no lo-
gró alterar los patrones o niveles de liberación pulsátil de LH.

A pesar de que la concentración de prolactina es mayor en va-
cas con ternero que en vacas sin ternero; y su liberación se induce por
el amamantamiento de un ternero propio o ajeno, no se ha podido de-
mostrar que esta hormona participe en la inhibición de la actividad re-
productiva posparto de la vaca.

Nosotros no encontramos diferencia en los niveles de prolacti-
na de vacas que amamantaban permanentemente a sus crías y vacas que
solo las amamantaban una vez al día.

PareCÍa claro que el estímulo del amamantamiento era el que
suprimía la secreción de gonadotropina, más bien, que las altas con-
centraciones de prolactina asociadas con el amamantamiento, pero ac-
tualmente se sabe que la falta de ovulación después del parto, no de-
pende únicamente de señales somatosensoriales causadas a la glándula
mamaria por el ternero.

La interacción de la vaca con su ternero influye en la duración
del anestro posparto. La sola presencia de su ternero, sin mamar inhibe
el restablecimiento de la actividad reproductiva y prolonga el anestro
posparto. Veinticuatro horas de contacto entre la vaca y su cría después
del parto son suficientes para que se establezca la unión vaca-ternero.

Cuando la vaca amamanta a un ternero que no es el suyo, la
duración del anestro es más corta que cuando amamanta al suyo, pero

193



si lo amamanta en presencia de este, la duración es tan larga como si
amamantara al de ella. Ello demuestra que factores como la vista, el
olfato, el contacto, el estímulo auditivo, o la simple presencia del ter-
nero, son capaces de inhibir la actividad reproductiva posparto.

Duración del celo en novillas Cebú

En 1970, apareció publicado un trabajo realizado en la Florida
en el que se estudió la duración del celo en el ganado Brahman, para
lo cual se utilizó un modelo muy bien elaborado, pero se cometió un
grave error al utilizar, para medidos, toros receladores vasectomizados
que, como todos sabemos, introducen el pene cada vez que montan. El
resultado que se obtuvo fue una duración del celo de solo 6,7 horas, y
lo peor fue que ese error comenzó a aparecer en los libros de texto
como la duración del celo del ganado Cebú. Nosotros sabíamos que la
duración del celo de la vaca Cebú era bastante más larga, porque en el
desarrollo de la tesis doctoral, aunque no era nuestro objetivo medir su
duración, habíamos observado cientos de celos.

Con ese motivo, utilizando el propio modelo aplicado por los
autores, estudiamos la duración del celo en novillas Cebú, con el ob-
jetivo de determinar, además de su duración, la influencia que tiene en
ella el tipo de toro recelador que se utilice.

Se observaron los animales durante 24 horas diariamente y se
consideró como celo al período de receptividad. Para detectar las no-
villas en celo se utilizaron toros vasectomizados; cuando comenzaron
a ser atractivas para los toros, se empezó a medir este período (perío-
do de receptividad anterior al celo); cuando se dejaron montar, se se-
pararon y se les llevó un toro vasectomizado cada dos horas, hasta que
no se dejaban montar (fin del período de receptividad o celo); se lle-
varon de nuevo al grupo y se observaron hasta que dejaban de ser atrac-
tivas al toro (período de atracción posterior al celo).

En esa forma se midió la duración de veinte celos y después a
los toros se les desvió el pene, y con las mismas novillas se midió la
duración de dieciséis celos.
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La duración media del período de receptividad de los veinte ce-
los, medidos con toros vasectomizados, solo fue de 7,55 ± 0,58 h mien-
tras que la de los dieciséis medidos con toros con el pene desviado fue
de 13,07 ± 0,55 h. (Tabla 14).

TABLA 14. Duración del período de receptividad (celo).

Toros utilizados Número de observaciones Muertes

Vasectomizados 20 7,55 ± 0,58 h.

Pene desviado 16 13,07 ± 0,55 h.

Los períodos durante los cuales las novillas resultaron atracti-
vas para los toros tuvieron duración similar en ambos casos (Tabla 15).

TABLA 15. Duración de los períodos de atracción anterior y posterior al celo.

Número de Período Período
Toros utilizados observaciones atracción anterior atracción posterior

al celo al celo

Vasectomizados 20 2,7 ± 0,28 h 4,5 ± 0,17 h.

Pene desviado 16 2,37 ± 0,26 h 3,75 ± 0,24 h.

Se demostró que los toros vasectomizados acortan sensible-
mente la duración del celo. Es muy probable que la introducción del
pene, que estos toros realizan cuando montan vacas en celo, provo-
que un reflejo neuroendocrino que acorte su duración, lo cual en nues-
tra opinión, es un mecanismo natural dispuesto al efecto, para que
cuando la vaca sea montada por un toro, el celo no se prolongue in-
necesariamente.
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Inducción y sincronización de celos en el ganado Cebú en sistema
de manejo extensivo

Cuando desarrollamos el sistema de limitación del amamanta-
miento, pensábamos que habíamos resuelto el APP del ganado Cebú,
al menos temporalmente hasta que surgiese un tratamiento mejor, pero
pronto nos dimos cuenta de que en nuestro país y en muchas regiones
del mundo existían grandes cantidades de vacas Cebú en sistema de
manejo extensivo a las cuales no era posible aplicarles el sistema de li-
mitación del amamantamiento. Estaba claro que estos animales reque-
rían un tratamiento capaz de inducirles el celo.

En 1974, Britt et al., habían inducido una descarga de LH y la
ovulación en vacas Ros taurus con GnRH exógena y se sabía que en
esos animales, la hipófisis era sensible a dicha hormona a partir de 12
días de haberse producido el parto.

Pensamos que esta podía ser una vía efectiva para disminuir
el APP de nuestro ganado Cebú que se criaba en sistema extensivo,
pero, para ello era necesario determinar cómo se comportaba la GnRH
exógena en la vaca Cebú lactante, si era capaz de provocarle una des-
carga de LH, si esta descarga sería suficiente para inducirle la ovula-
ción y cuando su hipófisis comenzaba a ser sensible a este factor de
liberación.

Efecto de la GnRH sobre la vaca Cebú lactante.
I Descarga preovulatoria de LH

Con el propósito de comprobar si la GnRH era capaz de pro-
vocar la descarga preovulatoria de LH, en vacas Cebú en anestro lac-
tacional. Utilizamos dos grupos, el grupo 1 de seis vacas de quince días
de paridas, que permanecían todo el tiempo con su ternero, y el grupo
II de 10 de 45 días de paridas, que a partir de los treinta amamantaban
a su cría solo durante una hora, una vez al día.

A todas se les aplicó 200 )lg de GnRH sintética por vía intra-
muscular. Se tomaron muestras de sangre inmediatamente antes de la
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inyección, a las dos y a las cuatro horas siguientes. En el suero se de-
terminó el nivel de LH.

Antes del tratamiento, ambos grupos de vacas tenían niveles ba-
sales de LH, sin diferencia significativa. Todos los animales respondie-
ron a la aplicación de GnRH. A las dos horas del tratamiento, los valo-
res se habían elevado en el grupo I a 62,5 ± 7,4 ng/ml y a 66,6 ± 15,0
ng/m1 en el grupo TI, siendo significativamente superiores (P< 0,001) a
los niveles iniciales y sin diferencia entre ambos, lo que indica que ya a
los 15 días del parto, independientemente del amamantamiento del ter-
nero, estas vacas Cebú fueron capaces de acumular LH en la adenohi-
pófisis y responder al estímulo de la hormona hipotalámica en la libera-
ción de la misma. Sin embargo, en las muestras obtenidas a las cuatro
horas de la inyección se manifestó una diferencia (P< 0,01) entre los dos
grupos. El grupo I presentó valores inferiores a los obtenidos previamente
(P<0,05) no así el grupo TI, Esto indica que los reservorios de LH hipo-
fisarios son menores en las vacas del grupo 1, bien por tener menos tiem-
po posparto, o por la presencia permanente del ternero (Gráfico 6).

Este trabajo fue publicado en la Revista Cubana de Ciencias
Veterinarias vol. 15(1): 37-40, 1984.
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GRÁFICO 6. Niveles de LH(ng/ml), basa/es, a las dos, y a las cuatro horas,
de la aplicación de GnRH.
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Efecto de la GnRH sobre la vaca Cebú lactante. 11 Ovulación

Con el fin de determinar si la GnRH exógena es capaz de pro-
vocar la ovulación, en vacas Cebú en anestro lactacional, se tomaron
cinco vacas de poco más de veinte días de paridas, que permanecían
todo el tiempo con su ternero (grupo 1), y cinco vacas de alrededor de
cuarenta y cinco días de paridas (grupo 11),que a partir de los 30 días
siguientes al parto amamantaban a su cría solamente una hora una vez
al día. Ambos grupos recibieron el mismo día 100 pg de GnRH por vía
intramuscular.

Se vigiló el celo, utilizando toros receladores en los horarios de
6 a 8 am y de 4 a 6 pm. Ocho días después de la inyección se les prac-
ticó una laparoscopia para determinar si se había producido la ovulación.

Se tomaron muestras de 15 mI de sangre de la vena yugular y
se determinó el contenido de progesterona en el suero.

Ninguna de las vacas que se les aplicó la GnRH, ni las que ama-
mantaban permanentemente a su cría, ni las que las amamantaban solo
durante una hora una vez al día, presentó manifestaciones de celo; aun-
que todas ovularon, los cuerpos lúteos eran pequeños, un centímetro de
diámetro, con la consiguiente poca producción de progesterona, en tres
de ellas 0,90 ng/ml y en otra 1,18 (Gráfico 7).

Estos resultados dejaron claro que aunque la GnRH era capaz
de inducir la ovulación en las vacas Cebú en APP, la ausencia de celo
y el pequeño cuerpo lútea que se producía imposibilitaban lograr su
gestación.

Se hacía necesario lisar esos cuerpos lúteos, para inducir un nue-
vo ciclo, que tuviese un cuerpo lútea mayor, con mayor producción de
progesterona y se viera acompañado de manifestaciones de celo.

Decidimos que la mejor opción para ello era la utilización de
una o dos dosis de PgF2 • Un esquema de tratamiento similar a este ha-
bía sido utilizado por Britt, en 1977, pero con el objetivo de sincroni-
zar el celo en ganado Ros taurus que se encontraba ciclando.
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GRÁFICO 7. Imágenes laparoscópicas de ovarios de vacas Cebú con pequeíios
cuerpos lúteas provenientes de ovulaciones inducidas con GnRH.

En 1985, presentamos estos resultados en las Universidades de
Kosice y de Bruo, y los publicamos en la Revista Cubana de Ciencias
Veterinarias.

La solución que proponíamos fue aceptada en ambas universi-
dades, pero no disponíamos de las hormonas necesarias. No fue hasta
1991 que las obtuvimos gracias a una gentileza del profesor Rob, de la
antigua República de Checoslovaquia.

Se sabía en qué momento la hipófisis de las vacas Bos taurus
era sensible a la GnRH, pero se desconocía en qué momento era sen-
sible la de la vaca Cebú que amamantaba a su cría.
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Este trabajo fue publicado en la Revista Cubana de Ciencias
Veterinarias 21(1): 1-5, 1990.

Determinación del momento del posparto en que la hipófisis
del ganado Cebú en sistema de manejo extensivo es sensible
a la GnRH

Para determinar el momento del posparto de la vaca Cebú en
sistema de manejo extensivo, en que la hipófisis es sensible a la GnRH
exógena, se utilizaron 30 vacas Cebú de segundo y tercer parto, las cua-
les amamantaban permanentemente a sus crías, que tenían condición
corporal de cinco (5) puntos en una escala de nueve (9).

Las 30 vacas se agruparon en seis grupos de cinco animales
cada uno, que se hallaban a los 7, 10, 15, 20, 25 Y 30 días posparto
respectivamente. A cada animal se aplicaron por vía intramuscular 100
pg de GnRH.

Para determinar las concentraciones de progesterona (P4) se to-
maron muestras de leche (10 mI) en el momento de la inyección; día O,
primer muestreo considerado de referencia que sirvió de control; los días
5, 6, 7 Y 8, segundo muestreo que reflejara la actividad ovárica induci-
da; y los días 20, 21, 22, 23 Y24, tercer muestreo para conocer el com-
portamiento posterior de los ovarios En total se tomaron 295 muestras.

Las concentraciones de progesterona de las muestras del se-
gundo y tercer muestreo no mostraron diferencias estadísticas entre si,
por lo que se decidió utilizar las de los días 5 y 20.

Se consideró que tenían actividad ovárica las vacas con niveles
de progesterona por encima de 1,59 nmol/l y actividad luteal aquellas
en las que el nivel de progesterona era superior a 3,18 nmol/l.

En los animales que se aplicó la GnRH a los siete y 10días pos-
parto, tanto al día cinco como el 20 posterior al tratamiento, los nive-
les de progesterona oscilaron entre 0,11 ± 0,17 nmol/l y 0,80 ± 0,22,
signo de que no había actividad ovárica. Sin embargo, en los que se
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aplicó la hormona a los 15, 20 Y 25 días posparto, a los cinco días del
tratamiento los valores de progesterona registrados reflejaron actividad
ovárica, sin diferencia significativa entre sí desde el punto de vista es-
tadístico, pero sí con los animales a los cuales se les aplicó a los 30
días posparto, los que alcanzaron 4,09 ± 1.90 nmolj1 como promedio.

A los 20 días posteriores al tratamiento, los valores promedios de
progesterona de los grupos a los que se les aplicó la GnRH a los 15, 20,
25 Y 30 días del posparto, no arrojaron diferencia significativa entre sí.

La respuesta ovárica a la aplicación de GnRH en vacas Cebú
lactantes se incrementó entre los 15 y 30 días posparto (Tabla 16).

Al parir las 30 vacas de este experimento se pudo apreciar que
las 20 con 15 o más días del parto cuyos ovarios mostraron actividad
a la aplicación de GnRH exógena tuvieron un intervalo interpartal apre-
ciablemente menor que las de 7 y 10 días de paridas que no habían
mostrado actividad ovárica.

TABLA 16. Respuesta ovárica a la aplicación de GnRH en varias etapas
del posparto.

Días Factorial A
del Días posteriores a la aplicación de GnRH

posparto O 5 20

F 7 0,11 ± 0,17 f 0,52 ± 0,28 f 0,58 ± 0,58 f
a
e 10 0,22 ± 0,34 f 0,66 ± 0,46 f 0,80 ± 0,22 f
t

o 15 0,23 ± 0,09 f 2,67 ± 1,88 bed 2,57 ± 2,22 abd
r

i 20 0,28 ± 0,39 f 2.19 ± 1,46 ede 2,30 ± 1,46 bed
a
I 25 0,22 ± 0,15 f 3,34 ± 2,33 abe 3,86 ± 1,83 ab

B 30 0,24 ± 0,29 f 4,09 ± 1,90 a 3,53 ± 1,52 abe

Letras diferentes indican diferencias significativas (P<O,05).
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TABLA 17. lnfuencia de la GnRH aplicada en diferentes períodos del posparto
sobre el comportamiento reproductivo de vacas Cebú lactantes.

Períodos Períodos parto Intervalo entre
del posparto (días) gestación (días) partos (días)

7 253,0 ± 43,26 a 538,0 ± 43,60 a

10 253,4 ± 23,30 a 538,4 ± 23,30 a

15 152,2 ± 73,93 b 437,2 ± 79,93 b

20 135,4 ± 48,23 b 420,4 ± 58,23 b

25 131,8 ± 39,63 b 416,8 ± 39,63 b

30 136,8 ± 53,87 b 421,8 ± 53,87 b

Medias con letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativas entre si (P< 0,05).

Se pudo concluir que a los 15 días posparto, el eje hipófisis ova-
rios comenzaba a ser sensibles a la GnRH y que a los 25 eran sensibles.

Del análisis de los resultados de este experimento, se pudo co-
nocer también, que la aplicación de 100 pg de GnRH ente 15 y 30 días
posparto, en vacas Cebú que amamantan permanentemente a su cría,
es capaz de reducir significativamente el intervalo entre partos, cono-
cimiento muy valioso, que no era objetivo del mismo.

Una vez en posesión de estos conocimientos pudimos aplicar el
esquema de tratamiento previsto.

Material y métodos

Se constituyeron tres grupos de 30 vacas Cebú cada uno, las
que se encontraban entre 35 y 45 días de paridas, todas tenían su cría
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y eran clínicamente sanas. Su condición corporal mínima fue de cinco
(5) en una escala de nueve (9) puntos.

El sistema de manejo fue extensivo, con un toro por cada 10
vacas. Los toros eran andrológicamente sanos.

El grupo I recibió el primer día 100 J.l de Gn RH y ocho días
después 500 J.l de Cloprostenol (prostaglandina sintética) al terminar el
tratamiento fueron enviadas al potrero con los toros (Gráfico 8).

GnRH PgF2<x

j 8 días j-----~
GRÁFICO 8. Esquema de tratamiento del grupo /.

El grupo II recibió de forma similar el primer día 100 J.l de Gn
RH y ocho días después 500 f.l de Cloprostenol, suministrándosele 12
días más tarde una segunda dosis de Cloprostenol, al terminar el trata-
miento fueron enviadas al potrero con los toros (Gráfico 9).

GnRH PgF2<x PgF2<x

1 8 días 1 12 días 1----------------------~
GRÁFICO 9. Esquema de tratamiento del grupo /1.

El grupo III que sirvió de control recibió cada día de tratamiento
2 mI de solución salina fisiológica, al concluir fueron también enviadas
al potrero con los toros.

Se tomaron muestras de leche a cada vaca para determinar los
niveles de progesterona, el día que se les administró la GnRH, día O y
los días ocho y 22 que se les administró PgF2 •
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Las fechas de todos los partos fueron registradas y se determi-
naron los intervalos entre los partos de cada vaca.

Las fechas de fecundaciones se calcularon descontando a los in-
tervalos entre partos 285 días (duración media de la gestación).

Se supuso que las vacas comenzaron a ciclar una vez conclui-
do el tratamiento, por lo que el intervalo entre esa fecha de fecunda-
ción se dividió entre 21 (duración media del ciclo) para calcular en qué
ciclo después del tratamiento fue gestada cada vaca.

Resultados

La duración media del período interpartal de las vacas del grupo
1 fue de 381,67 ± 32,17 días y la del grupo II 364,72 ± 20,47 días, sin
diferencia significativa, pero ambos difieren significativamente (P<0.05)
de la del grupo control 542,82 ± 53,33 días. Al concluir el experimento
dos vacas del grupo control aún no habían parido, por lo que si el expe-
rimento se hubiese extendido, la diferencia con los grupos experimenta-
les hubiese sido mayor (Tabla 18).

Se comprobó la mayor producción de progesterona de los cuer-
pos lútea s que sucedieron a las aplicaciones de PgF2 •

TABLA 18. Resultados de la inducción y sincronización de celos en vacas Cebú
en sistema de cTÍa extensivo con GnRH y PgF2

Grupos Tratamiento Intervalo interpartal

1 100 Ilg GnRH y 500 Ilg PgF2 381,67 ± 32,17 a

11 100 Ilg GnRH y 2 x 500 Ilg PgF2 364,72 ± 20,47 a

Control 3 x 2mL solución salina >542,82 ± 53,33 b

Letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05).
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TABLA 19. Ciclos en que quedaron gestantes las vacas de los grupos 1 y lf
al concluir sus tratamientos

Gestaciones (%) en:

Grupo N ¡"Ciclo 2do Ciclo 3" Ciclo Otros ciclos

1 30 3,22*** 58,06 12,9 25,8*

II 30 41,37*** 34,48 20,08 3,44*

***P< 0,00/ *P<O.05

Las fecundaciones del grupo 1, que solo recibió una dosis de
PgF2 ' se produjeron básicamente en el segundo ciclo que sucedió al tra-
tamiento (58,06 %); mientras que las del segundo grupo, que recibió dos
dosis, se produjeron en el primero (41,37 %), lo cual permite inseminar
estos animales a plazo fijo al terminar el tratamiento (Tabla 19).

Conclusiones

Se pudo concluir que el esquema de tratamiento empleado es
capaz de producir un incremento sustancial de la natalidad del ganado
Cebú que se cría en sistema extensivo en número de muchos millones
de cabezas en el trópico y, además, brinda la posibilidad de aplicarle
la inseminación artificial, técnica imposible de emplear en ese sistema
de manejo.

Estos experimentos tuvieron como salida una tesis en opción al
Grado de Doctor en Ciencias Veterinarias, que se defendió en 1994; se
presentaron en el XVI Congreso Panamericana de Ciencias Veterina-
rias celebrado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en noviembre de
1998; y fueron publicados en la revista Archivos de Reproducción ARA,
No. 8: 6-17, 1999.

Para la extensión de los resultados obtenidos en este experi-
mento, con el esquema de una aplicación de GnRH y dos de PgF2 , se
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utilizaron 261 vacas Cebú sometidas al sistema de manejo extensivo,
de 30 a 45 días de paridas, con sus crías, y con condición corporal mí-
nima de cinco (5) en una escala de nueve (9), de la Empresa Pecuaria
de Bahía Honda. Cuando se concluyó el tratamiento, se inseminaron
con semen de sementales Brown Swiss y al día siguiente se soltaron al
potrero con los toros.

En la Empresa Pecuaria de San Cristóbal se trataron 350 vacas
de la misma raza, sistema de manejo y condición corporal, pero de di-
versos tiempos de paridas, por lo que se revisó el ganado y fueron
tratadas las que careCÍan de cuerpo lútea en el ovario y estuviesen ama-
mantando a su cría, por consiguiente, en APP. Al concluir el tratamiento
se inseminaron con semen de toros Siboney y al siguiente día se sol-
taron al potrero con los toros.

En la Unión Básica de Producción Cooperativa La Catalina, de
la Empresa Pecuaria de Guane, se trataron 152 vacas Cebú en similar
sistema de manejo y condición corporal, pero seleccionadas como en
San Cristóbal, las que se encontraban en APP. Al concluir el tratamiento
se inseminaron con semen de toros Holstein y al siguiente día se sol-
taron al potrero con los toros.

Por encontrarse las vacas de las tres empresas en sistema de
manejo extensivo, tenían un toro Cebú por cada 10 vacas, en el potrero.

Resultados de la extensión

Al año de tratadas, de las 350 vacas tratadas en la Empresa
Pecuaria de San Cristobal, habían parido 280, que constituyen 80 %;
de las 261 que se trataron en la Empresa Pecuaria de Bahía Honda
habían parido 229, ósea 87,7 % y de las 152 que fueron tratadas en la
Empresa Pecuaria de Guane, 126 (83 %), incrementos muy notables si
se tiene en cuenta que la natalidad que se logra en esas empresas, en
ese sistema de manejo, es de 30 a 35 % (Tabla 20).
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TABLA 20. Resultados de la extensión.

Empresa Vacas Nacimientos al año Porcentajes
tratadas de tratadas de nacimientos

San Cristóbal 350 280 80,00

Bahía Honda 261 229 87,70

Guane 152 126 83,00

Total 763 635 83,22

Aplicación de los resultados

En la ONG La Laguna, de Mantua, en el extremo occidental de
Cuba, en la cual la natalidad del ganado Cebú en sistema de manejo
extensivo no llegaba a 30 %, se desarrolló el Proyecto Natalidad Man-
tua, financiado por la Fundación Alfonso XIII, donde se les aplicó el
tratamiento a 300 vacas de 30 a 45 días de paridas, las que tuvieron
una natalidad de 80,33 % (Tabla 21).

TABLA 21. Resultados de la aplicación.

ONG Las vacas Nacimientos al año Porcentajes
Laguna tratadas de tratadas de nacimientos

300 241 80,33

Estado actual del conocimiento sobre el mecanismo por el cual
el amamantamiento inhibe el estro

La principal limitación para el restablecimiento de los ciclos es-
trales posparto en la vaca es la baja secreción de GnRH y de LH. Se
ha observado que el amamantamiento y la presencia constante del
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ternero disminuyen la liberación de GnRH y de LH, y de esta manera
prolongan el anestro posparto.

Las vacas que amamantan a sus crías, producen ondas folicu-
lares, pero sus folículos dominantes sufren atresia causada probable-
mente por la baja frecuencia pulsátil de GnRH que resulta insuficiente
para que se produzca la necesaria liberación de LH, cercana a un pul-
so por hora como se requiere para inducir la primera ovulación.

En vacas con >30 días de paridas, el destete precoz o la limi-
tación del amamantamiento a una sola vez al día incrementa la ampli-
tud y frecuencia de los pulsos de LH, posibilitando el crecimiento de
los folículo s dominantes y la ovulación.

Las neuronas que producen GnRH no se encuentran localiza-
das en un núcleo en el hipotálamo (como antiguamente se creía), sino
difusamente distribuidas desde el nervio terminal (TN) un pequeño ner-
vio craneal asociado con estructuras olfatorias, el área septal, el área
preóptica y el hipotálamo, que constituyen el sistema TN-septo preóp-
tico. Este sistema es el principal regulador del eje hipófiso-gonadal. La
GnRH llega a la adenohipófisis a través de axones que se proyectan
desde el área preóptica y vierten su secreción en la circulación portal.

Los corticoides disminuyen la sensibilidad de la glándula pi-
tuitaria a la GnRH y deprimen las elevaciones episódicas de LH. El ni-
vel de cortisol es mayor en las vacas que amamantan a su cría que en
las que se ordeñan dos veces al día y disminuye con el transcurso del
período posparto. La sola presencia del ternero sin mamar lo incre-
menta, tanto en vacas con ubre intacta, como en vacas mastectomiza-
das. Sin embargo, algunos autores han concluido que la modulación ne-
gativa de LH por el amamantamiento no es regulada por el cortisol.

También se ha propuesto que el amamantamiento y la presen-
cia continua del becerro con la vaca, ejercen su acción mediante la se-
creción de estradiol.

El amamantamiento del ternero incrementa la sensibilidad del
hipotálamo a la retroalimentación negativa del estradiol producido por
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el ovario, resultando en baja secreción de GnRH y LH. A medida que
el período posparto transcurre, la sensibilidad del hipotálamo a esta
retroalimentación negativa va disminuyendo, aumentando la secreción
de GnRH y se incrementa la secreción pulsátil de LH.

Durante las situaciones estresantes de la alimentación, el ama-
mantamiento y las infecciones bacterianas, se incrementan los péptidos
opioides. De esta forma se unen al feedback negativo que ejercen los
esteroides sobre la secreción de los factores de liberación hipotalámi-
coso La acción neuromoduladora de los opioides peptídicos, es transi-
toria, y se caracteriza por ejercer una acción inhibitoria sobre la libe-
ración de LH.

La administración de naloxone (antagonista de opioides), al
principio del período posparto, incrementa la frecuencia de pulsos de
LH y disminuye la duración del anestro posparto. Se ha observado una
respuesta mayor en vacas que amamantan un ternero que en vacas sin
ternero. Si el día 30 del posparto se retira el ternero, por 48 horas, dis-
minuye la concentración de B-endorfinas en el hipotálamo.

Las anteriores observaciones, unidas a que se ha reportado una
correlación negativa entre la concentración de B-endorfinas con la con-
centración de LH del parto a la primera ovulación, y una correlación
positiva con el intervalo posparto, sugieren que los opioides actúan de
manera directa sobre las neuronas productoras de GnRH, afectando su
liberación y de esta manera en forma indirecta la secreción de LH. Al-
gunas observaciones adicionales que apoyan la sugerencia anterior
según Boukhliq et al., 1999, son:

Primero, existe asociación neural entre las neuronas productoras
de GnRH y las productoras de opioides.

Segundo, la administración de morfina, agonista de estos opi-
oides, después de la separación del ternero, disminuye la concentración
de LH.

Sin embargo, no se conoce si los opioides endógenos actúan a
nivel presináptico liberando catecolaminas o directamente en las neu-
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ronas productoras de GnRH. Además, se ha reportado que el naloxone
no tiene efectos al principio del período posparto, a pesar de existir re-
ceptores para opioides, lo cual sugiere que vías independientes a los
opioides participan en la inhibición de la secreción de GnRH y LH. Al-
gunas de estas vías potenciales pueden ser los sistemas de neurotrans-
misores, como el ácido yamino butírico (GABA), catecolaminas, oxi-
tocina y vasopresina.

Aunque el sistema endógeno de péptidos opioides reduce la fre-
cuencia de secreción de GnRH durante el período posparto y por con-
siguiente la liberación de LH, este no es más que una parte del siste-
ma de control del celo característico de la vaca Cebú que amamanta
permanentemente a su cría, porque los tratamientos prolongados con
un antagonista de los péptidos opioides endógenos liberan LH solo tem-
poralmente, sin provocar ovulación.

Aplicación del esquema de tratamiento desarrollado para inducir
celo en el ganado Cebú, al ganado productor de leche Ros taurus

En 1995, el Ministerio de Agricultura nos pidió que aplicáramos
el esquema de tratamiento que habíamos desarrollado para el ganado
Cebú en sistema de manejo extensivo, al ganado productor de leche, el
cual sufría anestro como consecuencia del período especial que atra-
vesábamos.

A 103 vacas Holstein en anestro pospartal de las vaquerías de
la Granja Guayabal, se les aplicó los esquemas de tratamiento que
habíamos desarrollado para la inducción de celo en el anestro pospar-
tal del ganado Cebú en sistema de manejo extensivo. Las 103 fueron
diagnosticadas para conocer cuáles sufrían anestro verdadero y cuáles
anestro aparente.

A las que se encontraban en anestro verdadero el día uno se les
indujo la ovulación con 100 Ilg de gonadorelin (GnRH) y se les sin-
cronizó el celo con dos dosis de cloprostenol (PgF2) de 0,5 mg, los
días ocho y 20, inseminándolas a tiempo fijo a las 72 y 96 horas de
concluido el tratamiento (Gráfico 10).
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GRÁFICO 10. Esquema de tratamiento aplicado a las vacas

en anestro verdadero.

A las que presentaban anestro aparente, como se encontraban ci-
clando, se les sincronizó el celo con dos dosis de 0,5 mg de cloprostenol
(PgF2) una el día uno y otra el 12, inseminándolas a tiempo fijo, igual-
mente a las 72 y 96 horas de concluido el tratamiento (Gráfico 11).

PgF2a. PgF2a.
! 12 días !------------------~

I.A.i i
72 h 96 h

GRÁFICO 11. Esquema aplicado a las vacas en anestro aparente.

Los resultados de estos tratamientos fueron analizados y com-
parados tres meses después con los de las vacas que habían presentado
celos naturales durante esa etapa.

Resultados

De las 103 vacas que se encontraban en anestro, el diagnóstico
rectal puso de manifiesto que 66 (64 %) sufrían anestro verdadero y 37
(36 %) anestro aparente.

Analizando en un solo grupo las 103 vacas que presentaban
anestro 41 quedaron gestadas en el primer servicio (39,9 %).
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De las 79 que presentaron celo natural durante esa etapa, 22
(27,8 %) fueron gestadas también en el primer servicio. La compara-
ción de estos resultados no dio diferencia desde el punto de vista es-
tadístico (Tabla 22).

TABLA 22. Resultados de la Inseminación artificial en el primer servicio
del total de animales en anestro.

Primer servicio
Grupo Cuadro clínico Tratamiento %

N Gestación

1 Anestro GnRH y Pg F2 103 41 39,9

II Celo natural Solución salina 79 22 27,8

Ns

Al analizar separadamente los resultados del tratamiento a las
vacas en anestro verdadero, a las que presentaban anestro aparente y a
las que presentaron celo natural, se obtuvieron los siguientes resulta-
dos: en el primer servicio quedaron gestadas 23 de las 66 que pre-
sentaban anestro verdadero (34,8 %), de las 37 con anestro aparente 18
(48,6 %) Y de las 79 que presentaron celo natural 22 (27,8 %). El re-
sultado del tratamiento a las vacas en anestro aparente se diferenció del
de las vacas con celo natural con P<O,05 (Tabla 23).

TABLA 23. Resultados de la Inseminación artificial en primer servicio
de las vacas en anestro verdadero y aparente.

Primer servicio
Grupo Cuadro clínico Tratamiento ES

N Gest. %

1 Anestro verdadero GnRH y Pg F2 66 23 34,Sab 0,06

II Anestro aparente Pg F2 37 IS 4S,6a O,OS

III Celo natural Solución salina 79 22 27,Sb 0,05

Letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05).
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Durante los tres meses que duró el experimento, fueron gestadas
66 de las 103 vacas que se encontraban en anestro (64 %), Y46 de las
79 que presentaron celo natural (58,2 %), sin diferencia desde el pun-
to de vista estadístico (Tabla 24).

TABLA 24. Resultados de la Inseminación artificial durante tres meses
del total de animales en anestro.

Inseminaciones
Grupo Cuadro clínico Tratamiento

N Gest. %

1 Anestro GnRH y Pg F2 103 66 64

11 Celo natural Solución salina 79 46 58,2

Analizadas separadamente las vacas en anestro, de las 66 en
anestro verdadero fueron gestadas 37 (56,1 %), de las 37 en anestro apa-
rente 29 (78,4 %) Yde las 79 que presentaron celo natural 46 (58,2 %).
El porcentaje de las vacas en anestro aparente gestadas durante los tres
meses, se diferenció del de las que presentaban anestro verdadero y de
las que presentaron celo natural con P<0,05 (Tabla 25).

TABLA 25. Resultados de la Inseminación artificial durante tres meses.

Inseminaciones
Grupo Cuadro clínico Tratamiento ES

N Gest. %

1 Anestro verdadero GnRH y Pg F2 66 37 56,1 ab 0,06

11 Anestro aparente Pg F2 37 29 78,4 a 0,08

III Celo natural Solución salina 79 46 58,2 c 0,06

Letras diferentes indican diferencias significativas (P<O,05).
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Las 37 vacas en anestro verdadero que quedaron gestantes en
los tres meses, requirieron 123 servicios, 3 por concepción; las 29 en
anestro aparente 66 servicios; 2,3 por concepción; y las 46 que pre-
sentaron celo natural 165 servicios, 3,6 por concepción. El número de
servicios por concepción de las vacas en anestro aparente se diferenció
(P<0,05) del de las que presentaron celo natural (Tabla 26).

TABLA 26. Resultados de la Inseminación artificial servicios/concepción.

Servicios por concepción
Grupo Cuadro clínico

N Servicios Gestadas sic

1 Anestro verdadero 66 123 37 3ab

II Anestro aparente 37 66 29 2,3a

III Celo natural 79 165 46 3,6b

P<O,05

Conclusiones

El alto porcentaje (36 %) de anestro aparente encontrado puso
de manifiesto el mal celaje al cual estaba sometido el rebaño. La in-
habilidad en detectar estro y servir a las vacas entre los 60 y 80 días
pospartales, es un problema común en los hatos lecheros.

La efectividad del tratamiento de inducción y sincronización de
celos, aplicado a las vacas en anestro verdadero, fue demostrada por la
similitud de los resultados de su inseminación con los de las vacas no
tratadas que presentaron celo natural durante esa etapa. Esto, a la vez,
demostró que la GnRH es capaz de inducir la ovulación a las vacas pro-
ductoras de leche acíclicas.

El tratamiento con prostaglandina ocho días después de la apli-
cación de GnRH, permitió obtener una sincronización de la ovulación
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equivalente a la de dos dosis de prostaglandina, porque se aplicó el día
seis del ciclo.

Las vacas en anestro aparente que fueron tratadas con dos do-
sis de PgF2 ' tuvieron mayor porcentaje de gestaciones en primer ser-
vicio, mayor porcentaje de gestaciones totales y requirieron menos ser-
vicios por concepción que las que presentaron celo natural, todo con
diferencia significativa desde el punto de vista estadístico (P<0,05).
Múltiples ciclos antes de la inseminación y la expresión de celo cuan-
do se insemina, están asociados positivamente con la fertilidad.

Otro factor positivo del tratamiento empleado fue que todas estas
vacas fueron inseminadas a tiempo fijo, en el momento óptimo. Es sabido
que aproximadamente 20 % de las vacas que se inseminan con celo nat-
ural, no se encuentran en celo o no se inseminan en el momento óptimo.

Los esquemas de tratamiento empleados en el anestro del rebaño
lechero, tanto del anestro verdadero, consistente en la inducción de ovu-
lación e inducción y sincronización de los celos con GnRH y PgF2 ' como
en el del anestro aparente, induciéndoles el celo con PgF2 ' mostraron su
eficacia.
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MEJORAR NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, MÁXIMA
PREOCUPACIÓN SOCIAL Y ESPERANZA

PARA LA JUVENTUD

EXCMO. SR. D. FÉLIX PÉREZ y PÉREZ

Académico de Número
22 de marzo de 2010

Siendo el Sistema Educativo, el marco legal desde el que se
desarrollan: la educación, la instrucción, la investigación, los progra-
mas I+D, así como ciencia para la exportación; es evidente que existe
una gran preocupación social, por dos motivos ciertamente preocupan-
tesoEn primer lugar se duda de si la formación de nuestra juventud esté
adecuadamente preparada para el relevo generacional que le corres-
ponde, circunstancia muy importante, ya que del grado de su prepara-
ción, dependerá el bienestar social y el desarrollo sostenido y sosteni-
ble que deseamos alcanzar.

De otra parte el desarrollo de nuestro país, dependerá funda-
mentalmente de la competitividad de nuestra producción científica
«ciencia para la exportación». En este sentido conviene recordar que
España ocupa el 9º lugar del mundo en publicación de trabajos de in-
vestigación, el l4º en la calidad de los referidos trabajos y el 34º en or-
den a la competitividad de los mismos, en el contexto Internacional. En
estas circunstancias, nuestro país teniendo en cuenta la deuda exterior,
necesita urgentemente incrementar la calidad de nuestros productos, en
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base al desarrollo biotecnológico etc., a fin de alcanzar el planteamiento
económico que exige el balance económico cara al exterior.

La juventud, de acuerdo con los informes del comité científico
que desde la Universidad de Stanfford estudia estos problemas, se haya
descontenta por tres motivos: Los jóvenes dudan de si la formación que
actualmente reciben, sea suficiente y adecuada para alcanzar un pues-
to digno y bien retribuido en la sociedad; de otra parte aspiran a aban-
donar cuanto antes el entorno familiar, para ejercer su libertad y final-
mente desean una formación polivalente que les permita cambiar de
profesión a través del tiempo. En consecuencia se aprecia un estado de
malestar y de irritación que pudiera llegar a la suversión, cuando aque-
llos detecten, que los políticos no sean capaces o no están preparados
para resolver sus problemas.

En ésta situación como indica J. Carter, creo que no debemos
mirar a otro lado, hay que resolver los problemas -no fáciles- de
nuestra juventud, ya que de lo contrario generaremos odio y nos hare-
mos acreedores a ser odiados.

De otra parte la sociedad, desea una juventud: Seria, serena, tra-
bajadora que entienda que nada se consigue sin esfuerzo y que la dis-
ciplina y la perseverancia son condiciones fundamentales para alcanzar
el éxito. Esta juventud debería ser educada en principios: éticos, mo-
rales y confesionales.

Hace unos días se reunían en Madrid los Ministros de Educa-
ción de los respectivos países, que integran la Comunidad Europea. En
relación con España recomendaban con urgencia resolver el fracaso es-
colar que en el momento actual se eleva al 30% de los estudiantes, has-
ta situado en un 10%; de otra parte recomendaban que todos los paí-
ses europeos deberán alcanzar más del 40% en orden a estudiantes que
llegan a obtener títulos superiores de Formación Profesional y Univer-
sitarios.

De acuerdo con el tema tratado dedicaremos un espacio espe-
cial al papel de la Iglesia y del Estado como Instituciones educativas
de la juventud.
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PROCESO HISTÓRICO DE NUESTRO SISTEMA
EDUCATIVO ESPAÑOL

El sistema educativo es un conjunto de disposiciones oficiales
«marco legal» desde el que se desarrolla: la educación, la cultura, la ins-
trucción, los proyectos de investigación científica -técnica y la innova-
ción. Es evidente que de la calidad, eficacia y eficiencia de éste sistema,
constituye la mayor preocupación social, puesto que de él depende el bien-
estar y el desarrollo económico de la sociedad sostenido y sostenible.

Todos los países desarrollados siente preocupación por la cali-
dad del sistema educativo, pues que de él depende en gran parte el
éxito de su gestión política. Es evidente que el Sistema Educativo nun-
ca será definitivo (permanente), ha de cambiar para ajustarse a la rea-
lidad social de cada momento.

No sorprende que cada gobierno desee implantar su modelo de
sistema educativo, circunstancia que no debe interpretarse como críti-
ca a el anterior, sino como deseo de mejorar el sistema (programación
política).

El Origen del proceso Educativo en España resulta difícil de
puntualizar. Es en el primitivismo histórico cuando el hombre aparece
en el Planeta Tierra-Situado en un «jardín maravilloso» lleno de Paz,
armonía y todo género de posibilidades para el hombre, este no dispo-
nía de Sistema Educativo que le ayudase a incorporar conocimientos,
simplemente estaba muy atento en la observación de la Naturaleza, su
gran maestra; de ella aprendió los procesos vitales: reproducción, cre-
cimiento, desarrollo del ciclo vital y muerte, fenómenos que se suce-
dían implacablemente en todos los seres vivos.

Para el hombre nómada (primitivo) todo procedía del CREA-
DOR -teocentrismo- el bien y el mal procedía de la Divinidad y lo
que el aprendía lo ofreCÍa al Señor, de ahí nace la palabra Cultura
(ofrenda del saber al Creador). El ser humano tenía en realidad una vida
contemplativa (pensando, adorando y ofreciendo todo al CREADOR),
de aquí en adelante comenzará la vida operativa, pasando de consumi-
dor de cuanto le ofreCÍa la Naturaleza a productor. Esta actitud será de
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aquí en adelante la característica de toda su vida que da origen en prin-
cipio al sedentarismo.

En una fase más avanzada de nuestro proceso evolutivo -se-
dentarismo-- el hombre se fija en un lugar determinado (el mejor posi-
ble) para cultivar vegetales cuyo ciclo había conocido por sí mismo a tra-
vés de la instrucción. La instrucción es el procedimiento más elemental
para transmitir conocimientos adquiridos por experiencia. No existía sis-
tema educativo, los conocimientos así adquiridos pasaban de padres a hi-
jos y así perfeccionaron los cultivos vegetales, descubrieron que los ani-
males eran máquinas de transformación de alimentos (biomasa) en
productos tan importantes como: leche, carne, huevos, etc., de alto valor
biológico desde el punto de vista nutricional que han sido los responsa-
bles del singular desarrollo humano (físico, mental e intelectual).

En este periodo las familias eran numerosas y los hijos repre-
sentaban factores importantes para el desarrollo colectivo (a mayor nú-
mero de hijos, mayor número de operarios, brazos para trabajar en
beneficio colectivo).

El sedentarismo (asentamientos) lo elige el hombre primitivo en
lugares próximos a los ríos, aguas termales, etc., naciendo así la lla-
mada civilización del agua. Adquiere su máximo nivel junto a los ríos
Nilo, Tigris y Eufrates que definen Mesopotamia, la zona más rica del
mundo en aquel momento. Esta civilización se enriquece con la entra-
da en el ecosistema acuático, consumo de pesca, desarrollo de las ar-
tes para la misma, etc.

Esta civilización utilizaba una enseñanza reiterativa, memori-
zada pero no llegaba al raciocinio (cultivo de la razón), era más bien
una instrucción que transmitía saberes adquiridos por experiencia y
aplicables a los cultivos la ganadería, la pesca, etc.

Más adelante se impone un sistema más razonable tomando
ejemplo de la filosofía hebrea que en cierto modo se asemeja a la cul-
tura griega. Los hebreos introdujeron la enseñanza patriarcal centra-
da en la familia y tomando como ejemplo la conducta de los padres.
Es muy importante que la sociedad de aquella época estuviera intere-
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sada por un tipo de enseñanza educativa dirigida hacia la formación
militar (fundamental) para la defensa del patrimonio y la del escriba-
no, persona culta dedicada a la administración y la política.

Es curioso que en América la educación precolombina tal
como se deduce del sistema aplicado por los aztecas fuera rigurosa des-
de el principio recomendando el inicio de la misma en edad muy pre-
coz (a los 3 años).

Siguiendo el proceso histórico del desarrollo del sistema educa-
tivo, nos situamos en Grecia y en Roma donde nace ya la Polis (núcleo
ciudadano y político) con exigencias concretas respecto a la educación
de la juventud. En Grecia (SÓCRATES) en 384 aJ. se postula un sis-
tema educativo cuyo objetivo fundamental era la formación integral del
hombre, más allá de la enseñanza y la educación. PLATOON poste-
riormente basa el sistema educativo en que el hombre recibe en su cuer-
po (al nacer) el alma predestinada para El y en consecuencia, debe de
perder cuanto antes la animalidad de su origen para avanzar hacia la ra-
zón que llegará a dominar a la misma. PLATOON diseña perfectamen-
te los tres niveles de la enseñanza: Primaria, secundaria y superior.

ARISTÓTELES, como discípulo de PLATOON, sigue sus nor-
mas en el aspecto educativo, dando singular importancia a la forma-
ción práctica y aplicativa.

La edad Media desde el punto de vista del sistema educativo,
viene dominada por la enseñanza religiosa, que mantiene su vigencia
hasta la filosofía de ALEJANDRÍA basando el sistema educativo en las
parroquias, monasterios y catedrales que impartían sucesivamente los
tres grados docentes. El objetivo fundamental era la enseñanza del ca-
tecismo, historia Sagrada y la lectura detenida de la Biblia.

En la Edad moderna, se impone el conocimiento apoyado en
el humanismo (estudio de la filosofía helénica y romana para destacar
los valores humanos del hombre.

La Edad moderna no es anti medieval sino admiradora de la
cultura antigua, a la que suma el humanismo. Durante este periodo de
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prosperidad y paz se impone la seguridad, circunstancias que prevale-
cen con singular desarrollo en toda Europa. En este periodo tienen lu-
gar el descubrimiento de América, episodio más notable de la historia
de la humanidad, después del nacimiento de Jesucristo. El sistema Edu-
cativo se establece en libertad prevaleciendo la enseñanza religiosa ba-
sada en hechos históricos (La Biblia).

El antropocentrismo es una filosofía que nace del propio de-
sarrollo humano; el hombre se da cuenta que puede prescindir en cier-
to modo de Dios e incluso se siente CREADOR, cayendo en una pro-
funda equivocación tal como señala SAN AGUSTIN, que dice que el
hombre no ha creado nada --crear es sacar algo de la nada- y no ha-
ciendo combinaciones etc. con los materiales y productos que ya exis-
tían en el Planeta.

El hedonismo (admiración del hombre hacia sí mismo) es una
circunstancia que favorece la liberación del hombre de los principios
religiosos. En definitiva estos movimientos generan la liberación del
pensamiento humano en consecuencia, emprende ruta hacia un singu-
lar desarrollo.

En la Edad Media la educación se manifiesta como una nece-
sidad de adquirir conocimientos fundamentales para el desarrollo, es la
Iglesia la que domina el Sistema Educativo, ya que ella controlaba los
saberes, bibliotecas, centros de traducción, de transcripción de docu-
mentos etc. La iglesia desarrolla la docencia apoyándose en la parro-
quia, los monasterios y las catedrales, que impartían docencia desde el
primero al segundo y al tercer grado (nivel universitario) sin embargo
la Iglesia supo comprender que la educación no se refería solamente a
conocimiento de la religión. Pronto se dio cuenta de que las familias
en su incipiente desarrollo serían para sus hijos como mínimo el co-
nocimiento de las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar, dividir, así
como contar, leer y escribir, aunque fuera de forma elemental.

La situación socio económica hacia que con frecuencia los ni-
ños, adolescentes, etc. tuvieran que quedarse en casa sin colegio ayu-
dando a labores domésticas, agropecuarias, etc., puesto que así lo re-
querían el nivel socio económico de los colectivos.
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Desde un principio y animados por la filosofía eclesiástica, la
educación se basaba en dos grandes grupos de asignaturas:

• TRIVIUM: Que se refería a la Gramática, Retórica y la
Lógica.

• CUADRIVIUM: Que abarcaba a los conocimientos de Arit-
mética, Geometría, Astronomía y Música.

El proceso educativo va evolucionando mucho antes de que
QUINTILIANO sentara las bases científicas para el desarrollo de la Pe-
dagogía.

Un acontecimiento notable en el proceso de nuestro sistema
educativo tiene lugar en el s. XIX, tras la aprobación de la Constitu-
ción de 1812, que tuvo lugar el 19 de Marzo de ese mismo Año (la
Pepa). Esta disposición legal dio entrada a algo muy importante como
fue que el Estado oficialmente reconociera más deberes (protestad de
la Enseñanza). En este marco legal se obliga a los padres a llevar a
los niños al Colegio cuando adquieren el uso de razón (6-7 años) y
de otra parte, los Ayuntamientos se comprometen a crear las llama-
das Escuelas Municipales gratuitas y de exquisito control (enseñanza
homologada). Dos años después (1814) se publica la Ley QUINTA-
NA, referente a la diferenciación entre Enseñanza Primaria, Secun-
daria y Superior, puntualizando que la Enseñanza Primaria debe de
ser uniforme y gratuita para aquellas familias que no tengan medios;
sin embargo hasta este momento no se hace referencia a la educación
femenina.

En este mismo año, tiene lugar el golpe de estado del General
Elio que terminado con la reglamentación anterior y entrega la potes-
tad de la Enseñanza totalmente a la Iglesia.

En 18214 otro golpe de estado, promovido por el General Ra-
fael de Diego, vuelve a diseñar la Enseñanza en tres grados bien dife-
renciados, de tal manera que el sistema educativo toma su ordenamiento
en las bases legales de 1814.
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Un episodio muy interesante es el que tiene lugar en 1833 do-
minado por la política de la regente Mª Cristina. Durante este periodo
el llamado Plan Duque de Rivas nos habla por vez primera de un Plan
General de Instrucción Pública que significa una interpretación poco
clara de lo que es la Educación, bien distinta a la Instrucción que se
basa en la transmisión de experiencias (saberes no científicos).

Diez años más tarde en 1843 adquiere la mayoría de edad Isa-
bel II en cuyo reinado el Sistema Educativo se concreta en el plan PI-
DAL, que promulga un Sistema Educativo denominado Plan General
de Estudios, concretando la importancia que el mismo va a significar
en el desarrollo de la enseñanza y la educación integral del hombre.

De este episodio pasamos al año 1857 en que se promulga la
llamada Ley de CLAUDIO MOYANO. La ley MOYANO de inspira-
ción francesa, se plantea como objetivo acabar con el analfabetismo.
En España un 75% de las personas eran analfabetas, el 95% de la po-
blación se ocupaba del sector primario (agricultura, ganadería) y ha-
bía más de trescientos mil pobres de solemnidad, mientras que los ser-
vicios apenas tenían importancia y la industria muy incipiente no
significaba una ocupación importante.

En estas circunstancias la juventud no transitaba por las Uni-
versidades y mucho menos por centros de enseñanza laboral que no
existían. Los hijos de los médicos estudiaban medicina, los de aboga-
dos, derecho y así sucesivamente. La LEY MOYANO pretende sobre
todo resolver el problema del analfabetismo y sus esfuerzos se notaron
pronto.

En 1868 en un marco de inestabilidad se mantiene el sistema edu-
cativo hasta que más tarde en 1873 tiene lugar la primera república, de-
salojo de la Monarquía, que será restablecida años después en la que se
empieza a hablar de los derechos humanos, dando entrada a un mayor
desarrollo del latín y el griego, que en defInitiva se orientaban al reco-
nocimiento del Ser Humano en su manifestación culta y trascendente.

Dando un salto importante nos situamos en 1923 en que el gol-
pe de Estado de General Primo de Rivera debilita la liberad de ense-
ñanza católica y da otros matices a la Educación.
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LA REFORMA

Dentro del modernismo, alteró la filosofía confesional, de tal ma-
nera que el protestantismo desplazó a la formación Católica (Cristiana) a
cuya filosofía limitó el conocimiento de la Biblia a fin de elegir libre-
mente la confesionalidad a seguir, y en este periodo la influencia de los
Jesuitas (Institución creada por SAN FRANCISCO JAVIER Y SAN IG-
NACIO DE LOYOLA), así como la Institución La Salle, obra de JUAN
BOSCO, señalan pautas de singular eficacia en el desarrollo educacional.

LA ILUSTRACIÓN

La Ilustración (s. XVIII) da entrada al siglo de «las luces»,
que culmina en Francia con la filosofía de MONTESQUIU, en base al
pensamiento filosófico expresado en su libro «El espíritu de las Leyes».
En Francia espejo para el desarrollo Universal se destacan los singula-
res avances en Medicina, anestesiología, apsesia, antisepsia, etc., mien-
tras que MENDEL anuncia las Leyes y principios por la que se trans-
mite los caracteres heredados y por otra parte C. DARWIN, publica la
ordenación y clasificación de las especies, apoyando la tesis del evo-
lucionismo en el origen del ser humano.

Un episodio fundamental en el s. XIX fue la aprobación de la
Constitución de 1812 (19 de Marzo) llamada la Pepa, que desde el pun-
to de vista educativo viene a significar la prevalencia del Estado en el
sistema educativo a todos los niveles.

Posteriormente s. XX el desarrollo socio económico se sitúa por
delante del sistema educativo que queda muy corto para las aspiracio-
nes sociales y los deseos de la juventud. A consecuencia de éste fenó-
meno será la nueva promulgación de Leyes, que desde 1970 (4 de Agos-
to) en que se promulga la Ley general de Educación y Financiamiento
Educativo hasta el momento actual, periodo en el que el afán de los su-
cesivos gobiernos por mejorar el sistema educativo (preocupación jus-
tificada) cae en el desorden, incoherencia, de tal manera que la opinión
generalizada expresa que «Cada vez que se modifican los planes de es-
tudio, es para empeorar la calidad de los mismos».
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El absentismo, el abandono de los estudios y la baja calidad en
todos los niveles educativos nos conduce a una preocupación a través
de la cual intentamos buscar solución en la Comunidad Económica Eu-
ropea (UE). La UE representa ante todo, la Unión de países a fin de
crear --en principio- un sistema económico «Mercado Común», para
la defensa de los intereses del conjunto integrado en dicha Comunidad,
frente a la presión de tres colosos mundiales: EE.UU., China y Japón.

Ante todo la U.E. representa una nueva Nacionalidad, los
ciudadanos tendrán dos naciones (ciudadanías), la comunitaria y la na-
cionalidad (propia de cada país), tal como señala el arto 17 del tratado
de la propia Comunidad Europea de 1957 integrado por Bélgica, Ale-
mania, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda.

Nuestro Sistema Educativo encuentra su rumbo moderno y de-
finitivo en la Ley del 4 de Agosto de 1970 «Ley General de Educación
y Financiamiento Educativo», aprobado por las Cortes en la que tuve
el honor de participar. Esta Ley da entrada al Estatuto del Profesorado,
de los alumnos, a la libertad de Cátedra y en definitiva abre el camino
hacia una amplia información (Sociedad de la comunicación). La so-
ciedad de la información hace presencia al tiempo que se instala pro-
gresivamente la sociedad de consumo. Ambas apoyadas en un nivel so-
cio económico en crecimiento progresivo. Esta situación nos conducirá
a la aprobación de la Constitución de 1978 que inaugura la Democra-
cia, la Monarquía y la Constitución Parlamentaria y el camino hacia un
progreso que llega hasta nuestros días.

El Sistema Educativo Español tendrá que adaptarse a este mar-
co legal, abierto, libre, en el que la Libertad de Cátedra se manifiesta
y los alumnos adquieren en la Universidad un sello diferenciativo de
cultura y preparación para su andadura por la vida y el relevo genera-
cional que les corresponde.

A partir de la Ley General de Educación y Financiamiento Edu-
cativo del 4 de Agosto de 1970 (en la que se trata de la Enseñanza Ge-
neral Básica (EGB), del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y del
Curso de Orientación Universitaria (COU), todos los gobiernos que al-
ternativamente cubrieron varias fases, se preocuparon de promulgar su
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propia legislatura en materia educativa, circunstancia que no correspon-
de a críticas ni mejoras de las anteriores, sino al buen deseo de mejorar
el Sistema Educativo que como hemos señalado anteriormente, es la base
del progreso socio económico del país.

Se trata de mejorar tres temas a la vez, Enseñanza Primaria, Me-
dia y en especial la Universitaria mientas tienen lugar cambios urgen-
tes, dado el progreso (desarrollo de la Sociedad). En consecuencia de
1983 se publica la Ley Orgánica de reforma Universitaria (LRU) que
pocos años después (2001) sería sustituida por la Ley Orgánica de Uni-
versidades (LOU).

EN 1995 se promulga la Ley Orgánica de participación eva-
luación, así como el gobierno (dirección) de los centros docentes de
forma homologada (LOPG).

Años más tarde ya en el 2001, aparece la Ley Orgánica de ca-
lidad de la Educación (LOCE) que viene a sustituir a la (LOGS). Se
aprecia como consecuencia el abandono escolar (del que más adelante
hablaremos) cada vez más numeroso. En el 2002 se promulga la Ley
que atiende asimismo a la formación profesional (LOCFP).

Siguiendo este proceso de cambio evolutivo, llegamos al 2007
en la que se publica la Ley que reforma la Ley Orgánica de Universi-
dades.

Recientemente en nuevo Ministro de Educación, Profesor Dr.
D. ANGEL GABILONDO Rector hasta entonces de la Universidad Au-
tónoma, persona muy conocedora de nuestro sistema educativo y de
amplia experiencia docente, formula varis preocupaciones fundamen-
tales que constituyen el principal objetivo de actividad política: «El fra-
caso escolar, el Plan Bolonia y una mayor atención especial al pro-
fesorado».

Respecto al Plan Bolonia en el que la mayoría estamos de acuer-
do como última tabla de salvación para nuestro Sistema Educativo
-debe- según sus palabras mejorarse, adaptarse y poner a punto cuan-
do sea conveniente para que de forma eficaz nos incorporemos a Eu-
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ropa en el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), que co-
mentaremos sucesivamente.

Los rectores de nuestras universidades y en especial al Doctor
BERZOSA de la UCM, están desarrollando una intensa actividad a fa-
vor de las correcciones que hagan, cuanto antes posible la aplicación
del Plan Bolonia, actitud que nosotros aplaudimos.

PLAN BOLONIA

EL Plan Bolonia no es una improvisación puesto que en los
países que inicialmente integraron la UE, esta preocupación comienza
el 25 de Mayo de 1998, declaración de la Sorbona, formulada por Ale-
mania, Francia, Italia, y RU. Más adelante -siguiendo el proceso-
el 19 de Junio de 1999 se suman al proyecto de Bolonia muchos pro-
yectos más, de tal manera que el 19 de Mayo de 2001 (Comunicación
de Praga) ya eran 32 países. El proceso continúa con reuniones pro-
gramadas para perfeccionar el proyecto cada dos años.

En el año 2003 (19 de septiembre) tiene lugar la declaración de
Berlín, resultado de amplio cambio de impresiones en el que partici-
paron 33 países; 2 años más tarde (Mayo 2005) continúan las conver-
saciones (declaración de Bergen) continuando en el año 2007 (17-18
de Mayo) que dan como resultado el comunicado de Londres en el que
participan 46 países. La última reunión tendrá lugar el 28-29 de Abril
de 2009 en Bolonia.

La ruta de Bolonia comprende las siguientes fases:

• Mayo 1998, declaración de la Sorbona en la que los Minis-
tros responsables de Educación Superior de Alemania, Fran-
cia, Italia y RU. suscribieron en París la llamada «Declara-
ción de la Sorbona», instando al desarrollo de un espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).

• Junio 1999, se formula la declaración de Bolonia en la que
los Ministros del Estado Superior de 29 países Europeos ce-
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lebraron una conferencia en Bolonia que sentó las bases para
construcción del EEES para el año 2010.

• Mayo 2001, tiene lugar «La declaración de Praga» en la que
los Ministros correspondientes a 33 países se reúnen para lle-
var a cabo el seguimiento europeo de la educación universi-
taria con el fin de sentar las directrices aprobadas en Praga
reafirmando así el compromiso de Bolonia.

• Septiembre 2003, comunicación de Berlín en la que los Mi-
nistros de Europa defienden la calidad de la enseñanza a tra-
vés de créditos de evaluación compartidos y desarrollan la es-
tructura de grados de sustitución de las licenciaturas.

• Mayo 2005 tiene lugar la comunicación de Bergen (Noruega)
en la que los Ministros de 45 países establecen la vinculación
entre la educación Superior y la investigación bajo una di-
mensión internacional de la educación y apoyo a la movili-
dad estudiantil y del profesorado.

• Mayo 2007, comunicación de Londres en la que los Minis-
tros verifican el desarrollo de los procesos acordados en la
reunión anterior.

• Abril 2009, de la comunicación de Lovaina (la última) se re-
afirman en los retos a que hace referencia el EEES, de éste
momento hasta el año 2020.

El Plan Bolonia ha tenido que adaptarse a las peculiaridades de
nuestro país y evidentemente (según los expertos universitarios), Es-
paña ha avanzado considerablemente y está superando el retraso inicial
del que partimos en relación con otros países. En estos momentos se
ha dicho razonablemente que el Plan Bolonia es irreversible.

No obstante el desarrollo correcto del referido Plan, tal como se-
ñala el Rector de la Universidad ANTONIO DE NEBRIJA, Y el Doc-
tor FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDES, exige tres con-
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dicionamientos fundamentales: en primer lugar el económico -no
existe solución- para el sistema educativo, sino contamos con una fuen-
te económica que lo haga posible, la solución a éste problema puede es-
tar en el incremento de las tasas académicas ó -y- el aporte y ayuda
económica del Estado, panorama difícil, sino se modifica el sistema de
financiación que haga posible el estímulo de los profesores y la movi-
lidad y desarrollo necesario para los estudiantes, de otra parte se requiere
cierto grado de libertad. Las universidades Americanas cuentan con ésta
condición para adaptarse a la globalización del conocimiento y las ne-
cesidades cambiantes del mundo profesional y empresarial, cuentan con
gran flexibilidad para adaptarse a las exigencias de la industria, em-
presas mixtas, cesión de investigadores, proyectos de investigación apli-
cada, adaptaciones a planes de estudios y lo más importante cuentan con
flexibilidad para incorporar ó cesar, negociar salarios y condiciones la-
borales que afectan a profesores y alumnos. En todo caso existe una cla-
ra competición por fichar a los mejores profesores, investigadores, alum-
nos, apoyos económicos contando con gestores agresivos para negociar
estos temas.

Conviene insistir en el tema de financiación que se ha puesto
como pretesto en nuestro país para rechazar el Plan Bolonia; es cier-
to que las universidades ganan más de un 40% respecto a los maestros
(profesorado). Como afirma el referido profesor «Sin dinero no hay re-
forma». A éste planteamiento podemos contestar con la esperanza que
nos infunde el actual Ministro de Educación pidiendo casi con angus-
tia un PACTO DE ESTADO, que fuese capaz de unir voluntades de to-
dos los estamentos nacionales para abordar un tema tan importante
como es el sistema educativo del que depende nada más y nada menos
que nuestro futuro socio-económico, cultural y lo que es más impor-
tante el porvenir de nuestra juventud. ANGEL GABILONDO, en un
precioso artículo de prensa (ABC) recientemente publicado afirma: «El
Plan Bolonia es una oportunidad, no es un problema». A ésta afirma-
ción se unen las declaraciones del Consejo de Rectores y en especial
las de CARLOS BERZOSA, Rector magnífico de la Universidad Com-
plutense.

La Ministra de Ciencias e Innovación CRISTINA GARMEN-
DIA, señala: «Bolonia es irreversible, sin embargo necesita diálogo».
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No nos vamos a detener en cómo se habrá de desarrollar el Plan
Bolonia en todos sus detalles, significaremos sin embargo que las con-
notaciones más importantes son reducir la lección magistral para dar
entrada a la participación de alumnos en el desarrollo de las cuestiones
-lecciones dialogadas-o Este punto resulta en cierto modo peligroso;
la Lección Magistral representa para el Profesor, la mayor oportuni-
dad para transmitir conocimientos de última hora, a la par que un estí-
mulo para su propia formación (actualización).

Es evidente que la lección magistral significa la gran satisfac-
ción del Profesor al exponer conocimientos novedosos que entusiasman
a los alumnos (se les ve en la cara). Suprimir la lección magistral, es
liquidar algo muy importante en la calidad docente a nivel Universita-
rio. No es sin embargo de recibo el Profesor «rollo» que suelta su lec-
ción, se marcha y así termina. Un sistema alternativo dando opción a
la discusión de conceptos novedosos nos parece lo más recomendable;
sustituir la lección magistral sería una gran equivocación.

Estamos de acuerdo en suprimir la idea premeditada del Pro-
fesor para terminar el programa por encima de todo, así como en evi-
tar Profesores que pasan fugazmente por la Cátedra sin conexión pos-
terior. En definitiva el Plan Bolonia es un acierto para reducir la
formación general, incrementar la específica, y el objetivo fundamen-
tal es el alumno. El alumno debe ser el propósito fundamental de la
educación.

Respecto a la valoración de la actividad Académica por crédi-
tos resulta recomendable a fin de marcar los mínimos de la enseñanza
que en el caso del Plan Bolonia, se cifran en 60 por curso, 240 para al-
canzar el Grado y entre 60 y 120 para el Master. El crédito Europeo se
eleva entre 20 y 25 horas, incrementando positivamente la labor edu-
cativa. El Título -Grado- representa garantía de conocimientos ge-
neralizados que habrán de completarse con los Masters, etc.

Una discusión de última hora ha modificado los planteamien-
tos iniciales de tal manera que el grado en Medicina se obtiene en 6
Años, a diferencia de otras carreras de las graduaciones biomédicas;
Farmacia, Veterinaria y Odontología que necesitan 5 Años, mientras
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que las titulaciones medias lo hacen en 4, prevaleciendo de esta mane-
ra las indicaciones españolas respecto a la duración de los estudios.

Un tema importante es el que se refiere al profesorado: es evi-
dente que los profesores jóvenes se adaptarán mucho mejor que los
mayores. Por razones obvias. El profesorado debe ser elegido con las
máximas garantías; vocación, conocimiento de idiomas, posición ante
el movimiento científico globalizado (del momento); intercambios (vi-
vencias pedagógicas internacionales), etc.

Los sistemas de evaluación del profesorado controlados (ANE-
CA) deben ofrecer la máxima garantía, resultados homólogo s y objetivos.

El Sistema educativo debe de ser ante todo homólogo, absolu-
tamente igual para todos los ciudadanos, lo mismo que el idioma (fun-
damental) en que deban expresarse los conocimientos, circunstancia
que a nuestro entender no se opones a la persistencia de las lenguas
vernáculas que no dejan de ser un factor cultural importante.

No nos parece acertada --el tiempo lo confirmará- si no lo
está confIrmado ya de la cesión del Sistema Educativo a las Comunida-
des Autónomas, que si tienen facultades para modificar matices del mis-
mo, romperán (está rompiendo) la igualdad puntual de la enseñanza.

En el momento actual existen discrepancias respecto al Plan Bo-
lonia por lo que respecta a nuestro País. Estamos ante una crisis de
aceptación: Huelgas, encierros, amenazas, presiones, al extremo de que
como indica el Rector de la UCM, el tema no es para tanto, los anti-
bolonistas no deben de exagerar, la cosa no es tan terrible como para
quitarse la vida por el mismo, sobran protestas y falta diálogo. Como
ha expresado el referido Rector, lo peor del Plan Bolonia ha sido la
desdichada presentación que se está haciendo del mismo. Falta infor-
mación a la Sociedad del significado y contenido del mismo a los es-
tudiantes y al profesorado. Ha habido desinformación como señala el
Profesor CARLOS BERZOSA, Rector de la UCM.

Uno de los grandes temores que aquejan a las Sociedades ha
sido expresado por el portavoz de los Sindicatos Estudiantiles de Ca-
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taluña en el sentido de que se piensa que el Gobierno quiere privatizar
la Universidad Pública, para ponerla al servicio de la Empresa, solo ac-
cesible a las clases privilegiadas.

El incremento de becas y ayudas económicas para estudian-
tes e incluso graduados en paro, así lo justifica. Esta generosa aporta-
ción estatal debe de ser cuidadosamente analizada: se trata de ayudar
a quienes lo necesitan y no de prolongar la inacción de quienes per-
manecen pasivos ante el Proceso Educativo.

El momento al que se refiere la estatua alegórica del Relevo de
la antorcha en el corazón de la Universidad Complutense de Madrid,
simboliza la decisión, dinamismo y voluntad inequívoca de progreso,
que debe inspirar a la urgente tarea de acondicionar el Plan Bolonia
para su puesta en práctica lo antes posible en nuestra Universidad. Es
evidente que la grandeza de la Universidad está relacionada con su acer-
camiento a la Sociedad, quien debe valorarla, medida y aceptada en
última instancia. La Universidad elitista, es decir solo para economía
privilegiada es la peor solución para la misma. Una pregunta que se ha-
cen los padres de familia y los estudiantes es, si su economía podrá su-
perar el costo de los estudios universitarios a fin de concretar una pre-
paración eficiente, liberadora y capaz de abrirles paso al mundo laboral.

A este respecto se ha manifestado que el número de Becas, se
ha incrementado en un 80%, lo cual representa un esfuerzo económi-
co muy grande.

Otro temor en el ambiente estudiantil y social es el que pueda
acceder a los estudios economías más modestas y se confirme la sos-
pecha de un alejamiento elitista de la Universidad hacia la sociedad.
Parece ser que la garantía de Gobierno puede salvar tal situación.

En todo caso la Coordinadora de Representante de Estudiantes
de Universidades Públicas (CREUP), señala que más de 70.000 alumnos
en toda España expresan descontentos, apoyados en mala información.

En una encuesta llevada a cabo por la lógica, por la simple ló-
gica investigación, en el pasado mes de Febrero, señala que el 48% de
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los ciudadanos Españoles apenas tienen información sobre el Plan Bo-
lonia, frente a un 27 ,2% que se sienten informados y se muestran a fa-
vor y de un 13,9% se manifiesta en contra, lo cual significa como se-
ñalábamos anteriormente que el problema fundamental del Plan Bolonia
en España es la falta de información. Sin embargo el nuevo Ministro
de Educación advierte que sus dos preocupaciones fundamentales a cor-
to plazo, son el problema del fracaso escolar y la puesta en marcha del
Plan Bolonia que ha de estar listo para el 2010, sin alternativas para
dar marcha atrás.

Es curioso que el Plan Bolonia ha salvado todos los escollos y
está en marcha al parecer con éxito desde el 2005 en Francia e Italia,
mientras nosotros nos debatimos negativamente sobre el mismo. Hay
dos hechos fundamentales a favor del Plan Bolonia que no debemos de
olvidar; en primer lugar el centrar todo el interés formativo en el alu-
no que ha de trabajar, vivir, participar en la enseñanza no caben estu-
diantes que llegan a la Universidad para examinarse y nada más. De
otra parte los valores de la Universidad no se centran solo en la cali-
dad de los estudios, en la formación integral de la persona, sino para
encontrar trabajo, sino para incrementar --esto es fundamental- sus
valores espirituales y de persona. El Plan Bolonia certifica, no solo la
obtención de los títulos de Graduado, Master y Doctorado, sino que ad-
junta un complemento al «curriculum» en el que se consigna toda la
labor realizada por el alumno: cursos, realizaciones prácticas, publica-
ciones, etc.; circunstancia que contribuye a una total valoración en be-
neficio de la obtención de puestos de trabajo, etc.

Tampoco podemos olvidar que el Plan Bolonia representa una
convergencia académica que va más allá de su programa preparando a
la persona hacia una proyección internacional (formación globalizada).

Como ha dicho el Rector de la Universidad Complutense CAR-
LOS BERZOSA el Plan Bolonia ha comenzado su cuenta atrás. Bolo-
nia es un camino hacia la estandarización y uniformidad de la educa-
ción Superior Europea, representando los principios de autonomía y
diversidad; de tal manera que los estudios universitarios se estructuran
en tres ciclos: grado, master y doctor y cada uno de ellos conducen a
la obtención de un título final.

244



El objetivo del Plan Bolonia -hablando claro- no es otro que
el acercar la calidad de nuestro sistema educativo (enseñanza, investi-
gación e innovación) al nivel del sistema educativo de los EE.UU. Es
evidente que los profesores, estudiantes y grandes empresas (desarro-
llo industrial) encuentran en el sistema educativo de los EE.UU. (mo-
delo anglo-sajón) las condiciones que buscan para incrementar un de-
sarrollo sostenido.

La CEE con diferencia notable entre los países que la integran,
se ha quedado muy retrasada en relación a los avances del sistema edu-
cativo anglo-sajón. Algunos países como Finlandia se han salvado por-
que desde muy antiguo han entendido que al profesorado solo debe lle-
gar los mejores estudiantes, que los profesores del país y sus retribuciones
se correspondan consecuentemente.

Europa portadora de valores culturales indiscutibles se durmió
en su pasado y al despertar se encuentra con enormes diferencias en la
calidad docente, de investigación e innovación respecto al mundo an-
glosajón que era preciso resolver. Ésta es -a nuestro entender-la ver-
dadera razón del Plan Bolonia del que somos partidarios y que repre-
senta la última oportunidad de incorporamos al desarrollo global, cuya
meta nos interesa.

El Plan Bolonia no significa la excelencia a la que podríamos
aspirar, el Plan anglosajón a nuestro entender es muy superior -raya
la excelencia- puesto que se desarrolla en el ámbito de una libertad
de acuerdo con la singular estructura político-social de los EE. UU.

En primer lugar cuentan con posibilidades económicas que per-
mite no solo la adecuada gratificación al profesorado, los medios para
realizar prácticas, seminarios, etc., importantísimos para alcanzar la ex-
celencia formativa; sino una singular libertad para: admisión de alum-
nos, contratación de profesores, cese de los mismos, ajustando los in-
tereses de la docencia en beneficio de los estudiantes.

De otra parte el referido Plan de estudios se concibe desde la
incorporación de un sistema gerencial especializado en captar fondos
para la Universidad: proyectos de investigación, donaciones, ayudas en
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diferentes aspectos de la industria. Éste sistema se proyecta hacia la
competitividad internacional propiciando compromisos para la investi-
gación sobre diferentes aspectos que plantea el país y en especial las
empresas extranjeras. En consecuencia la implantación del sistema
educativo anglo-sajón en nuestro país haría necesario -como previo-
modificar el planteamiento jurídico-administrativo y de otra parte la
mentalidad de la sociedad. Cualquier intento de cesar a profesores, de
incorporar a otros, etc., se enfrentaría con derechos adquiridos (condi-
ción funcionarial, etc.).

Un aspecto importante del Plan Bolonia es la incorporación de la
investigación de forma real a la Universidad. La enseñanza solo resulta
aplicativa (pragmática) cuando los profesores (investigadores) tienen la
oportunidad de informar a los estudiantes de los progresos científicos.

PAPEL DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO

La Iglesia ostenta un firme reconocimiento respecto a la potes-
tad educativa. Desde la más remota antigüedad, la educación religiosa
no solamente se basaba en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, sino
y en especial en la edad antigua -teocentrismo-, en la que el hom-
bre pensaba que todo el bien y el mal procedía de Dios, la enseñanza
religiosa ha sido fundamental.

Desde que surgió la Pedagogía, como ciencia cuyo objetivo es
trasmitir el mayor número de conocimientos en el menor tiempo posi-
bles, la Iglesia entendió en primer lugar la graduación de la enseñan-
za: Primer ciclo en las parroquias, enseñanza media en los Monasterios
y enseñanza Superior en las Catedrales. La Iglesia no solamente ha sido
factor fundamental en la formación religiosa, sino en algo tan impor-
tante para la juventud como: enseñanza en valores éticos, morales y
confesionales.

En la actualidad el papel de la Iglesia en todos los países es fun-
damental en la enseñanza: colegios, institutos y universidades católi-
cos, en definitiva su papel ha sido, es, sin duda fundamental
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EL ESTADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Para la enseñanza, educación, instrucción e incluso la investi-
gación, el papel del Estado como Institución educativa es importante,
El estado debe comprometerse como así sucede en España desde la
Constitución de 1912, asumiendo la responsabilidad del Sistema Edu-
cativo. El Estado jamás debe aspirar a introducir la política en el Sis-
tema Educativo, intento que con frecuencia tiene lugar.

El Estado debe responsabilizarse de dotar los mejores medios
posibles para el éxito educativo: locales, profesorado capaz y bien re-
tribuido, control de la calidad docente y atención a incorporar las mo-
dernas tecnologías para el mayor éxito educativo.

El Estado debe garantizar la enseñanza del idioma nacional, la
libertad de los padres a elegir el modelo educativo (colegios) y los idio-
mas que han de desarrollarse la enseñanza, y de otra parte la homolo-
gación de conceptos, no se puede explicar la Historia de un país con
matices diferentes, según las regiones.

Sólo el cumplimiento de estos preceptos podrán permitir el al-
cance del añorado Pacto de Estado.

He dicho.
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EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LOS ADITIVOS
EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

1

DR. JOAQUIM BRUFAU DE BARBERA1

12 de abril de 2010

ADITIVOS: UN TÉRMINO QUE SUMA Y NO RESTA

Antes de entrar en materia querría recordar que el concepto adi-
tivo tiene connotaciones negativas, motivadas por la percepción de los
consumidores. Así voy a intentar hacer una reflexión de lo que ha sido
la aportación de los aditivos y que posibles acciones se pueden visua-
lizar en el concepto aditivo para la alimentación animal y, por supues-
to, que representa para la seguridad alimentaria.

Hemos de recordar que el sector productor de piensos es el pri-
mer eslabón de la cadena alimentaria, que considera los aditivos como
substancias que pueden representar un coste, siempre qué no se de-
muestre su eficacia tanto zootécnica como económica. Los aditivos son
substancias que, una vez incorporadas en la fabricación industrial de
piensos, no representan un coste, sino más bien un beneficio. Si bien
su incorporación no es una obligación, algunos tienen o han tenido unas

I Veterinario. Director del Centro Mas de Bover. IRTA
joaq uim. brufau@irta.cat

249

mailto:brufau@irta.cat


características que los han hecho imprescindibles, como por ejemplo,
los aditivos con capacidad para controlar la coccidiosis (coccidiostati-
cos) i, por lo tanto, han dado viabilidad al engorde de pollos, y tam-
bién de otros que han sido necesarios, como vitaminas, antioxidantes,
aminoácidos, etc.

La percepción del riesgo por parte del consumidor sobre la ali-
mentación animal es un aspecto con gran significación sobre el consu-
mo i el uso de aditivos en el pienso. Los consumidores tienen una per-
cepción negativa sobre el concepto de aditivo y, en consecuencia, nos
podemos hacer la pregunta siguiente: ¿La percepción negativa del con-
sumidor sobre los aditivos puede hacemos dejar de sumar?

PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR: ACTUALMENTE
UN FACTOR IMPORTANTE Y NOTABLE

Los diversos incidentes sobre la seguridad alimentaria, con un
gran interés mediático, han influenciado en la percepción del consu-
midor. Según el informe SAM 2008, de Seguridad Alimentaria y Me-
dios de Comunicación, de la Universidad Pompeu Fabra, preparado por
el Observatorio de la Comunicación Científica en Catalunya, en el año
2008, indica que se publicaron 1911 artículos sobre seguridad alimen-
taria y 14,5 % de los mismos salieron publicados en portada, mientras
que los temas de salud fueron portada en un 9%. Esta actividad me-
diática ha provocado una modificación de la percepción del consumi-
dor generando cambios en las regulaciones gubernamentales, afectan-
do de forma muy importante al movimiento y al comercio de productos,
tanto de origen propio como de importación.

Per tanto, según Buzby, miembro de USDA (Buzby et al.,2002)
la percepción del consumidor sobre la seguridad alimentaria pesa y pe-
sará, en el desarrollo de la distribución de alimentos en un mercado
globalizado. En este sentido, se pueden mencionar, por ejemplo, las di-
ferencias de percepción entre culturas realmente próximas, como son
la Norte-americana y la europea, en aspectos como el uso de hormo-
nas, como la 17 B-oestradiol y B-agonistes, en la alimentación de ter-
neros en América y su prohibición en Europa. Otros ejemplos pueden
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ser la diferencia de confianza que existe en relación a los productos de
origen biotecnológico, como son los genéticamente modificados. He-
mos de recordar, si bien que la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA) haya valorado como seguros los productos genética-
mente modificados, gobiernos de países europeos insisten en no aceptar
su aplicación. Una muestra de esta implicación es la reciente polémi-
ca producida en Francia entre el gobierno y la opinión científica gene-
rada por la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria.

Una pregunta todavía sin respuesta, según economistas de la
Universidad de Lovaina, J. Swinnen y T. Vandermoortele (2009), es si
la valoración científica es sensible a la naturaleza de las condiciones
propias de los alimentos o bien si puede depender de forma más noto-
ria de otras condiciones, como aspectos sociales y éticos. De los datos
aportados en esta publicación, los autores concluyen que las relaciones
entre la naturaleza de los alimentos y las decisiones tomadas por el pú-
blico y el comercio, sobre las definiciones de los estándares de seguri-
dad son complejas. Así pues, actualmente, las valoraciones de seguri-
dad no se pueden considerar solamente por un concepto científico
(empírico), y en consecuencia, requieren mayor investigación sobre el
terreno.

ADITIVOS: HISTORIA Y CONCEPTO BÁSICO

Los aditivos en los piensas se han utilizado en la producción
desde que la producción animal se ha hecho con sistemas intensivos.
Por lo tanto, el fenómeno aditivo empezó hace unos 70 años, en los Es-
tados Unidos de América, durante la Segunda Guerra Mundial. En aque-
llas circunstancias era muy importante producir alimentos de primera
necesidad con un nivel de eficiencia económica importante. La prime-
ra substancia precursora, y que se consideró como aditivo, fue la urea,
por su aplicación en las dietas de leche, 1930. En 1943 Waksman des-
cubrió la estreptomicina y la utilizó en la alimentación de pollos con
magníficos resultados; posteriormente en el año 1952 recibió el premio
Nobel. Como se puede ver, la relevancia de estas investigaciones era
máxima. En este sentido, querría recordar el discurso de entrada a la
Real Academia de Medicina de Barcelona, leído por el Prof. Francesc
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Puchal. En su discurso, titulado «Nutrición animal: aditivos alimenta-
rios, productividad animal i salud pública«(l977), describe con mucho
detalle aspectos históricos y también aspectos como la importancia de
los aditivos alimentarios en la salud pública. También es interesante ver
como en su discurso se habla de temas, de tanta actualidad, como son
los relacionados con la percepción del riesgo, aunque en aquellos mo-
mentos la interpretación de los científicos, según el Prof. Puchal, era
menos discutida.

Los aditivos han tenido una historia de éxitos muy destacada.
Entre los años 50 y 70, se han incorporado a la alimentación animal
intensiva substancias que han permitido que la genética y la produc-
ción animal mejorasen de forma casi exponencial. Hemos de recordar
que los pollos de carne en los años 50, para conseguir 1,7 kg de peso
vivo necesitaban más de 80 días, mientras que actualmente con 42 días
consiguen, fácilmente, 2,9 kg. En los estudios realizados por Havens-
tein el al. 2003-2007, de la Universidad de North Carolina (ver figuras
de la 1 a la 4), puede comprobarse que la mejora proporcionada por la
genética es de más del 500 % y solamente del 127 % para la nutrición,
tanto de los pollos como de los pavos. Hemos de recordar que la nu-
trición corresponde a más del 60 % del coste de producción. Por lo tan-
to, es un elemento muy relevante. Así pues, el retorno económico de la
aplicación de aditivos es muy importante. Del trabajo de Cheema el al.,
2003 (ver fig. 5), también de la Universidad de North Carolina, se pue-
de destacar que los pollos actuales tienen unos órganos linfoides (equi-
pos de defensa) con un peso relativo inferior al total del peso corporal
y inferior al de los años 50. Por lo tanto, es un aspecto a tener en cuen-
ta cuando hablemos de como valorar la capacidad de defensa del pollo
actual y, sobretodo, cuando se hable de valorar la eficacia de produc-
tos alternativos a los prohibidos promotores de crecimiento de los cua-
les se trata más adelante.

En Europa el uso de aditivos ha sido, como es natural, un ins-
trumento que la industria de fabricación de piensos ha utilizado de for-
ma importante, y lo ha hecho con la aplicación de una regulación co-
munitaria desde 1970 (Council Directive 70/524/EEC of 23 November).
Esta regulación se ha modificado en diversos aspectos y siempre orien-
tada hacia una mejora de la seguridad del consumidor final. Al entrar
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FIGURA 1. Peso corporal de pollos de genética de los alías 50 frente a pollos
del 2000 y la cualidad de la dieta (datos extraídos de Havenstein et al, 2003).
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FIGURA 2. Índice de conversión de pollos de genérica de los años 50 frente a
pollos del 2000 y la cualidad de la dieta (datos extraídos de Havenstein

et al, 2003).
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a genética del 2000 y cualidad del efecto dieta (datos extraídos
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FIGURA 5. Peso órganos Iinfoides de pollos de la década de los 50 y pollos
del 2000 (datos extraídos de Cheema et al. 2003).

en vigor la nueva Directiva de la Unión Europea del 2002, en la que
se establecen unos nuevos principios para superar los problemas de la
seguridad alimentaria generados durante las crisis de finales de los años
90, vaques locas, dioxinas, etc. (Regulation (EC) Nº 178/2002 of the
European Parliament and the Council of 28 January 2002), se modifi-
có la Directiva de aditivos para pienso con una nueva, la cual repre-
sentó unos cambios importantes (Regulation (EC) No 1831/2003 of the
European Parliament and the Council of 22 September 2003). Por lo
tanto, desde 2003 tenemos unos nuevos principios sobre el uso y con-
trol de aditivos.

LA NUEVA REGULACIÓN SOBRE ADITIVOS EN EUROPA.
REGULATION (EC) Nº 183112003 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF 22 SEPTEMBER 2003

En Europa el uso de aditivos ha sido, como es natural, un ins-
trumento que la industria de fabricación de piensos ha utilizado de for-
ma importante, y lo ha hecho con la aplicación de una regulación co-
munitaria desde 1970 (Council Directive 70/524/EEC of23 November).
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Esta regulación se ha modificado en diversos aspectos y siempre orien-
tada hacia una mejora de la seguridad del consumidor final. Al entrar
en vigor la nueva Directiva de la Unión Europea del 2002, en la que
se establecen unos nuevos principios para superar los problemas de la
seguridad alimentaria generados durante las crisis de finales de los años
90, vaques locas, dioxinas, etc. (Regulation (EC) Nº 178/2002 of the
European Parliament and the Council of 28 January 2002), se modifi-
có la Directiva de aditivos para pienso con una nueva, la cual repre-
sentó unos cambios importantes (Regulation (EC) No 1831/2003 of the
European Parliament and the Council of 22 September 2003). Por lo
tanto, desde 2003 tenemos unos nuevos principios sobre el uso y con-
trol de aditivos.

Los nuevos principios se basan en el Rto. 178/2002 del Parla-
mento y del Consejo sobre alimentación. Esta ley se basa en 66 consi-
deraciones o principios generales, como resultado del trabajo realizado
en la producción del famoso Libro Blanco. Los principios identifican
las principales necesidades y problemas en que la cadena alimentaria
puede afectar a la salud del consumidor. La seguridad alimentaria es
un concepto que ha de ser general para todos los países miembros de
la Unión. La valoración científica del riesgo ha de ser del máximo ni-
vel, independiente y transparente, y por eso la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) ha de ser una entidad europea con un
alto grado de independencia e, incluso, no localizada en Bruselas para
evitar influencias de la comisión europea.

La nueva regulación sobre aditivos 1831/2003 es el resultado
de 35 consideraciones. Se produce la imp1ementación de las principa-
les acciones indicadas en la regulación 178/2002 y otras más especí-
ficas. Las acciones son el resultado y consecuencia de las valoracio-
nes que se han efectuado del riesgo que comporta la inclusión de
substancias aditivas en el pienso y el agua de consumo de los anima-
les, tanto animales de consumo como de compañía. Además, la nueva
regulación a de aportar protección para el consumidor, la salud ani-
mal, el bienestar animal, la protección del medio ambiente y la pro-
tección para los operarios de la cadena alimentaria. Como se puede
comprobar en esta nueva regulación se introduce el concepto de bien-
estar animal.
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Los conceptos más importantes son:

• Los alimentos y piensos importados y localizados en el mer-
cado interior han de cumplir con los requerimientos de la Co-
munidad Europea.

• La experiencia aportada por la aplicación de la antigua Di-
rectiva sobre aditivos en piensos 70/524/EEC ve necesaria la
revisión de las normas para adquirir y asegurar el máximo
grado de protección animal, salud del consumidor y protec-
ción del medio ambiente. También es necesario considerar el
progreso y el desarrollo científico que permite la disponibili-
dad de nuevos aditivos, tales como productos para el ensila-
do o para la aplicación de estos en el agua.

• Las categorías de los aditivos para piensos han de ser defini-
das para facilitar el proceso de valoración y autorización: ami-
noácidos, sales y análogos, urea y sus derivados, los cuales
han sido autorizados bajo la Directiva 82/471/EEC, pasando
a ser considerados como aditivos.

• También es necesario tener un proceso simplificado de auto-
rización de los aditivos pienso que han sido aprobados como
aditivos alimentarios bajo la Directiva 89/107/EEC de Di-
ciembre de 1988.

PROHIBICIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS COMO
PROMOTORES DEL CRECIMIENTO Y SUS CONSECUENCIAS

La nueva regulación para aditivos pienso se ha modificado de
forma importante. Por ejemplo, se han introducido conceptos como los
de seguimiento y monitorización del uso. Los antibiótico s promotores
de crecimiento se prohibieron y se estableció un período de adaptación.
El período de adaptación duró tres años entre 2003 y 2006, Ytuvo como
objetivo investigar el comportamiento de substancias alternativas. No
se puede decir que la investigación efectuada hubiera encontrado la po-
ción mágica, pensar que en tres años se encontraría la solución, posi-
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blemente fue demasiado optimista. Lo que se ha hecho ha sido empe-
zar a entender el funcionamiento de los antiguos promotores de creci-
miento autorizados hasta ese momento.

Las funciones de los antibióticos promotores de crecimiento,
aceptadas hasta el momento, son:

1) Que inhiben las infecciones endémicas subclínicas, redu-
ciendo el coste que genera el sistema inmune.

2) Que reducen los metabolitos, tales como el amonio y la de-
gradación de bilis producidos por microbios.

3) Que reducen el consumo de nutrientes por los microbios.

4) Que mejoran la absorción de los nutrientes a través de la
pared intestinal, hacen que la barrera intestinal sea más del-
gada y permeable.

A pesar de todo, actualmente, según uno de los más influyen-
tes investigadores flamencos (Niewold 2007), los diferentes mecanis-
mos propuestos son bastante difíciles de aceptar. Por ejemplo, indica
que es bastante improbable considerar que las dosis de incorporación
de los antibiótico s promotores de crecimiento, que están por debajo de
la dosis mínima inhibitoria de multiplicación de cultivo (MIC), puedan
tener un efecto protector. Por lo tanto, los tres primeros argumentos son
difíciles de soportar por la acción de los antibiótico s promotores de cre-
cimiento. Pero, más directamente, porqué la relación entre pienso y mi-
crobiota intestinal es muy compleja (Niewold 2007).

En relación a la cuarta función, existe una aparente relación in-
versa entre el grosor de la mucosa y la absorción. Sobre este aspecto
no existe en la literatura científica ninguna demostración clara sobre el
efecto de los promotores de crecimiento en el aumento de grosor o no
de la mucosa. Lo que se puede afirmar es que la capacidad de absor-
ción se puede ver incrementada por la superficie o el área del endote-
lio y no por el grosor de la mucosa (Pappemheimer, 1998). Por lo tan-
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to, parece lógico que un incremento del órgano (intestino) estuviera aso-
ciado con un coste energético superior (Pond et al. 1988).

Llama la atención el hecho que los antibiótico s promotores de
crecimiento no autorizados en Europa, son conocidos por influenciar la
respuesta innata del proceso digestivo, entre otras funciones. Este as-
pecto permite no prevenir, pero si aumentar, la eficacia del rendimien-
to nutritivo de las dietas, en especial, en animales en fase de altos re-
querimientos nutritivos y de gran respuesta en animales de gran
capacidad en crecimiento diario, como son pollos y cerdos en fase de
destete y crecimiento. Por lo tanto, parece ser que los animales con un
nivel reducido de dosificación de antibióticos mejoran el índice de con-
versión, dado que reducen el efecto antiinflamatorio y, por lo tanto, tie-
nen un componente considerado per Niewold como no-antibiótico. Esta
función, según Niewold 2007, puede explicarse porque los antibióticos
se acumulan a las células inflamatorias y estas son más destructoras
para las bacterias y, por lo tanto, inhiben la respuesta inmune innata.

¿ES POSIBLE APORTAR UNA MEJORA SOBRE EL
BIENESTAR ANIMAL GRACIAS A LA ALIMENTACIÓN
ANIMAL? ¿LOS ADITIVOS TIENEN ALGO QUE DECIR?

La nueva regulación sobre aditivos 1831/2003 ha introducido
el concepto de aditivo para mejorar el bienestar animal «animal welfa-
re». En este sentido la Directiva habla de ello pero el reglamento no lo
tiene en cuenta. Es por esto que EFSA ha publicado una opinión pro-
pia (EFSA opinion) «Self-task of the Panel on Additives and Products
or Substances used in Animal Feed» (EFSA-Q-2007-173), donde valo-
ra y visualiza el futuro uso de aditivos en piensos.

Antes de entrar en materia, vamos a pensar ¿Qué significa el
concepto de bienestar animal en el mundo de la producción?, y ¿Qué
significa bienestar animal desde un punto de vista etológico? La gran
dificultad radica, por lo tanto, en como presentar los posibles benefi-
cios que se pueden aportar a través del pienso. Así pues, tendremos que
contestar también, a la pregunta presentada por el profesor de la Fa-
cultad de Veterinaria de Bristol (Humphrey, 2006) en su conferencia en
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el Gordon Memorial, con el título: «Are happy chickens safe chickens?
Poultry welfare and disease susceptibility». En general, para definir lo
que puede ser objeto de mejora por parte de la alimentación y los adi-
tivos en el campo del bienestar, a de considerarse como una mejora de
la capacidad de resistencia, o bien tolerancia, por parte de los anima-
les frente a complicaciones en el tracto digestivo. Por otra parte, he-
mos de hacer constar que los etólogos están más por la valoración del
significado del concepto de libertad, confort, dolor, espacio, miedo, etc.
Por lo tanto, no siempre las gallinas en libertad (<<freerange» o galli-
nas campestres) tienen un nivel de bienestar superior, ya que son más
sensibles a quedar infestadas y ser más transmisoras de posibles zoo-
nosis, como la Salmonella.

Otra aportación muy interesante es la del grupo de fisiología de
la reproducción y del comportamiento del INRA de Tours (Beaumont
et al., 2010), en la que intentan formular y definir bienestar animal. En
su publicación valoran que puede hacer la mejora genética para conse-
guir un mejor componente genético, y así superar los retos que el bien-
estar animal requiere. Lo más interesante de esta publicación, según mi
opinión, es el capítulo dedicado a las definiciones que pueden hacerse
sobre bienestar animal. En conclusión, la definición es un tema que ha
ido cambiando conforme ha incrementado el conocimiento, pero tam-
bién de acuerdo con la percepción individual de las relaciones entre el
hombre y los animales y las variaciones que pueden modificar las con-
clusiones sobre el bienestar, tanto desde el punto de vista de la genéti-
ca como de la alimentación u otros conceptos zootécnicos, como indi-
ca en Larrere, 2007, del INRA.

Así pues, podemos considerar que el futuro de las produccio-
nes estarán valoradas por como los técnicos (ganaderos, veterinarios,
nutricionistas, ingenieros y diseñadores de equipamientos) actúen so-
bre los cinco elementos principales que actualmente son cuestionados
sobre la libertad de los animales, reivindicaciones dictadas por parte
del «Farm Animal Welfare Council» en 1992. Como podemos com-
probar, las reivindicaciones hablan de «5 Freedom (cinco grados de li-
bertad)>>,concepto muy relacionado con el comportamiento ético y li-
gado al sentimiento de libertad del hombre, i que son libertad, confort,
dolor, espacio y miedo. Todos los conceptos introducidos por parte del
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Consejo son perfectamente asumibles por la mayoría de ganaderos
como verdaderos criterios del bienestar animal. La parte criticable es
cuando el concepto es utilizado con criterios de valoración de la capa-
cidad de maltrato de los animales y no de bondad del sistema produc-
tivo. Por lo tanto, el gran reto del bienestar animal pasa por dar a co-
nocer los criterios de valoración o niveles de bienestar animal de las
granjas de los diferentes sistemas de producción de forma positiva.

Volviendo al tema de lo que la alimentación animal y los adi-
tivos pueden hacer para incrementar el bienestar animal es interesante
considerar lo que el Comité de FEEDAP de la Autoridad de Seguridad
Alimentaria Europea (EFSA) sugiere en su publicación del 11 de Di-
ciembre de 2008, y expuesto al inicio de este capítulo. Destacar que
esta opinión del Comité, valora principalmente los criterios de bienes-
tar animal relacionados con la salud del animal en producción, mesu-
rabIes en un contexto zootécnico y no tanto etológico.

En esta opinión del FEEDAP, se valora la necesidad de visua-
lizar la funcionalidad de nuevos aditivos teniendo presente los objeti-
vos como son el bienestar animal o la mejora de la calidad del pro-
ducto final. Todo se valora como consecuencia de que en la actualidad
existe una cantidad importante de nuevas substancias que pueden apor-
tar beneficios en el sentido funcional antes nombrado y que, según la
calificación funcional vigente, no se pueden ver definidos en ningún
grupo. Por tanto, recomiendo la lectura de esta opinión. De esta opi-
nión se visualizan dos nuevos grupos funcionales dentro de los capítu-
los de zootécnicos: aditivos con efectos favorables sobre el bienestar
animal y aditivos que mejoran la calidad del producto. Dentro del pri-
mer grupo de bienestar animal se podrían considerar los reguladores
metabólicos, inmuno-moduladores, detoxificantes y otros. En referen-
cia al segundo grupo de mejora del producto final se consideran los
controladores de contaminación microbiana (reductores de prevalencia
de zoonosis), los mejoradores del valor nutritivo (enriquecedor de fun-
cionalidad en el producto final) y los aditivos sensoriales.

La conclusión final de esta opinión sobre nuevos grupos de adi-
tivos funcionales es que mediante esta propuesta se puede aportar más
transparencia a los productores y facilitar la identificación de todos los
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aditivos, clarificar el proceso de desarrollo de nuevos dossiers para el
proceso de autorización y permitir seleccionar con más precisión los
criterios de estudio, lo que permite reducir el número de animales de
experimentación.

Para apoyar la opinión del FEEDAP, paso a presentar algunos
ejemplos de desarrollo de nuevos productos que podrían ser conside-
rados, en un futuro, aditivos dentro de estas nuevas clasificaciones fun-
cionales.

Una de las áreas de actuación más prominentes es la de redu-
cir o bloquear el efecto de las micotoxinas presentes en los cereales.
En este sentido, por ejemplo, la Comisión Europea (EC No 386/2009)
ya ha considerado la posibilidad de aceptar el uso de productos que
permitan inactivar o reducir los efectos de las toxinas. Así, hoy en día,
es posible contar con aditivos con carácter tecnológico que reduzcan el
problema generado por parte de las micotoxinas. La bibliografía cien-
tífica ha publicado resultados en este sentido. Hoy en día se pueden
considerar dos mecanismos, uno absorbente y otro detoxificante. Los
absorbentes son substancias, como la bentonita (Plasha el al., 2006) que
en dosis de 0.5 a 1%, pueden reducir los efectos negativos de los pien-
sos contaminados con aflatoxinas B 1 sobre el crecimiento y otros pa-
rámetros productivos de pollos. La detoxificación de deoxinivalenol
(DON) en cerdos ha sido estudiada, entre otros, por investigadores del
FAL de Braunschweig (Danicke el al 2003), y de la Universidad de
Guelph (Díaz i Smith, 2006), utilizando componentes enzimáticos y
glucomanans, respectivamente. Los resultados muestran una reducción
del nivel de toxinas presentes, así como también una mejora de los pa-
rámetros reproductivos de cerdas alimentadas con pienso contaminado.
Por tanto, la aplicación de componentes o aditivos que permiten redu-
cir la influencia de las micotoxinas mejorará el bienestar animal, tal
como indica la investigadora líder del INRA, Isabelle Oswald, 2007.

Otro grupo de productos que pueden ser importantes, en un fu-
turo cercano, son aquellos que incrementan la sensibilidad de los or-
ganismos implicados en la inmunidad innata. Así, por ejemplo, es co-
nocido desde la década de los años 40 (Pillemer i Ecker, 1941) que la
levadura del pan interactúa con el sistema inmunitario y que, de forma
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más específica, el componente activo de la fracción insoluble de (1-
3/1-6) B-glucanos. El mecanismo de acción propuesto es el de la esti-
mulación de la inmunidad innata, específicamente a nivel de monoci-
tos y macrófagos, células que presentan receptores para B-glucanos,
induciendo un estado de alerta (Abel i Czop 1992). Recientemente, so-
bre este tema destacan los trabajos realizados en avicultura por parte
de Stanley el al., 2004, Acevedo el al., 2001, Guo el al., 2003, Lowry
et al 2005, Huff et al 2006, Rathgeber et al. 2008, Cox et al. 2010, Huff
et al 2010 y, en el IRTA, por parte de Morales el al., 2009 y 2010. En
todos los trabajos se comprueba que el uso de fracciones de pared ce-
lular de levaduras no reduce el crecimiento, pero sí mejoran la tole-
rancia a desafíos aplicados experimentalmente.

En un futuro, también será importante comprobar cómo la in-
corporación de substancias con capacidad probiótica o prebiótica pue-
den reducir, mediante bloqueo, la capacidad de infección de Salmone-
lla y otra flora microbiana de ámbito intestinal y así incrementar la
capacidad de reducir la prevalencia de zoonosis transmisibles. El pro-
fesor Gordon Howarth, de la Universidad de Adelaida, Australia (Pro-
biotic-Derived factors: Probiotaceuticals? 2010) en su comentario cien-
tífico identifica «probiotic» como un amplio número de bacterias no
patogénicas administradas en una cantidad suficiente, que pueden re-
sultar altamente positivas sobre la salud de los animales. Los mecanis-
mos de la acción pro biótica incluyen adhesión, competición, mejora
de la función barrera, promoción de la respuesta de la inmunidad in-
nata, elaboración de bacteriocinas y modulación de la quinesia celular
con alteraciones del ratio de apoptosis, y nuevos mecanismos que se
van descubriendo paulatinamente. En general, podríamos decir que el
intestino tiene funciones muy importantes más allá del proceso diges-
tivo, como por ejemplo hacer de barrera defensiva entre el animal y el
medio externo. Sobre este aspecto es interesante leer la revisión sobre
la importancia de la mucosa intestinal, realizada por P. J. Sansonetti
(2004), del Instituto Pasteur, titulada «War and peace at mucosal sur-
faces», en la que establece los mecanismos de defensa como un diálo-
go entre no respuesta o bien iniciación. En conclusión, considera que
estamos hablando de «Si vis pacem, para bellum» (si quieres paz pre-
parate para la guerra). Por tanto, en lenguaje militar es una conversa-
ción cruzada entre gérmenes comensales y mucosa.
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En el caso de los prebióticos, IRTA ha patentado la formulación
de una pre-mezcla basada en galactomananos originarios del garrofín,
parte de la semilla del algarrobo (Ceratonia silieua). Una vez incorpo-
rado al pienso de las aves y cerdos, evita la adherencia de la Salmone-
lla a la pared intestinal, mediante el bloqueo de las fimbrias por la ma-
nosa. Este producto permite reducir la prevalencia de Salmonella en
granja a nivel europeo. El producto es una pre-mezcla en la que, ade-
más de los productos ricos en polisacáridos hemicelulósicos proceden-
tes de plantas de madera con diferentes proporciones de galactomana-
nos, se añaden enzimas mananasas con capacidad suficiente para
hidrolizar a nivel del tránsito intestinal los polisacáridos en fracciones
menores, tales que a nivel del intestino se produzcan fenómenos de
agregación y bloqueo de Salmonella i E. eoli. El efecto innovador de
nuestra patenta está en línea con las propuestas futuras de progreso que
puede aportar el uso de enzimas mannanases, tal como indica la revi-
sión reciente de los investigadores del Departamento de Biotecnología
de Chandigah, Panjab, India (Dhawan, S.; Kaur, J., 2007). En resumen,
los resultados de la incorporación del producto denominado Salmosan®
entre 0,1 Y 0,3 % en piensos para aves y cerdos son efectivos y redu-
cen el grado de prevalencia. Recientemente, nuestro grupo del proyec-
to CONSALCO y el Dr. Raul Mainar, del CIT del Gobierno de Ara-
gón, han determinado que la incorporación en el pienso del producto
patentado por IRTA, ha permitido reducir la prevalencia en cerdos de
engorde de forma muy notoria en granjas con serios problemas de Sal-
monella.

Entre las figuras 6 y 7 se puede ver de forma esquemática el
origen del producto Salmosan® y la funcionalidad a nivel de mucosa
intestinal.

Otro tema importante es el que tiene relación con la capacidad
para reducir la patogenicidad de la coccidiosis mediante substancias
naturales o extractos de plantas. Entre las substancias con un nivel de
acción más clara para reducir la coccidiosis, como alternativas a los
productos hasta el momento utilizados, son los extractos de yuca (Yue-
ea Sehidigera), fuente de saponinas inhibidoras del desarrollo de la
membrana celular y, como consecuencia, la muerte del parásito; estu-
dios realizados en la Facultad de Veterinaria, del Estado de Sao Pau-
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FIGURA 6. Plantación moderna de algarrobo (Vilaseca de Solzina)
(Fotograjias de Joan Tous, 2010).
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FIGURA 7. Titulación de capacidad de adhesión de salmonella in vitro
en soluciones con Salmosan® (Roger Badia-CONSALCO).

lo (Alfaro et al., 2007). Un estudio reciente realizado entre la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza y IRTA ha determinado los beneficios
que puede aportar el uso del extracto de hojas de la planta china Ar-
temisia annua frente a Eimeria tenella en pollos (Del Cacho et al.,
2010); los extractos de Artemisia han sido eficientes para resolver pro-
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FIGURA 8. Capacidad de adhesión de salmonella frente a soluciones
de Salmosan® o Saccharomyces boulardi (Roger Badia-CONSALCO).

FIGURA 9. SEM de cultivos celulares intestinales de cerdos inoculados con
Salmonellafrente a soluciones de Salmosan® y levaduras. (Fotografías
realizadas por el equipo de la Dra. Ruth Ferrer/proyecto CONSALCO).

blemas de Plasrnodiurn, ya que este extracto tiene funciones inhibido-
ras sobre l'ATPase.

CONCLUSIONES

La alimentación animal es una parte muy importante de la ca-
dena alimentaria que ha aportado salud, sostenibilidad económica y pro-
tección o cuidado del medio ambiente. En cuanto a la percepción por
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parte del consumidor, hay grandes problemas para hacerla visible de
una manera positiva. Los aditivos han incorporado muchos beneficios
y no siempre han sido entendidos. Gracias a la nueva política de segu-
ridad alimentaria europea, basada en más transparencia y más rigor
científico, se pueden considerar los efectos positivos de los aditivos.

Por lo tanto, podemos afirmar de forma más inequívoca que los
aditivos suman y no restan.
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I

LA EVOLUCIÓN DEL TORO DE LIDIA

EXCMO. SR. D. ISMAEL DIAZ YUBERO

Académico Correspondiente
26 de abril de 2010

Es casi seguro que somos los españoles los que más sabemos
del toro bravo y de los festejos de toros. Aunque, quizás no tanto como
nos creemos o como sucede con tantas cosas de las que creemos saber
mucho, porque despreciamos lo que ignoramos. A veces me han sor-
prendido personas que conocen absolutamente todo sobre un torero o
una época del toreo, o sobre una casta o todas las castas y, curiosa-
mente, esas mismas personas ignoran los aspectos verdaderamente fun-
damentales de la Fiesta.

El conocimiento taurino está muy fragmentado, incluso muy
compartimentado. Por ese motivo, nunca se acaba de conocer todo lo
que se refiere al tema, aun cuando existan toreros, ganaderos, mayora-
les, apoderados, críticos taurinos, mozos de espada o chulos de toriles
que son excelentes profesionales y saben todo lo necesario para ejer-
cer su profesión. Lo que conocen no siempre lo comparten y suelen ex-
presarse con tal rotundidad sobre las nebulosas que quedan alrededor
de sus conocimientos, que parece que efectivamente saben, sobre todo
si no se ahonda en la profundidad de su saber.

«Ningún español sabe nada que merezca la pena, dicho sea
para su vergüenza», dijo D. José Ortega y Gasset refiriéndose a la fies-
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ta de los toros y a continuación explicaba que él era «el único que de
verdad, en serio y con todo el rango de la más reciente intelección cien-
tífica se ha elaborado la historia de los toros, de esa fiesta que durante
dos siglos ha sido el hontanar de mayor felicidad para el mayor nú-
mero de españoles».

Parece que Don José en estas afirmaciones fue excesivamente
rotundo o, quizás, cayó en el mismo defecto -para su vergüenza- de
muchos españoles, al creer que de toros nadie sabía tanto como él.

No creo que proclamar al más sabio en esta materia lleve a nin-
gún sitio, entre otras cosas porque el que se atreviera a hacerla sería
tachado de muchos defectos y, sobre todo, del más grande, en el que
sin duda coincidirían todos los miles de aspirantes: el hipotético deci-
didar de ese premio no tiene ni idea de toros.

Si se pasea en los días de «Cartel de Lujo» por los pasillos de
Las Ventas, La Maestranza o de las plazas de Olivenza o de Valdemo-
rillo, seguro que descubrirá a los que, sin aspirar públicamente al títu-
lo, están absolutamente seguros de ostentarlo, porque se les nota en la
mirada, en la forma de coger el puro, en el color de la corbata, en el
pañuelo de bolsillo, en el abrigo de ante con cuello de «mouton» si es
en invierno, o en la forma de echar el brazo por los hombros de la se-
ñora o señorita, que se ha vestido y acicalado para ir a los toros con el
hombre que más sabe.

Yo también tengo un candidato a este puesto, pero no se le
nota y no digo su nombre porque no me lo va a agradecer, ya que
nunca leerá estas líneas -no porque no sepa pues, aunque con difi-
cultades, aprendió hasta las cuatro reglas en el pueblo y luego a ha-
cer los recibos que su profesión de taxista le exigía-o No las leerá
porque no le interesa para nada este tema, pero si usted se anima pue-
de descubrirle en una grada de Las Ventas todos los domingos de mar-
zo y los de agosto, e incluso en las nocturnas, y como pista les diré
que no lleva corbata, ni fuma puros, ni lleva a su mujer a los toros y,
además, es muy fácil encontrarse con él y oír sus oportunos comen-
tarios que resultan lecciones magistrales, aunque eso sí, sólo habla
cuando coge confianza.
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De toros se ha escrito novela, ensayo, biografía, historia, poesía,
épica, lírica, costumbrista ..., sobre ellos han pintado realistas, impresionis-
tas y cubistas y han esculpido imaginativos y clásicos. Se han compuesto
coplas, zarzuelas, tangos, boleros, pasodobles y corridos, se han hecho pe-
lículas de amor y toros, de pena y toros, de risa y toros, de sexo y toros y
de casi todo lo demás y se ha bailado, imitando a veces al torero y a ve-
ces al caballo del picador. También se han editado sellos, cromos, cajas de
cerillas, calendarios, carteles, programas de mano ... No creo que haya ha-
bido ninguna actividad tan difundida por las ciencias y las letras.

Hay una línea en la que no se ha profundizado demasiado y
que, sin embargo, está en el origen de la Fiesta, porque el fin del toro
fue siempre ser comido e incluso muchas veces la lidia no era más que
una forma de sacrificar al animal, como paso previo a su consumo.
Aunque quizás no sea exacto afirmar que no se ha profundizado y sea
más acertado decir que no se ha sabido sacar provecho de esta carne
excelente, porque la relación toro-comida siempre ha estado presente
en nuestra cultura y sobre todo en nuestras fiestas y celebraciones.

LAS DIVERSAS TEORÍAS SOBRE LOS ORÍGENES
DEL TORO DE LIDIA Y DE LA FIESTA

Don José Daza fue picador -y de los mejores- de toros bravos
cuando picar era un auténtico arte, porque sobre un caballo sin defensas
había que dominar a un toro, con la exclusiva ayuda de una puya. Don
José era un ilustrado y su saber lo expuso en su obra «Precisos manejos
y progresos, condonados en dos tomos, del más forzoso peculiar arte de
la agricultura, que lo es del toreo privativo de los españoles», publicada
en 1778. El picador, con o sin ironía --que en esto no están de acuerdo
los comentaristas de su obra-, sostenía que el Paraíso Terrenal, cuando
existió, estuvo ubicado en AndaluCÍa. El pecado de Adán y Eva --que tan
funestas consecuencias tuvo-- hizo, además, entre otras cosas, que los
animales de compañía se volvieran fieros y los toros --que Dios dio al
hombre para que le ayudasen en sus tareas agrarias- se hicieron bravos.
Adán, ya expulsado del Edén, añoró la falta de colaboración que antes
prestaron estos animales y decidió reducirlos y domesticarlos, lo que le
convirtió en el primero torero de la Historia.

275



Los medios de comunicación no ofrecieron demasiada infor-
mación sobre la actividad y por ello se produjo un silencio que duró
varios siglos, hasta que el Emperador Julio César -no se sabe bien si
por propia decisión, empujado por un apoderado o animado por un ase-
sor de imagen- se convirtió en el primer torero del que tenemos no-
ticias en los tiempos históricos.

ORIGEN ROMANO

Juan de Mariana fue un jesuita español, que nació en Talavera
de la Reina y que, promocionado por la Orden, vivió durante muchos
años en París y en Roma antes de fijar su residencia en Toledo. Tuvo
problemas en el seno de su comunidad, pero aguantó las presiones sin
salirse y sin apuntarse a dirigir radicalismos racistas, a pesar de haber
justificado, que en eso estaba en línea, el regicidio.

Tocado por el espíritu trascendentalista, escribió nada menos
que la «Historia General de España», que tiene un estilo humanista en
el que cuida la estética, incluso por encima de las ideas.

El referido jesuita, en su libro «Tratado de los juegos públicos»,
basado en escritos de Tertuliano, Lactancio y San Isidoro, sostiene, con
fuerza, que la fiesta de toros tiene su origen en las «venationes» que,
según Marco Terencio Varrón, se celebraban en el estadio Flaminio de
Roma. Desde allí, llegaron a España, donde la afición a este espectá-
culo fue grande desde el principio «siendo los toros más bravos que en
otras partes, a causa de la sequedad de la tierra y de los pastos, por
donde lo que más había de apartar destos juegos, que no es ver des-
pedazar a los hombres, eso los enciende más a apetecellos, por ser,
como son, aficionados a las armas y a derramar sangre, de genio in-
quieto, tanto, que cuanto más bravos son los toros y más hombres ma-
tan, tanto el juego da más contento; y si ninguno hieren, el deleite o
placer es muy liviano o ninguno».

La teoría romana no fue sólo del Padre Mariana, algunos otros
autores, como Casiano Pellicer, Lozano o el francés, Dayot, también la
han mantenido.
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ORIGEN ÁRABE

Nicolás Femández de Moratín fue -todo lo contrario que el
Padre Mariana- un tanto afrancesado, liberal y antifundamentalista e
incluso, en algún momento, antinacional para el criterio de entonces,
pues así se le tachó por atreverse a criticar a Lope de Vega y a Calde-
rón en su obra «El desengaño del Teatro Español». No parece que es-
tos antecedentes fuesen muy propios de un aficionado a la tauromaquia
y, sin embargo, la «Qda a Pedro Romero», la «Fiesta de Toros en Ma-
drid» y, sobre todo, su «Carta histórica sobre el origen y progresos de
las fiestas de toros en España», dirigida al Príncipe de Pignatelli, de-
muestran que fue un buen conocedor.

La teoría de Moratín afirma que el origen de la fiesta de toros
-al menos con las características con las que se practicaba en su épo-
ca- era árabe y que los primeros espectáculos tuvieron lugar en Tole-
do, Córdoba y Sevilla.

Moratín sostiene que no se puede ligar el toreo con las fiestas
de dominio de animales salvajes que se efectuaban en Roma, porque
«aun cuando entraron toros en los anfiteatros romanos, era con cir-
cunstancias tan diferentes que, si en su vista se quiere insistir en que
ellas dieron origen a nuestra fiesta de toros, se podrá también afirmar
que todas las acciones humanas deben su origen a los antiguos».

Cuando los españoles llegaron al Orinoco, descubrieron que los
indios de la región lidiaban feroces caimanes y como su destreza en esa
tarea fuese tanta, Moratín concluye que «burlar y sujetar a las fieras de
sus respectivos países, ha sido siempre ejercicio de las naciones que tie-
nen valor naturalmente, aun antes de ser éste aumentado con artificio».

En su opinión, no fue Julio César, sino el Cid Campeador, el
primero que alanceó toros a caballo y lo hizo por «bizarría particular»
porque, según parece, por aquel entonces las fiestas cristianas con ani-
males «se reducían a soltar en una plaza dos cerdos y luego salían dos
hombres ciegos, o acaso con los ojos vendados, y cada cual con un
palo en la mano buscaba como podía al cerdo, y si le daba con el palo,
era suyo», en tanto que «los moros, es sin duda, que tuvieron estas fun-
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ciones hasta el tiempo del Rey Chico, y hubo diestrísimos caballeros
que ejecutaron gentilezas con los toros (que llevaban de la Sierra de
Ronda) en la plaza de Birambla y de estas hazañas están llenos los ro-
manceros y sus historietas que, aunque por otra parte sean apócrifas,
en muchos sucesos que cuentan siempre fingen con verosimilitud».

Participa de la teoría árabe Bartolomé de Argensola, que escribió:

«Para ver acosar toros valientes
Fiesta un tiempo africana y después goda».

También Larra, que afirma: «Los españoles sucesores de Pelayo,
vencedores de una gran parte de los reyezuelos moros, que habían po-
seído media España ya reconquistada, tomaron de sus conquistadores en
un principio, compatriotas, amigos, parientes enseguida, enemigos casi
siempre y aliados muchas veces, estas fiestas». La realidad es que el ja-
leo de parentescos, amistades y enemistades que organiza Larra, sólo se
puede entender si se aceptan las teorías del Catedrático de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba Don Rafael Castejón, para quien moros y cris-
tianos estaban tan cerca entre sí que prácticamente eran los mismos, se-
parados más por razón de banderías que por razones étnicas.

Estébanez Calderón se alinea también en la teoría del origen
árabe y, entre otras cosas, cuenta que un rey almohade -al parecer Ju-
suf Al-mor-tassar-Bilah (hijo de Miramolín, el que fue derrotado en la
batalla de las Navas de Tolosa)- «murió entre las astas de una vaca
en una como montería o regocijo».

Además de las posiciones expresadas por escrito, hay un testimo-
nio gráfico de excepción: la «Tauromaquia» de Gaya, que deja ver clara-
mente en sus grabados el antecedente moro de una fiesta ya cristiana.

ORIGEN ESPAÑOL

Todas las teorías tienen, sin duda, algo de cierto ... y bastante de
falso y parecen estar basadas más en posiciones personales que en in-
vestigaciones profundas, porque, con frecuencia, los autores que de-
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fienden una posición y rebaten las contrarias, podrían haber estado in-
mersos en la opinión opuesta a poco que se hubiesen esforzado.

Cuentan que en una ocasión, estaba El Guerra en una tertulia
en la que los asistentes discutían vivamente aspectos relacionados con
problemas normales, pero desde posiciones basadas en criterios pro-
fundamente filosóficos, que el torero no alcanzaba a comprender. Al-
guien le preguntó -quizás con una brizna de «mala uva»-: «¿ Usted
qué opina, maestro? Que la verdad está muy repartía», contestó él. En
este caso, también parece estarlo y numerosos documentos demuestran
que en España siempre hubo festejos que, aunque en origen tuvieron
como protagonistas a diferentes animales salvajes, casi siempre --es
decir, cuando se podía- recurrían al toro, por ser el más fiero y el más
fuerte y según la cultura dominante, el espectáculo fue más romano,
más árabe o más visigodo, pero, sin duda, siempre fue español. Roma
colonizó muchos territorios y, salvo en la península ibérica y sur de
Francia, no hay suficientes testimonios en los demás para pensar que
la fiesta tuvo origen romano, sin perjuicio de que en muchos lugares,
entre los espectáculos con fieras, no hubiese en algunas ocasiones to-
ros que por su fiereza fuesen capaces de producir satisfacción a los es-
pectadores. La «teoría árabe» tampoco se sostiene, entre otras cosas
porque es difícil entender que los testimonios más importantes de es-
tos festejos estén casi siempre en España, en tanto que las referencias
a esta actividad son escasas y lejanas en el norte de África.

Se han encontrado monedas en distintos lugares --en Ampurias,
por ejemplo-- que indican que lidiar toros era una práctica conocida an-
tes de que llegasen los romanos. En lápidas encontradas en Osuna y en
Iliturgi, hay lápidas con inscripciones, que hicieron decir a Vargas Pon-
ce que «no hay duda que lidiar toros sube en España a la más remota
antigüedad». Según este autor, los lidiadores actuaban en defensa de los
vecinos que veían mermadas sus posibilidades de caza y cultivo por un
feroz enemigo y concluye diciendo que las corridas actuales no son «un
duro resto de la primitiva barbarie de los españoles, sino testimonio de
su valor y bizarría, entonces inocente, necesario y aún heroico».

La defensa propia y de los núcleos de población, la obtención
de carne a través de la caza, el divertimento y las celebraciones son hi-
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tos históricos ligados a la historia de la Fiesta Nacional. Alrededor de
cada uno de estos hitos hay tantas formas, variaciones, costumbres lo-
cales e incluso episodios ocasionales, consolidados posteriormente o
no, que han dado lugar a una profusa historia recogida con múltiples
relatos.

La fiesta de los toros, su significado y su desarrollo ha ido adap-
tándose a los tiempos, pero toda España está plagada de tradiciones an-
cestrales que recuerdan al toro cazado en los alrededores del pueblo,
que se trasladaba enmaromado o ensogado al centro, a la plaza, donde
se le daba muerte y que ya fue contemplado y limitado por diferentes
legislaciones, normalmente fueros, como el de Tudela, en el que se pe-
naba con la pérdida del animal, si en el traslado al matadero, causaba
algún daño, pero no en el caso de que el «traimento fuese por razón
de bodas, de esposamiento o de nuevo misacantano».

La caza del toro se practicó ancestralmente y representaciones
gráficas de esta acción se encuentran en abrigos neolíticos de Alpera,
AlbarraCÍn, Yecla, etc. Según el Conde de las Almenas, el origen de la
fiesta hay que buscarlo en los holocaustos que los primeros poblado-
res de Iberia ofreCÍan a sus divinidades y, por ello, considera que es
prerromano y que ya se practicaba mucho antes de la colonización ro-
mana.

Ángel Álvarez de Miranda publicó, en 1962, «Ritos y juegos
del toro», en el que se recogen las tradicionales fiestas taurinas y su
evolución y resume la opinión del Marqués de San Juan de Piedras Al-
bas, que divide la historia en las cuatro etapas siguientes:

Primera fase.-Cazadores de toros: Etapa prerromana que dura
hasta el siglo XVII, en el que Felipe 11tenía entre sus aficiones favo-
ritas la caza del toro con arcabuz. La más significativa representación
de esta fase está en el relieve de Clunia, que representa a un perro que,
sobre el lomo de una vaca salvaje herida, intenta someterla.

Segunda fase.-Matadores: Su comienzo, en el siglo XI, se su-
perpone con la etapa anterior. Su manifestación popular se traduce en
el sacrificio de los toros, primero por voluntarios y después por perso-
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nas retribuidas en especie o pecuniariamente. En esta fiesta participa el
pueblo, que persigue a los toros, los acosa, los pincha con flechas, cu-
chillos, ganchos o lanzas.

Tercera fase.-Lucha taurina caballeresca: También se super-
pone con las dos fases anteriores, aunque su comienzo data del siglo
XIII. Alfonso X el Sabio promulgó severas leyes contra los matadores,
que declaraban infame la profesión de combatir los animales salvajes
por dinero, pero, en cambio, ensalzaba el comportamiento de quienes
luchaban con el toro sin ánimo de lucro y con el fin de demostrar va-
lor e ingenio. El resultado es que la lucha con el toro se restringió a
los nobles, que herían y mataban a los toros a caballo, en tanto que los
matadores, primero a escondidas y luego públicamente, siguieron ha-
ciéndolo a pie.

Esta etapa finaliza cuando la nobleza decae y con la llegada de
los primeros Borbones que, a diferencia de los Austrias, no simpatiza-
ban con las fiestas taurinas.

Cuarta fase.-Lucha taurina profesional: Esta época comienza
en el siglo XVIII y llega a la actualidad. En ella se estructuran las co-
rridas, los tercios actuales y se dan las reglas que debe seguir el es-
pectáculo.

Esta clasificación, que resulta un tanto estereotipada, no tiene
en cuenta que, al mismo tiempo que evolucionaba la «fiesta», se se-
guían manteniendo costumbres ancestrales que recogen diferentes au-
tores y que, con ciertas variaciones, se siguen celebrando. Álvarez de
Miranda bucea en los orígenes de las fiestas y basa en las creencias po-
pulares la conservación de los festejos, que en sus comienzos fueron
rituales.

El obispo Ataulfo, según la Historia Compostelana, publicada a
principios del siglo XIII, fue acusado de sodomía ante el rey y para res-
ponder del pecado, fue mandado juzgar y condenado a morir comeado
por un toro. Se eligió al más bravo, se le capturó y enfureció con la-
dridos de perros y cometas de cazadores y se le soltó ante el obispo.
El toro cambió totalmente la actitud, se dirigió al reo y depositó los
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cuernos en sus manos. El rey y los invitados, al contemplado, procla-
maron la inocencia de Ataulfo y el milagro fue comentado por todos
los asistentes. Tanto lo contaron que con ligeras variaciones, el mismo
milagro se relata en el «Chronicon» del Obispo Pelayo (siglo XII), en
el «Chronicon» del Obispo Rodriga, en el «Chronicon mundi» del tu-
dense y en la «Crónica genérale» de Alfonso XII. Las variaciones son
curiosas, por ejemplo, el Obispo Pelayo, que ejercía en Oviedo, intro-
duce como acusación, además del vicio nefando, la intención de Ataul-
fa de entregar Galicia a los moros.

Otras muchas narraciones, que fueron transmitidas de padres a
hijos e incluso cruzaron el océano situándose en diversos países de Amé-
rica, tienen como protagonista al toro, como el «Qricuerno», que es la
historia de una mujer disfrazada de hombre que se oculta de la justicia
por haber vengado el asesinato de su novio y que, cuando iba a ser des-
cubierta, se le apareció el oricuerno y le mandó desnudarse, convirtién-
dose en hombre, por lo que nunca más volvió a ser inculpada.

Hay otras historias que, más o menos extendidas, tienen como
protagonista al toro, como el caso de la narración del «toro de oro»
que, independientemente de su verosimilitud, evidencia, con sus refe-
rencias a este animal y el protagonismo que le concede, que la presen-
cia del toro en la cultura hispana es muy antigua.

El toro salvaje, fiero, poblador de nuestra península, donde lle-
gó procedente de Centroeuropa según unas versiones, de África según
otras o que se produjo como resultante del cruce de la raza europea
(uro) y el toro norteafricano, como también defienden algunos, poco a
poco fue siendo controlado -nunca domesticado- y llegó hasta nues-
tros días, con una características fundamental: la acometividad.

Cuando el pueblo buscó toros para sus diversiones y ya no era
posible capturar al animal salvaje, se recurrió a elegir aquéllos que des-
tacaban por su fiereza. El final del toro fue siempre la muerte previa,
festiva y ritual, antes de ser comido.

No había muchas formas de poder obtener estos ejemplares, pi-
lar y fundamento de muchas fiestas. Los carniceros solían disponer de
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hatos, más o menos grandes, para regular el abastecimiento de sus po-
blaciones, que obtenían adquiriéndolos directamente en las ganaderías.
Los más fieros eran seleccionados, conservados y sobrevalorados, con
respecto a sus congéneres, para ser «corridos».

En una etapa posterior, el carnicero alternó su actividad con la
de ganadero y empezó a seleccionar los machos y hembras que tenían
un sobreprecio y cuya descendencia se suponía que conservaría las ca-
racterísticas de sus progenitores. Estamos en el inicio de las castas.

Hasta tal punto eran los carniceros responsables del ganado li-
diado que, aunque los animales procediesen de diferentes ganaderías,
la divisa era propiedad del carnicero y hasta bastantes años más tarde,
cuando los ganaderos consideraron que los verdaderos responsables de
los toros eran ellos, no estuvo la divisa ligada a la ganadería.

Todavía en el siglo XIX, los toros lidiados o corridos en fies-
tas populares eran elegidos, con frecuencia, entre los que los carnice-
ros tenían dispuestos para el sacrificio. Como resultado, la bravura que
mostraban era, casi siempre, muy escasa por lo que hay reseñas de fes-
tejos que aluden al gran número de animales que salían por los toriles.

El empleo de los perros tenía por finalidad retirar los animales
que no habían sido aptos para la lidia y la acometividad que contra los
canes desarrollaba el toro no era otra cosa que la utilización de sus de-
fensas para evitar los mordiscos con los que los perros intentaban rein-
tegrar el toro a los toriles.

La designación de las vacadas propiedad de Don José Gijón, de
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), de los hermanos Gallardo, de El
Puerto de Santa María y las utreranas de Don Rafael Cabrera, don José
Vicente Vázquez y del Conde de Vistahermosa -a las que habría que
añadir la casta navarra- como las únicas de las que proceden todos
los actuales toros bravos, tiene mucho más de pedagógico que de real.

De estas ganaderías salieron las diferentes castas, que en un mo-
mento dado fueron fijadas, con características morfológicas que casi siem-
pre eran repetitivas. No se puede decir lo mismo en cuanto a la reitera-
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ción de la conducta por los diferentes animales procedentes de un mismo
tronco, ni siquiera de la misma ganadería, ni aun del mismo semental.

No es mi intención catalogar las castas ni las líneas clásicas
(Santa Coloma, Murube, Contreras, Tamarón, Saltillo, Vrcola, Vega, Vi-
llar, etc.) ni las nuevas (Atanasio, Núñez, Domecq, Pedrajas, etc.). Creo
que estas clasificaciones están cada vez más trasnochadas, las ganade-
rías actuales proceden de cruces complejos y es corriente leer que bajo
un determinado hierro -el mismo con el que se lidiaron toros duran-
te muchos años- hoy se lidian animales que poco tienen que ver con
los anteriores. Las vacadas se han sustituido, a veces íntegramente, se
han introducido sementales extraños y, en consecuencia, el concepto de
continuidad que es inherente a casta es cada vez menos constante. Hay
excepciones -pocas, pero las hay- y el resultado es que algunas de
estas ganaderías que realmente han decidido «mantener la sangre» ha
desaparecido o están a punto de desaparecer.

Hay otra razón que está en contra del concepto de casta: la se-
lección. Partiendo de un solo semental y de un lote de hembras, se pue-
de seleccionar la descendencia de tal forma que, si se dividen los lotes
en la segunda generación, en la cuarta o quinta generación es posible
que sólo se parezcan unos animales a otros en algunas características
morfológicas. La selección de los caracteres subjetivos de los anima-
les e incluso la conformación, puede hacer que, sin haber introducido
sangre nueva, las dos ganaderías se parezcan muy poco.

Antonio Sánchez Belda -seguramente el técnico que más a
fondo ha estudiado los orígenes del toro de lidia- considera que pro-
cede de los distintos troncos étnicos autóctonos y que seleccionando
ejemplares por las características que en cada momento se le han exi-
gido al toro bravo -lo que quiere decir que son evolutivos-, se ha
llegado a los actuales animales.

Según lo anterior, la «raza de lidia» no existe como tal, como
máximo es un genogrupo funcional o subespecie procedente de tantos
posibles orígenes como razas de vacuno hay en la península y en el sur
de Francia, aunque es cierto que no todas las razas han influido con la
misma intensidad.

284



Por mucho que el Real Decreto 60/2001, de 26 de enero, sobre
«prototipo racial de la raza bovina de lidia» se empeñe, no consigue fi-
jar las características del toro de lidia, por la única y exclusiva razón
de que son tan diversificadas que difícilmente pueden ceñirse a des-
cripciones zootécnicas.

Comienza diciendo el Decreto que la raza de lidia es uniforme
en lo primordial, pero considerablemente variada en aspectos acceso-
rios, en lo que se refiere al morfotipo. No es fácil de entender esta ase-
veración cuando al describir los prototipos raciales por encastes, ad-
mite que las variaciones morfológicas son ilimitadas, o casi, desde
luego muchísimo más que las de cualquier raza vacuna, ovina, porci-. .na, capnna o aViar.

La descripción de los animales de cada casta, encaste, líneas o
cruces, además de poco técnica y excesivamente vulgar, es tan variada
que pueden ser longilíneos, mediolíneos, brevilíneos (es decir todo),
elipométricos e hipermétricos, de perfil cóncavo, recto o convexo, la
cabeza puede ser corta o larga, ancha o estrecha, el cuello corto o lar-
go, armónicos o de deficiente conformación. Las capas pueden pre-
sentar, según admite el Decreto, diez grupos de pelajes diferentes y la
variación cromática es todavía más considerable si tenemos en cuenta
que las capas pueden ir acompañadas por distintos accidentales, que su-
ponen discontinuidades en el pelaje básico del animal. Los cuernos pue-
den ser de longitud, forma, dirección, grosor y color completamente di-
ferentes y con los demás caracteres morfológicos sucede lo mismo, con
lo que la morfología no es uniforme ni siquiera en el «gran desarrollo
muscular» al que alude el Decreto.

En cuanto a la homogeneidad de los caracteres psíquicos del
toro de lidia, no merece la pena insistir sobre su falta, que es patente
incluso en los hermanos de camada lidiados en una misma tarde.

Por otra parte, la selección ha ido transformando la ganadería,
de tal forma que, en general, el toro actual no se parece en su confor-
mación a sus antecesores, según pueden desprenderse fácilmente de la
observación de las fotografías y dibujos de hace años. Sin entrar en
consideraciones complejas, es evidente que la forma del toro ha evo-
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lucionado hasta conseguir ejemplares más uniformes, con mejor con-
formación, aunque quizás la visión de esta características se hace des-
de un punto de vista excesivamente polarizado hacia la imagen estere-
otipada del vacuno productor de carne, lo que da lugar a formas
redondeadas, bien musculadas, pero quizás excesivamente grasas, que
le hacen perder su imagen atlética.

Si el toro destinado a la lidia se elegía entre los ejemplares exis-
tentes en las ganaderías, es de suponer que su conformación --que no
era importante- podía diferir de la de sus hermanos. En los siglos
XVIII, XIX Y principios del XX, este ganado se criaba para producir
carne, pero, además, era muy importante su utilización como animales
de tiro. La conformación del animal de tiro exige unas extremidades
anteriores muy desarrolladas y una capacidad pulmonar adecuada, por
lo que se buscaban animales de buena conformación muscular del ter-
cio anterior y una caja torácica amplia y profunda. Las fotografías más
antiguas nos demuestran que estas características dominaban en los to-
ros lidiados en el primer tercio del siglo XX y se daba la circunstancia
de que eran animales más resistentes. No quiero decir con esto que los
toros se caigan sólo por haber disminuido proporcionalmente su perí-
metro torácico, pero no cabe duda de que es un factor que influye, por-
que el desequilibrio entre capacidad respiratoria y masa muscular, hace
que con frecuencia los animales sientan el esfuerzo y a la tercera ca-
rrera o al primer puyazo, jadeen alarmantemente y presenten el sín-
drome de respiración abdominal.

Que la aptitud para la lidia es independiente de una raza, lo apo-
ya el hecho de que la selección nos ha proporcionado cada vez toros
más bravos. Nunca ha sido el toro tan bravo como ahora, aunque eso
no quiera decir que se ha alcanzado el toro ideal para la lidia y, sin em-
bargo, en algunos aspectos se ha retrocedido porque se han seleccio-
nado las ganaderías de tal forma que se ha dulcificado la acometividad,
se han conformado unas cabezas más cómodas y se ha perdido diver-
sidad genética, lo que da lugar a una uniformidad excesiva y a una dis-
minución de la sensación de riesgo que esta fiesta exige.

No está de más que, aunque miremos siempre hacia delante y
se proporcione el producto que piden públicos, empresarios, apodera-
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dos y toreros, se mire alguna vez hacia atrás y se piense en la conve-
niencia de que no se pierdan algunos factores genéticos que había en
aquellos animales que no eran criados para ser lidiados, sino para tra-
bajar y proporcionar carne. El éxito de alguna ganadería puntera pue-
de haber estado precisamente en haber sabido ver las virtudes -no mu-
chas, pero interesantes- que tuvieron los toros de lidia hace unos años.

EVOLUCIÓN (ESTEREOTIPADA) DE LA MORFOLOGÍA
Y CARACTERÍSTICAS DEL TORO DE LIDIA

Los trazos y las características que se exponen a continuación
son la consecuencia de una opinión personal, sin que puedan generali-
zarse, ya que la diversidad, aunque cada vez menos, porque se tiende
a conseguir el modelo que pretende una gran parte de toreros, apode-
rados, empresarios, ganaderos y público, aunque haya una minoría muy
cualificada, en todos los casos, para hacer posible la supervivencia de
una fiesta, que tiene en el comportamiento diverso de toros y toreros,
su principal razón de ser.

Toro bravo inicial.
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• Animales, seleccionados por su acometividad para ser «co-
rridos» en fiestas populares. Propiedad de carniceros.

• Pertenecientes a cualquiera de las razas españolas.

• Conformación correspondiente a aptitud tracción.

• Buen desarrollo de tercio anterior y caja torácica.

• Agujas altas.

• Tamaño mediano.

• Cuello largo.

• Astas hacia arriba (veletos).

• Patas largas.

• Dorso ensillado.

• Tercio posterior poco desarrollado.

• Gran movilidad.

• Bravura desigual.

Toro bravo desde 1850 hasta 1960.



I

• Animales seleccionados por su bravura en ganaderías espe-
cializadas. Escasos conocimientos genéticos.

• Castas fundacionales y encastes derivados.
• Selección por bravura y por conformación.
• Disminución de la longitud de las astas y bajada de la direc-

ción de las puntas.
• Disminución de la longitud del cuello.
• Disminución de la potencia del tercio anterior.
• Disminución de la caja torácica.
• Acortamiento de la longitud de las extremidades.
• Dorso rectilíneo.
• Pérdida de movilidad.
• Mayor fijeza.
• Casi todos los toros embisten pero algunos siguen saltando al

callejón, lo que indica que son mansos pero también que tie-
nen fuerza y capacidad atlética para hacerlo.

Toro bravo actual.
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• Selección genética avanzada (inseminación artificial, tras-
plante de óvulos, conocimiento de ADN).

• Se «termina» a los toros con pienso.

• Se prescinde (salvo excepciones) de castas y encastes y se es-
tablecen prototipos de toros bravos.

• Se seleccionan por su conformación.

• Aumenta el tamaño y se incrementa el peso.

• Se bajan astas.

• Se les baja la cabeza. Arrastran el hocico y clavan los cuer-
nos en el suelo.

• Se acorta el cuello.

• Se disminuye la capacidad torácica.

• Se disminuye la movilidad.

• Se hace más homogéneo el fenotipo y el comportamiento.

• Casi todos «meten» la cabeza.

• Embisten todos (salvo excepciones). Ya no saltan al callejón.



LA PATOLOGÍA DE LOS CANALES IÓNICOS
(CANALOPATÍAS)

(De los canales iónicos a la fisiopatología de la enfermedad)

EXCMO. SR. D. JUAN LUIS TAMARGO MENÉNDEZ

Académico de Número
26 de marzo de 2003

y contestación del Académico Numerario

EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS ILLERA DEL PORTAL

A Eva, María y Luis

Excelentísimo Sr. Presidente,
Excelentísimas Autoridades Académicas,
Excelentísimos Señores Académicos,
Señoras y Señores:

En esta tarde de imborrable recuerdo, mis primeras palabras de-
ben ser de gratitud a todos los miembros de esta Docta Corporación
por aceptarrne en su seno como Académico de Número dentro del gru-
po de aquéllos que cultivan Ciencias Afines. Espero que pueda corres-
ponder con hechos, no con palabras, al honor que me conceden.
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Gratitud especial para los Excmos. Sres. Académicos de Nú-
mero D. Guillermo Suárez Femández, D. José María Tarazana Vilas y
D. Juan Carlos Illera del Portal. Ellos, que son maestros expertos en
distintas áreas del saber de las Ciencias Veterinaras, depositaron en mí
su confianza y tuvieron la generosidad de apadrinar mi solicitud, algo
que nunca podré olvidar. Al Prof. Illera del Portal querría, además, agra-
decerle que haya aceptado realizar la contestación a mi discurso en
nombre de la Real Academia. Mezclado con este agradecimiento le
ofrezco mis sentimientos de admiración y amistad.

Quiero aprovechar este momento para recordar a aquéllos que
han sido importantes en mi vida profesional y que han hecho posible mi
presencia hoy en esta Academia. En primer lugar, al Prof. Perfecto Gar-
cía de Jalón, mi maestro, por sus enseñanzas y dedicación científica, por
haber guiado mis primeros pasos en el laboratorio y haber diseñado mi
carrera académica. Pero hoy, precisamente en esta Academia, deseo re-
memorar al Prof. D. Félix Sanz Sánchez, un hombre bueno e inteligen-
te, IJO gran conocedor de todas las facetas de los fármacos y un exce-
lente conversador. Siempre recordaré su pequeña figura invitándome a
fumar un pitillo Rex mientras me explicaba las diferencias entre la Far-
macología Médica y la Veterinaria. Escuchándole aprendí a dialogar en
unos años en que mi temperamento e inexperiencia me impedían sope-
sar, con juiciosa cordura, la realidad de los hechos. Cuando D. Perfec-
to y D. Félix se jubilaron, pasé a dirigir el Instituo de Farmacología y
Toxicología (CSIC-UCM), que engloba a los Departamentos que ambos
dirigían en las Facultades de Medicina y de Veterinaria de la Universi-
dad Complutense de Madrid. Ello me ha permitido compartir los ava-
tares de mis colegas veterinarios y conocer, aunque menos de lo que yo
habría deseado, los problemas y desafíos que los medicamentos de uso
veterinario conllevan. Quizás fue ésta la razón por la que la primera Edi-
torial que escribí como Presidente de la Sociedad Española de Farma-
cología en 1995 llevaba por título «El reto de la Farmacología Veteri-
nana».

Pero el que yo pueda ocupar hoy esta tribuna es el resultado de
lo mucho que me han dado todas las personas que han compartido con-
migo las vicisitudes del día a día en el laboratorio de Farmacología,
desde el primero de mis discípulos, el hoy Catedrático Juan Vicente Be-
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neit Montesinos, hasta el último en llegar, Ricardo Gómez GarCÍa. A
todos vosotros, que habéis sido testigos de mis ilusiones y desencantos
y arquitectos de mi historia como Profesor universitario y como inves-
tigador, solo puedo daros las gracias. Quiero hacer extensivo este agra-
decimiento a todos mis compañeros del Departamento de Farmacolo-
gía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y del
Instituto de Farmacología y Toxicología.

Gracias muy especiales a mi familia que me inculcó unos valo-
res éticos, me enseñó a trabajar con honestidad y me arropó en los mo-
mentos difíciles. A Eva, María y Luis les debo demasiadas cosas. Vos-
otros habéis cambiado mi vida confiriéndole plenitud y sin vosotros,
nada de lo que hoy celebro habría sido realidad ni tendría sentido.

Pero antes de entrar en el tema de mi discurso, es de justicia
recordar hoy la figura del Prof. Mariano Illera Martín, Presidente de
esta Real Academia recientemente fallecido.

Le conoCÍ primero como Profesor de Fisiología, después como
vecino y finalmente, y esto es lo más importante, como amigo. Hoy
quiero reconocer el importante papel que el Prof. Illera ha jugado en
mi nombramiento como académico y espero que desde ahí arriba acep-
tes, con sonrisa bonachona, el discurso que ahora voy a leer y que te
dedico de corazón.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

La ignorancia hace al hombre atrevido y el ignorante cree que
puede llevar a cabo cualquier empresa aunque ésta resulte imposible a
los ojos del espectador imparcial. He pues que me encontré hace unos
meses ante la difícil tarea de elegir un tema para mi discurso de ingreso
en esta Real Academia. Pensé inicialmente en algo afín a mi área, la
Farmacología Cardiovascular, pero pronto me di cuenta de que su im-
portancia es bien distinta en la clínica humana y en la veterinaria. Mien-
tras que las enfermedades cardiovasculares representan la primera cau-
sa de mortalidad en la sociedad occidental, su importancia en la
Medicina Veterinaria es mínima, ya que el animal se sacrifica antes de
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o cuando la enfermedad se hace aparente y su interés en la clínica dia-
ria se centra en algunos animales de compañía. Basta con pensar en
cuan distinta es la repercusión sanitaria y económica de la hipertensión
arterial, la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares o la
fibrilación auricular en la Medicina Humana y en la Medicina Veteri-
nara. Así, tras sopesar diversas opciones, decidí abordar un tema de ra-
biosa actualidad a cuyo nombre, recientemente acuñado, nos tendremos
que acostumbrar, las canalopatías.

Tres fueron las razones que me decidieron a analizar la pato-
logía asociada al malfuncionamiento de los canales iónicos. En pri-
mer lugar, siempre he trabajado en electrofisiología cardíaca y, más
en particular, en el papel de los canales iónicos cardíacos en el me-
canismo de acción de los fármacos con acciones cardiovasculares. En
segundo lugar, porque durante un siglo, los farmacólogos han expli-
cado el mecanismo de acción de los fármacos a través de la interac-
ción fármaco-receptor, olvidando que la mayoría de los receptores son
ionotrópicos, es decir, que están acoplados a uno o más canales ióni-
cos, que son los que median gran parte de las respuestas. Finalmen-
te, porque en los últimos años se ha demostrado que las canalopatías
pueden jugar un papel central en diversas patologías veterinarias, ta-
les como parálisis hiperpotasémica periódica del caballo, las mioto-
nías congénitas descritas en ratas, cabras, perros schnauzers y pollos,
el síndrome del estrés porcino, la distrofia muscular progresiva here-
ditaria de las ovejas o las mutaciones espontáneas que han dejado in-
defensos a veterinarios y ganaderos en su lucha contra las infestacio-
nes producidas por helmintos y artrópodos. Todo este conocimiento
ha permitido diseñar nuevas estrategias diagnósticas y nuevos trata-
mientos «a medida», más específicos que los actualmente utilizados.
Es decir, que las canalopatías han dejado de ser un concepto hermé-
tico manejado por los electrofisiólogos y han entrado de pleno dere-
cho en la clínica humana y veterinaria diaria, alcanzando cotas de in-
terés impensables tan sólo hace 5 años.

«Una de las características que diferencian a los animales del hombre es
la necesidad compulsiva que éste siente de tomar fármacos»

Sir William Osler, Tratado de Medicina General, 1895
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l. INTRODUCCIÓN

Para que los fármacos produzcan sus efectos característicos, be-
neficiosos o adversos, deben alcanzar un rango de concentraciones ade-
cuado en la biofase, es decir, a nivel de su diana molecular, que en la ma-
yoría de los casos es una estructura proteica. Para alcanzar este rango de
concentraciones, es necesario que, previamente, el fármaco atraviese las
membranas biológicas formadas por una bicapa lipídica en la que se in-
tercalan proteínas. Según su forma de asociarse con la bicapa lipídica de
la membrana celular, las proteínas se clasifican en intrínsecas y extrínse-
cas. Mientras que las proteínas extrínsecas se unen de forma débil a la
bicapa, las integrales o intrínsecas se encuentran incluidas total o par-
cialmente en ella, disponiéndose la región hidrofóbica en contacto con la
zona apolar de los lípidos de la membrana. A estas proteínas integrales las
denominamos receptores, canales iónicos, enzimas o moléculas transpor-
tadoras y podemos afirmar que dotan a la membrana de propiedades fun-
cionales específicas. Un tipo especial de proteínas integrales son las de-
nominadas proteínas transmembrana, que atraviesan de parte a parte la
membrana lipídica y presentan zonas hidrofílicas en sus extremos, que se
encuentran en contacto con el medio extracelular y el citosólico.

La membrana celular ejerce el papel de barrera que separa dos
medios acuosos de distinta composición, el extracelular y el intracelular,
regulando su composición. La mayoría de los fármacos y solutos lipo-
solubles, cuando no están ionizados, atraviesan directamente la mem-
brana celular por un proceso de difusión pasiva, que facilita el paso des-
de la zona más concentrada a la más diluida. Según la ley de Fick, la
velocidad será tanto mayor cuanto mayor sea el gradiente de concentra-
ción y la liposolubilidad de la molécula y menor sea el tamaño de ésta.
A su vez, la liposolubilidad depende del grado de ionización, siendo sólo
la forma no ionizada la que atraviesa la membrana. Las moléculas más
hidrofílicas, como los iones, son inmiscibles en los lípidos de la mem-
brana y para atravesarla requieren de mecanismos específicos de trans-
porte. En algunos casos, los iones pasan a través de poros hidrofílicos
denominados canales iónicos, y en otros se transportan a favor de su gra-
diente de concentración uniéndose a proteínas transportadoras o carriers;
ambos sistemas de transporte son pasivos y, por tanto, no consumen ener-
gía. Otras veces, el transporte de iones se realiza contra un gradiente elec-
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troquímico, desde la zona más diluida a la más concentrada, utilizando
unas proteínas denominadas bombas iónicas. Esta forma de transporte es
activa y requiere el gasto de energía procedente del metabolismo ener-
gético celular, que se obtiene, generalmente, de la hidrólisis del ATP. Los
mecanismos de transporte activo son responsables de la distribución asi-
métrica de iones a ambos lados de la membrana celular.

1. Canales iónicos: definición y función

El potencial de acción celular que permite al cerebro pensar, al
corazón latir y al músculo contraerse, es el resultado de una serie de
cambios secuenciales en la conductancia de la membrana a distintos io-
nes producidos en respuesta a cambios en el potencial eléctrico entre
la célula y el medio que la rodea. Los iones son moléculas hidrofílicas
inmiscibles en los lípidos de la membrana y para atravesada requieren
de mecanismos específicos de transporte, de los que los más impor-
tantes son los poros o canales iónicos que atraviesan la bicapa lipídi-
ca-hidrofóbica a través de estructuras especializadas, los poros o ca-
nales iónicos (Hille, 1992).

Hace casi 3 millones de años, las formas primitivas replicantes
rodearon su citoplasma de una bicapa lipídica, que actúaba como ba-
rrera de difusión. Sin embargo, aunque esta bicapa tenía la ventaja de
mantener todos los componentes vitales de la célula, no era la mejor
solución, ya que también impedía el acceso de sustancias ionizadas des-
de el medio extracelular y la excreción de los productos de desecho ha-
cia el medio extracelular. Era, por tanto, necesario que la célula des-
arrollara mecanismos de transporte que solucionaran este problema. La
solución más sencilla fue desarrollar poros lo suficientemente grandes
como para permitir que los metabolitos de pequeño tamaño pasaran a
su través, pero lo suficientemente pequeños como para retener las ma-
cromoléculas en la célula. Esta solución persiste, hoy en día, en la mem-
brana externa de las bacterias gram negativas y de las mitocondrias.
Sin embargo, a lo largo de la evolución, las membranas de los orga-
nismos superiores han desarrollado sistemas de transporte especializa-
dos, denominados canales, transportadores y bombas asociadas a ATP,
que confieren a la membrana una gran versatilidad funcional y permi-
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ten que actúe como una barrera permeable que separa dos medios acuo-
sos de distinta composión, el extracelular y el intracelular, regulando
su composición.

La existencia de estos mecanismos específicos de transporte fue
demostrada por Sidney Ringer, quien entre 1881 y 1887 observó que
la contracción espontánea del corazón aislado y perfundido de diversas
especies animales, podía mantenerse durante largos períodos de tiem-
po si se perfundía con una solución que contenía proporciones bien de-
finidas de sales de Na, Ca y K. En 1888, Walter Nerst, quien estudia-
ba los potenciales eléctricos generados por la difusión de electrolitos
en soluciones, especuló sobre la naturaleza iónica de los potenciales
bioeléctricos. Él propuso que el interior celular tenía que ser más elec-
tronegativo que el medio que rodea a la célula, ya que durante el me-
tabolismo celular se producían ácidos y los protones resultantes (car-
gas positivas) podían difundir fuera de la célula más fácilmente que los
aniones orgánicos que son más voluminosos. Entre 1902 y 1912, Ju-
lius Bernstein propuso que la membrana de las células excitables en re-
poso sería selectivamente permeable al potasio y que el potencial de
reposo nervioso o muscular, sería un potencial de difusión creado por
la capacidad de los iones de K, cargados positivamente, para moverse
desde el medio intracelular donde se encontrarían más concentrados
hasta el extracelular donde se encuentran menos concentrados y que
cuando la célula era estimulada, la negatividad intracelular disminuía
de forma transitoria, ya que aumentaría la permeabilidad de la mem-
brana a otros iones.

Fueron Alan Hodgkin y Andrew Huxley (que en 1963 recibie-
ron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina), los que demostraron
que los canales iónicos permiten el flujo pasivo de los iones a favor de
su gradiente de concentración química y de la facilidad con la que los
iones pueden pasar a su través, es decir, de la permeabilidad iónica de
la membrana, pero al estar cargados eléctricamente, los iones también
atraviesan la membrana a favor de su gradiente eléctrico. En condicio-
nes fisiológicas, los iones Na ([Na]o = 142 mM, [Nal = 10 mM) y Ca
([Ca]o = 2,5 mM, [Cal = 0.0001 mM) se mueven hacia el interior de
la célula, generando una corriente interna que despolariza la membra-
na; la salida de iones K ([K]o = 4 mM, [Kl = 155 mM) hacia el me-
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dio extracelular y la entrada de iones Cl hacia el interior celular ([CiJo
= 101 mM, [Cll = 5-30 mM) facilitan la repolarización celular y que
el potencial de membrana alcance los niveles del potencial de reposo.

Atendiendo al estímulo que determina el cambio conformacio-
nal, podemos clasificar los canales iónicos en: a) activados por cambios
de voltaje (canales voltaje-depencientes), b) activados tras la interacción
de un agonista con su receptor específico localizado en la superficie de
la membrana celular (canales receptor-dependientes), e) activados por
mediadores intracelulares (Ca, ATP, nucleótidos cíclicos, proteín-cina-
sas, ácido araquidónico y sus derivados) y d) activados tras deforma-
ción mecánica celular (canales activados por distensión o aumento del
volumen celular). Sin embargo, en la práctica, la despolarización de la
membrana puede inducir la liberación de neurotransmisores y ligandos
endógenos y activar canales activados por receptores/mediadores y, a su
vez, muchos ligandos endógenos pueden también modificar el potencial
de membrana celular y activar canales voltaje-dependientes.

No obstante, la expresión de los canales iónicos no se circuns-
cribe sólo a la membrana externa de las células excitables, sino que
también se localiza en las membranas internas (p.ej. del RS, lisosomas,
endosomas, mitocondrias) de casi todas las células; estos canales jue-
gan un importante papel en la regulación del transporte transepitelial
de agua y sales y del volumen y pH celulares y actúan como vías de
señalización celular. Otro tipo de canales se encuentran en las uniones
estrechas o gap junctions que unen las células; en este caso, cada cé-
lula aporta un semicanal localizado en la superficie de la membrana,
formándose un canal que permite el paso de información entre células
contiguas.

El potencial de membrana en una célula en reposo oscila entre
-20 y -100 mV. La existencia de una diferencia de potencial a ambos
lados de la membrana genera un campo eléctrico de gran intensidad
(70.000 Y/cm, asumiendo un potencial de membrana de -70 mY y un
espesor de membrana de 10-6 cm). Por tanto, las alteraciones del cam-
po eléctrico producidas, por ejemplo, durante la despolarización celu-
lar, puede producir cambios conformacionales en las proteínas estruc-
turales de la membrana. Estos cambios permiten al canal adoptar
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distintas configuraciones, que facilitan o impiden el paso de iones a tra-
vés del poro conductor.

No obstante, los canales iónicos no son simples poros acuosos
conductores, sino que, además, desarrollan 3 funciones fundamentales:

Permiten el flujo de iones a su través a una velocidad muy su-
perior a la de cualquier otro sistema biológico (108 iones/seg frente a
103 iones/seg que mueve un transportador o una ATPasa con función
de bomba iónica)(Hille, 1992). El flujo de iones que atraviesa cada ca-
nal puede medirse como una corriente eléctrica (10-12_10-10 A), que es
capaz de producir rápidos cambios en el potencial de membrana.

En respuesta a diversos estímulos, las proteínas del canal son
capaces de adoptar diversos estados o conformaciones estructurales.
Los canales activados por cambios de voltaje presentan, al menos, un
estado conductor (estado abierto o activo) y dos no-conductores (esta-
dos inactivo y de reposo) (Hodgkin y Huxley, 1952). El estado abier-
to permite el paso de iones a su través. A nivel del potencial de repo-
so celular, la probabilidad de apertura de algunos canales es mínima,
es decir, que sólo un reducido número de canales puede abrirse al azar,
pero sí pueden abrirse en respuesta a un estímulo adecuado. La despo-
larización celular produce la activación del canal al aumentar la pro-
babilidad de apertura del mismo, pero si la despolarización es mante-
nida, la probabilidad de apertura disminuye como consecuencia del
proceso de inactivación iniciado simultáneamente por el proceso de ac-
tivación; así el canal pasa al estado inactivo-cerrado desde el que el ca-
nal no puede volver a abrirse. Para que el canal vuelva a abrirse es ne-
cesario que regrese al estado de reposo, desde el que puede reabrirse.
Este paso del estado inactivo al de reposo, se denomina reactivación
del canal y se produce durante la repolarización celular. Por tanto, la
magnitud de la corriente que cruza la membrana depende de la densi-
dad de canales, de la conductancia del canal abierto y de cuánto tiem-
po el canal permanece en el estado abierto.

Son capaces de discriminar qué iones pasan a su través, es de-
cir, que presentan selectividad iónica; en el caso particular de los ca-
nales de K, éstos son, al menos, 10.000 veces más permeables al K que
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al Na (Hille, 1992). En general, el poro de los canales voltaje-depen-
dientes es altamente selectivo para un determinado ión, mientras que
los activados por receptores presentan menor selectividad y pueden, en
muchos casos, conducir aniones o cationes a su través.

11. PATOLOGÍA DE LOS CANALES IÓNICOS:
CANALOPATÍAS

En los últimos años, se han descrito diversas enfermedades con-
génitas asociadas a la presencia de mutaciones en los genes que codifi-
can las subunidades de los canales iónicos. Hablamos, por tanto, de en-
fermedades de los canales iónicos o cana/apatías (Meisler y cols., 2001).
Utilizando técnicas de biología molecular y de electrofisiología se han
podido donar y expresar los genes que codifican las subunidades de los
canales iónicos y caracterizar las corrientes en los canales nativos o mu-
tados. Hoy sabemos que las mutaciones de los canales de Na, Ca, K y
Cl son responsables de cuadros de epilepsia, ataxia, degeneración neu-
ronal, miotonía, hipertermia maligna, arritmias o hipoglucemia, los de-
fectos del transporte transepitelial de la fibrosis cística o del síndrome
de Bartter y que las de los canales de Cl, localizados en organelas in-
tracelulares, pueden producir litiasis renal y osteopetrosis (Ackerman y
Clapham, 1997; Lehman-Hom y Jurkat-Rott, 1999; Cooper y Jan 1999;
Catterall, 2000; Missiaen y cols., 2000; Hüubner y Jentsch, 2002).

Las mutaciones de los genes que codifican los canales iónicos
pueden aumentar o inhibir una determinada función celular. La pérdida
de funcionalidad conduce, con frecuencia, a una enfermedad recesiva
(p.ej. en la fibrosis quística o en la enfermedad de Bartter). Sin embar-
go, dado que los canales están formados por varias subunidades, algu-
nas de las mutadas no se ensamblan con las nativas y ejercen un efec-
to dominante negativo, por lo que la pérdida de la función puede reducir
la corriente iónica más del 50% esperado en un paciente heterozigoto.
Esta reducción de la función puede ser de hasta un 75% en un canal di-
mérico (canales de Cl) o un 90% en canales tetraméricos (p.ej. de K).
Así pues, dependiendo de la presencia o ausencia de efectos dominan-
tes negativos, mutaciones producidas en un mismo gen pueden produ-
cir una enfermedad recesiva o dominante. Tal es el caso del canal de Cl,
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en el que una mutación puede producir una miotonía congénita domi-
nante (enfermedad de Thomsen) o recesiva (enfermedad de Becker). Sin
embargo, estas distinciones no son absolutas, pudiendo existir mutacio-
nes con efectos dominantes negativos límite que podría producir una
miotonía congénita dominante en unas familias y recesiva en otras.

Por otro lado, las mutaciones que producen un aumento de la
función del canal se heredan de forma dominante. Este es el caso de
las mutaciones de los canales de Na, que se asocian a la inhibición del
proceso de inactivación, a alteraciones en la dependencia de voltaje del
proceso de inactivación o a un retraso en el acoplamiento de los pro-
cesos de activación e inactivación. El aumento de la función se asocia
a un fenotipo dominante, ya que es suficiente con que un pequeño por-
centaje de canales de Na no se inactiven para que se produzca activi-
dad repetitiva, despolarización del potencial de membrana y parálisis
muscular. Las mutaciones de los canales de Na musculares cardíacos,
esqueléticos y neuronales se asocian a la aparición de arritmias, para-
miotonía y diversos tipos de epilepsia y las de los canales de Na epi-
teliales producen la hipertensión arterial del síndrome de Liddle.

Tanto la pérdida de función asociada a la presencia de muta-
ciones en los canales neuronales de K y Cl como el aumento de fun-
ción producido por mutaciones en los canales neuronales de Na, pro-
ducen hiperexcitabilidad neuronal y epilepsia.

En los últimos años se ha realizado una llamada de atención so-
bre las consecuencias genéticas que podría conllevar la cría selectiva e
intensiva de determinados fenotipos en algunas razas de cerdos y caba-
llos (Cunningham, 1991). En esta última especie, se han descrito diver-
sas enfermedades de base hereditaria, tales como la parálisis hiperpota-
sémica periódica, la inmunodeficiencia de los caballos árabes, la
abiotrofia cerebelosa, la osteocondrosis y la mieloencefalopatía equina
degenerativa. Estos cuadros, junto al síndrome del estrés porcino y la
miotonía congénita de ratas, cabras y perros, han ampliado el espectro
de la Patología Veterinaria asociada a canalopatías. A todo ello debería-
mos unir las mutaciones espontáneas que aparecen en el ratón y que han
permitido ampliar el espectro de las canalopatías hasta un punto impen-
sable tan sólo hace 5 años (Tablas 1).
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TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes

Gen Locus Tipo de canal
{enfermedad Expresión tisular

CACNAlD 3pl4J

CANALES DE soma
SCNIA 2q24

CACNA1B 9q34
CACNLlAS
CACNAIC l2pl3.3
CACNLlAI

SCNIIA 3p21-24

CANALES DE CALCIO
CACNAIA 19p13.1
CACNLIA4

SNC, corazón, ME

SNC

SNC y periférico
SNC

SNC
ME

Corazón, ME fetal

SNC y periférico

Corazón, útero, ME, astrocitos
Corazón, útero, ME, astrocitos
SNC

Corazón
CML
Cerebro, corazón, adrenales, hipófisis
SNC, páncreas, riñón

SNC, cóclea, cerebelo,
hipocampo, riñón,
motoneuronas

Tiroides, adrenal
Neuronas sensoriales
Ganglios dorsales

Ca, 1.2, ale del canal L
Ca,1.2a
Ca,1.2b
Ca).2s
Ca) J, alD del canal L

vd, Na).l al
Epilepsia con convulsiones febriles
Epilepsia mioclónica
vd, Na).l ~l
Convulsiones febriles
vd, Na).2 al
vd, Na).2 a2
Epilepsia con convulsiones febriles
vd, Na,1.2 ~2
vd, Na)J al
vd, Na).4 al
Paramiotonía congénita
Parálisis periódica hiperpotasémica
Miotonía que responde a acetazolamida
Miotonía pennanente/fluctuante
Parálisis hipopotasémica
vd, ~
vd, Na).S al
Síndrome de Romano- Ward LQT3
Fibrilación ventricular
Bloqueo cardíaco familiar progresivo tipo l
Síndrome de Brugada
vd, Na, al
vd, Na, al
vd, Na).6 al
Procesos neurodegenerativos
Ratones jolting
vd, Na).7 al
vd, Na).8 al, rrX-r

vd, Na).9, rrX-r

Ca).l a/b, alA del canal P/Q
Migraña hemiplégica familiar
Ratones roller y rocker
Ataxia episódica tipo 2
Ratones tOllering y leaner
Ataxia espinocerebelosa tipo 6
Cal2a/b, alB del canal N

2q24-31
17q23.1-2SJ

3p21

19q13.1

2q23-24
2q23-24.!

2q24
3p2l-24

2q21-23

12ql3

SCNlB

SCN2AI
SCN2A2

SCN2B
SCN3A
SCN4A

SCN6A
SCN7A
SCN8A

SCN4B
SCNSA

SCN9A
SCNIOA

162



TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes (Cont.)

Gen Locus Tipo de canal Expresión risu/arIerifermedad

CACNLIA2 Cóclea, ovario
CACNAIE Iq25-31 Ca).3a/b, alE del canal R SNC y periférico
CACNLIA6 Corazón, hipófisis
CACNAIF Xp 11.23-11.22 Ca).4, alF del canal L Retina, hipófisis

Ceguera nocturna ligada al cromosoma X
Relinitis pigmentaria

CAC AIG 17q22 Ca).!, alG del canal T Cerebro
CAC AIH 16p13.3 Ca).2a, alH del canal T Cerebro, corazón, riñón, hígado
CACNAll 22q 12.3-13.2 Ca).3 Cerebro, corazón
CACNA1S Iq31-32 Ca, 1.1, als del canal L ME
CACNLIA3 Hipertermia maligna

Parálisis periódica hipopotasémica familiar
Disgenesia muscular del ratón

CACNA2 7q21-22 ajó alA: ME, corazón, cerebro
CACNL2A Ratones dud}' axro: aorta
CACNBI 17q21-22 ~I ME, cerebro, corazón
CACNB2 IOp12 . ~2 Cerebro, corazón, pulmón, aorta
CACNLB2
CACNB3 12ql3 ~3 Cerebro, corazón, ME, CMLV
CACNLB3 Tráquea, ovario, colon
CACNB4 2q22-23 ~ Cerebro, riñón

Epilepsia mioclónica juvenil
Epilepsia idiopática generalizada
Ataxia episódica tipo 2
Ratón /er/lOrgic

CACNGl 17q24 yl ME, pulmón,
CACNG2 22q13 o 8q24 y2 Cerebro

Ausencia epiléptica
Ratones stargazer y waggler

RyR1 19q13.1 Hipertermia maligna ME, cerebro, adrenales
Síndrome del estrés porcino bazo
Enfermedad central

RyR2 Iq42-1-43 Cardiomiopatías Corazón, CML, cerebro
Taquicardia ventricular catecolarninérgica
Displasia ventricular derecha arritmogénica tipo 2

RyR3 15q14-15 Opistótonos Cerebro. ME neonatal, epitelio

CANALES DE POTASIO
1. Canales con 6 segmentos transmembrana y 1 poro

Canales Kv Shaker
KC Al 12pl3 Shaker l (Kvl.l) euronas, corazón, ME

Ataxia episódica tipo I retina, páncreas
KCNAIB 3q26.1 Kv~l.l/l.3
KCNA2 ¡ Kv 1.2 SNC, nervios, corazón, páncreas
KCNA2B Ip36.3 Kv~1.2
KCNA3 Ip21-pI3.3 Kv 1.3 ME, Iinfocitos, pulmón, bazo
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TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes (Cont.)

Gen LoCllS Tipo de canal
/enfermedad

KCNA4 llq13.4-q14.1 Kv 1.4

KCNA4L 12pI3.3-13.2
KCNA5 12pI3.3-13.2 Kvl.5

KCNA6 12pl3 Kvl.6
KCNA7 19q13.3 Kv 1.7
KCNAS KCNQl
KCNA9 KCNQl

Subunidades ~ de los cana/es Kv
KCNABI 3q26.1 Kv~l
KCNAB2 Ip36.3 Kv~2
KCNAB3 17p13.1 Kv~3

Canales Kv Shab
KCNBl 20q I3.2 Kv2.1

KCNB2 Kv2.2

Canales Kv Shaw
KCNCI Ilpl5.l Kv3.1
KCNC2 19qI3.3-13.4 Kv3.2
KCNC3 19q 13.3-q 13.4 Kv3.3
KCNC4 Ip21 Kv3.4

Canales Kv Shal
KC DI Xp I1.23-p 11.3 Kv4.l

KCND2 7q31-32 Kv4.2
KCND3 Ipl3.2 Kv4.3

Hipertrofia cardíaca
Kvl.5
Kv6.l

KCNF2 ISq22-ISq23 Kv6.2
KCNSl Kv9.1
KCNS2 Sq22 Kv9.2
KCNS3 2p24 Kv9.3
KCNFI 2p25 KHI
KCNGI 2Oq13 KH2

E¡her-a-go-go
KCNHI Iq32-q41 EAG

Human e¡her-a-go-go
KCNH2 7q35-q36 HERG

Síndrome de Romano- Ward LQTI
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Expresión ¡isu/ar

SNC, nervios, corazón
ME fetal, páncreas

Cerebro, corazón, riñón,
Pulmón, ME
Cerebro, páncreas
ME, corazón, páncreas

Cerebro (Kv~ 1.1), corazón (Kv~ 1.2)
Cerebro, corazón
Cerebro

Cerebro, corazón, riñón, retina,
ME
Cerebro, retina, corazón

Cerebro, ME, linfocitos
Cerebro
Cerebro, hígado
Cerebro, ME

Cerebro, corazón, riñón, pulmón,
placenta, páncreas
Cerebro, corazón, aorta
Cerebro, corazón

Cerebro
Cerebro
Corazón
Cerebro
Cerebro
Pulmón, cerebro, CML
ME, corazón
Cerebro, ME, placenta

Cerebro

Corazón, cerebro



TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes (Cont.)

Gen Locus Tipo de canal Expresión tisularlenfermedad

KCNH3 l2ql3 BECl Cerebro
KCNH4 BEC2 Cerebro
KCNEl 21q22.I-q22.2 MinK Riñón, útero, corazón, retina

Síndrome de Romano- Ward LQT5
Síndrome de Jervell-Lange-Nielsen

KCNE2 21q22.l MirPl Corazón
Síndrome de Romano- Ward LQT6

KCNE3 MirP2 Intestino, riñon
Parálisis periódica

Canales KI'LQTl

KCNQI Ilpl5.5 KvLQTI Corazón, cóclea, riñón
pulmón, colon

Sordera congénita bilateral
Síndrome de Jervell-Lange-Nielsen
Síndrome de Romano-Ward LQTI

KC Q2 2Oq13.3 KvLQTI Cerebro, neuronas
Convulsiones neonatales benignas

KCNQ3 8q24.22-24.3 KvLQTI Cerebro, neuronas
Convulsiones neonalales benignas

KCNQ4 Ip34 KvLQT4 Oído interno, vía auditiva
Sordera bilateral

KCNQ5 6ql4 KvLQT5 Cerebro, ME

II. Canales con 2 segmentos transmembrana y 1 poro

Canales que preselllan rectificación illlema

KC II llq24 Kirl.l-1.3 Riñón, páncreas
Síndrome de Banter

KCNJ2 17 Kir2.l ME. corazón, CML, cerebro
Síndrome de Andersen

KCNJ3 2q24.1 Kir3.l Corazón, cerebelo
KCNJ4 22ql3.l Kir2.3 Cerebro, corazón, ME
KCNJ5 IIq24 Kir3.4 Corazón, páncreas
KCNJ6 21q22.1-q22.2 Kir3.2 Cerebelo, páncreas

Ratones weal'er atáxicos
Neurodegeneración

KCNJ8 12pl1.23 Kir6.1 Cerebro, corazón, ME, CML
KCNJ9 Iq2l-23 Kir3.3 Cerebro
KC liD Iq22-23 Kir1.2, Kir4.l Glía
KCNJll llpl5.l Kir6.2 Páncreas

a K(ATP)
Hipoglucemia hiperinsulinémica
persistente de la infancia

KCNJ12 l7pI1.2-pll.1 Kir2.2 Corazón
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TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes (Cont.)

Gen Locus Tipo de canal
lenfermedad

KCNJ13 2q37 Kir7.1

KCNJl4 19q13 Kir2.4
KCNJ15 21q22.2 Kir4.2

Kir5.1

Receptor de sulfonilureas

SURI 11p15.1 Subunidad ~ del
canal K (ATP)
Hipoglucemia hiperinsulinémica
persistente de la infancia

SUR2 12p12.! Subunidad ~ del
canal K(ATP)

Canales activados por Ca de alta conductancia (100-250 pS)
KCNMAl IOq211 Slo, a MaxiK
KCNMBI 5q34 ~I MaxiK
KCNMB2 ~2 MaxiK
KCNMB3 3q26.3-q27 ~3 MaxiK
KCNMB4 l2q14.1-q15 ~ MaxiK

Canales activados por Ca de baja conductancia (6-14 pS)

Expresión tisular

Riñón, cerebelo, tiroides
hipocampo
Cerebro, retina
Riñón, pulmón, cerebro
cerebro, nervios

Páncreas, neuronas, ME

2A: corazón, ME
2B: cerebro, hígado, ME, CML

Cerebro, cóclea, CML, páncreas
ME,CML
Riñón, corazón, útero
Testículo
Cerebro, corazón, riñón, pulmón

KC I
KC 2
KC 3

19q1ll

Iq21.3

SKI
SK2
SK3
Esquizofrenia

Cerebro, corazón, riñón, pulmón
Cerebro, corazón
Cerebro, corazón, hígado

Canales activados por Ca de conductancia intermedia (18-50 pS)

KCNN4 19q112 lKCal Colon, CML, próstata
linfocitos T, neuronas

III. Canales con dos poros

KCNKI
KCNK2
KCNK3
KCNK5

KCNK6
KCNK7

Iq42-43
Iq4l
2p23
6p21

19q111
llq13

TWlKl
TREKl
TASKI
TASK2
TASK3
TWIK2
TRAAK
CTBAK-I

Riñón, cerebro, corazón
Cerebro, pulmón
Riñón, cerebro, páncreas, placenta
Riñón
Cerebelo
Ojo, pulmón, estómago
SNC, retina
Corazón, cerebro, riñón

CANALES DE CLORO

CLCN-O
CLCN-l 7q35
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CIC-O
C1C-l

Electroplaca del Torpedo
ME, placenta



TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes (Cant.)

CLCN-2 7q27
CLCN-3 4q33

CLCN-4 Xp22.3
CLCN-5 Xpl1.22

CLCN-6 Ip36
CLCN-7 16pl3

CLCN-K lp36
CLCNKA

Ip36
CLCNKB

CANALES CATIÓNICOS

CHRNAI

CHRNA4

CHRNB2

PKD2

CNGA3

C GBl

C GB3

Gen Locus Tipo de canal
lenfermedad

Miotonía de Thompsen
Miotonía de Becker
Ratón adr
CIC-2
ClC-3
Degeneración de hipocampo y retina
ClC-4
ClC-5
Enfermedad de Dent
ClC-6
ClC-7
Osteopetrosis
ClC-Ka
Diabetes insípida nefrogénica
ClC-Kb
Síndrome de Bartter tipo ID

ACHRA, Ach, a
Miastemia congénita
CHRNA4, Ach, a
Epilepsia nocturna del lóbulo frontal
Ach, ~
Epilepsia nocturna del lóbulo frontal
a
Enfermedad poliquística renal
GMPc, a
Acromatopsia 2
GMPc, ~
Retinitis pigmentaria
GMPc, ~
Acromatopsia 3

Expresión tisular

General
Cerebro, riñón, hígado, retina

ME, corazón, cerebro
Túbulos dista] y colector

General
Cerebro, testículo, ME, riñón

Riñón, oído interno

Riñón. oído interno

Sordera autosómica dominante
Sordera autosómica recesiva
Sordera autosómica dominante

Neuropatía de Charcot-Marie-Tooth
ligada al cromosoma X

CML Y: célula muscular lisa vascular. ME: médula espina!. SNC: sistema nervioso centra!.
CML: célula muscular lisa.

GJB4 Cx30
GJB3 Cx3l
GJBl Cx32

CANALES DE LAS GAP JUNCTIONS

GJB2 Cx26
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III. EL PRESENTE DISCURSO

En mi disertación analizaré, en primer lugar, las característi-
cas topológicas y funcionales de los canales voltaje-dependientes de
Na, Ca, K y Cl, para, a continuación, revisar algunas canalopatías de
interés en Patología Veterinaria. He elegido aquéllas de mayor re-
percusión clínica (parálisis hiperpotasémica periódica, síndrome del
estrés porcino) y otras que tienen un gran interés para el investiga-
dor, ya que reproducen espontáneamente cuadros de indudable inte-
rés clínico, tales como miotonías, ataxias cerebelosas, epilepsias o
procesos neurodegenerativos. Deseo mencionar que, de forma cons-
ciente, he omitido la información referente a los canales activados
por receptores, ligandos endógenos o fuerzas físicas, así como a las
canalopatías artificiales, es decir, aquéllas inducidas en el laborato-
rio en líneas celulares o en animales de experimentación (p.ej. ani-
males transgénicos). Finalmente, analizaré el interés que las canalo-
patías juegan en la aparición de resistencias a antihelmínticos e
insectos. Esta breve y seleccionada visión, permitirá comprender el
interés indudable que el estudio de los canales iónicos tiene en el co-
nocimiento de la fisiopatología y la terapéutica de un número cre-
ciente de enfermedades.

«Los canales iónicos son las proteínas responsables de la generación y

orquestación de las señales eléctricas que atraviesan el cerebro que piensa, el
corazón que late y el músculo que se contrae».

Ackerman MI el al. N Engl I Med 1997; 336: 1575-86

IV. CANALES IÓNICOS

A. CANALES DE K VOLTAJE-DEPENDIENTES (Kv)

1. Papel fisiológico de los canales de K

Los canales de K constituyen el grupo más heterogéneo de
proteínas estructurales de membrana. En las células excitables, la
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despolarización celular activa los canales Kv y facilita la salida de
K de la célula, lo que conduce a la repolarización del potencial de
membrana. Además, los canales juegan un importante papel en el
mantenimiento del potencial de reposo celular, la frecuencia de dis-
paro de las células automáticas, la liberación de neurotransmisores,
la secreción de insulina, la excitabilidad celular, el transporte de elec-
trolitos por las células epiteliales, la contracción del músculo liso y
la regulación del volumen celular. También existen canales de K cuya
activación es independiente de cambios del potencial de membrana,
que determinan el potencial de reposo y regulan la excitabilidad y el
volumen celular.

La mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) ha sido la
clave que nos ha permitido conocer la topología y la función de los
canales Kv. La identificación del primer canal de K fue la conse-
cuencia del estudio electrofisiológico del mutante Shaker de la D.
melanogaster, denominada así porque presenta movimientos es-
pasmódicos de las extremidades al ser anestesiada con éter. En este
mutante, las corrientes de K se inactivaban más rápidamente que
en los canales nativos, lo que indicaba que la mutación estaba lo-
calizada en un gen que codificaba un canal de K (Jan y cols., 1983;
Papazian y cols., 1987). Desde entonces, se han identificado más
de 200 genes que codifican diversos canales de K. Atendiendo al
mecanismo de activación podemos subdividir los canales Kv en dos
grandes grupos, según que sean activados por cambios de voltaje o
por agonistas. Sin embargo, la clasificación más habitual es aqué-
lla que clasifica los canales de K atendiendo a la topología de las
subunidades al, es decir, al número de poros y de segmentos trans-
membrana del canal (denominados S en los canales Kv y M en los
canales activados por ligando s endógenos). Desde este punto de vis-
ta, podemos hablar de 3 grandes familias de canales de K (figura
1) (MacKinnon, 1991; Pongs, 92; Doupnik y cols., 1995; Jan y
Jan, 1997; Nichols y Lopatin, 1997; Snyders, 1999; Coetzee y
cols., 1999).
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A. 6TM-1P

intracelular NH
3

+

B.

c.

2TM-1P

4TM-2P

Clones

Kv1 - Kv9
HERG
KvLQT
hSlo
IKCa 1

Kir1.1
Kir2.1
Kir3.1/Kir3.4
Kir6.2/ SUR

Corrientes

IKOR' IKTO' IKuR
IKr
IKs
BKCa

IKCa

TWIK
TREK
TASK
TRAAK

FIGURA l.-Topología de la subunidad a de los canales de potasio voltaje-
dependientes. ~: subunidad beta. Panel B: mutación G156S en el canal

KirJ.2 que es responsable del ratón weaver
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2. Canales de K que presentan 6 segmentos transmembrana
y 1 poro (6TM.IP)

A este grupo pertenecen los canales que se activan por cambios
de voltaje (Kv), los ether-a-go-go (KCNH), los activados al aumentar
la concentración intracelular de Ca (KCNM y KCNN) y los canales
KvLQT (KCNQ). Dentro del grupo de canales Kv incluimos a los
miembros de las familias Shaker (KCNA), Shab (KCNB), Shaw
(KCNC) y Shal (KCND) de la Drosophila melanogaster, que en los
mamíferos recibieron los nombres de Kv1, Kv2, Kv3 y Kv4, respecti-
vamente (Chandy y Gutman, 1995). En la Tabla 1, los dos números que
siguen al término Kv indican respectivamente, la subfamilia de la Dro-
sophila de la que el canal es homólogo y el orden en el que el gen fue
iden tificado.

Los canales de la familia Shaker forman una estructura tetra-
mérica, constituida por 4 subunidades a y 4 B hidrofílicas, que se unen
entre sí en la porción citoplasmática del sarcolema formando horno o
heterotetrámeros (MacKinnon, 1991; Pongs 1992, Jan y Jan, 1997).
Cuando el canal es un homotetrámero, las cuatro subunidades a están
codificadas por el mismo gen, mientras que los heterotetrámeros están
constituidos por productos de distintos genes, pero siempre de la mis-
ma subfamilia. También se ha descrito la formación de heterotetráme-
ros de isoformas o variantes obtenidas por reordenación a partir de la
expresión de un mismo gen (London y cols., 1997). El posible ensam-
blaje heteromérico de las subunidades a, la presencia de múltiples su-
bunidades a y B y la posibilidad de que un canal funcional requiera la
expresión de más de un gen (p.ej. HERG+MirP o KVLQT1 +MinK),
pueden conducir, en teoría, a la existencia de cientos de canales de K
(Coetzee y cols., 1999).

La conductancia a través de los canales de K no es lineal, sino
que canales conducen iones K más efectivamente en un sentido que
en otro al modificar el potencial de membrana celular (Pongs, 1992).
La rectificación externa tiene lugar cuando la despolarización facili-
ta la apertura de los canales de K, por lo que aquéllos que presentan
este tipo de rectificación facilitan la repolarización del potencial de
acción y disminuyen la excitabilidad celular. Otros canales de K pre-
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sentan rectificación interna y se cierran al despolarizar la membrana,
por lo que participan en el mantenimiento del potencial de membra-
na celular.

a) Subunidad a

Es la unidad central del canal, ya que contiene el poro conduc-
tor, el filtro de selectividad que permite el paso de K frente a otros ca-
tiones, el sensor de voltaje que controla los mecanismos que regulan la
cinética de apertura y cierre del canal y los puntos de unión para los
ligandos endógenos y fármacos. Presenta 6 segmentos que atraviesan
la membrana, de los que 5 son hidrofóbicos (S 1-S3, S5, S6) y uno (S4)
está cargado positivamente (contiene arginina o lisina cada 3 residuos),
actuando como sensor de voltaje (Yool y Schwarz, 1991; MacKinnon,
1991; Pongs, 1992; Durrell y Guy, 1992; López y cols., 1994; Deal y
cols., 1996; London y cols., 1997). Estos segmentos se continúan por
los extremos carboxi (C-) y amino (N)-terminales que son intracelula-
res. Los segmentos S 1-S6 de los canales de las distintas subfamilias
muestran una homología del 40% en su secuencia proteica, pero exis-
ten importantes variaciones en los extremos C- y N- terminales. Los
canales de K de alta conductancia activados por Ca [BK(ca)] presentan
un extremo N-terminal extracelular, 7 segmentos transmembrana (SO-
S6) y un extremo C-terminal se localizan 4 segmentos (S7-S 10) intra-
citoplasmáticos que participan en la regulación del canal por los iones
Ca (Wallner y cols., 1996).

b) El poro conductor y el filtro de selectividad

El poro acuoso del canal está formado por la región P que une
los segmentos S5 y S6, los segmentos S5 y S6 y la región peptídica que
une los segmentos S4 y S5 (Yellen y cols., 1991; Choi y cols., 1993;
Heginbotham y cols., 1994; López y cols., 1994). La boca interna del
canal está formado por el lazo que une los segmentos S4 y S5 y las re-
giones citoplasmáticas de los segmentos S5 y S6, mientras que la boca
externa la forman la región P y la parte extracelular de los segmentos
S5 y S6.
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La región P consta de 19 arninoácidos (D431- T449) Y penetra en
el interior de la membrana constituyendo el poro del canal (Papazian y
cols., 1991; Liman y Hess, 1991; Guy y Conti, 1990; Pongs, 92; Durrell
y Guy, 1992; Yool y Schwartz, 1991; Papazian y cols., 1991). Esto ha sido
demostrado en experimentos de mutagénesis dirigida, en los que se ha
analizado la selectividad iónica, la cinética de activación-inactivación y la
sensibilidad a toxinas (charibdotoxina, dendrotoxina) y a tetraetilamonio
cuando se aplica a la superficie extracelular (TEAo) o intracelular (TEAi)
(MacKinnon y Miller, 1989; MacKinnon y Yellen, 1990; Yellen y col.,
1991; Yool y Schwarz, 1991). Los primeros 8 aminoácidos (D431-V438)
y los 3 últimos (D447-T449) se localizan a la entrada del poro, obser-
vándose que la sensibilidad al TEAo externa aumenta casi 50 veces cuan-
do la T449 se reemplaza por tirosina (T449Y), cisterna (T449C) o fenila-
lanina (T449F)(Heginbotham y Mckinnon, 1992; Salkoff y cols., 1992),
mientras que la mutación de este residuo por lisina, arginina, glutamato o
valina reduce la sensibilidad al TEAo y la amplitud de la corriente y su-
prime la rectificación del canal (MacKinnon y Yellen, 1990; Yellen y cols.,
1991; Salkoff y cols., 1992; Hille, 2001). En el centro, el segmento P pre-
senta una secuencia VTMTTV 438-443 característica, habiéndose de-
mostrado que la T441 se localiza en la porción más profunda del poro y
contribuye a la unión del TEAi (MacKinnon y Miller, 1989; Guy y Con-
ti, 1990; MacKinnon y Yellen, 1990; Yellen y cols., 1991; Yool y Schwarz,
1991; Hartmann y cols., 1991; Papazian, 1991; Liman 1991; Durrel y Guy,
1992; Pongs, 1992). La mutación T441S disminuye 10 veces la sensibi-
lidad del canal al bloqueo producido tras la administración de TEAi, pero
no altera la producida por el TEAo (MacKinnon y Miller, 1989; Mac-
Kinnon y Yellen, 1990; Yellen y cols., 1991). Así pues, el TEA se une a
los canales Kv tanto cuando se aplica a nivel extracelular como intrace-
lular (Hille, 1992), pero mientras que el TEAo presenta igual afInidad por
los estados abierto y cerrado del canal, el TEAi sólo bloquea el canal cuan-
do éste se encuentra en estado abierto (Hille, 1992).

Hartmann y col s (1991) transplantaron un segmento de 24 ami-
noácidos (residuos 431-456) del segmento P de un canal de alta con-
ductancia y gran afinidad por TEAo (NgK2) a la región equivalente de
un canal de baja conductancia y mayor afinidad por el TEAi (drkl).
Las características fenotípicas del canal quimérico resultante (conduc-
tancia, bloqueo por TEA) eran similares a las del canal NgK2, confir-
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mando que estos 24 aminoácidos controlan los puntos de unión, inter-
na y externa, del TEA y forman la vía conductora del canal.

Los segmentos P y S6 y el lazo que une los segmentos S4-S5
controlan la selectividad iónica del canal (Yool y Schartz, 1991; Isacoff
y cols., 1991; Yellen y cols., 1991; Hartmann y cols., 1991). La secuen-
cia G(Y/F)G localizada en la región P está presente en el poro de la ma-
yoría de los canales de K y se piensa que actúa como filtro de selectivi-
dad para los iones K (Heginbotham y cols., 1994). Dos aminoácidos del
poro (F433 y T441) regulan la permeabilidad iónica del canal Shaker
(Durrel y Guy, 1992). Las mutaciones T441S y T422S aumentan la per-
meabilidad del canal al amonio (Yool y Schwarz, 1991), mientras que la
F443Y aumenta la permeabilidad al rubidio (Yool y Schwarz, 1991).

c) EL sensor de voltaje

Los canales Kv disponen en su estructura de dipolos que puedan
detectar las posibles variaciones del potencial de membrana e inducir cam-
bios conformacionales en la proteína del canal que conduzcan a su acti-
vación-apertura (Arsmtrong y Bezanilla 1973; Bezanilla y Stefani, 1994).
El sensor del voltaje está formado por el segmento S4, que presenta cada
3 residuos un aminoácido cargado positivamente [X-X-(A/L)] y por las
cargas negativas de los segmentos S2 y S3, que ejercen una acción elec-
trostática con el segmento S4 (Liman y cols., 1991; Papazian y cols. 1991,
1995). El número de cargas positivas del S4 varía según el canal Kv: 7
en el Shaker, 1-6 en el Shab, 1-5 en el Shal y 1-4 en el Shaw. Mutacio-
nes en las que se neutralizan los aminoácidos cargados en S4 desplazan
el valor del punto medio de activación del canal, lo que indica que S4 jue-
ga un papel en el cambio conformacional que conlleva a su apertura (Li-
man y Hess, 1991; Papazian y cols., 1991; Stühmer, 1991; Andersen y
Koeppe, 1992). Sin embargo, el mecanismo íntimo que controla el acce-
so de iones permeables al poro es desconocido, si bien parece que varios
residuos de los segmentos S5-S6 podrían regular el acceso de iones K al
poro del canal (Liu y cols., 1997; Shieh y cols., 1997).

Los cambios conformacionales que permiten la apertura de los
canales Shaker implican un movimiento de la hélice que forma el seg-
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mento S4 hacia el exterior de la membrana. Este movimiento, en for-
ma de sacacorchos, se realiza en dos pasos (Backer y cols., 1998). Cuan-
do el potencial de membrana está normalmente polarizado (canal en es-
tado de reposo/cerrado), el segmento S4 está casi totalmente sumergido
en el citoplasma, quedando expuestas al medio intracelular 5 de sus 7
cargas positivas. La despolarización produce un primer desplazamien-
to del segmento S4 hacia el exterior, quedando 3 cargas positivas ex-
puestas al medio intracelular, 3 incluidas en el espesor de la membra-
na (R360-R365) y 1 en contacto con el medio extracelular (Seoh y
cols.,1996; Yang y cols., 1996; Papazian y Bezanilla, 1997). El segun-
do paso consiste en un desplazamiento adicional del S4 hacia el exte-
rior, de modo que el residuo R365 queda expuesto al medio extracelu-
lar. Cuando las 4 subunidades a tienen sus segmentos S4 en esta
posición, el canal está abierto.

d) Modelo cinético de los canales de Kv

En los canales tipo Shaker existen 3 configuraciones confor-
macionales: un estado abierto (O), que permite la salida de K y dos no
conductores, cerrado (C) e inactivo (1) (Zagotta y Aldrich, 1990a,b). A
potenciales electronegativos correspondientes al potencial de reposo ce-
lular, los canales Kv se encuentran en el estado C. Durante la despola-
rización celular, los canales Kv se activan con una cinética sigmoidal
que sugiere que deben moverse a través de diversos estados no con-
ductores, primero hacia un estado cerrado desde el cual el canal puede
abrirse (C*) y, posteriormente, de C* a O (Pongs, 1992): C - C - Cn
- C* - O - 1. La inactivación del canal puede realizarse desde el
estado abierto (O -+ 1) o sin que el canal se abra (C* -+ 1), mientras
que la deactivación (1 - O) tiene lugar cuando la membrana se hiper-
polariza (Ruppersberg y cols., 1991a). Una vez que el canal se en-
cuentra en el estado C, está en condiciones de activarse de nuevo.

e) Inactivación de los canales Kv

En los canales tipo-Shaker la inactivación tiene lugar por dos
mecanismos, uno rápido o tipo N y otro lento o tipo C, que implican a
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los extremos correspondientes de la subunidad a que forma el canal
(Hoshi y cols., 1991; Demo y Yellen, 1991). La inactivación rápida des-
cribe una reducción rápida y completa de la corriente en respuesta a un
estímulo despolarizante de corta duración, mientras que la lenta apare-
ce en células que han sido despolarizadas durante segundos o minutos.
En algunos canales Kv (Kv1.1) de mamífero, la inactivación rápida la
confiere la subunidad ~ (MacKinnon y cols., 1993; Rettig y cols., 1994).

La inactivaóón rápida aparece en canales que generan co-
rrientes transitorias de las familias Shaker (Kv 1.1 y Kv 1.4), Shal
(Kv4.2, Kv4.3), Shaw (Kv3.1-3.4) y KCNM (Coetzee y cols., 1999;
Toro y cols., 1994) y se explica por un mecanismo de «cadena y pelo-
ta» (figura 2A)(Hoshi y cols., 1990). En este modelo, los primeros 22
aminoácidos de cada uno de los 4 extremos N-terminales formarían una
«pelota de inactivación» y se unen a través de una cadena de aminoá-
cidos (residuos 23-83) a un receptor cargado negativamente, localiza-
do en la boca intracitoplasmática del canal (Isacoff y cols., 1991), que
puede ser ocupado tras la apertura del canal y cuya oclusión produci-
ría la rápida inactivación del mismo (Zagotta y cols., 1990a,b; Rup-
persberg y cols., 1991a,b; Hoshi y cols., 1990, 1991; Isacoff y cols.,
1991). Diversos hallazgos han confirmado la hipótesis de la cadena y
la pelota. Así, al reducir el número de aminoácidos existentes entre los
residuos 23 y 80 del extremo N-terminal, se acelera la velocidad de in-
activación, ya que se acorta la longitud de la cadena que sujeta la bola;
por el contrario, al aumentar el número de residuos la inactivación se
retrasa (Hoshi y cols., 1990; Zagotta y Aldrich, 1990; Isacoff y cols.,
1991). La inactivación rápida se abole tras la administración intracelu-
lar de TEA y por mutaciones que suprimen los primeros 22 aminoáci-
dos del extremo N-terminal o rompen la secuencia de los segmentos
hidrofóbicos S4-S5 y se restaura tras adicionar el péptido eliminado
(Hoshi y co1s., 1990, 1991, Zagotta y Aldrich, 1990). Por último, la
mutación de los residuos cargados positivamente que forman la pelota
retrasa la inactivación, lo que sugiere que la carga es responsable de la
atracción de la pelota por el poro.

La inactivación lenta tipo e de los canales Kv 1.2, Kv1.5, Kv2.1
y KCNH2 se bloquea cuando se aplica TEA a la superficie externa del
canal, pero no cuando se aplica a la superficie interna, lo que sugiere
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que este proceso produce la oclusión de la boca externa del canal (Choi
y cols., 1991; Hoshi y cols., 1991; Yellen y cols., 1991). Esta inacti-
vación se acelera cuando una alanina en posición 469 del segmento S6
se reemplaza por valina y se retrasa cuando se reemplaza por histidina
(Bush y cols., 1991). Los canales que presentan inactivación lenta se
reactivan más rápido que aquéllos que se inactivan por un mecanismo
intracelular-rápido.

f) Ensamblaje de las subunidades a del canal

La región TI (de tetramerización) que precede al segmento SI
(residuos 83-196) y las cisteínas en posiciones 55, 96 Y 505, están en-
cargadas del ensamblaje de las 4 subunidades a para formar homote-
trámeros en los canales de las familias Shaker y Shal, a la vez que im-
pide el ensamblaje heteromérico de las subunidades a de distintas
familias (Papazian, 1999; Li Y cols., 1992). En los canales KCNH y
KCNQ, serían los segmentos transmembrana más próximos al extremo
C-terminal, los implicados en el ensamblaje de las subunidades a (Lud-
wig y cols., 1997a,b; Kupersmith y cols., 1998).

g) Subunidades ~

Aunque la expresión heteróloga de las subunidades a es sufi-
ciente para generar canales de K funcionales, se han identificado dis-
tintas subunidades ~ que modifican sus características cinéticas o su
dependencia de voltaje. Estas subunidades forman un tetrámero y
muestran una gran similitud estructural con la superfamilia de las oxi-
doreductasas dependientes de nicotinamida adenina dinucleótido fos-
fato-NADPH. Algunas carecen de segmentos transmembrana y de pun-
tos de glicosilación, lo que sugiere que se trata de proteínas
intracitoplasmáticas (figura 1). Sin embargo, las proteínas MinK
(KCNEl) y MirPl (KCNE2) de los canales que presentan rectifica-
ción retardada poseen un segmento transmembrana y sus mutaciones
son responsables de los fenotipos LQT5 y LQT6, respectivamente, del
síndrome de QT largo congénito Romano- Ward. La subunidad ~ de
los canales KCNM presenta dos segmentos transmembrana y su co-
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FIGURA 2.-Representación esquemática de los procesos de inactivación rápida
A) de los canales Kv (<<mecanismode la cadena y la pelota»)

y B) de los canales de Na

expresión con la subunidad a aumenta la sensibilidad por la charib-
dotoxina, estando regulado el ensamblaje de ambas subunidades por
la concentración de Ca intracelular, [Cal (Knauss y cols., 1994a, b;
Barhanin y cols., 1996; Jan y Jan, 1997; Sanguinetti y cols., 1996; Ab-
bot y cols., 1999). Otro ejemplo de subunidades ~ son los receptores
para sulfonilureas SUR1 y SUR2 de los canales Kv6.1 y Kv6.2, que
contienen 12 segmentos transmembrana y dos puntos de unión para
nucleótidos (Aguilar-Bryan y cols., 1998). En general, el ensamblaje
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de las subunidades a y ~ se produce entre dominios situados en el ex-
tremo N-terminal de la subunidad a y el C-terminal de la subunidad
~ (Deal y cols., 1996; Yu y cols., 1996).

Las subunidades Kv~1.1-1.3, Kv~2.1 y Kv~3.1 difieren en su
porción N-terminal y se unen a subunidades a de canales Kv1, mien-
tras que las Kv~4 se asocian con los canales Kv2 (Majunder y cols.,
1995; McCormack y cols., 1995). La subunidad Kv~1.1 (401 aminoá-
cidos, 44.7 kDa) acelera la inactivación tipo-N de los canales Kv1.1,
Kv1.2 y Kv1.4 y la tipo-C del canal Kv1.5 y desplaza la curva de ac-
tivación hacia niveles más hiperpolarizados de potencial de membrana.
Las subunidades Kv~1.2 y Kv~1.3 aceleran tanto la inactivación tipo
N como la C, a la vez que modifican su dependencia de voltaje y la
velocidad de deactivación de los canales Kv1.4 (Jan y Jan, 1996). La
Kv~2.1 (367 aminoácidos, 41 kDa) acelera la inactivación tipo-N del
canal Kv1.4 y la tipo-C del canal Kv1.5, a la vez que facilita que la ac-
tivación tenga lugar a niveles más hiperpolarizados de potencial de
membrana (Deal y cols., 1996; Uebele y cols., 1996) y Kv1.5 (Uebele
y cols., 1998); sin embargo, esta subunidad apenas si modifica los ca-
nales Kv1.1, Kv1.2 y Kv2.1 (Deal y cols., 1996). La interacción entre
las subunidades a y ~ de los canales Shaker implica el dominio N-ter-
minal hidrofílico de la subunidad a y el C-terminal de la ~ (Yu y cols.,
1996).

Otras subunidades ~ podrían actuar como chaperones, facili-
tando la expresión de las subunidades a en determinados puntos de la
membrana en los que se unen a una superfamilia de proteínas que pre-
sentan dominios PDZ y SH3. Este es el caso de la subunidad Kv~1.1,
que aumenta la expresión de canales Kv.X (Shi y cols., 1996) y de la
subunidad KAchAP, que regula la expresión y función de los canales
Kv1.3, Kv2.1, y Kv4.3 (Kuryshev y cols., 2000).

Algunos canales Kv, como los Kv5, Kv6, Kv8 y Kv9 no for-
man canales funcionales, pero pueden asociarse con los Kv2.1 y alte-
rar sus propiedades biofísicas (Salinas y cols., 1997, Kramer y cols.,
1998). De todo lo anterior se concluye que la existencia de múltiples
subunidades ~ es otro mecanismo que ayuda a explicar la diversidad
de los canales de K.
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3. Canales que presentan dos segmentos transmembrana
y 1 poro (2 TM.IP)

Dentro de este grupo existen 7 subfamilias que cuando se ex-
presan en sistemas heterólogos generan corrientes que presentan recti-
ficación interna o Kir (KCNJ), es decir, que conducen más iones K ha-
cia adentro que hacia fuera de la célula, siendo máxima su conductancia
al K a potenciales cercanos al nivel del potencial de equilibrio para el
K (-90 mV), pero disminuye con la despolarización, por lo que juegan
un importante papel en la regulación del potencial de reposo celular
evitando una pérdida masiva del K intracelular. La rectificación se ha
atribuido a la acción de iones Mg y de poliaminas (espermina, esper-
midina) que ocluyen el vestíbulo interno del poro (Matsuda, 1991; Wi-
ble y cols., 1995). Se han clonado al menos 15 canales Kir (KCNJ),
que presentan una homología de "" 40-60%. A este grupo pertenecen
también los canales que se activan por acetilcolina o adenosina
(Kir3.1/Kir3.4) o cuando disminuye la concentración intracelular de
ATP (Kir6.2/SUR), algo que sucede en situaciones de isquemia cardí-
aca o cerebral (Doupnick y cols., 1995; Jan y Jan, 1997; Nichols y Lo-
patin, 1997; Aguilar-Bryan y cols., 1998; Coetzee y cols., 1999).

Los canales Kir están formados por heterotetrámeros de 4 su-
bunidades a y 4 ~. La subunidad a contiene sólo dos segmentos trans-
membrana (MI, M2), similares a los S5 y S6 de la familia Shaker y
entre ambos se dispone la región P, que forma la parte externa del poro,
contiene la secuencia GYG y podría actuar como punto de unión con
integrinas (figura 1). Una asparragina situada en el extremo citoplas-
mático del segmento M2 es responsable de la rectificación interna del
canal producida por Mg y poliaminas. El dominio C-terminal también
participa en la selectividad iónica y en la rectificación interna del ca-
nal y presenta la secuencia serina/treonina-X-valina/isoleucina (SjT-X-
V/1) que permite su unión a proteínas de anclaje (PDZ, PSD-95/SAP90)
de la membrana (Jan y Jan, 1997). Aunque en estos canales el grupo
N-terminal carece de partícula inactivante, su papel lo ejerce la esper-
mina. La subunidad a Kir6.1/6.2 del canal de K activado por ATP inter-
actúa con los receptores para las sulfonilureas SURl/SUR2, formando
un complejo funcional hetero-octamérico SUR:Kir6.x (4:4) que dará lu-
gar a formar un canal funcional (conductancia = 76 pS), a pesar de que
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cada unidad por separado no lo forma (Ámmiila y cols., 1996; Clement
y cols., 1997). Las subunidades SURl/SUR2 contienen U1581 residuos
(140 kDa) dispuestos en hasta 17 segmentos transmembrana y presen-
tan dos puntos de unión intracitoplasmáticos para nucleótidos (ATP,
ADP)(Aschcroft y Gribble, 1998).

Recientemente se ha obtenido la estructura cristalográfica de
alta resolución (3.2 A) de un canal 2TM-IP del Streptomyces lividans
(KcsA) (Doyle y cols., 1998). En este canal, el segmento MI mira ha-
cia la membrana, el M2, que está inclinado unos 25º delimita la entra-
da citoplasmática del poro del canal y la región P de 30 aminoácidos,
presenta una disposición a-helicoidal y se localiza en la superficie ex-
terna de la membrana. El resultado es una estructura que asemeja un
cono invertido cuya base se dispone hacia la superficie de la membra-
na celular. La longitud del poro es de 45 A, iniciándose en la cara ci-
toplasmática por un túnel hidrofílico de 18 A de longitud, que se abre
a una cavidad de 10 A de longitud; tras la cavidad, el poro se estrecha
considerablemente, constituyendo esta barrera el filtro de selectividad.
Éste está formado por las cadenas polares-carbonilo de las secuencias
GYG y determina una región de 12 A de longitud con una luz tan es-
trecha que sólo pueden atravesada los iones K deshidratados que al-
canzan el medio extracelular.

Cuando el canal se abre, iones K hidratados entran rápida-
mente en el tunel hidrofílico, que está rodeado de cadenas laterales
hidrófobas, minimizándose así la interacción electrostática del K con
el canal; se crea así una ruta de baja resistencia desde el citoplasma
hasta el filtro de selectividad. A nivel de la cavidad las regiones P
dirigen sus terminales carboxilos electronegativos hacia el centro de
la cavidad, lo que genera un campo eléctrico negativo que neutrali-
za la carga de los iones K hidratados. Además, para compensar el
coste energético de la deshidratación de los iones K al atravesar el
filtro, los átomos de 02 de los grupos carbonilos de los enlaces pep-
tídicos de la secuencia GYG hacen las veces de las moléculas de
agua, entrando en íntimo contacto con el K. Una vez que el K ha pe-
netrado en la parte final del poro, sale hacia el espacio extracelular
por repulsión mutua con otros iones K que ya han penetrado en el
poro iónico.
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4. Canales con cuatro segmentos transmembrana y 2 poros
(4TM-2P)

Representan el grupo de canales más recientemente identifica-
da (Lesage y cols., 2000) y la más abundante en el Caenorhabditis ele-
gans, donde existen más de 50 miembros (Wang y cols., 1999). Inclu-
ye las familias TWIK, TASK, TRAAK y TREK, que participan en el
mantenimiento del potencial de reposo celular y cuya activación pue-
de ser voltaje-independiente en la muchas células. Presentan la se-
cuencia GYG en el primer poro, mientras que en el segundo es reem-
plazado por la secuencia GFG o GLG; las principales diferencias entre
todos estos canales se encuentran a nivel de los extremos C- y N-ter-
minal. Los canales TWIK presentan rectificación interna similar a los
de la familia Kir. Los canales TREK y TASK se modulan por la con-
centración intracelular de hidrogeniones (lo que plantea su papel en si-
tuaciones de isquemia e inflamación) y su actividad es activada por
anestésicos volátiles (halotano, isofluorano, cloroformo) y fuerzas físi-
cas e inhibida por anestésicos locales (bupivacaína, meperidina y ropi-
vacaína)(Eglen y cols, 1999; Lesage y Lazdunski, 1999). Los canales
TRAAK se modulan por el ácido araquidónico. Una característica de
estos canales es que no son bloqueados por TEA o 4-aminopiridina.

B. CANAL DE SODIO

La fase de la rápida despolarización del potencial de acción de
las células nerviosas y musculares (esqueléticas, lisas y cardíacas) y, en
general, de las células excitables, dependen de la entrada de Na a tra-
vés de canales activados por cambios de voltaje. Esta entrada de Na
produce una despolarización del potencial de membrana que facilita, a
su vez, la apertura de más canales de Na y permite que se alcance el
potencial de equilibrio para este ión en 1-2 mseg. Hodgkin y Huxley
(1952) describieron las 3 características que definen a estos canales: ac-
tivación voltaje-dependiente, rápida inactivación y marcada selectivi-
dad iónica (PK:PNa - 0.08).

Cuando las células se encuentran en reposo, la probabilidad de
apertura de los canales de Na es muy baja, pero durante la despolari-
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zación se produce un dramático aumento de su probabilidad de aper-
tura. La apertura no sólo es un proceso voltaje-dependiente, sino tam-
bién tiempo-dependiente, por lo que tras aplicar un estímulo despola-
rizante, los canales se activan-abren de forma rápida pero transitoria
(0.5-2 mseg), ya que pasan rápidamente al estado inactivo. El proceso
de reactivación, que define el periodo durante el cual la célula es in-
excitable, es decir, el periodo refractario absoluto, se inicia cuando el
potencial de membrana alcanza potenciales más negativos que -60 mV
y dura varios mili segundos tras la repolarización de la membrana.

a) Estructura

La subunidad a del canal de Na está formada por 1819-2018
aminoácidos (260 kDa) y su secuencia contiene 4 dominios homólogo s
(I-IV) (Noda y cols., 1984, 1986a,b; Caterall, 1992, 1995; Hille, 1992).
Cada dominio contiene 6 segmentos transmembrana (S 1-S6), cada uno
de los cuales contiene, a su vez, 300-400 aminoácidos; tres son hidro-
fóbicos y poseen pocos residuos cargados (S1-S3), dos carecen de re-
siduos cargados (S5, S6) y uno (S4) está cargado positivamente (figu-
ra 3). El número de aminoácidos cargados es de 4 en el IS4, 5 en el
IIS4 y IIIS4 y de 8 en el IVS4; estos 22 aminoácidos cargados coexis-
ten en todas las isoformas del canal de Na. Las porciones N- y C-ter-
minal se encuentran a nivel citoplasmático, mientras que las que unen
los segmentos S5-S6 se localizan a nivel extracelular y presentan va-
rios puntos de glicosilación. Los canales de Na del músculo esqueléti-
co y cardíaco presentan una subunidad ~1, mientras que a nivel cere-
brallos canales de Na presentan una o dos subunidades, ~1 y ~2 (33
kDa).

El canal de Na cardíaco humano (Na).5) presenta un tamaño
menor (1682 aminoácidos dispuestos en 4 dominios que contienen 229-
280 residuos), lo que parece deberse a que la porción C-terminal es más
corta (Gellens y cols., 1992). Además es unas 200 veces menos sensi-
ble a la tetrodotoxina-TTX que el canal de Na muscular esquelético o
cerebral; ello es consecuencia de la substitución de una tirosina o una
fenilalanina, localizada 2 posiciones antes del residuo de glutamato del
poro del canal neuronal o muscular esquelético por una cisteína en el
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canal cardíaco (Bada y cols., 1992; Satin y cols., 1992). El canal car-
díaco presenta menos residuos cargados positivamente en los segmen-
tos S4 de los dominios 1, III Y IV Y en el IVS4 dos histidinas han sido
reemplazadas por argininas (H1355R, H1367R).

Se han identificado hasta 10 genes distintos que codifican las
diferentes isoformas de la subunidad a del canal de Na (Goldin y cols.,
2000). El gen que codifica la subunidad a del canal de Na cardíaco
(SCN5A) se localiza en el cromo soma 3p21 y el que codifica el canal
muscular esquelético (SCN4A) en el cromo soma 17q23-25. Un grupo
de genes localizados en el cromosoma 2q21-24 codifica varias subuni-
dades a de los canales de Na cerebrales (SCN1A, 2A, 3A Y 6A).

b) Canal SCN4A

b.1. Topología estructural

El canal de Na del músculo esquelético adulto (SCN4A) es sen-
sible a TTX y presenta una conductancia de 25-30 pS (Trimmer y cols.,
1989). Está formado por una subunidad a, que contiene el poro y el
punto de unión de anestésicos locales y fármacos antiarrítmicos, y una
subunidad ~, que se ensamblan con una estequiometría 1:1 (Caterall,
1986; Trimmer y cols., 1989). En la subunidad a, los segmentos S5 y
S6 están colocados alrededor del poro y entre ellos se encuentra una
cadena peptídica denominada región P, que se hunde en el interior de
la membrana celular y forma las paredes del poro iónico. Los segmen-
tos S1-S3 rodean la bicapa lipídica, el S4 se encuentra en el centro de
cada dominio y los S5-S6 y la región P se dirigen hacia el interior y se
unen a los de los restantes dominios para formar el poro del canal.

b.2. Relación estructura-función

Los estudios de mutagénesis dirigida y la utilización de toxinas
y anestésicos locales han permitido demostrar que la región P, que une
los segmentos S5-S6, forma la porción externa del canal de Na (Caterall
86; Noda y cols., 1984, 1986a,b; Guy y Seetharamulu, 1986). La TTX y
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la saxitoxina, a concentraciones nM ocluyen la boca externa de los ca-
nales de Na (Noda y cols., 1986). El residuo de glutamato cargado ne-
gativamente en posición 387 (E387), localizado en la porción extracelu-
lar de la región P del dominio 1, es esencial para el bloqueo de los canales
de Na, aunque otros residuos de glutamato localizados en los restantes
dominios también participan en la unión de ambas toxinas. La mutación
E387G en el DI abole la capacidad de la TIX para interactuar con el ca-
nal y desplaza su curva de activación hacia potenciales de membrana más
positivos, lo que confirma que su receptor está localizado en la superfi-
cie externa del mismo (Noda y cols., 1989; Terlau y cols., 1991). Resul-
tados similares se observan al mutar los glutamatos de los otros 3 domi-
nios (Terlau y cols., 1991). En las regiones P del canal de Na existen 4
residuos cargados negativamente (D en DI, E en DII, K en DIII y A en
DIV), que cuando se reemplazan, como sucede en los canales de Ca, por
4 residuos de glutamato (EEEE), convierten a los canales de Na en se-
lectivos para el Ca (Heinemann y cols., 1992).

Las toxinas de la anémona Anemonia su/cata (ATX-I, 11y V) Y
la toxina a de escorpiones Androctonus, Buthus y Leiurus (a-ScTX) tam-
bién se unen a la superficie externa del canal a nivel de IVS3-S4, en par-
ticular a un residuo de glutamato presente en la isoforma neuronal (Ro-
gers y cols., 1996). La toxina ~ del escorpión (~-ScTX) se une a un
receptor situado cerca del extremo extracelular del segmento nS4 y a una
glicina conservada presente en el segmento S3-S4 adyacente, aumentan-
do la activación del canal de Na por desplazar su dependencia de voltaje
hacia valores más negativos (Cestele y cols., 1998). Todas estas toxinas
retrasan, además, la inactivación rápida del canal de Na, ya que inhiben
el movimiento del segmento S4IV que inicia la activación y determina el
proceso de inactivación del canal. Lo mismo sucede tras la aplicación ex-
tracelular de la ~-conotoxina GmB aislada del veneno del caracol marino
Conus geographicus y de la O-conotoxina PYIA producida por el Conus
purpurascens (Shon y cols., 1995; Terlau y cols., 1996).

b.3. Activación

La activación de los canales de Na implica cambios conforma-
cionales en la proteína constitutiva del canal en respuesta a los del cam-
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po eléctrico transmembrana (Hodgk:in y Huxley, 1952). El sensor de
voltaje está formado por el segmento S4, que presenta entre 6 y 8 re-
siduos cargados positivamente en cada tercera posición [X-X-(argini-
na/lisina)] que se estabilizan al formar pares iónicos con residuos car-
gados negativamente localizados en los segmentos adyacentes. Durante
la despolarización ~ 12 cargas se desplazan siguiendo un movimiento
en espiral a través del campo eléctrico trasmembrana, iniciando un cam-
bio conformacional que abre el canal de Na (Hirschberg y cols., 1995).
Como consecuencia, tres cargas positivas del segmento S4IV, que pre-
viamente estaban enterradas en la membrana, quedan expuestas en la
superficie externa de ésta y otras dos cargas internas quedan expuestas
en la superficie interna (Caterall, 1986). Tras la inactivación del canal
y la repolarización celular, el segmento S4 recupera su estado original
y está en condiciones de responder a un nuevo estímulo despolarizan-
te con la apertura del canal de Na. Cuando se reemplazan los residuos
cargados positivamente del S4 por otros neutros o cargados negativa-
mente, se produce un aplanamiento de la curva de activación del canal
(Stühmer y cols., 1989; Stühmer, 1991).

bA. Inactivación

La apertura de los canales de Na es muy breve, ya que éstos se
inactivan inmediatamente. Los canales de Na presentan dos formas de
inactivación, una rápida y una lenta.

Inactivaóón rápida. Este proceso está localizado en la superficie
citoplasmática del canal, ya que puede inhibirse tras el tratamiento de
ésta con diversas proteasas, p.ej. pronasa o a-quimotripsina (Armstrong,
1998). Armstrong y Bezanilla (1977) propusieron el modelo de «la ca-
dena y el balón» (figura 2B). Durante la despolarización, la compuerta
de activación del canal se abre y la bola de inactivación puede unirse a
su zona receptora, lo que obstruye el poro e impide la entrada de iones
Na, con lo que el canal pasa al estado inactivo. Diversas experiencias han
demostrado que el lazo que une los dominios Dill-DIV juega un impor-
tante papel en el proceso de inactivación (Catterall, 1992; Stühmer y cols.,
1989): a) los anticuerpos policlonales dirigidos contra este segmento re-
trasan la inactivación, algo que no sucede cuando se utilizan anticuerpos
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contra otras porciones del canal (Vassilev y cols., 1988, 1989). b) La sec-
ción del lazo que une los dominios DIII-DIV produce un marcado retra-
so de la inactivación (Pauon y cols., 1992, 1993), mientras que la sec-
ción del que une los dominios DII-DIII no la modifica (Stühmer, 1991).
c) La mutación de 6 de los 12 aminoácidos cargados positivamente que
existen en este lazo por residuos de aspartato o glutamato acelera la in-
activación del canal (Moorman y cols., 1990).

Tres aminoácidos hidrofóbicos IFM1488-1490, localizados en
el lazo que une DIII-DIV, juega un importante papel en la inactivación
del canal de Na (figura 3). La F1489 (correspondiente a la F1311 en el
músculo esquelético humano) es la más crítica, ya que su mutación por
ácido glutámico (F1489E) suprime la inactivación y disminuye la con-
ductancia máxima del canal (West y cols., 1992a,b); las mutaciones
I1488E y M1490E disminuyen la inactivación, pero de forma mucho
menos importante. Además, la mutación de la tripleta IFM por QQQ
suprime la inactivación del canal (West y cols., 1992a,b; Mitrovic y
cols., 1994, 1995). Estos resultados sugieren que durante la activación
del canal el segmento S6111-SlIV, que contiene la secuencia IFM se do-
bla y podría actuar como una compuerta de inactivación que ocluye el
poro del canal e impide la entrada de Na a su través. El punto recep-
tor para la compuerta de inactivación incluye residuos hidrofóbicos lo-
calizados en el extremo intracelular del segmento S61V y en el lazo in-
tracelular S4-S5111y S4-S5IV (McPhee y cols., 1995, 1998; McPhee y
Trout, 1995; Smith y Goldin, 1997; Filatov y cols., 1998).

La propia activación del canal de Na es que, a su vez, activa el
proceso de inactivación. En canales mutados se ha demostrado que el
movimiento hacia afuera del segmento IVS4 es la señal que inicia la ac-
tivación rápida del canal y al mismo tiempo pone en marcha el proceso
de inactivación del mismo (Chahine y cols., 1994; Q'Leary y cols., 1995).

lnactivación lenta. Este mecanismo persiste tras la supresión
de la inactivación rápida, aunque puede inhibirse tras realizar muta-
ciones en la porción citoplasmática de los segmentos S5 y S6 (Hay-
warth y cols., 1997), lo que sugiere que este tipo de inactivación im-
plica un cambio conformacional en la boca interna del canal que
produce su cierre.
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b.5. Modulación farmacológica

Los canales de Na pueden ser fosforilados por diversas prote-
ín-cinasas (Costa y Catterall, 1984; Catterall, 2000). La activación de
la proteín-cinasa C (PKC) producida por el diacilglicerol o tras la es-
timulación de los receptores muscarínicos por la acetilcolina dismi-
nuye la inactivación del canal y reduce la corriente de sodio (IN.) (Li
Y cols., 1992b; Cantrell y cols., 1996). Esta inhibición es debida a la
fosforilación de la S1506 del segmento S6I1I-S lIV, lo que sugiere que
esta es una de las vías por las que diversos neurotransmisores podrí-
an modular la cinética de los canales de Na (Costa y Catterall, 1984).
La proteín-cinasa A (PKA) fosforila en cuatro puntos el segmento ci-
toplasmático que une los dominios DI-DII (Murphy y cols., 1993;
Wood y Baker, 2001) disminuyendo la corriente de Na sin modificar
su cinética de activación e inactivación (Smith y Goldin, 1997). La
dopamina, actuando a través de receptores DI, activa la vía AMPc-
PKC y modula la densidad de corriente en neuronas nigroestriatales
(Surmeier y Kitai, 1993). La cocaína disminuye la INaal inhibir la re-
captación de dopamina y aumentar el tono dopaminérgico (Zhang y
cols., 1998). La fosforilación de la PKC y la despolarización del po-
tencial de membrana aumentan los efectos de la PKA (Li Y cols,
1992a,b).

b.6. Subunidades beta

El canal SCN4Apresenta una subunidad ~1 (36 kDa), que cons-
ta de un único dominio transmembrana con una porción extracelular N-
terminal larga y glicosilada y un extremo C-terminal intracelular corto
(Isom y cols., 1992, 1995a,b; Makita y cols., 1994b; Isom, 2000). La
subunidad ~1 se une de forma no covalente a la subunidad a con una
estequiometría 1:1, estando el punto de unión localizado en la porción
extracelular de I1S5-S6 y IVS5-S6 (Makita y cols., 1996). La subuni-
dad ~2 se expresa en cerebro y corazón, uniéndose a la a por un puen-
te disulfuro (Isom y cols., 1995a,b).

Aunque las subunidades ~ no forman parte del poro conduc-
tor, sí juegan un importante papel en la cinética de apertura-cierre del
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canal, en la expresión de subunidades a en la superficie de la mem-
brana celular y en la unión con otras moléculas de la matriz extrace-
lular y del citoesqueleto (Isom, 2000). La coexpresión de las subuni-
dades a y ~1 del músculo esquelético aumenta la densidad de la
corriente de Na y la expresión de los canales de Na en la superficie
de la membrana, desplaza las curvas de activación e inactivación ha-
cia valores más negativos y acelera la inactivación (Makita y cols.,
1994a,b, 1996; Ji Y cols., 1994; Isom y cols.,1995a,b; Isom, 2000).
La supresión de la porción extracelular de la subunidad ~1 reduce la
expresión de la subunidad a y retrasa tanto la inactivación como la
reactivación del canal de Na, mientras que los cambios de la porción
intracelular carecen de efecto (Makita y cols., 1994; Chen y Cannon,
1995, Wallace y cols., 1998).

Todas las subunidades ~ presentan en su extremo extracelular
una estructura homóloga a la de la superfamilia de las inmunoglobu-
linas que incluye a las moléculas de adhesión celular, en particular
contactina y mielina Po (Isom y cols., 1995; Makita y cols., 1996;
McCormick y cols., 1998). Esta similitud estructural sugiere que las
subunidades ~ actuarían como moléculas de adhesión celular, regu-
lando procesos de adhesión y repulsión celulares. El dominio C-ter-
minal intracitoplasmático de las subunidades ~ recluta ankirina a los
puntos de contacto célula-célula y participa en el acoplamiento con
el citoesqueleto, mientras la porción extracelular interactúa con las
moléculas de la matriz extracelular, en particular, las tenascinas R y
C que participan en los procesos de migración neuronal, neuritogé-
nesis y regeneración neuronal (Schachner, 1997). Mutaciones de la
subunidad ~1 producen convulsiones febriles y epilepsia generaliza-
da (Wallace y cols., 1998).

b.7. Activación persistente de los canales de Na

Varias enfermedades congénitas, que se transmiten de forma
autosómica dominante, se asocian a mutaciones puntuales en los ge-
nes que codifican la subunidad al de los canales de Na musculares
esqueléticos y cardíacos, aumentando la densidad de la corriente de
Na y producen cuadros de hiperexcitabilidad celular (Tabla 1) (Ta-
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margo, 2000; Roden y cols., 1996; Benett y cols., 1995). Las muta-
ciones responsables de estos cuadros se encuentran en la propia com-
puerta de inactivación, en las regiones que sirven de receptor para di-
cha compuerta y en el segmento S4IV que acopla la activación a la
inactivación (Cannon, 1997). Estas enfermedades, que se heredan de
forma autosómica dominante, implican un aumento de la función de
los canales de Na y pueden agruparse en dos fenotipos (Bulman,
1997): a) la miotonía congénita fluctuante o permanente (rigidez mus-
cular agravada por la hiperpotasemia) y la paramiotonía congénita (hi-
perexcitabilidad muscular inducida por el frio o el ejercicio), que se
asocian a un defecto en la deactivación del canal. Ello facilita la re-
apertura del canal y produce una corriente persistente de Na que es
responsable de la aparición de respuestas repetitivas e hiperexcitabi-
lidad muscular. b) Las parálisis periódicas hiperpotasémica e hipopo-
tasémica, que se asocian a una despolarización progresiva del poten-
cial de membrana que acaba produciendo la inactivación
voltaje-dependiente de los canales de Na y la parálisis del músculo
esquelético (Cannon y cols., 1993; Zhou y cols., 1994). A nivel car-
díaco, las mutaciones del canal de Na son responsables del fenotipo
3 del síndrome de QT largo congénito Romano-Ward (Bennet y cols.,
1995; Tamargo, 2000).

C. CANALES DE CALCIO

En las células en reposo, la concentración intracelular de Ca
([Ca]) es 20.000 veces menor que su concentración en el medio ex-
tracelular «0.1 !lM vs 1-2 mM); por otro lado, el interior celular es
electronegativo (-50 a -60 mV), es decir, que existe un gradiente
electroquímico que favorece la entrada de iones Ca en la célula. Sin
embargo, en una célula en reposo, la membrana celular es muy poco
permeable al Ca, por lo que la entrada del mismo a favor de este
gradiente es muy reducida. Ahora bien, durante la activación celu-
lar, la [Cal aumenta hasta 0.3-1 !lM como consecuencia de la en-
trada de Ca extracelular a través de la membrana, bien a través de
canales voltaje dependientes o del intercambiador Na-Ca y/o de la
liberación de Ca desde sus depósitos intracelulares, principalmente
el RS (RS).
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a) Canales voltaje-dependientes de Ca

La entrada de Ca a través de los canales voltaje-dependientes de
la membrana celular participa en la regulación de numerosos procesos
biológicos: génesis del potencial de acción y la duración de éste, aco-
plamiento excitación-contracción, liberación de neurotransmisores, hor-
monas y factores de crecimiento, sinaptogénesis, osteogénesis, procesos
de diferenciación celular, hipertrofia y remodelado cardiovasculares, mo-
dulación de enzimas (calmodulina, troponina, ATP-asa) y canales ióni-
cos (de Ca y K), plasticidad neuronal, coagulación y agregación plaque-
taria, motilidad celular, expresión génica y procesos de apoptosis celular.
Además, a nivel cardíaco, la entrada de Ca regula la frecuencia de dis-
paro del nodo seno-auricular, la velocidad de conducción a través del
nodo aurículo-ventricular, la duración del potencial de acción cardíaco y
el automatismo anormal en fibras cardíacas isquémicas-despolarizadas.

Los canales de Ca voltaje-dependientes se han clasificado según
su topología, conductancia iónica, sensibilidad farmacológica, cinética y
dependencia de voltaje (Tabla 2). En condiciones de reposo estos cana-
les se encuentran en estado cerrado, pero durante la despolarización pa-
san al estado activo-abierto y, posteriormente, se inactivan. En base al
rango de voltaje al que se produce su activación hablamos de dos gran-
des grupos de canales (Nowycky y cols., 1985; Fox y cols., 1987): a) de
bajo umbral (canales T: aperturas Transitorias) que se activan-abren por

TABLA 2

Características de los canales de calcio

Canal T L N PiQ R

Conductancia (pS) 5-9 25 20 9-19 14
Penneabilidad Ba ~ Ca Ba ~ Ca Ba ~ Ca Ba ~ Ca Ba = Ca
Bloqueantes mibefradilo verapamilo (O-ctx MyUA (O-ctx MI1A Ni

flunarizino diltiazem (O-ctx GVIA (O-AgallA SNX-482
Li dihidropiridinas (O-Agan

Composición alG/H aISjC/D/F alB alA alE
a2-b, ~, y a2-b. ~ (t y) a2-b. ~ (t y) a2. ~ (bty) a2-b, ~ (t y)
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pequeñas despolarizaciones desde potenciales de membrana bastante ne-
gativos (-60 mV) y b) de alto umbral, que incluyen los canales L (aper-
turas de Larga duración), N (Nuronal), P/Q (Purkinje) y R (Resistente a
toxinas), cuya activación se produce a potenciales de membrana menos
negativos (-30 a -20 mV).

Todos estos canales son proteínas hetero-oligoméricas cons-
tituidas por hasta 5 subunidades (figura 4): al (190 kDa), a2-o (140-
170 kDa), ~ (52 kDa) y y (32 kDa), dispuestas en una estequiome-
tría 1:1:1:1 (Caterall, 1995). La subunidad al es la más importante
desde el punto de vista funcional, ya que contiene el poro, el sensor
del voltaje, el filtro de selectividad y los receptores o puntos de fi-
jación de diversos fármacos (p.ej. los antagonistas del Ca) y toxinas.
Se han identificado 10 genes que codifican las subunidades a, 4 que
codifican las subunidades ~, 3 que codifican el complejo de subuni-
dades a2-o y 5 que codifican las subunidades y (Burgess y cols.,
1999a,b; Ertel y cols., 2000). Los canales L presentan subunidades
a1S (Ca).1), a1C (Ca).2), a1D (Ca).3) y a1F (Ca).4). Los ca-
nales T presentan subunidades a1G y a1H, los. canales N subunida-
des a1B, los P/Q subunidades alA y los R, muy probablemente, su-
bunidades alE. Esta gran diversidad explica la heterogeneidad tisular
de los canales de Ca, así como la variabilidad de la respuesta a fár-
macos y toxinas. Las subunidades a2 y O (160 kDa) son codificadas
por el mismo gen y persisten unidas por uniones disulfuro, mientras
que las otras subunidades se codifican por otros genes (Glossman y
Striessnig, 1990; Hille, 1992; Catterall, 1992, 2000). Las subunida-
des al, O Y Y atraviesan la membrana, mientras que la ~ (que pre-
senta 6 dominios) es citoplasmática y la a2 es extracelular y se une
a la membrana gracias a la subunidad O (Jay y cols., 1991).

La subunidad ~ se une a la al a dos niveles: a) a nivel de una
secuencia de 30 aminoácidos que existe entre los segmentos S2-S3 de
la subunidad ~ y el lazo intracelular que une los dominios DI-DII de
la subunidad al y b) a nivel de la porción C-terminal de ambas subu-
nidades (Pragnell y cols., 1994; De Waard y cols., 1997; Walker y cols.,
1998). La subunidad ~ determina las características del complejo; así,
la subunidad ~2A induce la corriente tipo-P y las ~1/3 la tipo-Q cuando
se coexpresan con la subunidad al (Stea y cols., 1994).
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Aunque la expresión de la subunidad al produce corrientes de
ea características, la coexpresión de ésta con las subunidades a2/0 y ~
aumenta la expresión de la al en la superficie de la membrana celular y
la amplitud de la corriente registrada, acelera la inactivación y desplaza
las curvas de activación e inactivación de la corriente hacia valores más
negativos de potencial de membrana (Ruth y cols., 1989; Singer y cols.,
1991; Gumett y cols., 1996; Walker y De Waard, 1998). La coexpresión

FIGURA 4.-Topología estructural del canal L de CA cardíaco, en el que se muestran
las subunidades (al, ~y 02-0) constitutivas del mismo y los puntos de unión a proteí-
nas G~y entre las suhunidades al y ~l (señaladas con flechas), entre la subuni-
dad al del canal L y el canal RyRl del retículo sarcoplásmico (AEC) y entre la su-
hunidad al de los canales N y PIQ con diversas proteínas sinápticas implicadas
en la liheración de neurotransmisores (AES). l-fV: dominios de la suhunidad al
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de las subunidades a1S + ~ aumenta el número de canales sensibles a
dihidropiridinas y acelera su activación, pero no modifica la densidad de
la corriente tipo-L de Ca (Varadi y cols., 1991; Lacerda y cols., 1991).
La subunidad y, que presenta 4 segmentos transmembrana, se expresa en
el músculo esquelético y en el cerebro. Cuando se coexpresan las subu-
nidades al y y aumenta la densidad y se desplaza la curva de inactiva-
ción de la corriente hacia valores más negativos (Singer y cols., 1991;
Lerche y cols., 1996). Todos estos resultados confirman que el canal fun-
cional implica la coexpresión de las distintas subunidades.

a.1. Topología

Al igual que sucede con los canales de Na, la subunidad al de
los de Ca presenta 4 dominios homólogos, cada uno de los cuales con-
tiene 6 segmentos transmembrana (S 1-S6); el segmento P que une S5-
S6 se hunde en la membrana y contribuye a formar el poro del canal.
En cada uno de los segmentos P existe un residuo de glutamato carga-
do negativamente que forma una zona de alta afinidad por el Ca (KD =
500 nM) y confiere la selectividad del canal (Yang y cols., 1993). Cuan-
do estos residuos se sustituyen por otro no cargado (glutamina o lisi-
na) disminuye la selectividad iónica y la permeabilidad del canal al Ca
y aumenta la conductancia al Na (Yang y cols., 1993). Estos hallazgos
confirman que los residuos de glutamato de cada subunidad al son res-
ponsables de la selectividad iónica del canal; el residuo localizado en
el DI (E334) es el menos importante y el localizado en el DIII (E1086)
parece ser el más determinante. El segmento S4 contiene aminoácidos
cargados y actúa como sensor de voltaje que facilita la apertura del ca-
nal en respuesta a cambios del potencial de membrana.

Los distintos tipos de subunidades al difieren en dos regiones:
el lazo intracitoplasmático que une DII-DIII y la región C-terminal (fi-
gura 4). La primera es la implicada en la interacción entre la subuni-
dad a1S y el canal de Ca activado por rianodina localizado en la su-
perficie del RS y en la interacción de las subunidades alA y a1B con
algunas proteínas sinápticas (sintaxina, SNAP-25, sinaptotagmina) im-
plicadas en la liberación presináptica de neurotransmisores (Rettig y
cols., 1996).
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a.2. Sensibilidad farmacológica

Los canales L, que contienen las subunidades a1S (Ca).1), a1C
(Ca).2), a1D (Ca).3) y a1F (Ca).4) son sensibles a los antagonistas
del calcio (verapamilo, diltiazem, dihidropiridinas), motivo por el que se
les denomina receptores de las dihidropiridinas; también se bloquean por
la calciseptina y el FS-2 obtenidos de la Dendroapsis o. polylepis, la tai-
catoxina aislada del Oxyranus s. scuttelatus y la waglerina-I aislada del
Triomeresurus wagleri. Los canales N (a1B, Ca).2) se bloquean por las
úJ-conotoxinas MY1lAy GY1Aobtenidas de los caracoles marinos Conus ma-
gus y C. geographus, respectivamente, mientras que la úJ-conotoxina M'VA
y las agatoxinas úJ-Aga'YAy úJ-Aga¡.Kobtenidas de la víbora Agelenopsis
aperta bloquean los canales P/Q (alA, Cay2.1) (Olivera y cols., 1994).
Sin embargo, los canales R (alE, C~2.3) son resistentes a todas estas to-
xinas y fárrnacos, si bien la toxina SNX-482 de la tarántula Hysterocra-
tes gigas puede bloquear estos canales en algunos sistemas de expresión.

Los canales L tienen una distribución general, mientras que los
P/Q, N Y R se localizan en el sistema nervioso y algunos tipos de célu-
las endocrinas y los T se localizan en el miocardio y algunas células ner-
viosas. Los canales N y P/Q participan en la liberación de neurotrans-
misores desde los terminales nerviosos centrales y periféricos. Los L
participan en la secreción de hormonas y en el acoplamiento excitación-
contracción del músculo liso y cardíaco y los T participan en la regula-
ción de la frecuencia de disparo de las células marcapaso cardíacas (nodo
seno-auricular, sistema His-Purkinje) y en la actividad oscilatoria de al-
gunas neuronas talámicas. La expresión de canales T aumenta en condi-
ciones que facilitan el crecimiento y diferenciación celular (hipertrofia
cardiovascular, miocardiopatías, tras exposición a mitógenos: hormona
del crecimiento, endotelina-1, angiotensina Ir) (Cogolludo y cols., 2001),
lo que hace pensar que la entrada de Ca a través de los canales T podría
jugar un papel importante en estas situaciones fisiopatológicas.

a.3. Inactivación

La inactivación de los canales de Ca está regulada por un doble
mecanismo: cambios del potencial de membrana (voltaje-dependiente) y
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la [CaL es decir, que la propia entrada de Ca desde el medio extracelu-
lar facilita la inactivación del canal (inactivación Ca-dependiente)

Diversos hallazgos indican que la inactivación es Ca-depen-
diente ya que: a) se acelera al aumentar la [CaJa (entre 0.1-3 mM) y la
[CaL b) disminuye cuando el Ca se remplaza por Sr o Ba o cuando la
[Cal se tampona con EGTA y c) se bloquea con Co. Se ha propuesto
que en este proceso de inactivación el Ca actuaría a nivel de un seg-
mento citoplasmático del extremo C-terminal (figura 4). Además, el au-
mento de la [Cal podría activar diversas fosfatasas (calcineurinas) y
proteasas Ca-dependientes, que desfosforilan el canal L y lo inactivan
(Chad y Eckert, 1986). De hecho, la calpastina, un bloqueante de la
calpaína (proteasa Ca-dependiente) y el ácido okadaico, que inhibe las
fosfatasas 1 y 2a, inhiben el proceso de inactivación.

La inactivación también es un proceso voltaje-dependiente. De
hecho, el canal de Ca se inactiva incluso cuando penetran cationes mo-
novalentes a su través (tras reemplazar Ca por Na), el aumento de la co-
rriente con Ba no acelera la inactivación y, por último, la inactivación
aparece incluso tras aplicar despolarizaciones tan pequeñas que no pro-
duzcan la apertura-activación del canal y la entrada de Ca a la célula.
La inactivación voltaje-dependiente de los canales L está determinada
por residuos localizados en el segmento S6 del dominio D 1, ya que si
se transplanta esta región a las subunidades alE y alA se transfieren
también las características del proceso de inactivación del canal donan-
te (Zhang y cols., 1994). También juega un papel importante un residuo
adicional localizado en el punto de unión de la proteína G~y a nivel del
lazo que une los dominios DI y DI! (Herlitze y cols., 1996). De hecho,
la inactivación de los canales alA es más lento y la dependencia de vol-
taje está desplazada hacia potenciales más positivos cuando este residuo
está cargado positivamente (glutamato en vez de arginina).

a.4. Regulación farmacológica

La porción C-terminal (1854-1921) de la subunidad a contiene
5 serinas que facilitan su fosforilación por diversas proteín-cinasas (A,
G y Ca-calmodulina) y un punto de unión con la subunidad ~, que tam-
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bién presenta dichas secuencias (figura 4). Ello indica que la actividad
de ambas subunidades se regula vía fosforilación. Las catecolaminas
fosforilan-activan el canal a través de la activación de la vía proteína
Gsa-AMPc-PKA, aumentando la probabilidad de apertura del mismo
(Yatani y cols., 1995), lo que explica el aumento de contractilidad y
frecuencia cardíacas que producen.

Las subunidades alA, a1B y alE también presentan una se-
cuencia de unión de 18 aminoácidos para las proteínas G~y, localiza-
das en el lazo de unión de DI-DII, que puede ser activada por diversos
mediadores y neurotransmisores (Ikeda, 1996; De Waard y cols., 1997;
Walker y De Waard, 1998). Así, por ejemplo, los canales P/Q y, en par-
ticular, los N se inhiben por agonistas de los receptores fA. opiáceos, re-
virtiéndose este efecto tras la fosforilación del canal por la PKC. So-
matostatina, carbachol, ATP y adenosina inhiben los canales N, P/Q Y
R; este efecto, que se antagoniza por la toxina pertusis, está mediado
a través de la interacción de la proteína G~y con las subunidades al
de los canales (Herlitze y cols., 1996).

Los puntos de unión de los antagonistas del Ca en las subunida-
des a1S/C/D/F están acoplados alostéricamente (Catterall, 1995, 2000).
El verapamilo y el diltiazem (pKa=8) se encuentran ionizados a pH fi-
siológico y alcanzan su receptor [localizado en el segmento IVS6 (1339-
1354, y (1382-1400) y en una secuencia de 43 aminoácidos cercanos a
la boca intracelular del poro (E1349-W1391)] desde la superficie inter-
na del canal cuando éste se abre-activa. Para ello, deben atravesar la mem-
brana siguiendo una vía hidrofóbica. Ambos fármacos producen un blo-
queo voltaje- y frecuencia-dependiente, ya que presentan una alta afinidad
por el estado inactivo y prolongan el tiempo de reactivación del canal
tipo-L (Tamargo, 1996). Por el contrario, las dihidropiridinas son molé-
culas muy lipofílicas (pKa = 3, por lo que el 90% se encuentra en for-
ma no-ionizada) que solo actúan cuando se aplican a la superficie exter-
na de la membrana celular. Estos fármacos producen un bloqueo
voltaje-dependiente, pero un pobre bloqueo frecuencia-dependiente, ya
que aunque presentan una alta afinidad por el estado inactivo, no modi-
fican la reactivación del canal. Su receptor se localiza en una región hi-
drofóbica cercana a la superficie externa del canal en la que participan
las regiones S5-S6III (1025-1040) y IVS6 (1349-1391).
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D. CANALES ACTIVADOS POR RIANODINA

La liberación de Ca desde el RS del músculo esquelético se re-
aliza a través de unos canales de Ca denominados receptores de riano-
dina (RyR)(Meissner, 1994, Sutko y Airey, 1996). Existen, al menos,
tres genes que codifican los canales de Ca del RS, el RyR1 codifica los
del músculo esquelético, el RyR2 los expresados en músculo cardíaco
y el RyR3 los del músculo esquelético neonatal; las tres isoformas se
expresan en tejido cerebral (Tabla 1).

a) Estructura

El canal RyR1 del músculo esquelético está implicado en el aco-
plamiento excitación-contracción del músculo esquelético, forma un
complejo con varias proteínas, incluidas las del canal tipo-L de Ca, la
calsequestrina y la triadina. El RyR1 es uno de los canales más volu-
minosos clonados hasta el momento actual. Es un tetrámero formado
por 4 subunidades dispuestas en forma de hoja de trébol que presenta
un canal central de 20-30 Á de diámetro. Cada subunidad contiene 5037
aminoácidos y un peso molecular de 565 kDa (Takeshima y cols.,
1989). Las porciones hidrofóbicas de las 4 subunidades forman un lar-
go dominio N-terminal intracitoplasmático, denominado el pie, que se
extiende por el espacio existente entre el RS y la membrana de los tú-
bulos T (figura 5). Los segmentos transmembrana que forman el poro
están localizados en el extremo C-terminal de la proteína, si bien el nú-
mero de segmentos transmembrana es aún motivo de controversia. El
extremo N-terminal contiene los puntos de unión para Ca (!!M), ATP,
calmodulina (se une cuando la [Cal es baja), cafeína y rianodina (nM),
así como los ligandos que aceleran la inactivación del canal ([Cal> 10
!!M, Mg - mM)(Meissner, 1994, Zucchi y Ronca- Testoni, 1997); tam-
bién se localizan en este extremo las mutaciones asociadas a canalo-
patías.

Cada subunidad RyR2 contiene 4968 aminoácidos (monómero
-560 kDa) y muestra una homología del 66% con el RyR1, mientras
que cada subunidad RyR3 contiene 4872 aminoácidos y una homolo-
gía del 67% con el RyR1 (Hakamata y cols., 1992). Aunque los cana-
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les RyR inducen la liberación de Ca desde el RS, su selectividad ióni-
ca relativa es bastante pobre (pCa/K - 6) (Smith y cols., 1997). La con-
ductancia de los canales es de entre 90 pS (RyRl y RyR2) Y 140 pS
(RyR3) en 50 mM de Ca y el tiempo medio de apertura de 0.22 mseg
(Chen y cols., 1997).

b) Papel funcional

Los receptores RyRl y RyR2 juegan un importante papel en el
acoplamiento excitación-contraccción en los músculos esquelético y
cardíaco, respectivamente, ya que facilitan la liberación de Ca desde el
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FIGURA 5.-Estructura del canal de rianodina del retículo sarcoplástico (RS)
del músculo esquelético (RyRl). R615C: mutación responsable del síndrome

del estrés porcino
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RS y aumentan la [Ca]¡ a nivel de las proteínas contráctiles. En ambos
tipos de músculos la despolarización de la membrana de los túbulos T
inicia la liberación del Ca almacenado en el RS, aunque el mecanismo
de acoplamiento sea bien distinto.

En el músculo cardíaco el RyR2 es activado por los iones Ca
que penetran desde el espacio extracelular tras la apertura de los cana-
les de Ca tipo-L; este Ca que penetra desde el exterior es insuficiente
para estimular las proteínas contráctiles, pero sí es capaz de producir
la liberación de grandes cantidades de Ca almacenado en el RS a tra-
vés de la apertura de los canales RyR2.

En el músculo esquelético, los canales de Ca tipo-L y los re-
ceptores de la rianodina (RyR1) se localizan en los puntos de unión de
los túbulos T con el RS; a este nivel, el lazo que une los dominios DII-
DIII de la subunidad a1S del canal tipo-L se asocia físicamente con el
receptor RyR1 (Leong y MacLennan, 1998a,b; Tanabe y cols., 1990).
Cuando llega el potencial de acción muscular, la despolarización de los
túbulos T produce un cambio conformacional en los canales tipo-L sin
necesidad de que pase Ca a su través y este cambio actúa como un sen-
sor de voltaje de los canales RyR1 (Franzini-Arsmstrong y Protasi,
1997). La apertura del canal RyR1 facilita la liberación del Ca alma-
cenado en el RS hacia el citosol y el aumento de la [Ca]¡ a nivel de la
troponina C desencadenando la secuencia de fenómenos que conduce
al acoplamiento electromecánico.

c) Modulación jarmacológica

El RyR1 es modulado por diversos segundos mensajeros y li-
gandos endógenos. El más importante es la [Ca]¡, existiendo una rela-
ción en campana entre la [Ca]¡ y la activación del canal, alcanzándose
el pico máximo de corriente cuando la [Ca]¡ es de unos 5 mM; a con-
centraciones superiores, el Ca intracelular inhibe la corriente. Se ha pro-
puesto la existencia de 2 puntos de unión para el Ca, uno de alta afi-
nidad que facilita la apertura del canal y otro de baja afinidad que la
inhibe (Franzini-Arsmstrong y Protasi, 1997). Esta inhibición puede te-
ner un significado funcional, ya que representa un mecanismo que li-
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mitaría la cantidad de Ca liberado por el RS. El mecanismo por el que
finaliza la liberación de Ca es desconocido, habiéndose sugerido que
quizás podría estar implicada la depleción local de Ca a nivel del RS
en la vecindad del RyR1. Concentraciones milimolares de ATP au-
mentan la sensibilidad del RyR1 al Ca al desplazar la relación existen-
te entre la activación del canal y la [Cal hacia concentraciones infe-
riores. El ATP actúa de forma sinérgica con el Ca para facilitar la
apertura del canal, mientras que el Mg y la calmodulina impiden dicha
apertura.

Diversos fármacos modifican la relación existente entre la ac-
tivación del canal RyR1 y la [Ca]. La cafeína (rango mM) aumenta la
sensibilidad del RyR1, de tal forma que la apertura del canal y la libe-
ración de Ca tiene lugar a concentraciones inferiores de Ca intracelu-
lar; la suramina (flM) y la rianodina (nM-flM) también actúan como
agonistas de los canales RyRl. Los anestésicos generales halotano y
enfluorano aumentan la actividad de los canales RyR en los músculos
cardíaco y esquelético. El RyR2 cardíaco es sensible a diversas prote-
ín-cinasas; la vía proteína Gsu-AMPc-PKA aumenta la liberación de
Ca y puede contribuir al aumento de la contractilidad cardíaca produ-
cida por las catecolaminas en el músculo cardíaco. La digoxina tam-
bién activa los receptores RyR2, pero no los RyR1, pudiendo este efec-
to contribuir a sus acciones inotrópicas positivas.

Otros fármacos bloquean los RyR1 y RyR2. Este es el caso de
rianodina (> 100 flM), rutenio rojo, calmodulina en presencia de altas
concentraciones de Ca intracelular y de algunos anestésicos locales
(p.ej. procaína, tetracaína) que bloquean el RyRl. El dantroleno, fár-
maco utilizado en el tratamiento de la hipertermia maligna, bloquea el
aumento de conductancia del canal RyR1 producido por el Ca, el ha-
lotano y la succinilcolina (Ohnishi y cols, 1983; Ohta y cols., 1990).

E. CANALES DE CLORO

Los canales de Cl juegan un importante papel en la regulación
de la excitabilidad celular, el transporte transepitelial y la regulación
del volumen y del pH celulares y pueden ser activados por cambios de
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voltaje, ligando s endógenos (Ca, AMPc, proteínas G) y fuerzas físicas
(dilatación celular)(Jentsch y cols., 2002). El primer canal voltaje-de-
pendiente de esta familia, denominado CLC-O, fue donado del órgano
eléctrico de la raya Torpedo marmorata (Jentsch y cols., 1990). Poste-
riormente, se han donado otros 9 canales, codificados por los genes
CLCNl-7, CLCNKa y CLCNKb (Tabla 1). Los canales CIC-O, CIC-l,
CIC-2 y CIC-Ka/b se localizan en la membrana celular, mientras que
los restantes se encuentran en las membranas de las mitocondrias y de
otras organelas intracelulares. Los canales localizados en la membrana
celular estabilizan el potencial de membrana en las células excitables
(p.ej. en el músculo esquelético) y son responsables del transporte trans-
epitelial de agua y electrolitos, mientras que los canales intracelulares
pueden contrabalancear la corriente producida por las bombas de pro-
tones (Jentsch y cols., 2002).

1. El canal de cloro del músculo esquelético

El canal CIC-1 pertenece a la familia de los CLCN activados
por cambios de voltaje y juega un importante papel en el control de la
excitabilidad, ya que contribuye a casi el 80% de la conductancia total
de la membrana del músculo esquelético en reposo (-90 mV) y es casi
10 veces más permeable al CI que al K (Fahlke y cols., 1996; Madu-
ke y cols., 2000). Presenta rectificación interna, se inactiva cuando se
hiperpolariza el potencial de membrana y su cinética está controlada
por el pH y la concentración extracelular de Cl (Rychkov y cols., 1997).
El canal CIC-1 es selectivo para aniones (CI > Br > 1) Y presenta una
conductancia muy baja (l pS en presencia de 140 mM de CI), por lo
que la alta conductancia al CI observada en el músculo esquelético de-
bería ser consecuencia de la alta densidad de canales expresados en la
membrana.

Los canales de CI ayudan a repolarizar el potencial de acción
muscular, por lo que se puede predecir que una reducción de la con-
ductancia al CI retrasaría la repolarización y produciría un aumento de
la excitabilidad celular. De hecho, los bloqueantes de los canales de Cl
(p.ej. el ácido antraceno carboxílico) inducen salvas de miotonía en cé-
lulas musculares aisladas de animales normales.
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Los canales de Cl poseen entre 650-1000 aminoácidos, de un peso
molecular de entre 75 y 130 kDa. Recientemente, se ha analizado la es-
tructura de un canal de Cl presente en la Salmonella enterica y en el Es-
cherichia coli (Dutzrer y cols., 2002. Estos canales presentan 18 a-héli-
ces (denominadas A-R, aunque la A no se inserta en la membrana), alguna
de las cuales, a diferencia de lo que hemos visto en los canales de Na, Ca
y K, puede no atravesar la membrana celular en su totalidad y cuyos seg-
mentos C- y N-terminales son intracitoplasmáticos (figura 6). El canal fun-
cional parece estar formado por la dimerización de dos subunidades C1C-
1, presenta 2 poros separados entre sí por una zona extracelular
electronegativa que facilita la repulsión electrostática, 2 filtros de selecti-
vidad y 2 compuertas de activación, pero sólo una compuerta de inacti-
vación (Ludewig y cols., 1996; Middleton y cols., 1996). Algunos cana-
les de Cl presentan rectificación interna (C1C-1/2) o externa (C1C-5).

La porción N-terminal incluye los segmentos B-I y exhibe una
disposición antiparalela con la porción C-terminal (segmentos J-Q). El fil-
tro de selectividad de los canales de Cl incluye las secuencias GSGIP
(106-110, en el extremo citoplasmático del segmento D), G(K/R)GEP
(146-150, entre E y F) y GXFXP (355-359 entre M y N), así como la
T445 (al [mal de Q), todos ellos localizados en los lazos que preceden a
los segmentos D, F, N y R, respectivamente, mientras que los segmentos
D, F y N, que están cargados, formarían parte del sensor de voltaje. Los
segmentos N-terminal de ambos manó meros están cargados positivamente
y se orientan de tal forma que crean un medio electrostático favorable para
la unión del anión. El ión Cl es coordinado por los átomos de N de la ca-
dena amida de la 1356 y F357 y los átomos de 02 de la cadena lateral de
la S107 e Y445. El poro conductor (12 Á) está formado por las hélices F,
N y D y se accede a él desde unos vestíbulos intra y extracelulares más
amplios. El residuo E148 situado entre las hélices F y N está altamente
conservado en los canales de Cl y formaría parte del filtro de selectividad
del canal desplazándose su cadena lateral para permitir el paso del ión Cl
a través del poro. Los vestíbulos que conducen al filtro de selectividad
contienen residuos de arginina (R147, R451), que crean un potencial elec-
trostático que encauza los iones Cl hacia las entradas del poro iónico. La
boca interna del poro presenta puntos de fosforilación para la PKC, lo que
disminuye la conductancia del canal sin modificar su dependencia de vol-
taje (Rosenbohm y cols., 1999).
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11. PATOLOGÍA VETERINARIA ASOCIADA
A CANALOPATÍAS

Cada vez son más frecuentes las patologías en cuya etiología
encontramos una mutación de genes que codifican una o más subuni-
dades de los canales iónicos. Muchas de ellas se resumen en la Tabla
1. En esta presentación he elegido varios ejemplos que permiten ex-
plorar el papel de las canalopatías asociadas a mutaciones de los cana-
les de Na, Ca, K y CI en la Patología Veterinaria.

A. MIOTONÍAS

Bajo el nombre de miotonía (mio-músculo y tonus-tensión) se
incluye un grupo de enfermedades hereditarias caracterizadas por rigi-
dez y un retraso de la relajación de la musculatura esquelética tras una
contracción voluntaria, que no se acompañan de síntomas de debilidad
o distrofia muscular. En clínica humana, la miotonía congénita puede
ser transmitida de forma autosómica dominante (enfermedad de Thom-
sen) o recesiva (miotonía generalizada o enfermedad de Becker). Los
estudios de biología molecular y electrofisiología celular han permiti-
do demostrar que en clínica humana y veterinaria (ratas, perros y ca-
bras), la mayoría de las miotonías se asocian a mutaciones en los ca-
nales de Na (SCNA4A) y CI (CIC-l) de la célula muscular esquelética
que despolarizan el potencial de membrana, reducen el umbral de ex-
citabilidad muscular y facilitan, en respuesta a un estímulo eléctrico o
mecánico, la aparición de contracciones repetitivas que dan lugar a una
contracción muscular mantenida responsable de la rigidez muscular
(Lehmann-Horn y cols., 1987)(Tabla 1).

1. Miotonías asociadas a los canales de sodio

La parálisis hiperpotasémica periódica se caracteriza por episo-
dios de parálisis muscular flácida con signos de miotonía entre los epi-
sodios. El cuadro puede desencadenarse tras un ejercicio intenso; por
ejemplo, tras cerrar el puño, el paciente no puede extender completa-
mente los dedos durante varios segundos. La miotonía desaparece cuan-
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do el ejercicio se repite varias veces (<<calentamiento»), pero vuelve a
reaparecer tras un período de reposo. En el electromiograma se obser-
va ausencia de actividad espontánea en reposo o de incrementos signi-
ficativos de la actividad insercional, la aparición de un patrón interfe-
rencial al mínimo esfuerzo o de potenciales de unidad motora de
pequeña amplitud y corta duración, generalmente polifásicos.

1.1. La parálisis hiperpotasémica periódica (PHP) equina

a) Epidemiología

Algunos caballos se seleccionan genéticamente por sus cuali-
dades atléticas, tanto para participar en competiciones deportivas como
en concursos de doma y exhibición. Este es el caso de los caballos cuar-
terones o Quarter horses. Esta raza es una mezcla de los caballos sal-
vajes indios (en particular chiskashaw) con caballos andaluces y ye-
guas de pura raza inglesa (Throroughbred) importadas a los Estados
Unidos por los primeros colonos de Virginia y Carolina en 1620. El re-
sultado fue una raza de caballos musculosos, ágiles, veloces y con una
gran capacidad de reacción y rapidez de reflejos, que les hacía ideales
para carreras cortas (200-800 metros). No es, pues, de extrañar que los
caballos cuarterones se convirtieran en los más populares de los Esta-
dos Unidos desde que en el siglo XVII se utilizaran para correr el cuar-
to de milla (de ahí su nombre) por la calle principal de los pueblos, un
deporte muy en boga en aquella época. Su pronunciada musculatura y
esbelta planta, han convertido a los caballos cuarterones en los más fre-
cuentemente utilizados para jugar al polo y participar en concursos de
salto de obstáculos y en rodeos (Cox, 1985; Pickard y cols., 1991). Hoy
la American Quarter Horse Association fundada en 1941 en Forth Worth
y con sede en Amarillo (Tejas), agrupa a 2,9 millones de caballos resi-
dentes en los Estados Unidos.

La PHP descrita originalmente en 1985-86 (Cox, 1985; Steiss
y Naylor, 1986), representa la enfermedad hereditaria más frecuente en
los caballos cuarterones (Cox 1985, Pickar y cols., 1991). Al igual que
sucede en el síndrome humano, la PHP se hereda de forma autosómi-
ca dominante y se caracteriza por ataques intermitentes de fascicula-
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ciones y espasmos musculares, la presencia de hiperpotasemia durante
los ataques y alteraciones de la electrofisiología muscular esquelética
(Cox, 1985; Steiss y Naylor, 1986). Es decir, que la PHP reproduce,
con bastante fidelidad, el cuadro de adinamia episódica hereditaria des-
crito por Gamstorp y cols en 1957.

El 27 de mayo de 1992, la Universidad de Saskatchewan pu-
blicó que el ancestro común de los caballos con PHP era un semental
llamado Impressive, no por el número de descendientes que engendró,
sino por sus poderosos músculos (Bowling y cols., 1996). Nacido el 15
de abril de 1969, fue originalmente entrenado para correr en el hipó-
dromo, pero este plan fue cancelado ante el miedo de que pudiera le-
sionarse (Chamberlain, 1985; Naylor y cols., 1993). Es por ello, que
entre los criadores de caballos cuarterones se habla de forma coloquial
del «síndrome impresionante». En 1989, se calculó que el 2% de los
caballos cuarterones registrados en la Quarter Horse Association
(55.521) podrían ser descendientes de este semental y que entre el 0,4%
y el 1% presentaría PHP (Naylor y cols., 1992a,b; Naylor, 1994; Leh-
mann-Hom y Jurkat-Rott, 1999). La cría selectiva de esta raza expli-
caría que el 2-4% de los caballos cuarterones de los Estados Unidos
pueden ser portadores de la enfelmedad.

b) Bases fisiopatológicas de la parálisis hiperpotasémica periódica

Los signos de rigidez y debilidad muscular, que aparecen du-
rante los ataques, no son debidos a cambios en la transmisión neuro-
muscular, en la liberación de Ca desde el RS o a alteraciones de las
proteínas contráctiles. La sintomatología muscular puede explicarse te-
niendo presente que en el músculo esquelético del animal enfermo co-
existen dos subpoblaciones de canales de Na, los normales o nativos y
los mutados. En los músculos esqueléticos normales los canales de Na
se abren tras despolarizar la membrana y persisten abiertos :s; 1 mseg,
ya que rápidamente pasan a un estado inactivo no conductor desde el
que no se produce la reapertura del canal (Aldrich y Stevens, 1987). Es
decir, que un potencial de acción nervioso genera un único potencial
de acción muscular. Por el contrario, en los músculos de los caballos
con PHP los canales mutados no se inactivan de forma permanente,
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sino que pueden presentar reaperturas repetidas que generan una co-
rriente de Na sensible a TTX que despolariza el potencial de membra-
na (figura 7), siendo este efecto más manifiesto en presencia de hiper-
potasemia (Lehmann-Horn y cols., 1987a,b; Pickar y cols., 1991).
Cuando la despolarización del potencial de membrana es de 5-10 mV,
el potencial de acción nervioso puede ir seguido de varios postpoten-
ciales generados por las reaperturas de los canales de sodio mutados,
que son los responsables del temblor, las fasciculaciones y los espas-
mos musculares en el animal. A su vez, el temblor y las fasciculacio-
nes son responsables de la hipertrofia muscular y de la bella estampa
de los caballos cuarterones, ya que equivalen a la realización de un ejer-
cicio físico continuo por el animal. Sin embargo, cuando la despolari-
zación es es mucho más marcada, 20-30 mV, la mayoría de los cana-
les nativos de Na pasan al estado inactivo, lo que convierte al músculo
en inexcitable, siendo este el mecanismo responsable de la debilidad y
parálisis flácida muscular (Lehmann-Horn y cols., 1987a,b).

La PHP se asocia a mutaciones en el gen SCN4A que codifica
la subunidad al del canal de Na del músculo esquelético (Nav1.4) sen-
sible a la TTX (Rojas y cols., 1991). Rudolf y cols identificaron una
mutación puntual (F1421L) cerca de la porción citoplasmática del seg-
mento S3 del dominio IV del canal de Na (figura 3) que es responsa-
ble de la sintomatología del caballo (Rudolph y cols., 1992a,b). Esta
fenilalanina se encuentra presente en todos los canales de Na, nervio-
sos o musculares, humanos y de distintas especies animales (mosca,
rata, calamar, anguila, medusa). Por ello, se ha propuesto que la muta-
ción podría: a) alterar la unión de la partícula inactivante a su receptor
en la boca interna del canal de Na y/o b) estabilizar al canal en un es-
tado conformacional «no-inactivable» cuando se expone a altas con-
centraciones de K (Rudolf y cols., 1992a,b).

En los músculos de los animales con PHP se observa que la am-
plitud máxima de la INa apenas se modifica, pero sí lo hacen la veloci-
dad de caída de la corriente, la curva de activación y/o el grado de des-
acoplamiento entre la activación e inactivación (Chahine y cols., 1994,
Mitrovic y cols., 1995). Cuando se expresan los canales mutados hu-
manos T698M y M1592V en el músculo esquelético de rata no se ob-
servan cambios en la activación, la conductancia (17 pS), la cinética y
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la dependencia de voltaje de la inactivación o la reactivación del canal
de Na; sin embargo, la curva de activación está desplazada 10-15 mV
hacia valores más negativos (Cummins y cols., 1993; Cannon y Stritt-
matter, 1993; Rojas y cols., 1999). En la mutación T698M, los canales
de Na muestran un tiempo de apertura prolongado y no se inactivan,
lo que facilita la aparición de múltiples reaperturas durante el pulso des-
polarizante (Cannon y cols., 1993, 1995; Hanna y cols., 1996; Cannon,
1997). Estos cambios producen un solapamiento de las curvas de acti-
vación e inactivación, lo que produce una corriente de Na persistente
(corriente «window») a potenciales de membrana comprendidos entre
-70 y -35 mV que despolarizaría el potencial de membrana y facilita-
ría la actividad repetitiva muscular. Si la despolarización alcanza valo-
res positivos a -55 mV, los canales de Na se inactivan y el músculo es-
quelético es incapaz de generar potenciales de acción propagados. Este
defecto de la inactivación del canal de Na se acentúa en presencia de
hiperpotasemia. Ello es debido a que el acúmulo de K en el espacio ex-
tracelular que rodea los túbulos T produce una despolarización del po-
tencial de membrana suficiente para que se produzca la apertura repe-
titiva de los canales de Na, desenmascarándose en estas circunstancias
los defectos de su inactivación producidos por la mutación (Cannon y
cols., ]995).

c) Aspectos clínicos

En los animales heterozigotos la enfermedad se manifiesta por
una marcada sudoración, aunque la temperatura rectal es normal, y bre-
ves períodos de fasciculaciones en los músculos faciales, del tronco y
del cuello (lo que le impide masticar y tragar alimentos) y del tronco.
Posteriormente, las fasciculaciones se hacen más difusas e involucran
a un mayor número de músculos, lo que se acompaña de alteraciones
de la marcha (el animal se balancea o se tambalea) y acaba con una pa-
rálisis muscular flácida generalizada, por lo que el animal no puede
mantenerse en pie y queda sentado sobre sus cuartos traseros (figura
7)(Spier y cols., 1990). Los animales parecen aprensivos, pero perma-
necen alerta y responden a las órdenes de su cuidador. Estos episodios,
que no son dolorosos, pueden durar desde pocos minutos a varias ho-
ras y la mayoría de las veces los animales se recuperan espontánea-
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mente sin tratamiento, lo que dificulta el diagnóstico de la enfermedad.
No obstante, el caballo puede desarrollar un edema pulmonar con ries-
go para su vida si persiste acostado durante un largo período de tiem-
po (Spier y cols., 1990) y, en contadas ocasiones, el animal fallece de
parálisis respiratoria o de insuficiencia cardíaca secundaria a la hiper-
potasemia.

Los ataques aparecen, por lo general, en animales de 2-3 años
de edad y son más frecuentes en los machos; la frecuencia de los ata-
ques es muy variable, no existe evidencia de fatiga o rigidez muscular
tras el ataque y entre los ataques los animales son c1ínicamente nor-
males. La hiperexcitabilidad muscular es responsable de la hipertrofia
de la musculatura esquelética (quizás porque las contracciones miotó-
nicas equivalen a la realización de ejercicio físico continuo) y de la es-
pecial belleza del caballo cuarterón, por lo que los animales afectados
se convierten, con frecuencia, en los ganadores de los concursos hípi-
cos de doma y de exhibición (los típicos horse shows y rodeos de los
Estados Unidos) (Naylor y cols., 1992a,b,1993).

Los ataques se producen espontáneamente o pueden ser preci-
pitados por diversos factores, tales como la administración de K o de
glucocorticoides, la exposición al frío o a situaciones de estrés, el ayu-
no, la ingesta de alimentos ricos en potasio (p.ej. la alfalfa) o el ejer-
cicio extenuante, situación en la que la kalemia puede llegar hasta los
8 mM (Medbo y Sejerstedt, 1990). No es pues de extrañar que la in-
yección i.v. de KCl haya sido utilizada como prueba diagnóstica de la
enfermedad.

Durante los ataques, no se observan cambios en las concentra-
ciones plasmáticas de glucosa, calcio o enzimas musculares (creatina
cinasa) y la función renal es normal. Sin embargo, sí se observan he-
moconcentración y aumento de las proteínas plasmáticas, cambios que
indican que existe un aumento de la extravasación de líquidos hacia el
espacio extracelular durante los episodios (Clausen y cols., 1980; Klein
y cols., 1960) y una marcada hiperpotasemia, que puede alcanzar va-
lores de hasta 11,7 mEq/1 (las cifras normales son de 3-4 mEq/l)(Spier
y cols., 1990). La hiperpotasemia podría ser secundaria a un aumento
de la conductancia al K, ya que los canales de K permanecen abiertos
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durante la repolarización o a que disminuye la capacidad del K para
ser captado por las células musculares esqueléticas. La hiperpotasemia
desaparece a las 2 horas del ataque, lo que debe tenerse en cuenta a la
hora de tomar muestras de sangre con fines diagnósticos.

El electrocardiograma presenta signos típicos de hiperpotase-
mia, observándose bradicardia, disminución de la amplitud de la onda
P, aumento de la onda T y ensanchamiento del complejo QRS (Castex
y Bertone, 1987; Naylor, 1994); estos cambios pueden acompañarse de
taquiarritmias supraventriculares y ventriculares (Maxson-Sage y cols.,
1998). El electromiograma muestra la existencia de descargas repetiti-
vas, cuya amplitud oscila entre 0,1-3 mV y su duración puede alcan-
zar los 50 mseg que cumplen el criterio de miotonía. La biopsia mus-
cular muestra la existencia de vacuolas intracelulares, acúmulo de
glucógeno y dilatación de las cisternas terminales del RS, lo que per-
mite hacer un diagnóstico diferencial con la rabdomiolisis o las mio-
patías metabólicas.

Los animales presentan con frecuencia estridor, silbido laríngeo
y disfagia, que son secundarios a la parálisis de los músculos farínge-
os y laríngeos (Carr y cols., 1996; Steel y Naylor, 1996). El examen
endoscópico permite demostrar la existencia de colapso faríngeo, ede-
ma faríngeo o laringitis, anomalías epiglóticas, luxación laringopalati-
na y parálisis laríngea (Carr y cols., 1996). Los animales homozigóti-
cos presentan disfunción laríngea y faríngea, hipoxemia e hipercapnia
durante el ejercicio, incluso aunque la debilidad muscular producida
por la miotonía no sea más grave que la observada en animales hete-
rozigotos (Carr y cols., 1996, Maxson-Sage y cols., 1998).

d) Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad es muy difícil, ya que el potro
aparece normal y presenta una musculatura muy desarrollada. Puede re-
alizarse administrando a los caballos sospechosos de padecer la enfer-
medad KCl por vía oral (88-166 mg/kg), observándose la aparición del
cuadro clínico al cabo de 1-3 horas, aunque esta prueba no siempre pre-
cipita un ataque. Si se mantiene a los animales en ayunas durante al me-
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nos 12 horas se facilita la aparición de los ataques. Ante el riesgo de
que el animal fallezca durante la realización de esta prueba, se reco-
mienda tener una vía i.v. accesible y el tratamiento adecuado disponi-
ble. La determinación de la creatín cinasa es particularmente útil en ani-
males adultos. Hoy se prefiere la utilización de pruebas de genotipaje,
que permiten demostrar, en una muestra de sangre, la existencia de la
mutación del canal de Na (Rudolp y cols., 1992a,b). Esta prueba per-
mite clasificar a los caballos en normales, homozigotos y heterozigotos,
pero no predice la propensión de los heterozigotos a manifestar los sig-
nos de la enfermedad. La realización sistemática de esta prueba permi-
te a las asociaciones de criadores controlar y/o erradicar la PHP y a los
compradores conocer las características genéticas del animal que ad-
quieren. Entre octubre de 1992 y noviembre de 1994 se analizaron
22.000 caballos cuarterones en el Laboratorio de Genética Veterinaria
de la Universidad de California, observándose que el 35.7% eran hete-
rozigotos y el 0,9% homozigotos para la enfermedad (Carr y cols., 1996).

El diagnóstico debe excluir la existencia de pseudohiperpotase-
mia (hemólisis) o la presencia de alteraciones electrolíticas secundarias
a hipocorticalismo primario, insuficiencia renal crónica, rabdomiolisis
o administración crónica de diuréticos. La marcada sudoración del ani-
mal, la presencia del prolapso del tercer párpado y la contracción de
los músculos faciales y locomotores podrían llevar al diagnóstico erró-
neo de un cólico.

e) Tratamiento

El tratamiento de los episodios agudos consiste en reducir los ni-
veles plasmáticos de K, administrando por vía i.v. líquidos isotónicos li-
bres de K [p.ej. dextrosa al 5% con bicarbonato sódico (5%) o glucona-
to cálcico]. La dextrosa y el bicarbonato facilitan la incorporación del K
en las células y el gluconato cálcico antagoniza los efectos de la hiper-
potasemia. En ocasiones, la obstrucción respiratoria puede hacer necesa-
rio practicar una traqueotomía. El tratamiento crónico de los caballos
afectados con una dieta pobre en K reduce la frecuencia de los episodios.
Para ello deben evitarse alimentos ricos en K, tales como la alfalfa, las
melazas y los alimentos dulces; por el contrario, la hierba de heno, la
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paja, la cebada, el maíz y la avena son pobres en K (Rich, 1994). La ace-
tazolamida (2-4 mg/kg cada 12 horas), un inhibidor de la anhidrasa car-
bónica, reduce la gravedad y frecuencia de los ataques, aunque no en to-
dos los animales (Riggs y cols., 1981; Stewart y cols., 1993). Ello puede
atribuirse a su acción kaliurética, que disminuye la kalemia, aunque tam-
bién se ha propuesto que podría mantener las concentraciones plasmáti-
cas de potasio a través de la estimulación de la liberación de insulina
pancreática, que aumenta la captación de potasio por la musculatura es-
quelética (Hoskins y cols., 1975; Hoskins, 1977). También se han utili-
zado la hidroclorotiazida y el salbutamol. Este agonista de los recepto-
res ~2-adrenérgicos estimula la actividad de laATPasa-NajK-dependiente
de la célula muscular esquelética, aumentando la captación de K a este
nivel y disminuyendo sus niveles plasmáticos (Tamargo y Delpón, 1990;
Bendheim y cols., 1985). Sin embargo, la mexiletina no es efectiva en el
tratamiento de la PHP (Ricker y cols., 1983).

La prevención de esta enfermedad hereditaria es fácil a priori,
ya que se pueden identificar los portadores utilizando varias pruebas
diagnósticas (electromiograma, niveles de K, genotipaje) y, posterior-
mente, seguir un programa de cría selectiva para erradicar la enferme-
dad. Sin embargo, tengo serias dudas de que ello se consiga en un cor-
to plazo, ya que el éxito de estos caballos en los concursos de doma y
equitación representa un importante incentivo para que continúe la cría
de los animales afectados de parálisis hiperpotasémica periódica y per-
sista la propagación de la enfermedad.

f) Tratamiento de las miotonÍas asociadas a mutaciones
de los canales de Na del músculo esquelético

La demostración de que la TTX produce una hiperpolarización
de los músculos intercostales de caballos con PHP ha sido la base en
la que se fundamenta el tratamiento de la enfermedad (Pickar y cols.,
1991). Los fármacos anestésicos locales y los antiarrÍtmicos del grupo
1 producen un bloqueo voltaje-, tiempo- y frecuencia-dependiente de
los canales de Na musculares esqueléticos y son muy efectivos para
prevenir la rigidez y la debilidad muscular producida por la hiperpota-
semla.
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Durante el potencial de acción el canal de Na adopta 3 estados
conformacionales (Hondeghem y Katzung, 1984; Tamargo y cols., 1989,
1992, 1998): uno conductor (abierto-O) y dos no conductores (cerrado-
C, inactivo-l). En reposo, los canales se encuentran en reposo y predo-
mina el estado C. Tras la aplicación de un pulso despolarizante, los ca-
nales se activan (R -... O) Y durante 1-2 mseg aumenta la entrada de
iones Na. A continuación los canales se inactivan (O -... 1) o se cierran
(O -... C), lo que impide la entrada de Na a su través, aún cuando la des-
polarización se mantenga. El estado 1 predomina (O -... 1, R -... 1) a ni-
veles despolarizados de potencial de membrana (tejidos isquémicos, hi-
perpotasemia). La reactivación del canal de Na (1 -... R), es un proceso
rápido que acompaña a la repolarización, por lo que cuando llega el si-
guiente potencial de acción la mayoría de los canales de Na están en es-
tado R y disponibles para reactivarse.

A concentraciones terapéuticas (rango pM), los anestésicos lo-
cales y los fármacos antiarrítmicos (mexiletina, lidocaína, fenitoÍna o
tocainida) presentan mayor afinidad por el estado inactivo que por el
estado abierto del canal y mínima afinidad por el estado de reposo (Bean
y cols., 1983; Hondghem y Katzung, 1984; Courtney, 1987; Tamargo
y cols., 1989, 1992; Tamargo y Almendral, 1999; Snyders y cols., 1992).
Los fármacos una vez que se unen al canal de Na no permiten el paso
de Na a su través y desplazan la curva de inactivación del canal hacia
valores más negativos de potencial de membrana, produciendo una ma-
yor inhibición de la INa a niveles despolarizados de potencial de mem-
brana. Dado que en los caballos con PHP el potencial de membrana se
encuentra despolarizado, el bloqueo de la conductancia al Na produci-
do por los antiarrítmicos del grupo 1 será mayor en los canales muta-
dos que en los nativos.

Por otro lado, la mexiletina y la tocainida producen un bloqueo
del canal de Na que aumenta con la frecuencia de estimulación (Hon-
deghem y Katzung, 1984; Tamargo y cols., 1989, 1992, 1993; Snyders
y cols., 1992). Este bloqueo frecuencia(uso)-dependiente se debe a que
al aumentar la frecuencia de estimulación los canales de Na persisten
más tiempo en los estados abierto e inactivo, que son por los que más
afinidad presentan estos fármacos y retrasan la reactivación del canal
de Na, estabilizándolo en el estado inactivo (Fan y cols., 1996, Fleis-
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chhauer y cols., 1998). Como consecuencia, durante la actividad repe-
titiva nerviosa responsable de la rigidez muscular, es posible que cuan-
do llega el siguiente potencial de acción parte de los canales de Na aún
no se haya reactivado, por lo que queda bloqueado suprimiéndose la
actividad miotónica. La mexiletina es un fármaco antiarrítmico del gru-
po I que presenta menor cardiotoxicidad que la lidocaína o la tocaini-
da, motivo por el que se ha convertido en el fármaco de elección en
los animales con PHP (Rüdel y cols., 1980; Roden y Woosley, 1986;
Tamargo y Almendral, 1999).

Sin embargo, la demostración de que la sintomatología de la en-
fermedad es consecuencia de que el canal de Na mutado no se inacti-
va y, por tanto, facilita su activación repetitiva permite proponer que
aquéllos fármacos que presenten una alta afinidad por el estado inacti-
vo y estabilicen los canales de Na en este estado, impedirán las rea-
perturas y suprimirán el temblor y las fasciculaciones del animal. Es-
tos fármacos son los que clásicamente se incluyen en el grupo lB de
los antiarrítmicos: mexiletina, lidocaína, fenitoína o tocainida. A con-
centraciones terapéuticas, todos ellos presentan una alta afinidad por el
estado inactivo del canal de Na y son capaces de bloquear la conduc-
tancia al Na a través de los canales mutados sin apenas afectar la con-
ducción a través de los normales. De todos ellos, la mexiletina es el
que presenta menor cardiotoxicidad, razón por la que se ha convertido
en el tratamiento de elección en los animales con parálisis hiperpota-
sémica periódica.

Los anestésicos locales atraviesan la membrana celular y pene-
tran a través de la boca interna del canal hasta alcanzar su receptor. Es-
tudios de mutagénesis han demostrado que la unión de alta afinidad de
los anestésicos locales al estado inactivo del canal de Na requiere tres
residuos (F1764, 11769 Y Y1771) que se localizan en el extremo cito-
plasmático del segmento S6 del dominio IV y el segmento que une
DIII-DIV que forma la partícula de inactivación (Ragsdale y cols.,
1994, 1996). Es posible que la amina terciaria del anestésico local se
una a la F1764, que se localiza en la parte más profunda del poro y que
la porción aromática se una a la Y 1771; existe un tercer residuo, iso-
leucina-1769, que forma la porción más externa del receptor (Ragsda-
le y cols., 1994). Los derivados del TEA, los fármacos antiarrítmicos
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del grupo 1 y algunos antiepilépticos (fenitoÍna) se unen al mismo pun-
to receptor. La fenitoína también corrige las anomalías del electromio-
grama y puede utilizarse de forma profiláctica para prevenir los episo-
dios producidos por la hiperpotasemia en el caballo (Beech y cols.,
1995). Estos efectos podrían atribuirse a la alta afinidad de la fenitoÍ-
na por el estado inactivo del canal de Na y a su capacidad para mejo-
rar el metabolismo energético muscular (aumenta los niveles de los és-
teres de triacilglicerol en el músculo afectado) (Fletcher y cols., 1996).

Cuando el canal mutado Fl412L se expresa en músculo esquelé-
tico de rata la densidad máxima de la corriente de Na no se modifica, pero
disminuye la velocidad de inactivación y la curva de inactivación de la
corriente se desplaza hacia valores más positivos de potencial de mem-
brana, a la vez que se acelera la velocidad de reactivación de la corrien-
te (Sah y cols., 1998). Lidocaína, mexiletina y benzocaína disminuyen la
densidad máxima de la corriente, pero sólo la benzocaÍna acelera la inac-
tivación del canal hasta valores similares a los del canal nativo. Estas di-
ferencias se han atribuido a que la benzocaína se asocia-disocia más rá-
pidamente a los estados inactivo y abierto del canal de Na que la lidocaína
y mexiletina (Deluca y cols., 1991, 1994; Hille, 1992; Sah y cols., 1998).
En base a estos hallazgos, se podría proponer que los fármacos de elec-
ción para el tratamiento de la PHP serían aquéllos que producen un blo-
queo de cinética rápida del estado inactivo del canal de Na. Por el con-
trario, los fármaco s que producen un bloqueo de cinética lenta, podrían
dejar una subpoblación de canales no unidos al fármaco que presentan ac-
tividad repetitiva y un período refractario más corto; además, cuando un
gran número de canales está unido al fármaco, algo que sucedería en los
periodos de estimulación repetitiva, los fármaco s que se disocian lenta-
mente podrían persistir asociados al canal de Na durante un largo perío-
do de tiempo facilitando que el músculo se haga inexcitable.

2. MiotonÍas asociadas a los canales de potasio

El ratón weaver (wv) presenta a las 2 semanas de vida altera-
ciones neurológicas (marcada ataxia, hiperactividad motora, temblor) y
reproductivas (infertilidad masculina) que se transmiten de forma au-
tosómica recesiva. Estos cambios neurológicos han sido atribuidos a la

218



degeneración de las células granulosas cerebelosas y de las neuronas
dopaminérgicas de la sustancia nigra (Rakic y Sidman, 1973). El fe-
notipo wv/wv se acompaña de alteraciones funcionales y muerte de las
neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, ataxia y convulsiones
tónico-clónicas esporádicas, mientras que el ratón heterozigótico no es
atáxico, pero sí presenta una reducción de las células granulosas y con-
vulsiones (Hess, 1996; Shieh y cols., 2000).

El ratón weaver presenta una mutación en el poro del canal
Kv3.2 (G 156S), por lo que el motivo GYG que determina la selectivi-
dad iónica en la mayoría de los canales de K se reemplaza por SYG
(figura l)(MacKinnon, 1995). El resultado es que el canal pierde su alta
selectividad para los iones K y conduce también iones Na y Ca (Sle-
singer y cols., 1996). Esta pérdida de selectividad se asocia a una pér-
dida en el número de células en cerebelo, sustancia nigra y testículo.
Además, el ratón wv es al menos 10 veces más susceptible a determi-
nados fármacos que bloquean los canales uniéndose directamente a su
luz, tales como el QX-314 (bloquea los canales de Na desde la super-
ficie citoplasmática y los receptores nicotínicos desde la superficie ex-
tracelular), el verapamilo (bloquea los canales de Ca tipo-L) y el MK-
801 (bloquea los canales asociados a receptores para
N-metil-D-aspartato o NMDA y nicotínicos).

A nivel neuronal, el canal Kir3.2 se ensambla con el Kir3.1 para
formar un canal de K que presenta rectificación interna y que se regu-
la por proteínas G (Liao y cols., 1996). Histoquímicamente, ambas pro-
teínas se expresan en las neuronas cerebelosas del ratón en los 4 pri-
meros días de vida postnatal (Slesinger y cols., 1996). Cuando el canal
wwKir3.2 se expresa en oocitos de Xenopus, se observa una reducción
de la sensibilidad a la activación por agonistas muscarínicos M2, de las
respuestas mediadas a través de la estimulación de la proteína Gs y de
la amplitud de la corriente de K generada. Además, la perdida de se-
lectividad iónica del canal incrementa la entrada de Na y Ca, lo que se
traduce en la aparición de alteraciones de la excitabilidad neuronal, de
la diferenciación celular y, finalmente, la muerte celular (Slesinger y
cols., 1996, Rossi y cols., 1998). La administración de MK-801 y de
verapamilo aumentan la viabilidad celular y el crecimiento de las den-
dritas en neuronas granulares del ratón wv (Kofuji y cols., 1996).
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La progresiva pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sus-
tancia nigra del ratón wv es similar a la observada en pacientes con en-
fermedad de Parkinson, lo que sugirió una posible relación entre am-
bos modelos. Sin embargo, los pacientes con enfermedad de Parkinson
esporádica o familiar no presentan mutaciones en el canal Kir3.2, lo
que sugiere que la etiología de ambos cuadros es distinta (Bandmann
y cols., 1996).

3. MiotonÍas asociadas a los canales de cloro

a) La miotonfa de la cabra

Casi 30 años después de que en 1876 Thomsen describiera la
miotonÍa que él mismo padecía, White y Plaskett (1903) describieron
una raza de cabras «débiles que se desmayaban» en el estado de Ten-
nesee. Estos animales pastaban en un campo por el medio del cual pa-
saba una locomotora de vapor. Al atravesarlo, el maquinista soltaba un
sonoro pitido que asustaba a las cabras que, al intentar huir, presenta-
ban una marcada extensión muscular acompañada de rigidez de sus ex-
tremidades y cuello, se quedaban inmóviles y a menudo se caían al sue-
lo, donde permanecían entre 5-20 segundos. Este cuadro, denominado
por «miotonÍa congénita de la cabra» (Clark y cols., 1939) cayó en el
olvido hasta que en 1963 Shirley Bryant conoció su existencia de for-
ma accidental. Diez años más tarde, esta investigadora demostraba que
estas cabras, que recibían denominaciones tan diversas como «las ca-
bras que se desmayan o cabras nerviosas, epilépticas, de patas rígidas
o de patas débiles», presentaban una miotonÍa congénita autosómica
dominante, asociada a una mutación de un canal de cloro codificado
por el gen CLCN -1 localizado en el cromosoma 7.

Quiso la casualidad que leyendo una revista especializada ve-
terinaria, Shirley Bryant se enterara de la existencia de que unas cabras
de Tejas se caían al suelo cada vez que el tren pasaba por el campo
donde pastaban. El tren asustaba a las cabras que, al igual que sucedía
con los pacientes afectos de miotonÍa, al intentar huir presentaban ri-
gidez en los músculos de sus cuatro extremidades, se quedaban inmó-
viles y a menudo se caían al suelo. Bryant demostró que estas cabras,
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que recibían diversas denominaciones (<<nerviosas,epilépticas, patas rí-
gidas o débiles»), presentaban una grave miotonÍa congénita grave au-
tosómica dominante y pensó que podrían ser un excelente modelo ex-
perimental para estudio de la enfermedad de Thomsen (Bryant, 1979).

Utilizando microelectrodos de vidrio, Bryan demostró que los
músculos esqueléticos de estos animales presentaban una marcada dis-
minución de la conductancia de la membrana en reposo y dado que en
estas circunstancias el Cl representa casi el 80% de la conductancia de
la membrana, se pensó que debería existir una reducción de la con-
ductancia al Cl (Bryant, 1979; Adrian y Bryant, 1974). Poco después,
se comprobó que los músculos de los pacientes con miotonÍa congéni-
ta también presentaban una disminución de la conductancia al Cl en re-
poso (Lipicky y Bryant, 1966). Más aún, pudo comprobar que la mio-
tonÍa podía reproducirse si se incubaban músculos esqueléticos
normales en un medio libre de cloro o si se bloqueaban más del 30%
de los canales de Cl (Lipicky y cols., 1971). Esta reducción de la con-
ductancia al Cl hacía a la membrana muscular hiperexcitable y condu-
cía a la aparición de descargas repetitivas espontáneas que eran las res-
ponsables de la miotonÍa.

Los túbulos transversos (túbulos T) son invaginaciones de la
membrana celular que conducen el potencial de acción hacia el interior
de la célula muscular esquelética. Durante la propagación del potencial
de acción muscular aumenta la concentración de K extracelular (0,3 rnM)
en los túbulos T, lo que produce una pequeña despolarización residual de
la membrana al acabar el potencial de acción. En los músculos norma-
les, esta despolarización apenas si modifica el potencial de membrana
porque la alta conductancia al Cl desplaza rápidamente el potencial de
membrana hasta los valores del potencial de equilibrio para el Cl (Adrian
y Bryant, 1974). Sin embargo, en los músculos miotónicos disminuye la
conductancia al Cl y, en estas condiciones, el aumento de la concentra-
ción de K a nivel de los túbulos T produce un efecto 10 veces superior
al normal sobre el potencial de membrana. Ello produce una despolari-
zación progresiva del potencial de membrana que, si alcanza el nivel del
potencial umbral, puede generar la aparición de uno o más postpoten-
ciales espontáneos, que serían los responsables de la miotonía. Una ca-
racterística de la rniotonía congénita es que la actividad repetitiva mus-
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cular, que produce la rigidez, empeora tras un periodo de reposo y me-
jora por el ejercicio. Es posible que esta mejoría pudiera, en parte, ser
debida al aumento de la actividad de la ATPasa Na/K-dependiente del
músculo producida por el ejercicio, que reduciría los niveles de K a ni-
vel de los túbulos T.

a.1. Mutaciones del canal de cloro

Tras el clonaje del canal CIC-1 se pudo demostrar que muta-
ciones del gen CIC-1 o el bloqueo de la conductancia al Cl desestabi-
lizan el potencial de reposo y conducen a un estado de hiperexcitabili-
dad muscular característico de la miotonÍa (Chen y Jockusch, 1999).
Beck y col s (1996) analizaron los efectos electrofisiológicos de la mu-
tación de una alanina altamente conservada en la porción C-terminal
de los canales de cloro humanos (C1C-1), de rata (C1C-2) y de Torpe-
do marmorata (CIC-O) por una alanina (A885P)(figura 6). La mutación
producía un marcado desplazamiento de la curva de activación del ca-
nal hacia valores más positivos (+47 mV), lo que disminuía la proba-
bilidad de apertura del canal y la conductancia al cloro en un rango de
potenciales de membrana a los que se genera el potencial de acción
(Beck y cols., 1996; Wagner y cols., 1998; Rhodes y cols., 1999). Ade-
más, las subunidades mutadas producían un efecto dominante negativo
sobre el canal de Cl al ensamblarse con las nativas para formar un he-
terotetrámero no funcional (Steinmeyer y cols., 1991a,b). Utilizando
bloqueantes de los canales de Cl se ha demostrado que el bloqueo de
la corriente de Cl hasta en un 50% no es suficiente para producir acti-
vidad miotónica, lo que permite explicar porqué los portadores hetero-
zigotos de mutaciones recesivas, que destruyen hasta un 50% el fun-
cionalismo del canal, no presentan miotonÍa clínica.

b) La miotonÍa del ratón

A finales de los años 70 se describieron dos mutaciones espon-
táneas en ratones, una en la cepa A2G y otra en la cepa SWR/J. Ambas
mutaciones producían miotonías que se transmitían de forma autosómi-
ca recesiva. En la cepa A2G se observaba que a los 10-12 días de nacer
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los animales presentaban una rigidez con extensión de sus extremidades,
lo que les impedía volver a la posición vertical y mantenerse erguidos
cuando se les colocaba en posición supina, por lo que denominaron a la
mutación adr (<<arresteddevelopment of righting response») (Watkins y
Watts, 1984; Mehrke y cols., 1988). Los americanos observaron que al
agitar la caja que contenía a los animales de la cepa SWR/J se producía
una extensión sostenida de sus cuartos traseros, acompañada de rigidez
muscular, por lo que denominaron a esta cepa myo (miotónica)(Jockusch
y Bertram, 1986; Rüdel, 1990). Como en el caso de las cabras, en am-
bas cepas de ratones la miotonía estaba asociada con una reducción de
la conductancia a través de los canales de CIC-1.

Poco después de que se clonara el gen que codifica el canal
CLCN1, se demostró que una mutación era responsable de la miotonía
del ratón adr, que al transmitirse de forma autosómica recesiva la con-
vertía en un modelo idóneo para estudiar la enfermedad de Becker
(Steinmeyer y cols., 1991b, 1994). Tras el nacimiento, los canales de
K determinan el potencial de reposo en el músculo esquelético del ra-
tón, pero su papel va disminuyendo progresivamente, de tal forma que
al cabo de 2-4 semanas, es la conductancia al CI la que determina el
potencial de reposo, acompañándose este cambio de un aumento para-
lelo en el ARNm del canal CIC-1 (Conte Camerino y cols., 1989). Esto
explica porqué la miotonía en el ratón aparece al cabo de este tiempo.

Steinmeyer y col s (1991a,b) demostraron que la miotonía del
ratón adr es debida a la inserción de un transposón en la posición
467/468 del canal CIC-1 que produce una terminación prematura del
proceso de translación y reduce de forma importante el número de ca-
nales funcionales (figura 6). Sin embargo, el mismo grupo ha demos-
trado más recientemente la existencia de otras dos alteraciones: un co-
dón de terminación en posición 47 (corresponde al segmento N-terminal
citoplasmático situado antes del primer segmento A transmembrana)
que suprime la función del canal CIC-1 y la mutación I553T, localiza-
da en un segmento de 50 aminoácidos altamente conservado sita en el
segmento P de los canales de CI (figura 6)(Gronemier y cols., 1994).

Posteriormente, se ha demostrado que tanto en los pacientes con
miotonía congénita como en las cabras y ratones con miotonía, el po-

223



tenCÍal de reposo de los músculos esquelético s es normal (U-80 mV),
pero es posible generar un potencial de acción propagado tras la apli-
cación de un pulso despolarizante de menor amplitud. Más aún, tras la
aplicación de un tren de pulsos se produce una postdespolarización (se-
cundaria al acúmulo de K a nivel de los túbulos T) que si alcanza un
determinado nivel de potencial de membrana puede generar la apari-
ción de uno o más potenciales de acción espontáneos.

c) Miotonía del perro

Se ha descrito una miotonÍa congénita en ciertas razas de pe-
rros, como los Schnauzers enanos (Vite y cols., 1998). El cuadro que
presentan estos animales es muy similar al de la miotonÍa congénita
humana, ya que cursa con hipertrofia muscular, disminución de la gra-
vedad de la miotonÍa con la actividad continuada (<<calentamiento») y
disminución de la conductancia al Cl. En estos animales, la miotonÍa
se asocia a la presencia de la mutación T268M, localizada en la por-
ción N-terminal del segmento G del canal C1C-l (figura 6)(Rhodes y
cols., 1999). El canal mutante presenta un marcado desplazamiento (81
mV) de la curva de activación del canal hacia valores más positivos,
lo que disminuye la probabilidad de apertura y la conductancia de la
membrana al Cl a voltajes cercanos al potencial de reposo del múscu-
lo esquelético. Sin embargo, cuando se coexpresan canales nativos y
mutantes, el heterodÍmero resultante presenta un desplazamiento mu-
cho menos importante de la curva de activación (13 mV), lo que su-
giere que el mutante no ejerce un efecto dominate negativo sobre el ca-
nal nativo, lo que es consistente con la transmisión autosómica recesiva
del cuadro.

d) Tratamiento de los síndromes miotónicos relacionados
con el canal de cloro

En estas circunstancias, el tratamiento va dirigido a reducir la
hiperexcitabilidad utilizando fármacos con una alta afinidad por el es-
tado inactivo del canal de Na y que, por tanto, son capaces de bloquear
la generación y propagación de los canales de Na voltaje-dependientes
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de forma más marcada cuanto mayor sea la frecuencia de estimulación
muscular. Se han utilizado la lidocaína, la tocainida y la mexiletina, que
bloquean los canales de Na de forma frecuencia-dependiente y ejercen
una acción mucho más potente en animales con miotonía cuando au-
menta la frecuencia de disparo de los potenciales de acción que sobre
la excitabilidad normal (Ptacek, 1998; Caterall, 1995). Recientemente,
se ha demostrado que los R(- )-enantiómeros son, al menos, 5 veces más
activos para inhibir la hiperexcitabilidad de los músculos intercostales
en cabras con miotonía, hecho que podría explicarse porque estos en-
antiómeros presentan mayor afinidad por el estado inactivo (Camerino
y Bryant, 1976; Conte Camerino y cols., 2000).

El bloqueo de la conductancia al CI es parcialmente revertido
por la estaurosporina, un inhibidor de la proteín cinasa C, pero no por
fármacos que aumentan los niveles intracelulares de AMPc (p.ej. fors-
kolina, toxina colérica) o por derivados de ácido clofíbrico o taurina
que sí aumentan la conductancia al CI en las células musculares es-
queléticas normales (Bryant y Conte-Camerino, 1991). Sin embargo, la
estaurosporina no es capaz de revertir la disminución de la conductan-
cia al CI que aparece en animales miotónicos (Brinkmeier y cols.,
1999).

B. CANALOPATÍAS ASOCIADAS A LOS CANALES DE Na

1. La ataxia del ratón

Las ataxias cerebelosas son un grupo heterogéneo de alteracio-
nes de la función motora. El ratón jolting presenta marcha incoordina-
da y un temblor característico en cabeza y cuello cuando va a realizar
un movimiento (Dick y cols., 1985). Los estudios electrofisiológicos
han demostrado que este ratón no presenta alteraciones del músculo es-
quelético o de los nervios periférico s y que su ataxia es de origen ce-
rebeloso; de hecho, las células de Purkinje cerebelosas están degene-
radas y muestran una reducción de las espigas eléctricas espontáneas y
regulares generadas en la membrana del soma tras la activación de los
canales Na-dependientes. Este cuadro se asocia a una mutación
(A1329T) en el poro del dominio DIII del gen SCN8A que codifica la
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subunidad al del canal Na).6 (figura 3)(Kohrman y cols., 1996). Este
canal tiene una amplia distribución cerebral, que incluye las células de
Purkinje y granulosas del cerebelo, las motoneuronas y la médula es-
pinal, pero no se expresa en el músculo esquelético o cardíaco. El re-
sultado de la mutación es una disminución de una corriente de Na no
inactivante que presentan las células de Purkinje cerebelosas (Raman y
Bean, 1997) y un desplazamiento de la curva de activación (14 mV) en
sentido despolarizante, sin modificar la cinética de inactivación o de
reactivación de la corriente. Por tanto, el canal mutado queda estabili-
zado en un estado cerrado-no conductor, siendo necesario un estímulo
despolarizante de mayor amplitud que en condiciones normales para
inducir su apertura. Ello, además, conlleva a una reducción de la acti-
vidad espontánea y, por tanto, de la actividad inhibitoria de las células
de Purkinje, que sería responsable de la pérdida del control de la acti-
vidad motora del animal (ataxia). Todos estos cambios sugieren que
mutaciones del gen SCN8A podrían estar implicadas en diversos pro-
cesos neurodegenerativos.

C. CANALOPATÍAS ASOCIADAS A MUTACIONES
DE LOS CANALES DE Ca

1. Canalopatías asociadas a mutaciones de los canales L
de calcio: la disgénesis muscular del ratón

Esta es una enfermedad autosómica recesiva producida como
consecuencia de la supresión de un único nucleótido (mdg) en la su-
bunidad a1S de los canales de Ca del músculo esquelético, que pro-
duce una proteína truncada a nivel del poro del dominio DIV, desapa-
reciendo el segmento S6 y la porción C-terminal (Chaudhari, 1992).
Como consecuencia, la subunidad a 1S ya no actúa como sensor de los
cambios de voltaje a nivel de los túbulos T y, por tanto, no activa el
canal RyR1 (Beam y cols., 1986), lo que produce un fallo del acopla-
miento excitación-contracción y los potenciales de acción generados
por los músculos de estos animales no producen una respuesta con-
tráctil (Knudson y cols., 1989). Ello explica por qué los ratones mdg
homozigóticos se encuentran totalmente paralizados y fallecen inme-
diatamente tras el nacimiento por parálisis muscular respiratoria; los
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heterozigotos, sin embargo, parecen normales, ya que aunque el 50%
de los canales están mutados, el 50% restante es normal y permite que
se realice un acoplamiento excitación-contracción normal. Por tanto, el
ratón disgénico es un excelente modelo para analizar el acoplamiento
excitación -contracción.

La contracción del músculo esquelético se inicia por la despo-
larización del mismo que se propaga hacia el interior de los túbulos T.
A nivel de las triadas, la membrana de estos túbulos entra en aposición
con la del RS, que actúa como principal depósito de Ca intracelular Sin
embargo, ambas membranas persisten separadas, por lo que durante
años fue difícil comprender cómo la despolarización del túbulo T dis-
paraba la liberación de Ca desde el RS. Los canales de Ca tipo L del
músculo esquelético se acumulan en los puntos de aposición de los tú-
bulos T y el RS, pero su bloqueo no altera el acoplamiento electrome-
cánico, lo que indica que la entrada de Ca extracelular, no es necesa-
ria para que el acoplamiento excitación-contracción se produzca.

El canal RyRl del RS carece de sensor de voltaje propiamente
dicho, ejerciendo esta función los canales tipo-L de Ca, que al ser ac-
tivados tras la despolarización de la membrana muscular facilitan la li-
beración de Ca desde el RS a través del canal RyRl. En cultivos de
miotúbulos disgénicos, Beam y col s (1986) demostraron que la subu-
nidad a1S de los canales tipo-L de Ca actúa como sensor de voltaje
que facilita la apertura de los canales RyR1 del RS, realizándose el aco-
plamiento entre ambas estructuras a través de los residuos 666-690 y
724-760 del lazo que une los dominios DII-DllI de la subunidad a1S
del canal L y los residuos 954-112 y 1303-1406 del RyR1 (figura 4)(Ya-
mazawa y cols., 1997; Leong y cols., 1998; Saiki y cols., 1999; Gu-
rrola y cols., 1999). La primera evidencia de este acoplamiento fue la
demostración de que el ratón disgénico, que carece de subunidades a1S
funcionantes, no presentaba acoplamiento excitación-contracción, a pe-
sar de que las restantes subunidades del canal, los canales RyR1, los
depósitos de Ca intracelulares y las proteínas contráctiles eran norma-
les (Beam y cols., 1986). En estas condiciones, la inyección del ADNc
que codifica la subunidad a lS restauraba en los miúbulos de los ani-
males disgénicos las corrientes de Ca tipo-L y el acoplamiento excita-
ción-contracción (Tanabe y cols., 1998; Adams y Beam, 1989).
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En el músculo cardíaco, el acoplamiento excitación-contracción
es dependiente de la entrada de Ca desde el medio extracelular a tra-
vés de los canales tipo-L; este Ca que penetra representa tan sólo el
10% del necesario para disparar el proceso de excitación-contracción,
pero es suficiente para estimular los canales RyR2 e inducir la libera-
ción de grandes cantidades de Ca desde el RS. Es decir, que en el mús-
culo cardíaco, el acoplamiento excitación-contracción implica «la libe-
ración de Ca inducida por Ca» (Tamargo y Delpón, 1999). Cuando los
músculos disgénicos del ratón se transfectaban con el ADNc que codi-
ficaba la subunidad a1C del músculo cardíaco, el acoplamiento exci-
tación-contracción del músculo esquelético se haCÍa dependiente de la
entrada de Ca a través de los canales L. La expresión de canales qui-
méricos que contienen partes de las subunidades a1S y a1C, ha per-
mitido demostrar que la región crítica para realizar el acoplamiento ex-
citación-contracción es el lazo citoplasmático que une los dominios
DII-DIII (Tanabe y cols., 1990).

2. Canalopatías asociadas a mutaciones de los canales
de calcio P/Q

Estos canales voltaje-dependientes de Ca participan en la regu-
lación de numerosas funciones neuronales: excitabilidad, actividad rít-
mica espontánea, liberación de neurotransmisores, migración neuronal,
extensión de axones y neuritas, establecimiento de conexiones sinápti-
cas, plasticidad neuronal y regulación de la expresión génica (Tsien y
Tsien, 1990). La subunidad alA se expresa en el sistema nervioso cen-
tral y en la membrana presináptica de la unión neuromuscular. Es muy
abundante en el cerebelo, donde constituye la principal subunidad for-
madora del poro de los canales P/Q de las células de Purkinje y gra-
nulosas cerebelosas (Stea y cols., 1994). Las mutaciones del gen CAC-
NA1A, que codifica esta subunidad alA, producen diversos procesos
neurológicos en clínica humana, tales como la migraña hemipléjica fa-
miliar, la ataxia episódica 2 (Ophoff y cols., 1996) y la ataxia espino
cerebelosa 6 (Zhuchenko y cols., 1997).

Diversas mutaciones espontáneas autosómicas recesivas que
aparecen en los canales Cav del ratón presentan un fenotipo caracteri-
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zado por la aparición de ausencias epilépticas (con un patrón electro-
encefalográfico de espigas y ondas bilateral y sincrónico a una fre-
cuencia de 4-7 Hz que responde a etosuximida), ataxia, discinesia pa-
roxística, disminución de la densidad de la corriente de Ca, aumento
de la expresión de la tÍrosina-hidroxilasa en las células de Purkinje y
muerte celular cerebelosa (Coulter y cols., 1989; Barclay y Rees, 1999).
Son los ratones denominados tottering, lethargic, stargazer, ducky, ro-
lling y leaner. El fenotipo es muy variable, pasando de los más benig-
nos (tottering y el rolling), a los más graves (leaner).

El ratón tottering presenta la mutación P600K en la región P
del dominio DII del gen CACNA1A (figura 8), lo que conduce a una
alteración de la selectividad iónica del canal similar a la observada en
pacientes con migraña hemipléjica. El animal presenta movimientos es-
tereotipados de sus miembros, ausencias epilépticas acompañadas en
ocasiones de convulsiones motoras, ataxia y una discreta degeneración
de las células de Purkinje y granulosas cerebelosas (Fletcher y cols.,
1996; Doyle y cols., 1997). El cuadro se asocia también a un aumento
en la expresión de la subunidad a1C en las células de Purkinje de es-
tos animales (Campbell y Hess, 1999).

El ratón leaner presenta también una mutación en la subunidad
alA, que produce una proteína truncada que carece de su porción C-
terminal (figura 8) y que asemeja a la causante de la ataxia cerebelosa
tipo 2 en clínica humana (Doyle y cols., 1997; Lorenzon y cols., 1998;
Wakamori y cols., 1998). El animal presenta una ataxia grave y pro-
gresiva, ausencia epiléptica sin convulsiones motoras y una progresiva
y marcada degeneración de las células de Purkinje y granulosas cere-
belosas secundaria a un aumento de apoptosis, por lo que no sobrevive
al destete. La mutación del canal de Ca produce una reducción mucho
más marcada de la corriente de Ca en las células de Purkinje cerebelo-
sas del animal tottering que en el leaner (Missiaen y cols., 2000).

El ratón lethargic apareció en 1962 como consecuencia de una
mutación espontánea de la cepa BAL/cGn (Dickie, 1964). Presenta una
conducta letárgica, ataxia, convulsiones motoras focales y ausencias; el
cuadro, que aparece ya a las 2-3 semanas del nacimiento, se asemeja
al pequeño mal epiléptico, pero no se asocia a cambios patológicos en
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la médula espinal, cerebro o músculo esquelético. La mutación res-
ponsable de estas alteraciones produce una proteína B4 truncada en la
que falta el extremo C-terminal por la que ésta se une a un grupo de
18 residuos localizados en el lazo citoplasmático que une los dominios
DI-DII de la subunidad alA (Burgess y cols., 1997). La ausencia de
una subunidad B4 funcional se acompaña de una menor expresión de
los canales tipo N que, además, ahora contienen otras subunidades B
(B1, B2, B3)(McEnery y cols., 1998; Burgess y cols., 1999a,b). Por tan-
to, el ratón lethargic demuestra el importante papel que las subunida-
des accesorias juegan en la modulación de la función de la subunidad
central a de los canales de Ca.

El ratón stargazer presenta convulsiones pico-onda caracterís-
ticas de la ausencia epiléptica, marcha atáxica y mueven la cabeza ha-
cia atrás, como escudriñando el cielo (de ahí su nombre), así como le-
siones degenerativas localizadas a nivel cerebeloso y en el oido
interno-vestíbulo. Estos animales presentan un transposón en el intrón
2 del gen CACNG2 que produce el fin de la transcripción de la subu-
nidad y2 en ambas estructuras. Cuando la subunidad y2 se coexpresa
con las restantes se observa un desplazamiento de la curva de activa-
ción de los canales P/Q hacia niveles más negativos de potencial de
membrana. Además, ahora la subunidad y2 no produce la inactivación
de los canales P/Q, lo que se traduce en un aumento de la entrada de
Ca presináptica a través de los canales mutados y en una despolariza-
ción del potencial de membrana neuronal (Letts y cols., 1998).

El ratón ducky presenta ausencias epilépticas, ataxia, discinesia
paroxística y signos de atrofia en cerebelo, bulbo y médula espinal. Es-
tos cambios son debidos a que no se expresa el complejo a2/o en las
células de Purkinje cerebelosas (y si se expresa carece de segmentos
transmembrana). Como consecuencia, disminuye la densidad de la co-
rriente de Ca generada a través de las subunidades a1B/B4 expresadas
en oocitos de Xenopus sin que se modifiquen la conductancia del ca-
nal o la cinética de activación o inactivación de la corriente (Barclay y
cols., 2001).

El ratón rocker presenta una mutación T13lOK entre los seg-
mentos S5-S6 del dominio DIII (figura 8), que se asocia a marcha atá-
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xica, complejos punta-onda, aumento en la expresión de tirosina-hi-
droxilasa en las células de Purkinje cerebelosas y convulsiones moto-
ras (Zwingman y cols., 2001). Por el contrario, el ratón rolling Ngoya
presenta una mutación (RI262G) en el segmento S4 del dominio DIII
de la subunidad al(figura 8), que reduce la entrada de Ca en las neu-
ron as de Purkinje y disminuye la activación de los canales de K acti-
vados por Ca; ello produce una despolarización del potencial de mem-
brana que inactiva los canales de Na y bloquea la generación de
actividad repetitiva a nivel cerebelo so (Mori y cols., 2000). Este me-
canismo explicaría la pobre coordinación motora de las extremidades
y las caídas repetidas, así como la ausencia de convulsiones que pre-
sentan estos animales (Oda, 1973, 1981).

D. CANALOPATÍAS ASOCIADAS A LOS CANALES
DE RIANODINA

Mutaciones en el gen RyRl son responsables del síndrome de
hipertermia maligna en el hombre y del síndrome de estrés en el cerdo.

La hipertermia maligna (HM) descrita por Denborough y col s
(1968) no es una enfermedad propiamente dicha, sino una predisposi-
ción genética que se transmite de forma autosómica dominante y se ca-
racteriza por la aparición de un marcado aumento del metabolismo mus-
cular esquelético tras exposición del paciente a anestésicos volátiles
(halotano, enfluorano, isofluorano y metoxifluorano) o a relajantes neu-
romusculares despolarizantes (succinilcolina)(Britt y Kalow, 1970). La
incidencia de la HM es muy baja, 1:15.000 en niños y 1:50.000 en pa-
cientes adultos anestesiados (Fujii y cols., 1991). Cuando el paciente
se expone a estos fármacos, se produce un marcado aumento del Ca li-
berado desde el RS, que se acompaña de un incremento del metabolis-
mo muscular esquelético, contractura muscular, hiperpotasemia, arrit-
mias, acidosis metabólica y de la temperatura corporal, que puede
exceder los 43.ºC (Tabla 3)(McLennan y cols., 1990; McLennan y Phi-
llips, 1992; Jurkatt-Rott y cols., 2000a,b). La enfermedad es asintomá-
tica, no produce ningún tipo de incapacidad y tampoco conlleva ries-
go para la vida mientras el individuo no sufra una anestesia general.
Sin embargo, la HM conlleva una marcada morbimortalidad. Original-
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mente, la mortalidad alcanzaba al 70% de los pacientes y entre los su-
pervivientes quedaban secuelas neuronales y renales permanentes. El
dantroleno ha permitido reducir la mortalidad desde un 70% hasta un
7% (Ording y cols., 1997). Por tanto, el interés de la investigación clí-
nica humana va dirigida a identificar a las personas susceptibles de pa-
decer la enfermedad; ello permite seleccionar el anestésico general y el
relajante muscular y evitar así la aparición de la HM. Hoy sabemos que
en la mayoría de los casos, la HM se asocia a mutaciones puntuales en
el canal RyR1 del músculo esquelético de los pacientes (Jurkat-Rott y
cols., 2000 a,b).

TABLA 3
Aspectos clínicos de la hipertemia maligna

Mecanismo patogénico

Aumento de la [Ca]i muscular

Hipermetabolismo

Rabdomiolisis

Clínica

Espasmos musculares
Arritmias cardíacas
Hipermetabolismo
Rabdomiolisis
Taquicardia
Acidosis metabólica y respiratoria
Depleción de los depósitos de ATP y glucosa
Hipercapnia
Hipoxemia
Aumento de la producción de calor
Aumento de los niveles de creatin cinasa
Hiperpotasemia
Mioglobinuria, fallo renal

1. Los cerdos permitieron desentrañar el misterio:
el síndrome del estrés porcino

La HM aparece también en el cerdo, donde este cuadro ha al-
canzado una alta incidencia. En los cerdos, la HM recibe el nombre de
síndrome de estrés porcino (SEP), ya que generalmente se desencade-
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na en situaciones de estrés, tales como el transporte, las temperaturas
ambientales altas, el ejercicio o la lucha; el síndrome también puede
aparecer tras el empleo de halotano, enfluorano, isofluorano, metoxi-
fluorano o succinilcolina (Gallant, 1980; Gallant y cols., 1980).

Epidemiología. En los últimos años, se ha producido en la so-
ciedad occidental, una presión creciente sobre los criadores de cerdos
para producir animales con menor contenido graso y mayor muscula-
tura. Ello ha conducido a la utilización, negligente o inadvertida, pero
cada vez más frecuente, de semental es homozigotos o heterozigotos
para el SEP por los criadores de cerdos para producir animales con esas
características (Jones y cols., 1988; Sather y cols., 1991). Estos pro-
gramas de mejora genética, buscaban exclusivamente rendimiento y
producción de cerdos con una gran musculatura y un bajo contenido en
grasa. De hecho, aunque el SEP posiblemente aparece en todas las ra-
zas de cerdos, su incidencia es mayor en aquéllas, como las Pietrain y
Landrace, en las que se ha incluido en el índice de selección de los ani-
males una alta puntuación para la musculación, la grasa del dorso y la
conversión de alimentos, ya que los animales heterozigotos alcanzan
puntuaciones muy altas por la configuración visual del lomo y los ja-
mones.

El SEP es un cuadro ampliamente difundido, aunque existen
grandes variaciones en la incidencia de la enfermedad entre razas y pa-
íses. Sin embargo, dado que todos los animales portadores de la enfer-
medad proceden de un ancestro común, los programas de selección ge-
nética han permitido extender la enfermedad a más del 10% de los
cerdos de los Estados Unidos (O'Brien y cols., 1995). En Inglaterra, la
prevalencia del SEP alcanza al 11% en los cerdos de la raza Landrace;
en las restantes razas europeas la prevalencia oscila entre el O y el 88%,
pasando de una incidencia mínima en los cerdos de raza blanca gran-
de (Large White) hasta un 100% en los animales de la raza Pietrain. Es
decir, que en algunos países, el SEP se ha convertido en un importan-
te problema para la producción porcina.

Se han utilizados 4 pruebas diagnósticas para conocer la preva-
lencia del SEP: a) la del halotano, desarrollada por Christian (1992) en
los Estados Unidos y por Eikelenboom y Minkema (1974) en Holanda.
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Consiste en hacer respirar al animal halotano al 3%, observando que los
animales afectados desarrollaban rigidez de las extremidades y aumento
de la temperatura corporal de 2.ºC en los siguientes 5 minutos; también
es posible constatar tras la anestesia la presencia de niveles más altos de
glucosa-6-fosfato e inferiores de fosfocreatina. El problema es que aun-
que esta prueba permite diagnosticar hasta el 95% de los animales ho-
mocigotos para el SEP, sólo detecta un pequeño porcentaje de los ani-
males heterocigotos, existiendo marcadas diferencias en su sensibilidad
dependiendo de la raza, la piara y el laboratorio que realiza la prueba
(O'Brien y cols., 1995). Los cerdos son sensibles al halotano ya a la edad
de 8 semanas, considerándose normales aquéllos que no reaccionan tras
un período de estimulación de 5 minutos. Utilizando esta prueba, la pre-
valencia de HM es baja en los animales de la raza Landrace (1,5% en
Dinamarca, 7,5% en Canadá), pero cuando se asocian halotano y succi-
nilcolina, hasta un 18% de esos mismos cerdos se comportan corno por-
tadores del SEP. b) La determinación de los niveles plasmáticos de cre-
atina-cinasa (CK). Éstos son más elevados en los cerdos sensibles al
estrés, existiendo una buena correlación entre los resultados obtenidos
con esta prueba y el test del halotano. Sin embargo, no todos los cerdos
con SEP presentan un aumento en los niveles plasmáticos de CK, por lo
que su precisión no supera el 90%. c) El test funcional de la cafeína, se
realiza en vesÍCulas del RS aisladas de músculo esquelético del cerdo. En
los animales homozigotos, se observa que el canal RyR1 se activa en pre-
sencia de menores concentraciones intracitoplasmáticas de Ca, ya que se
precisan concentraciones de este catión más altas para inhibir la activi-
dad del canal (Mickelson y Louis, 1996) y que aumenta la cantidad de
Ca liberada por el RS en presencia de cafeÍna (Otsu y cols., 1994; Tong
y cols., 1997). En ocasiones puede reemplazarse la cafeÍna por halotano
o, incluso, asociar ambos fármacos, lo que aumenta la sensibilidad de la
prueba diagnóstica. d) La identificación de la mutación responsable del
SEP, ha permitido diseñar una prueba genética diagnóstica que permite
conocer los animales homo/heterozigotos para el SEP con una precisión
del 99% (MacLennan y Phillips, 1992; Rempel y cols., 1993).

La identificación de la mutación R615C, ha permitido diseñar
una prueba de diagnóstico genético que identifica los animales homo/he-
terozigotos con una precisión del 99%. Utilizando esta prueba, O'Brien
y cols analizaron 10.245 cerdos de engorde procedentes de 129 granjas
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de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Aproximadamente el 17% de
los animales eran portadores heterozigóticos y el 1,5% homozigóticos
de la enfermedad. La prevalencia de mutación responsable del SEP era
del 98% en los cerdos de la raza Pietrain, del 35% en los Landrace, del
15% en los Duroc, del 19% en los largos blancos, del 14% en los Hamps-
hire, del 19% en los Yorkshire y del 16% en los mestizos. La prevalen-
cia de la mutación era un 30-75% mayor en los cerdos americanos, con
excepción de los Yorkshire, en los que la incidencia de mutaciones del
gen RyRl era 3 veces mayor que en los canadienses; la prevalencia del
SEP era similar en Inglaterra y en los Estados Unidos. La mutación tam-
bién se observó en la raza Berkshire. Otros dos hallazgos importantes
de este estudio fueron: a) que hasta el 12% de los heterozigotos falleCÍ-
an durante el transporte y el 50% de las canales de estos animales esta-
ban devaluadas por su baja calidad y b) que el coste de la prueba de
diagnóstico genético era de unos 60 dólares americanos.

b) Factores de riesgo

En animales predispuestos, el SEP se desencadena no sólo por
el halotano o la succinilcolina, sino por diversos tipos de estrés físico
o psicológico, tales como las condiciones de encierro o de transporte
de los cerdos hacia el mercado o el matadero, una alta temperatura am-
biental y reacciones defensivas o agresivas (Mitchell y Heffron, 1982;
Smith y Bampton, 1977). Otras causas del SEP incluyen el ejercicio fí-
sico intenso, la lucha con otros animales o con los cuidadores, la in-
movilización, el apareamiento o incluso el parto. Aunque originalmen-
te se pensó que sólo los animales homozigotos eran los susceptibles a
padecer la enfermedad, hoy sabemos que los hererozigotos también
pueden presentar este cuadro en respuesta a ciertos estímulos (Gallant
y cols., 1989; Seewald y cols., 1991; Wedel y cols., 1993).

c) Etiología

El SEP es consecuencia de una mutación puntual (R615C) en el
gen RyRl que codifica el canal de rianodina RyRl localizado en el RS
del músculo esquelético (figura 5)(Fujii y cols., 1991; Otsu Y cols.,
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1994). En el músculo esquelético de los animales que presentan esta mu-
tación, la [Cal en reposo es normal, pero se observa un aumento de la
sensibilidad del canal RyR1 al Ca y de la afinidad de éste por la riano-
dina, así como una disminución del efecto inhibitorio producido por los
iones Ca y Mg o la calmodulina (Fujii y cols., 1991). Los canales mu-
tados presentan la mutación R615C presentan un menor umbral de ex-
citabilidad (Fujii y cols., 1991; Gallant y Jordan, 1996) y la liberación
de Ca desde el RS, producida tras despolarizar la membrana con K, tie-
ne lugar a niveles de potencial de membrana más negativos que los que
aquéllos a los que se activan los canales tipo-Lo Estos resultados sugie-
ren la existencia de cambios en la dependencia de voltaje de los cana-
les RyR1 y que las transiciones entre los estados cerrados implicados en
la liberación de Ca desde el RS aparecen antes de que se produzca la
transición al estado abierto del canal L (Dietze y cols., 2000). Cuando
los canales RyR1 de cerdos con SEP se incorporan en bicapas lipídicas
se observa que presentan un tiempo de apertura más prolongado y una
reducción en el tiempo que el canal se encuentra en estado cerrado, a
pesar de que la conductancia iónica del canal no se modifique (Shomer
y cols., 1994). Como consecuencia, aumentan la probabilidad de aper-
tura del canal, la liberación de Ca y la [Cal en el músculo esquelético.

Así pues, en cerdos con SEP, el canal RyR1 libera más Ca des-
de el RS, en respuesta a distintos estímulos (Nelson, 1983) y la aper-
tura del canal RyR1 se realiza por concentraciones de Ca, ATP y cafe-
ína al menos 10 veces menores que aquéllas necesarias para activar los
canales de los animales no afectados (Fujii y cols., 1991; Iazzo y Leh-
mann-Hom, 1989). En los canales mutados, el halotano y la succinil-
colina facilitan la apertura del canal a concentraciones a las que no mo-
difican el canal nativo (Louis, 1992; Iazzo y Lehmann-Hom, 1989) y
una vez abierto la [Cal que inactiva el canal es mucho mayor en el ca-
nal mutado. Todos estos cambios prolongan el tiempo que los canales
de rianodina mutados permanecen abiertos y aumentan la [Cal, lo que
se traduce en la hipercontractura muscular, la hipertermia y el aumen-
to del metabolismo energético muscular.

El Ca liberado por el RS se une a la troponina C e inicia la con-
tracción y, además, se une a la fosforilasa-cinasa y activa la vía de la gli-
colisis a fin de facilitar la síntesis de nuevas moléculas de ATP que re-
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pongan aquéllas utilizadas durante la contracción. La relajación muscular
implica la disminución de la [Cal hasta los niveles existentes antes de la
contracción. Para ello, el Ca debe reingresar en el RS, almacenándose en
las cisternas terminales asociado a diversas proteínas fijadoras de Ca (p.ej.,
calsequestrina, calreticulina) estando este proceso regulado por una AT-
Pasa Ca-dependiente de la membrana del RS (SERCA 1) o atravesar la
membrana hacia el espacio extracelular utilizando una ATPasa Ca-depen-
diente (PMCA) o el intercambiador Na-Ca.

Inmediatamente tras el sacrificio, en los músculos esqueléticos
de los cerdos con SEP se produce un rápido y marcado aumento en la
[Ca]i, de la glucogenolisis y de la glucolisis aerobia, lo que produce una
acidosis metabólica (pH¡ < 6), una marcada reducción de los depósitos
celulares de glucosa y ATP Y un aumento del consumo de 02' de la pro-
ducción de ácido láctico, CO2' ácidos grasos libres y de calor (Lister,
1987). El aumento de la hidrólisis intracelular de ATP produce una pro-
gresiva inhibición de la actividad de la SERCA y de la PMCA, lo que
conduce a un progresivo aumento de la [Cal y a la contracción-rigidez
de la musculatura esquelética del cerdo. También aumentan marcada-
mente las concentraciones plasmáticas de catecolaminas, que estimulan
la glucogenolisis hepática, el metabolismo muscular y la lipolisis, incre-
mentándose, respectivamente la producción de los niveles plasmáticos de
glucosa, ácido láctico y ácidos grasos libres. La adrenalina aumenta tam-
bién la liberación de K por el hígado, apareciendo hiperpotasernia, y el
metabolismo energético muscular, lo que se traduce en una mayor pro-
ducción de calor; a su vez, la estimulación de los receptores u-adrenér-
gicos produce una intensa vasoconstricción en piel y mucosas que evita
la pérdida de calor y aumenta la temperatura corporal. Estos cambios van
seguidos de la desnaturalización de las proteínas musculares (miosina) y
de una mayor capacidad para retener agua, todo lo cual confiere a la car-
ne de estos cerdos una apariencia pálida, blanda y exudativa (PBE), que
disminuye su valor comercial (Wamer y cols., 1997). En la necropsia de
los animales se observa que el rigor mortis y la putrefacción de la canal
aparecen más rápidamente que en los cerdos normales. Las vísceras pue-
den aparecer congestionadas y es posible observar congestión y edema
pulmonar, así como un aumento del líquido pericárdico. Los músculos
glúteo mediano, biceps crural y dorsal largo aparecen pálidos y blandos
al cabo de 2 horas (Gallant, 1980).
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c.l. Loci secundarios

En clínica humana existen al menos 4 loci relacionados con la
HM, localizados en los cromosomas 1q, 3q, 7q Y 5p. Recientemente,
se han descrito 4 familias en las que el cuadro de HM aparece asocia-
da allocus correspondiente a las subunidades a2/o-del canal de Ca tipo-
L sensible a dihidropiridinas, aunque no se identificó la mutación res-
ponsable del cuadro (Des y cols., 1994). También se ha descrito el caso
de una familia francesa en la que la HM se asociaba a una mutación
del gen CACLN1A3, que codifica la subunidad a1S del canal de Ca
del músculo esquelético (Monnier y cols., 1997). En esta familia se de-
tectó una mutación (R1086H) en el lazo citosólico que une DIII-DIV
Esta mutación aumenta la [Cal durante la anestesia, bien por interferir
con el acoplamiento de la subunidad a1S con el canal RyR1 o por au-
mentar directamente el flujo de entrada de Ca a través de la subunidad
a1S. Aunque las mutaciones del gen CACLN1A3 también están im-
plicadas en la génesis de la parálisis periódica hipopotasémica, los in-
dividuos de esta familia francesa no presentan los síntomas de esta en-
fermedad. También se ha descrito un cuadro de HM en una familia
americana que presentaba una mutación en el gen SCN4A que codifi-
ca la subunidad al del músculo esquelético (Vita y cols., 1995); sin
embargo, esta mutación no ha sido confirmada en Europa.

d) Características clínicas

Dependiendo de la naturaleza, gravedad y duración del estrés,
el síndrome puede adoptar 4 manifestaciones clínicas:

d.l. El cerdo con carne pálida, blanda y exudativa (PBE). La
carne de los cerdos sensibles al estrés presentan una calidad inferior a
la normal. Ello es debido a que, inmediatamente tras el sacrificio, se
produce un marcado aumento de la glicolisis, que conduce a una pro-
ducción exagerada de ácido láctico, disminución del pH intracelular,
que al cabo de 45-60 minutos disminuye por debajo de 6, a la vez que
la temperatura corporal aumenta por encima de los 41.ºc. La acidosis
y la hipertermia desnaturalizan las proteínas musculares y confieren a
la carne de estos cerdos una apariencia pálida, blanda y exudativa, un
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olor agrio y un sabor desagradable que disminuye su valor nutritivo y
sus características culinarias; además, se altera la capacidad del mús-
culo esquelético para retener agua, produciéndose durante el proceso
de almacenamiento, transporte y procesamiento de la canal, una re-
ducción de su peso por goteo que se traduce en importantes pérdidas
económicas en las plantas de envasado de carne de cerdo (Jorgensen,
1982). Todo ello tiene una evidente repercusión económica negativa
para los criadores de estos animales.

En ocasiones, la carne de los cerdos presenta un color más os-
curo y su consistencia es más firme (carne de cerdo oscura, dura y
seca). Ello ocurre cuando se realiza un transporte prolongado de los
animales en condiciones de ayuno, situación en la que se produciría
una marcada disminución de los depósitos musculares de glucógeno an-
tes del sacrificio.

d.2. El SE? o muerte durante el transporte. Cuando los ani-
males se transportan en condiciones de hacinamiento y de humedad y
temperatura elevadas, los cerdos que presentan la mutación muestran
temblor rápido de la cola, rigidez muscular y disnea, la temperatura au-
menta incluso por encima de los 43.ºC y aparecen zonas eritematosas
en la piel; finalmente, los animales sufren un colapso cardiorespirato-
rio y mueren al cabo de 4-6 minutos. Durante la crisis puede aparecer
rabdomiolisis acompañada de un aumento en los niveles plasmáticos
de creatina-cinasa, hiperpotasemia que puede producir taquiarritmias
ventriculares graves y mioglobinuria con fallo renal agudo. Si el ani-
mal sobrevive estos cambios se revierten lentamente, en 1-2 semanas.

d.3. El síndrome de hipertermia maligna aparece en cerdos
sensibles tras su exposición a halotano o succinilcolina (O'Brien y cols.,
1995). Inmediatamente, tras la anestesia aparece un aumento del meta-
bolismo muscular, que se acompaña de rigidez, aumento del metabo-
lismo basal, acidosis metabólica, hipertermia grave, taquicardia, ta-
quiarritmias ventriculares y muerte del animal (Webb y cols., 1982).

dA. Finalmente, en cerdos Landrace y de otras raza se ha des-
crito la necrosis del músculo dorsal largo (Bradley y cols., 1979) G).
Se trata de un cuadro que dura unas dos semanas y que se caracteriza
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por inflamación y dolor en los músculos del lomo del animal, que se
acompaña de arqueamiento, rigidez o flexión lateral de la columna ver-
tebral, pudiendo el animal acabar adoptando una postura de perro sen-
tado. El cuadro clínico mejora espontáneamente al cabo de unos me-
ses, pero puede conducir a la atrofia de los músculos afectados.

e) Importancia económica

El SEP es una canalopatía que conlleva importantes conse-
cuencias económicas, ya que no sólo puede significar la muerte de los
animales sometidos a una situación de estrés, sino que tras el sacrifi-
cio puede observarse el cuadro de la carne PBE, cuya presencia, olor
y sabor repercuten de forma importante en su precio en el mercado. En
Canadá el 10% de los animales portadores eran heterocigotos y el 1,5%
homocigotos; de éstos el 10% fallecía de SEP y el 50% presentaban
canales devaluadas (MacLennan y Phillips, 1992). Además, durante el
proceso de almacenamiento y procesamiento de la canal puede produ-
cirse una pérdida de peso por goteo, que disminuye los beneficios de
las plantas de envasado de carne de cerdo. Otra causa de la pérdida de
ingresos es que los animales sensibles al SEP presentan una menor ga-
nancia de peso diario y una reducción de las tasas de concepción y del
tamaño de las camadas.

Los cerdos homozigotos tienen un riesgo muy alto de desarro-
llar el cuadro de muerte durante el transporte y de producir carne PBE
como para ser reentables en el mercado. Por tanto, su interés viene dado
por la similitud del cuadro de HM porcino y humano. Ello permite uti-
lizar estos animales como modelo para: a) conocer la fisiopatología de
la enfermedad, los mecanismos de acoplamiento excitación-contracción
y la regulación del metabolismo energético y b) diseñar fármacos anes-
tésicos locales y relajantes neuromusculares que no produzcan HM en
la clínica.

Los cerdos heterozigotos sí pueden tener interés para los cria-
dores, ya que se benefician del fenotipo de la mutación (son cerdos
musculosos, lo que aumenta el peso de la canal en un 2-3% y con poca
grasa), presentan un bajo riesgo de desarrollar el SEP en respuesta a si-
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tuaciones de estrés y el riesgo de que se produzca carne BE puede mi-
nimizarse si se toman las medidas oportunas durante el transporte y sa-
crificio de los animales, con el fin de minimizar todos aquellos facto-
res que sabemos precipitan el SEP. En la actualidad se seleccionan
cerdas resistentes (en las que se excluye la presencia de la mutación)
y verraco s sensibles al estrés para producir camadas de animales hete-
rocigotos.

f) Profilaxis

El control del SEP depende de la selección genética de los ani-
males y la reducción del estrés ejercido sobre los animales. La utili-
zación de pruebas de diagnóstico genético permite identificar a los
cerdos homozigóticos con un alto riesgo de presentar el HM, muerte
por estrés o el cuadro de carne PBE y proceder a su sacrificio; esta
forma de proceder podría erradicar la enfermedad en el plazo de 5
años. Por otro lado, las mejoras introducidas en los sistemas de alo-
jamiento y transporte (elevadores mecánicos, camiones amplios y bien
ventilados, evitar el transporte los días calurosos, enfriamiento me-
diante pulverización al finalizar el trayecto) y las nuevas normas so-
bre el sacrificio (esperar 1-2 horas entre su llegada al matadero y su
sacrificio) han permitido reducir las manifestaciones clínicas del SEP.
Recientemente, se ha demostrado que un reposo de 16 horas antes del
sacrificio mejora el color y aumenta el pH y la capacidad retentora
de agua de las canales procedentes de animales heterozigóticos con
respecto a los que eran sacrificados de forma inmediata (Stalder y
cols., 1998).

g) Tratamiento

La HM no se trata, ya que es mortal en la casi totalidad de los
animales. La mortalidad asociada a la utilización de anestésicos sólo
puede prevenirse administrando dantroleno (o azaperona o haloperidol)
antes de anestesiar al animal. Se han administrado profilácticamente di-
versos fármaco s (azaperona, haloperidol, carazolol) 2-8 horas antes del
transporte para prevenir la muerte de los animales.
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Distrofia muscular del pollo. También se ha descrito una dis-
trofia en pollos, que se transmite de forma autosómica recesiva y que
afecta a las fibras musculares de contracción rápida (Pessah y cols.,
1990). Mientras que en preparaciones de RS de músculo normal la den-
sidad de canales RyR1 disminuye en los primeros días del nacimiento,
ésto no sucede en los animales miotónicos que, además, muestran una
mayor sensibilidad a la estimulación por cafeína.

VI. CANALOPATÍAS COMO CAUSA DE LA APARICIÓN
DE RESISTENCIAS A FÁRMACOS

A. RESISTENCIAS A FÁRMACO S ANTIHELMÍNTICOS

Los antihelmínticos constituyen, junto a los antimicrobianos, los
fármacos más utilizados en Veterinaria, lo que no es de extrañar, ya que
las infestaciones por nematodos son las de mayor relevancia sanitaria,
clínica y económica en la ganadería española. Basta con valorar su in-
fluencia negativa en el rendimiento de las explotaciones ganaderas, las
posibles restricciones a la exportación de animales y sus productos, las
consecuencias zoonósicas y ambientales o la presencia de residuos de los
fármacos antiparasitarios en los alimentos para damos cuenta de su sig-
nificado global. Sin embargo, por múltiples causas que no puedo ahora
analizar, en los últimos años se ha producido un progresivo aumento de
las cepas de parásitos internos resistentes a los antihelmínticos clásicos,
particularmente en los pequeños rumiantes (Prichard, 1994; Conder y
Campbell, 1995; Waller, 1997). El problema es particularmente impor-
tante en el ganado ovino y caprino (donde han aparecido resistencias a
Haemonchus. contortus, Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Nema-
todirus spp. y F hepatica) y de menor importancia en el vacuno (aun-
que ya han aparecido resistencias a Cooperia spp., Haemonchus placei,
O. Ostertag y T. Axei) y en caballos (han aparecido resistencias a Cya-
thostomes), sin que se haya ofrecido una explicación válida para este fe-
nómeno (Sangster, 2001). De hecho, en los últimos años las resistencias
de los géneros Cooperia, Haemonchus y Trichostrongylus a las iver-
mectinas han pasado a ser un importante problema en el ganado ovino y
caprino en países como Australia e Inglaterra y podrían serlo en el futu-
ro inmediato en el ganado vacuno y equino (Geary y cols., 1999a,b).
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De todo lo anterior se deduce la necesidad de profundizar en el
conocimiento de los mecanismos genéticos implicados en la resistencia a
los antihelmínticos. Albert (1979) describió 4 formas de aparición de las
resistencias: a) el fármaco no alcanza concentraciones suficientes a nivel
de su receptor, b) aumenta la expresión del receptor en el nematodo y/o
los mecanismos enzimáticos implicados en la degradación del fármaco,
c) disminuye el receptor o la afinidad del fármaco por el receptor y d) se
modifican las vías de señalización que acoplan la activación del receptor
con la función biológica. Como muestra la Tabla 4, son varios los fárma-
cos antihelmínticos cuyo mecanismo de acción implica la apertura selec-
tiva de canales iónÍcos modulados por ligando s endógenos localizados en
la membrana de las células nerviosas y musculares de los nematodos. Hoy
sabemos que las resistencias a las avermectinas y a los agonistas de los
receptores nicotínicos se asocian, respectivamente, a mutaciones en los
canales de Cl activados por glutamato y en los canales catiónicos asocia-
dos al receptor nicotínico (nAchR), que reducen la densidad de recepto-
res o la afinidad del fármaco por su receptor en el canal iónico.

TABLA 4
Canales iónicos sensibles a los jármacos antihelmínticos

Diana (parásito)

Receptor nicotínico

Receptores del GABA
(nematodos intestinales)

Receptor de cloro sensible a glutamato
(nematodos, insectos)

Conductancia al calcio

1. Avermectinas

Fármaco

Levamisol, butamisol, pirantel, morantel,
befenio, metiridina.
Piperazina

Avermectinas

Praziuantel

Las avermectinas son un grupo de lactonas macrocíclicas que
presentan un anillo lactónico de 16 componentes con un sustituyente
disacárido en el C 13 y que exhiben potentes acciones antihelmínticas,
acaricidas e insecticidas (Rodríguez y cols., 2002). Distinguimos dos
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familias: a) las avermectinas obtenidas del Streptomyces avermitilis.
En este grupo se incluye la ivermectina, inicialmente utilizada como
insecticida en la protección de cosechas de vegetales, cítricos y algo-
dón y que con el paso de los años se ha convertido en el tratamiento
de elección de la filariasis humana, de múltiples infestaciones produ-
cidas por artrópodos (dípteros, piojos chupadores, garrapatas y ácaros)
y en el nematocida más ampliamente utilizado en Veterinaria. Otros
componentes de este grupo de fármacos son la doramectina (rumian-
tes y cerdos), la salamectina (caninos y felinos), la abamectina (ru-
miantes y cerdos) y la eprinomectina (ganado lechero). b) Las milbe-
micinas, entre las que se incluyen las nemadectinas, que se obtienen
por fermentación del S. cyanogriseus non cyanogenus, la moxidectina
(equinos y rumiantes), la milbemicina D y la milbemicinoxima (pe-
rros) que se obtiene del S. hygroscopicus aureolacrimosus. La gran
efectividad de las avermectinas frente a nematodos y artrópodos tiene
un indudable interés sanitario, ya que los nematodos son los parásitos
de mayor relevancia clínica y económica en la ganadería española.

1.1. Mecanismo de acción de la ivermectina

Inicialmente, se propuso que las acciones antihelmínticas de la
ivermectina serían debidas a su capacidad para inducir la liberación pre-
sináptica de ácido gamma-aminobutírico GABA o para actuar como un
agonista de los receptores del GABA (Kass y cols., 1984). Sin embar-
go, pronto se demostró que, a dosis muy inferiores (lO·12M) a las que
producía estos efectos, la ivermectina inducía la apertura de los cana-
les de Cl insensibles al GABA en el C. elegans (Lingle y Marder, 1981).
Además, en artrópodos (langosta-Schistocerca gregaria), la ivermecti-
na aumentaba de forma reversible la conductancia al Cl a través de los
canales sensibles al GABA y de forma irreversible en neuronas insen-
sibles al GABA (Duce y Scott, 1985). Por ello, en la actualidad, su ac-
tividad nematocida se atribuye a su capacidad para activar canales de
Cl sensibles al glutamato (GluCl), que se expresan de forma selectiva
en las células musculares y en las motoneuronas de nematodos y ar-
trópodos, pero no en las células de mamíferos, cestódos y trematódos,
por lo que éstos son insensibles a las acciones de estos fármaco s los
mamíferos (Arena y cols., 1991; Cully Y cols., 1994, 1996a,b).
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En nematodos y artrópodos los canales GluCI son pentámeros
formados por dos subunidades a y tres ~. Hasta la fecha se han aisla-
do del C. elegans varias subunidades a (GluCla1, GluCla2 y GluCla3,
de 52.5 kDa cada una) y, al menos, una ~ (GluCI~ de 49.9 kDa). Cada
subunidad a presenta un largo dominio N-terminal extracelular, segui-
do de 4 dominios transmembrana y un corto dominio C-terminal. En-
tre los dominios M2 y M3 se dispone una secuencia de aminoácidos
que puede ser fosforilada por la proteín-cinasa C. La expresión en 00-
citos de Xenopus de homómeros formados por subunidades a del C.
elegans produce canales de CI sensibles a ivermectina, pero no al glu-
tamato, mientras que los canales formados tras la expresión de subu-
nidades ~ sólo son sensibles al glutamato; cuando las subunidades a y
~ se coexpresan juntas se forma un canal GluCI que puede ser activa-
do por ambos fármacos (Cully y cols., 1994; Vassilatis y cols., 1997).
Estos resultados indican que el glutamato se une a las subunidades ~
(podría existir un segundo punto de unión en las subunidades a que no
produce la apertura del canal), mientras que la ivermectina se une a las
subunidades a (Cully y cols., 1994; Arena y cols., 1995).

En el Ascaris suum el glutamato activa de forma reversible los
canales GluCI y produce un marcado aumento de la conductancia al CI,
hiperpolariza el potencial de membrana del músculo faríngeo del pará-
sito, disminuye la excitabilidad celular y produce una parálisis flácida,
que conduce a la pérdida de la motilidad y, finalmente, a la muerte del
parásito (Cully y cols., 1996a,b; Sangster y Gill, 1999; Martin y Ro-
bertson, 2000). Estos efectos son reproducidos por las avermectinas.

Existen puntos específicos de fijación para la H-ivermectina en
la membranas de C. elegans, observándose una buena relación entre la
fijación del fármaco y su acción antihelmíntica (Scheffer y Haines,
1989). A concentraciones terapéuticas, la ivermectina actúa como un
agonista del canal GluCI que aumenta de forma irreversible su proba-
bilidad de apertura, hiperpolariza el potencial de membrana y produce
una parálisis flácida de la musculatura somática (Martin, 1993, 1995;
Arena y cols., 1995); estos efectos, que se bloquean por picrotoxina y
ácido flufenámico (Arena y cols., 1992), facilitan la eliminación del pa-
rásito por vía fecal. Este mecanismo de acción común explica por qué
aparecen resistencias cruzadas entre los distintos miembros de la fami-
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lia de las avermectinas. Pero, además, a concentraciones 100-1.000 ve-
ces inferiores a las que inhiben la motilidad del parásito, las avermec-
tinas pueden inhibir la actividad muscular faríngea; ello impide la ali-
mentación del nematodo y produce una deplección de los niveles
celulares de ATP que conduce a la muerte del mismo (Geary y cols.,
1993; Cully y cols., 1994, 1996a,b).

Diversas evidencias indican que el glutamato y la ivermectina
interactúan sobre el mismo canal de Cl (Cully y cols., 1996a,b): a) cuan-
do se administran concentraciones máximas de glutamato e ivermecti-
na la respuesta obtenida es discretamente superior a la producida por
cada fármaco por separado; b) concentraciones bajas de ivermectina «
1O nM) que no modifican la corriente de Cl potencin el aumento de la
corriente de Cl producida por concentraciones submáximas de gluta-
mato, y c) la ivermectina reduce la desensibilización del canal de Cl
producida por el glutamato.

La selectividad de las avermectinas por los canales GluCl del pa-
rásito podrían explicarse porque: a) los canales GluCl por los que pre-
sentan una alta afinidad se expresan en el parásito, pero no en el mamí-
fero (Cully y cols., 1996a,b). De hecho, la ausencia de receptores de alta
afinidad para la ivermectina en cestodos y trematodos podría explicar su
baja sensibilidad al fármaco (Shoop y cols., 95). b) Las propiedades fí-
sico-químicas de las avermectinas les permiten acumularse más en el te-
jido nervioso/muscular del parásito que en el del huésped y c) los siste-
mas que facilitan el acúmulo del fármaco en las células musculares de la
faringe del parásito jugarían un pobre papel en el huésped.

1.2. Mecanismos iónicos implicados en la resistencia
a las avermectinas

Las primeras resistencias a las avermectinas aparecieron hace
10 años en el ganado caprino, siendo los parásitos en los que mayor
número de resistencias aparecen los de los géneros Cooperia, Hae-
monchus y Trichostrongilus. Estas resistencias son multigénicas, auto-
sómicas dominantes y no ligadas al sexo (Sangster y cols., 2002). Las
resistencas son consecuencia de mutaciones en los genes que codifican
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las subunidades que forman el canal GluCl y de modificaciones en las
glucoproteínas P (Blackhall y cols., 1998). En este discurso me referi-
ré sólo al primer mecanismo.

En los últimos años, el C. elegans nos ha permitido profundi-
zar en el mecanismo implicado en la resistencia a los antihelmínticos
(Adams y cols., 2000). Se han identificado tres genes, glc-l, avr-15 y
avr-14, que están implicados en la sensibilidad/resistencia a la iver-
mectina y que codifican, respectivamente, las subunidades al, a2 y a3
del canal GluCl (Sangster, 1996; Dent y cols., 1997; Fleming y cols.,
1997). Como muestra la figura 9, las subunidades GluCla1 y GluCla3
se localizan a nivel neuronal, mientras que la GluCla2 se expresa, ade-
más, en el músculo faríngeo (Dent y cols, 1997,2000; Vassilatis y cols.,
1997); la subunidad GluCl~ se expresa también en el músculo faríngeo
(Laughton y cols., 1997). En el H. contortus se han identificado 3 ge-
nes, dos ortólogos a los del C. elegans (GluCl~ y avr-14); también se
ha identificado el gen avr-14 en el Ascaris y secuencias similares han
sido donadas en filarias (Sangster y Gill, 1999, Jagannathan y cols.,
1999). Sin embargo, es evidente que desconocemos aún los gene s que
codifican las subunidades a y ~ del canal GluCl en muchos parásitos.

Las avermectinas penetran a través de la cutícula del nematodo,
estando regulado su paso por los genes Dyf (dye filling defective), cuya
mutación podría reducir la sensibilidad del nematodo a estos fármacos.
Una vez en el interior del parásito, las avermectinas activan las subuni-
dades GluCla1 y GluCla3, que se localizan en la membrana de las neu-
ronas extrafaríngeas y la GluCla2, que se localiza en el músculo farín-
geo, produciendo una hiperpolarización del potencial de membrana
(figura 9. Dent y cols., 2000). La activación de los canales neuronales no
es suficiente para que las ivermectinas ejerzan su acción nematocida; para
ello, es necesario activar la GluCla2 o que la hiperpolarización produci-
da por el fármaco a nivel neuronal difunda hacia las células musculares
faríngeas adyacentes, a través de las uniones estrechas (gap-junctions)
codificadas por los gene s unc-7 y unc-9 localizadas en las neuronas in-
tercalares 11 y RIP. Cada uno de los 3 genes (aver-14, aver-15 y glc-l)
confiere de forma independiente una alta sensibilidad al verme por las
avermectinas, por 10 que mutaciones en cada uno de ellos no confieren
resistencia a la avermectinas, aunque la mutación simultánea de estos 3

248



Ivermectina
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FIGURA 9.-Representación esquemática del modelo propuesto por Dent y cols.
(2000) para explicar la sensibilidad/resistencia a la ivermectina

genes reduce la sensibilidad del nematodo al menos 4.000 veces (Dent y
cols., 1997, 2000). Por tanto, la explicación más convincente de la re-
sistencia a las avermectinas es la aparición de mutaciones en los gene s
que codifican las subunidades del canal GluCI del nematodo.

Sin embargo, quiero indicar que otras canalopatías podrían ex-
plicar la aparición de resistencias a las ivermectinas, tales como: a) la
mutación de los gene s Dyf, que reducirían la entrada del fármacoa tra-
vés de la cutícula y su acumulación en la faringe del nematodo. b) La
mutación de los genes unc-7 y unc-9 que codifican las innexinas, prote-
ínas estructurales de los canales de las uniones estrechas (Dent y cols.,
2000). c) Una reducción en la expresión de los canales de cloro activa-
dos por glutamato (ésta es muy inferior en los huevos que en el nema-
todo adulto. Forrester y cols., 1999) y d) las alteraciones en la topología
del canal de cloro. Esta última posibilidad ha sido recientemente confIr-
mada al observarse que la subunidad ~ está ausente en el músculo fa-
ríngeo de formas resistentes de H. contortus (Delany y cols., 1998); dado
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que esta subunidad se encuentra en el músculo faríngeo del parásito, su
ausencia podría explicar la reducción de la potencia nematocida de las
ivermectinas. A estos mecanismos deberíamos añadir la reciente demos-
tración de que en formas resistentes de H. contortus o de Telodorsagia
circumcincta disminuyen los puntos de unión de alta afinidad y aumen-
tan los de baja afinidad para la ivermectina (Hejmadi y cols., 2000).

2. Tetrahidropirimidinas

El levamisol y diversas tetrahidropirimidinas (pirantel, moran-
tel) actúan como agonistas de los receptores nicotínicos para la acetil-
colina (nAchR), localizados en la membrana de las células musculares
y nerviosas del nematodo (Evans y Martin 1996; Martin, 1995, 1997).
En el Ascaris suum, acetilcolina, levamisol, pirantel y morantel inter-
actúan con el nAChR, aumentando la conductancia de la membrana a
los iones Na y K y, en menor grado, al Ca, siendo bloqueados estos
efectos por la tubocurarina.

2.1. Mecanismo de acción

Utilizando la técnica del parche de membrana se ha demostra-
do que estos antihelmÍnticos abren canales catiónicos no selectivos cuya
conductancia oscila entre 19-60 pS y cuyo tiempo medio de apertura
varía entre 0.5-2.5 mseg (Robertson y Martin, 1993a,b; Robertson y
cols., 1994; Evans y Martin, 1996). Sin embargo, existen diferencias
entre los canales asociados al nAchR de los nematodos y los de los hos-
pedadores, ya que el levamisol produce una marcada despolarización
del potencial de membrana y una parálisis espástica en el nematodo,
pero no en el hospedador. De hecho, el canal del nematodo presenta
una mutación en la subunidad a (Y190P), que le hace insensible a la
lofotoxina, una toxina aislada del coral Lophogorgia chilensis que blo-
quea los canales nAChR en los vertebrados (Bai y Sattelle, 1993).

El nAChR de los helrnintos es una estructura pentamérica forma-
da por distintas subunidades (cada una de 55 kDa) que atraviesan la mem-
brana, cuya estequiometría es (al)2~oy y que se disponen formando un
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poro iónico (Martin, 1995, 1997; Martin y cols., 1997). Existen al menos
7 subunidades a y 3 ~ que se combinan para formar múltiples canales
funcionales. Los estudios de Robertson y Martin (l993a,b) sobre el nAchR
del Ascaris indican que existe una marcada variación en la conductancia
de los canales, lo que sugiere que éstos podrían estar constituidos por aso-
ciaciones de subunidades muy distintas. Teniendo presente que el canal
funcional presenta dos subunidades a, existirían hasta 8 posibles combi-
naciones de formar canales funcionales cuyas propiedades pueden ser bien
distintas (Martin y cols., 1997). Cada subunidad a está formado por una
largo lazo extracelular que comprende la zona N-terminal, cuatro frag-
mentos transmembrana (M1-M4) de 437-501 aminoácidos cada una de
ellos, con un largo lazo intracelular entre los segmentos M3-M4 que con-
tiene puntos de fosforilación específicos para diversas cinasas y un corto
segmento C-terminal extracelular. Como sucede en otros receptores iono-
trópicos, cada subunidad a contiene el punto de unión para la Ach y en
su porción N-terminal presenta dos cisternas adyacentes, en posiciones
192-193 acopladas por puentes disulfuro. La Ach se une al dominio ex-
tracelular de la subunidad a del canal y, puesto que existen dos subuni-
dades a, son necesarias dos moléculas de Ach para su activación, ejer-
ciendo entre ellas un efecto de cooperación positiva que disminuye los
niveles energéticos del canal para abrirse. También se requieren las dos
subunidades a para que el canal sea sensible al levarnisol, observándose
que el punto de unión para los antihelmínticos se localiza en la unión de
las subunidades a con las ~oy. Estudios de mutagénesis dirigida y de afi-
nidad han demostrado que el poro iónico del canal está delineado por los
segmentos M2, que son los más polares y forman 3 anillos con residuos
cargados negativamente (Ballivet y cols., 1996). Los anillos extracelular
e intracelular, que limitan la boca del poro, presentan residuos de gluta-
mato y aspartato cargados negativamente, mientras que el anillo medio,
que es más estrecho (6,5 Á), está formado por residuos de glutamato y
constituye el filtro de selectividad del canal.

En ausencia del ligando endógeno (acetilcolina) el canal se en-
cuentra en estado cerrado. La activación del nAchR produce la apertura
del canal y el aumento de la permeabilidad iónica para cationes mono (Na,
K) y divalentes (Ca) de diámetro inferior a 8 Á, que produce un poten-
cial postsináptico excitador responsable de la contracción del músculo del
nematodo. El levarnisol se comporta como un agonista del nAChR más
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potente aún que la propia Ach (Lewis y cols., 1980; Martín y cols., 1991),
pero su acción sólo aparece cuando se administra en la cara externa y no
cuando se administra en la cara citosólica del canal (Robertson y Martin,
1993a,b). La administración continuada de Ach produce un estado de de-
sensibilización, que facilita su paso del estado abierto a uno cerrado no
conductor, pero este fenómeno no se observa en presencia de levamisol.

2.2. Resistencias al levamisol

En el H. contortus la resistencia al levamisol se asocia a alte-
raciones en la estructura y/o función del canal acoplado al nAChR y se
hereda de forma autosómica recesiva, si bien sabemos que más de un
gen está implicado en su aparición (Sangster, 1996). En el C. elegans
se han identificado hasta 11 gene s responsables de las resistencias al
levamisol (Lewis y cols., 1980), que se han agrupado en 3 familias:
unc (lev-J, unc-29, unc-38, unc-63, unc-74, unc-50), pseudo-nativos
(lev-8, lev-9, lev-JO) y «twitchers» (unc-22, lev-ll)(Fleming y cols.,
1997). Los fenotipos asociados a mutaciones de los gene s unc exhiben
la máxima resistencia al levamisol, descoordinación motora y resisten-
cia a otros agonistas colinérgicos, mientras que los asociados a las mu-
taciones de los genes pseudo-nativos son medianamente resistentes y
los nematodos se mueven normalmente. Los genes lev-J y unc-29 co-
difican subunidades ~, mientras que el unc-38 codifica una subunidad
a que contiene los puntos de unión de la Ach (Lewis y cols., 1980; Fle-
ming y cols., 1997). La coexpresión del unc-38 y lev-J o del unc-38 y
unc-29 produce canales funcionales, pero no la dellev-J y unc-29 (Fle-
ming y cols., 1996, 1997), lo que confirma que el canal funcional im-
plica el ensamblaje de ambos tipos de subunidades.

En nematodos resistentes, la menor sensibilidad de los canales
nAChR al levamisol podría implicar mutaciones en los genes unc-29,
unc-38 y lev-J, aunque modificaciones en la estequiometría de las su-
bunidades o variaciones en su disposición estructural podrían también
contribuir a la resistencia (Kohler, 2001). Otras posibles explicaciones,
implicarían cambios en el punto de unión del levamisol en la subuni-
dad al del canal (Corringer y cols., 1998) o en las regiones M2 (Re-
vali y cols., 1990) y M3 (CamposCaso y cols., 1997) del mismo.
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Registros de canal único realizados en el Oesophagostomum
dentatum susceptibles a levamisol han permitido demostrar la existen-
cia de canales con estequiometrías y conductancias muy diversas y es
esta gran variabilidad la que podría explicar las marcadas diferencias
en la respuesta a levamisol, pirantel y morantel según el nematodo ana-
lizado. Así, en parches de membrana procedentes de Oesophagostomum
dentatum resistentes a levamisol se observan cambios en las subunida-
des B unc-29 y lev-l, un menor número de canales activos y, lo que es
más importante, el tiempo medio de apertura del canal y la probabili-
dad de que éste permanezca abierto están marcadamente reducidos (Ro-
bertson y cols., 1999). Estas alteraciones explican por qué en los ne-
matodos resistentes la corriente de Na registrada disminuye hasta 10
veces y la respuesta contráctil es muy inferior a la observada en las for-
mas sensibles. Por otro lado, el hallazgo de que en el H. contortus y el
T. colubriformis la resistencia al levamisol se acompaña de resistencia
a otros agentes colinérgicos, sugiere que este proceso se asocia a alte-
raciones en el propio nAChR. De hecho, estudios de radioligandos re-
alizados en el H. contortus han demostrado que existen dos puntos re-
ceptoriales para el 3H-levamisol en el nAchR, uno de alta y otro de baja
densidad, y que en los nematodos resistentes al levamisol disminuye la
densidad de receptores de alta afinidad, mientras que aumenta la de
aquéllos por los que el antihelmíntico presenta menor afinidad (5angs-
ter y Gill, 1999).

2.3. Disminución de la sensibilidad a los insecticidas

Algunos insecticidas, como los piretroides y el DDT, interfieren
con la inactivación de los canales de Na, lo que facilita la aparición de
una corriente de Na residual, que persiste activada durante todo el tiem-
po que dura la aplicación del pulso despolarizante; ello produce un cua-
dro de hiperexcitabilidad celular que conduce a la muerte del insecto. La
resistencia a los piretroides se localiza en el locus para, que codifica el
canal de Na en la D. melanogaster y en otras especies (Zlotkin y cols.,
1999); en la mosca doméstica, es el locus kdr (Miyazaki y cols., 1996).
En esta última, la resistencia a piretroides implica la mutación de una
leucina por fenilalanina en el segmento 56 del dominio TI; el alelo su-
per-kdr presenta esta mutación y otra de metionina por tirosina en el seg-
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mento IIS4-S5. Estas mutaciones impiden la unión del piretroide a su re-
ceptor localizado en la superficie interna del canal de Na (Williamson y
cols., 1996; Lee y cols., 1999). Las cucarachas resistentes a piretroides
también presentan la mutación de una leucina por fenilalanina en posi-
ción IIS6 (Dong, 1997). Los alelos resistentes a DDT en la D. melano-
gaster presentan mutaciones en los segmentos IS4-S5, (para1S1

), I1IS4-S5
(paraDN7

), el poro del dominio DIII y el extremo extracelular del I1IS6
(Pittrendrigh y cols., 1997). Otra mutación descrita en un alelo resisten-
te a piretroides (valina por metionina en el segmento IS6) también alte-
ra la inactivación del canal (Park y cols., 1997). Dado que muchas de es-
tas mutaciones que confieren la resistencia a los insecticidas implican al
lazo que une los segmentos S4-S5, que forma parte de la compuerta de
inactivación del canal de Na, parece lógico proponer que las mutaciones
producirían cuadros de resistencia asociados a la supresión de la corriente
residual de Na responsable de la hiperexcitabilidad muscular del insec-
to, antagonizando las acciones de los piretroides y del DDT

VII. CONCLUSIONES

El primer canal iónico fue donado en 1982 (Noda y cols.,
1982; Giraudat y cols., 1982) Y desde entonces los avances en bio-
logía celular y genética molecular han permitido identificar un nú-
mero progresivamente creciente de genes animales y humanos. En
los últimos años existe un creciente interés por las canalopatías, que
están siendo estudiadas con gran detalle utilizando técnicas electro-
fisiológicas, de biología y genética molecular y herramientas farma-
cológicas, tales como toxinas, fármacos agonistas y antagonistas y
enantiómeros. Estos estudios han permitido demostrar que las cana-
lopatías asociadas a mutaciones de los canales voltaje-dependientes
de Na, Ca, K y Cl están implicadas en la génesis de diversas mioto-
nías, ataxias cerebelosas, parálisis musculares, convulsiones epilép-
ticas, migraña, procesos neurodegenerativos, sordera, hipertermia
maligna, taquiarritmias cardíacas, algunas formas de litiasis renal,
osteopetrosis y muchos más, que serán descritos en los próximos años
(Tabla 1). A ello habría que añadir las canalopatías debidas a muta-
ciones en canales activados por receptores, ligandos endógenos o
fuerzas físicas, que no he comentado en mi exposición, pero que son
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responsables de enfermedades tan conocidas como la fibrosis quísti-
ea o los síndromes de Liddle y de Bartter tipo IV.

Además, el estudio de las canalopatías ha permitido: a) cono-
cer la topología y función de las distintas subunidades que forman la
estructura de los canales iónicos, así como el papel funcional de los ca-
nales en condiciones fisiológicas y fisiopatológicas. A ello ha contri-
buido, de forma importante, la reciente caracterización de la estructu-
ra tridimensional de algunos canales de K (Doyle y cols., 1998; Gulbis
y cols., 1999; Zhou y cols., 2001; Dutzler y cols., 2002). b) Diseñar
pruebas de diagnóstico genético y nuevas estrategias terapéuticas «a la
carta», mucho más sensibles y específicas que las previamente utiliza-
das, basadas en las consecuencias (aumento o disminución de función)
de la mutación responsable de la enfermedad. Así, en los últimos años,
los agonistas de los canales de K activados por el ATP se están utili-
zando en el tratamiento de pacientes con hipertensión arterial, angina
de pecho, asma e incontinencia urinaria y los agonistas de los canales
de K activados por Ca en el tratamiento de la vasoconstricción e is-
quemia cerebral y coronaria. Por el contrario, los bloqueantes de los
canales de Na codificados por el gen SCNlOA, que se expresan en las
neuronas sensoriales, se están utilizando en el tratamiento del dolor neu-
ropático, los bloqueantes de los canales hKv 1.5 representan la quime-
ra en el tratamiento de la fibrilación auricular, los de los canales HERG
y KvLQT en el tratamiento de las arritmias cardíacas por reentrada y
los de los canales sensibles a ATP en el tratamiento de arritmias aso-
ciadas a la cardiopatía isquémica y de la diabetes melitus tipo 2. El ha-
llazgo de que mutaciones en los genes KCNQ2 y 3, que codifican las
subunidades a de algunos canales de K son responsables de la epilep-
sia neonatal ha permitido diseñar un nuevo antiepiléptico, la retigabi-
na, que actúa como un agonistas específico de estos canales (Rundfeldt
y cols., 1982; Wickenden y cols., 2000); a su vez, el hallazgo de que
mutaciones del canal ClC-7 se asocian a la presencia de osteopetrosis
(Komal y cols., 2001), sugiere que los inhibidores específicos del mis-
mo podrían ser de utilidad en el tratamiento de la osteoporosis. Como
ejemplo de la importancia que en la actualidad tienen los fármaco s que
modulan la actividad de los canales iónicos, en la Tabla 5 presento una
lista de fármacos que modulan canales de K y sus posibles aplicacio-
nes terapéuticas.
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TABLA 5
Fármacos que modulan los canales de potasio

Canal Indicación clínica Fármaco

Agonistas de los canales

KCNQ2/3
BKCa

K(ATP)

Epilepsia
Isquemia cerebral
Coronariopatías
Antipsicóticos
Incontinencia urinaria
Polaquiuria
Hipertensión arterial
Coronariopatías
Asma

Alopecia
Incontinencia urinaria

Disfunción eréctil

Retigabina,
BMS-204352, NS 004

S 1608, S1619

NS8

Pinacidilo, diazóxido, nicorandilo
BMS 180448, U 89232
Aprikalim, bimakalim, celikalim, cromaka-
Iin, emakalim, NIP121, RO 316930, RWJ
29009, SDZ PCO 400, rimakalim, simaka-
lim, YM-099/934
P1075, minoxidilo
ZM244085, ZD6169, WAY133537,
WAY 151616, ZD0947
PNU83757

Antagonistas de los canales

Kv 1.3
Kv 1.5
?
Kv

HERG

KvLQTI/MinK
IJIKs
Iro
KCNQ3/4
KATP
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Inmunosupresor
Fibrilación auricular

Esclerosis múltiple
Epilepsia, isquemia
Arritmias

Arritmias
Angina y arritmias
Arritmias
Alzheimer
Arritmias
Diabetes tipo II

CP308408, UK 78282

Fampridina
BIIA 0388
Almokalant, dofetilida, E-4031, ibutilida,
MK-499, sematilida, d-sotalol
Cromanol 293B, HMR1556, E-047/1
Ambasilida, azimilida, tedisamil0
Clofilium
DMP543
HMR 1098, HMR 1883
Tolbutamida, clorpropamida, glibenclamida
glipicida, nateglinida, repaglinida



Finalmente, las canalopatías tienen otro punto de interés para el
farmacólogo ya que nos permiten conocer el mecanismo de acción de
numerosos fármacos (anestésicos locales, antiarrítmicos, benzodiazepi-
nas, anticonvulsivantes, antiálgicos, antihelmínticos, etc.) y, en muchos
casos, son responsables de la gran variabilidad interindividual, asocia-
da al sexo o raza, observada en la respuesta a las acciones beneficio-
sas o adversas de los fármacos y que constituyen la base de los estu-
dios de farmacogenómica.

Sin embargo, y a pesar de todos los recientes avances, aún
nos queda un largo camino que recorrer. En el futuro inmediato, el
objetivo es conocer el papel fisiopatológico de las distintas muta-
ciones, correlacionar éstas con el fenotipo de la enfermedad y dise-
ñar nuevas pruebas de diagnóstico genético y nuevos tratamientos
que permitan mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pa-
cientes. El objetivo inmediato para alcanzar todos estos fines es rea-
lizar un abordaje multidisciplinario conjunto, en el que todos los es-
pecialistas implicados (químicos, biólogos moleculares, genetistas,
fisiólogos, farmacólogos, microbiólogos y clínicos) aúnen sus es-
fuerzos para conseguir un mejor conocimiento de las canalopatías.

Muchas gracias por su benevolente atención.

He dicho.

Madrid, 26 de marzo de 2003
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL

EXCMO. SR. JUAN CARLOS lLLERA DEL PORTAL

Excelentísimas Autoridades Académicas,

Excelentísimos Señores Académicos,

Señoras y Señores:

Constituye para mi un extraordinario honor, quizá inmerecido,
el que esta Real Academia de Ciencias Veterinarias me haya designa-
do para dar contestación al magnífico y documentado discurso de in-
greso que nos ha leído el Dr. Tamargo, que en virtud del mismo se aca-
ba de convertir en el único español que pertenece a las tres Reales
Academias relacionadas con las Ciencias de la Salud; ya que, en efec-
to, es Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de
Medicina, Académico Numerario de la Real Academia de Farmacia y,
desde ahora, en virtud del Decreto que se ha leído, Académico Nume-
rario de esta Real Academia.

Cuando el recipiendario me mostró su curriculum vitae, con el
fin de que avalara su candidatura, para optar a la plaza de Académico
Numerario que, por la vía de Ciencias Afines, se había convocado en
tiempo y forma en el Boletín Oficial del Estado quedé maravillado de
la importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, que tienen sus tra-
bajos y que poco a poco iremos analizando.

Nace el Dr. Tamargo en un pueblecito asturiano, Posada de Lla-
nera, donde cursó los estudios de primaria para trasladarse después a
la capital del Principado para estudiar el Bachillerato y, posteriormen-
te, a Valladolid para cursar la Licenciatura en Medicina y Cirugía en
tan prestigiosa Universidad, recibiendo en 1970 el grado de Licencia-
do, tras defender la Tesina que llevaba por título «Bases electrofisioló-
gicas de la Farmacología Cardiaca». Trabajo que mereció la califica-
ción máxima de sobresaliente.
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Siendo estudiante del segundo ciclo de la licenciatura decide so-
licitar una plaza de alumno interno en la cátedra de Farmacología cuyo
director era el Profesor Perfecto GarCÍa de Jalón. Cuando Juan Tamargo
así se lo pide al citado profesor, éste le contesta que es norma del Depar-
tamento que los alumnos internos deben tener aprobada la asignatura-evi-
tándose así lo que era muy corriente, que los estudiantes fueran internos
sólo para aprobarla a lo que nuestro recién académico contesta, no sin
cierto desparpajo, «que sí, que eso ya lo sabe, que él había obtenido ma-
tricula de honor el curso anterior en la expresada asignatura». La contes-
tación del catedrático, como pueden suponer, no fue otra que acceder a la
petición, aunque para ello tuviera el Prof. Tamargo que someterse a un
examen. Y ya que he mencionado al Profesor GarCÍa de Jalón permitán-
me que diga que él fue el inventor de un líquido nutricio que se usó mu-
cho para la obtención de registros en preparaciones in vitro, el «liquido
de Jalón» y que se hizo tan célebre como el de Ringer o el de Tyrode. Yo
llegué a utilizarlo en alguna oportunidad. Por otro lado, en una ocasión,
yo le oí comentar al Profesor Félix Sanz, catedrático de Farmacología de
la Facultad de Veterinaria de Madrid, que él, Velázquez y Jalón procedí-
an de la Universidad de Zaragoza y que con diferencias de tiempo los tres,
que eran muy amigos, habían conseguido aterrizar en Madrid.

Quizá la afición por la Farmacología le viniera al Dr. Tamargo
por cuanto, por aquel entonces, el Profesor GarCÍa de Jalón se había
traído de Norteamérica, donde había pasado una especie de año sabá-
tico, una serie de aparatos de registro de constantes fisiológicas que
eran pioneros en aquella Facultad. Se trataba de algún que otro polí-
grafo y aparatos similares que, sin duda, en aquella época no eran muy
abundantes en los laboratorios de investigación. Estos aparatos fueron
los que despertaron, de alguna forma, su interés por la Farmacología.

El Grado de Doctor en Medicina y Cirugía lo obtiene Juan Ta-
margo en 1971 después de defender la Tesis Doctoral titulada «Estu-
dio comparativo de la acción de los bloqueantes alfa y beta adrenér-
gicos frente a las disritmias experimentales en el ventriculo derecho de
la rata». Que también mereció la máxima calificación.

A partir de entonces se inicia una casi meteórica carrera en la
que el Dr. Tamargo escala los pedestales docentes e investigadores con
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acelerada velocidad; sin duda, fruto de un constante tesón y una fuer-
za de voluntad inusitada porque yo entiendo que tras los trabajos ini-
ciales, entresacados de su Tesis Doctoral, el Dr. Tamargo sabe lo que
quiere, sabe dónde está la meta de sus aspiraciones, y a base de cons-
tancia y tenacidad llega a ser, en 1983, Catedrático de Farmacología de
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Pero antes ha-
bía sido Profesor Ayudante de Clases Prácticas, Profesor Adjunto, e, in-
cluso, opositó, en 1975, a una plaza de Profesor Agregado de Farma-
cología de la misma Universidad. Desde 1985 es Director del Instituto
de Farmacología y Toxicología de la UCM y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. En 1994 fue nombrado Profesor Honorario
de la Universidad de Córdoba, en Argentina y en el 2001 recibió el tí-
tulo de Especialista Europeo en Hipertensión, por la European Society
of Hypertension-ESH.

La formación postdoctoral del Dr. Tamargo la realizó en los si-
guientes centros: Masonic Medical Research Laboratory de la Univer-
sidad de Siracusa en el estado de Nueva York, bajo la dirección del pro-
fesor Gordon K. Moe; Centro de Estudios avanzados del Instituto
Politécnico Nacional de Méjico, bajo la dirección del Prof. Carlos Mén-
dez; Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Homburg/Saar, en Alemania, a las órdenes del Prof. Wolf-
ganf Trautwein, y, por último, en el Departamento de Fisiología de la
Facultad de Medicina del Downstate Medical Center (Nueva York) con
el profesor Mano Vassale.

Por otro lado, el Dr. Tamargo es especialista en Farmacología
Clínica, una materia a la que le tengo un especial afecto por cuanto la
primera beca para salir al extranjero la obtuve a través del Ministerio
de Educación y Ciencia para trabajar con el Profesor Baggot en la Uni-
versidad de California, Campus de Davis. El Dr. Baggot era catedrá-
tico de Farmacología Clínica Veterinaria en dicha Universidad. La Far-
macología Clínica comienza a desarrollarse a mediados del siglo XX
como una necesidad imperiosa de estudiar los fármacos en el hombre
y los animales lo que fue posible gracias al gran desarrollo que había
adquirido la Farmacología básica, gracias también al progreso de la
investigación clínica y, sin duda, también a la expansión de la indus-
tria farmacéutica. La Farmacología Clínica enseña que los medica-
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mento s que se usen en la práctica clínica deben estar dotados de: efi-
cacia comprobada, favorable relación beneficio-riesgo y cociente/efec-
tividad óptimo. Cuando los fármaco s se administran irracionalmente,
incluso innecesariamente, o se usan de tal forma que representan un
peligro ambiental, se nos pone de manifiesto la incapacidad científica
de quien los administra o recomienda su empleo. Por ello, sería nece-
sario que se le dedicara un poco más de atención, al menos en las Fa-
cultades de Veterinaria, a esta disciplina que a mí me apasionó pero
que por razones que no vienen al caso tuve que dejar. Y es que si esta
materia es importante en Medicina, creo que lo es más en Veterinaria,
ya que hay una gran cantidad de fármacos que se usan para aumentar
las producciones ganaderas, sin conocer muchos datos de su farmaco-
cinética, y por otro lado, la amplia variedad de especies hace que las
diferencias específicas de repuesta a los fármaco s sean notables en Ve-
terinaria. Pero, en fin, esto es salimos un poco de nuestro principal co-
metido.

No cabe duda de que para poder progresar en la vida univer-
sitaria hay que profundizar en el trabajo con ilusión constante y con
la esperanza de alcanzar las metas deseadas. En este sentido, la acti-
vidad investigadora del Prof. Tamargo es muy fructífera. Sus trabajos
científicos, todos dentro del área cardiovascular, se pueden centrar en
dos líneas: una la de los canales iónicos cardiacos, lo que le permite
a él y su grupo analizar los mecanismos de acción de los fármacos an-
tiarrÍtmicos desde los más antiguos a los más recientes, como los in-
hibidores del sistema renina-angiotensina y los anestésicos locales. La
segunda línea es la clásica farmacología cardiovascular donde estudia
fármacos, mecanismos de acción y propiedades de los vasodilatado-
res. Entre los fármacos que ha manejado en estos estudios destacamos,
por orden alfabético, que no de importancia, los siguientes: anestési-
cos locales, antibiótico s macrólidos, antidepresivos tricíclicos, blo-
queantes ~-adrenérgicos, ketamina, propafenona, somatostatina, y mu-
chos otros, incluso algunos conocidos sólo por siglas y no por nombre
genérico.

Todos los trabajos realizados están comprendidos en las si-
guientes publicaciones: 174 comunicaciones presentadas a Congresos
Nacionales, 150 comunicaciones presentadas a Congresos Intemacio-
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nales, 125 publicaciones en español, 167 publicaciones en inglés, 50
publicaciones cortas en el British Journal of Pharmacology, 142 capí-
tulos en diferentes libros y 28 textos entre libros y monografías.

Por otro lado, nuestro reciente Académico ha dirigido 11 tesi-
nas de Licenciatura y 33 Tesis Doctorales, y ha participado en 28 pro-
yectos de investigación financiados por organismos públicos. Siendo
también revisor en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
de la Comunidad Autónoma, Comunidad Económica Europea, Socie-
dad Europea de Cardiología y Fondo de Investigaciones Sanitarias de
la Seguridad Social. Ha sido Ponente y/o Presidente en 272 reuniones
científicas nacionales y 116 internacionales.

No hace mucho, el Prof. Zarco deCÍa que existe una integración
total entre el corazón como bomba, el corazón como célula y el cora-
zón como gen; en suma, una fisiología integrada que da lugar a una vi-
sión unitaria de la cardiología, aunque queden todavía algunos flecos.
Sin duda, los trabajos del profesor Tamargo han contribuido, de una
forma notable, a poder llegar a esa integración y lo que también es muy
importante es que a este profesor le podemos clasificar como verdade-
ro maestro; entendiendo como tal en palabras del Prof. Díaz Rubio
aquél que es capaz de transmitir algo más que simples conocimientos;
es aquél capaz de proporcionar un modo de hacer y pensar impregna-
do de un estilo peculiar a un conjunto de personas y, en ese devenir, el
Prof. Tamargo creo yo que ha tenido muy en cuenta aquellas palabras
que pronunciara el Profesor Laín: «Mal maestro es el que Llega a una
situación en su vida que no sabe ser discípulo de sus discípulos». El
Prof. Tamargo sí lo ha tenido presente y esto, en la práctica, se ha tra-
ducido en que dos alumnos suyos son Catedráticos de Farmacología en
la Escuela de Enfermería de la UCM, 5 son Profesores Titulares de Far-
macología (en la Facultad de Medicina de la Complutense, y en las Fa-
cultades de Farmacia de las Universidades de Granada y Salamanca) y
otros dos Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Completan este capítulo de formación una Catedrática de
Farmacología en la Universidad de Panamá, un Titular de Farmacolo-
gía en la Universidad de Córdoba (Argentina) y otro Titular en la Fa-
cultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Puebla,
en Méjico. En total 12 universitarios que se han integrado en puestos
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de responsabilidad y que gracias a la formación que adquirieron del
Profesor Tamargo han hecho que prenda en ellos el concepto de Uni-
versidad que tiene él, y que no es otro que el de sentir la Universidad
como suya, como su propia vida, sin la cual no podríamos subsistir.

En una labor científica tan extensa y tan transcendente no po-
día faltar que el Profesor Tamargo haya recibido varios premios desde
que obtuviera el Extraordinario de Licenciatura en la Universidad de
Valladolid, en 1970, al que hace unos meses le concedió la Sociedad
Española de Cardiología y al que el mismo profesor, en unas recientes
declaraciones, indica que «lo más importante de ese trabajo premiado
ha sido la demostración de que, a diferencia de otros antagonistas de
los receptores de angiotensina Il, los que llamamos ARAIl bloquean de

forma especifica dos corrientes de potasio que determinan la repola-
rización auricular». A estos dos premios hay que añadir otros como el
de Investigación Upjohn obtenido en 1990, el de Investigación de la
Sociedad Española de Farmacología, en 1995, el del L Aniversario de
la Real Academia de Farmacia y el premio Galien, en 1997, a la exce-
lencia en investigación farmacológica.

Nuestro Académico es actualmente miembro del Comité Edito-
rial de las más prestigiosas revistas nacionales de Farmacologia y de
varias extranjeras, como el Cardiovascular Research, Japanese Journal
of Pharmacology, Journal of Pharmacological Sciences y Drug Deve-
lopment Research y es revisor ad hoc de las siguientes revistas: Bris-
tish Journal of Pharmacology, European Journal of Pharmacology, Jour-
nal of Cardiovascular Pharmacology, Pharmacology and Toxicology,
General Pharmacology, Cardiovascular Research, Japanese Journal of
Pharmacology, Drugs, Drug Aging, Timely Topics in Medicine, Pedia-
tric Research, Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics,
Drug Development Research, Journal of Pharmacological Sciences y
Drug Update.

Completan este dilatado currículo los puestos que ocupa actual-
mente en las diferentes Sociedades Científicas y que son los siguientes:
Representa a España en la Internacional Union of Pharmacology, es
miembro del Advisory Board of the European Societies of Pharmaco-
logy y del Comité Ejecutivo de la Federación of the European Pharma-
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cological Society y de la European Society of Clinical Investigation. Es
miembro de la Comisión Consultiva de la Universidad Autónoma de
Madrid, del Plan de Fomento de la Investigación y Desarrollo de la In-
dustria Farmacéutica del MINER, de la Comisión de Premios y Becas
de las Sociedades Españolas de Cardiología y de Hipertensión.

-----00000---

Es costumbre aceptada que en los actos solemnes de toma de
posesión de un Académico Numerario, el encargado de dar contesta-
ción al discurso de ingreso haga los comentarios oportunos a ese dis-
curso. Sin embargo, quiero manifestarles, con todo el respeto que sea
capaz, que un aprendiz, como yo, del tema que nos ha presentado el
Prof. Tamargo mal puede hacer comentarios sobre un trabajo tan espe-
cializado, que lleva muchos años estudiando y que le han permitido
desvelar muchos secretos de esos canales a los que hasta ahora no dá-
bamos demasiado importancia. No obstante, como acabamos de escu-
char, la importancia es manifiesta y creo que, como él muy bien ha
apuntado, están por venir nuevos hallazgos que nos despejen algunas
dudas sobre ciertos síndromes clínicos.

El discurso presentado es un estudio profundo de la importan-
cia de los canales iónicos y sus repercusiones clínicas, un estudio con
nada menos que 451 citas bibliográficas, lo que da una idea de la la-
bor tan minuciosa que ha tenido que realizar nuestro Académico.

Yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de la llamada bom-
ba de sodio-potasio, siendo estudiante de la Licenciatura, tan bien ex-
plicada por el profesor de turno y con toda clase de detalles para que
llegáramos a comprender el flujo iónico a través de la membrana, por
más esfuerzo que hacíamos, no se podía entender que aquellos flujos
iónicos pudieran dar origen a unos potenciales eléctricos que, transmi-
tidos a través del organismo, pudieran ser captados a distancia por unos
electrodos sensibles. El paso del tiempo hizo que mi Tesis Doctoral pre-
cisamente versara sobre ello, ya que se tituló «Registros electrocardio-
gráficos precordiales en el caballo», siendo una de las primeras Tesis
que se presentaban en la Facultad de Veterinaria de la Complutense so-
bre Electrocardiografía Animal.
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Como es de conocimiento general, la célula de cualquier ór-
gano se puede considerar como una verdadera factoría bien organi-
zada y dirigida para transformar materia y adquirir energía, capaz de
convertida en útil, almacenada y/o utilizada. Es pues una factoría ca-
paz de realizar todos los servicios y de fabricar todos los productos
necesarios para que la vida continúe. Ésta sería la imagen de un or-
ganismo unicelular. Sin embargo, en otro más elevado en la escala
zoológica, la célula puede estar muy especializada y hacer sólo una
clase de trabajo por ejemplo, la célula nerviosa debe de tener capa-
cidad de organización a la vez que se comporta como centro y vía de
comunicación para saber cuándo, cómo y de qué manera debe reali-
zar su función.

Desde antes de que se utilizara la microscopía electrónica ya
se sabía que las células poseían una membrana exterior limitan te, que
las separaba de sus vecinas así como del entorno que las rodeaba, lo
que, dicho de otra forma, constituía parte de la identidad de la célula
como unidad básica de organización. Este conocimiento estaba basa-
do en el hecho de que las células se podían hinchar o encoger. Los es-
tudios de la microscopía confirmaron le existencia universal de esa
membrana y ensalzaron su fundamental importancia para mantener la
integridad celular.

La idea de que la membrana tenía una composición lipídica sur-
gió como consecuencia de los estudios sobre la permeabilidad y ten-
sión superficial de varias clases de células, y así se pudo comprobar
que los solventes lipídicos penetraban rápidamente en la célula, mien-
tras que las moléculas polares, tales como el agua, ni entran ni salen
de la membrana.

Como muy bien señala el Prof. Tamargo en su trabajo, la
membrana celular ejerce el papel de barrera que separa dos medios
acuosos de distinta composición. La mayoría de los fármacos y solu-
tos liposolubles, cuando no están ionizados, atraviesan directamente
la membrana celular por el conocido proceso de difusión pasiva, que
facilita el paso desde la zona más concentrada a la más diluida. Las
moléculas más hidrofílicas, como los iones, son inmiscibles en los lí-
pidos de la membrana, por lo que para atravesada necesitan de me-
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canismos especiales y específicos de transporte. Por lo general, los
iones pasan a través de poros hidrofílicos, que reciben el nombre de
canales iónicos, como muy bien ha señalado nuestro Académico; en
otros casos, se transportan a favor de su gradiente de concentración
uniéndose a proteínas transportadoras, los famosos carriers de los in-
gleses. Otro proceder de transporte iónico, se realiza contra un gran-
diente electroquímico, desde el lugar más diluido al más concentra-
do, utilizando las llamadas bombas iónicas, que, como muy bien ha
quedado demostrado en el discurso pronunciado por Juan Tamargo,
esta forma de transporte es activa, consume energía y es la responsa-
ble de la distribución asimétrica de iones a ambos lados de la mem-
brana celular.

Sin embargo, esos canales iónicos no son simples poros con-
ductores, sino que desarrollan tres funciones fundamentales:

1. El flujo de iones a su través lleva una velocidad muy su-
perior a la de cualquier otro sistema biológico.

2. Como respuesta a determinados estímulos, las proteínas del
canal son capaces de adoptar diversos estados o conforma-
ciones estructurales.

3. Son capaces de seleccionar los iones que pueden de atrave-
sar la membrana, ejerciendo pues una selectividad iónica.

Hoy se sabe que las mutaciones de los canales iónicos son res-
ponsables de cuadros patológicos como la epilepsia, la ataxia, la dege-
neración neuronal, etc. y que el Prof. Tamargo ha señalado con deta-
lle, además de enfocar con delicadeza su discurso hacia enfermedades
de los animales domésticos, o sea más relacionados con nuestra Aca-
demia, señalando la importancia de las consecuencias genéticas que po-
dría conllevar la cría selectiva e intensiva de determinados fenotipos en
algunas estirpes de cerdos o caballos.

El mecanismo de transporte electrónico a través de la membra-
na no se aclaró hasta que Mitchel, en 1961, propuso la hipótesis qui-
miosmótica de la transferencia electrónica, recibida con cierto escepti-
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cismo por los bioquímicos que buscaban una transferencia directa de
grupos fosfato de alta energía, como ocurre en la glucolisis. No obs-
tante, y a pesar de que tardó en aceptarse más de una década, las prue-
bas abrumadoras demostraron que el acoplamiento quimiosmótico es
un mecanismo general que opera, no sólo en la mitocondrías, sino tam-
bién en citoplastos y bacterias. De todo esto se dan pruebas más que
suficientes en el discurso del Prof. Tamargo.

De la lectura de tan importante trabajo resulta edificante com-
probar el detalle con que se describen algunas técnicas encaminadas a
detectar el síndrome del estrés porcino, complejo patológico que está
asociado a menores concentraciones intracitoplásmicas, sobre todo de
calcio, llegándose a alcanzar una precisión del 99% para identificar la
mutación responsable del síndrome aludido.

En este trabajo se señalan dos importantes hallazgos como son
los siguientes: a) el 12% de los animales heterozigotos fallecía a cau-
sa del síndrome del estrés porcino, y el 50% de los canales iónicos de
estos animales estaban devaluados por baja calidad, y b) que el coste
de la prueba de genotipaje no es demasiado elevado.

Los cambios que se producen en los cerdos afectados por el sín-
drome de estrés hace que las canales tengan una coloración pálida, es-
tén blandas y como exudativas con la consecuente depreciación co-
mercial.

También cabe destacar del discurso el dominio que el autor po-
see de la Farmacología demostrándolo en unas tablas que incluye so-
bre los fármacos que modulan los canales iónicos o sus aplicaciones
terapéuticas. Se señalan, con detalle, las causas por las que se desarro-
llan las resistencias a determinados fármacos, sobre todo antiparasita-
nos, que tanta importancia tienen en Medicina Veterinaria, creo que
vale la pena que los clínicos consultaran esos detalles.

Es evidente que habrá que estar atentos, en los próximos años,
a las investigaciones que se realicen en este campo tan novedoso de las
canalopatías, ya que sin duda nos aportarán conocimientos de dimen-
sión desconocida por el momento.
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CONCLUIMOS

Mucho se ha discutido, se discute y, se discutirá sobre el bino-
mio enseñanza e investigación. Incluso se llega a afirmar que un buen
investigador no es un buen docente y viceversa. Sin embargo, aquÍ te-
nemos un claro ejemplo de que esa discusión es un tanto arcaica y sin
sentido. El Prof. Tamargo, es buen docente entre otras razones porque
está enamorado de su ciencia, tiene vocación decidida para adentrarse
por lugares no explorados y posee además unas buenas dotes de co-
municador y domina, como nadie, los contenidos esenciales de la asig-
natura que imparte, ya que de sus propias investigaciones entresaca
aquéllo que puede ser lo más interesante para sus alumnos. Cumple así
la exigencia mínima que debe reunir todo docente de la Universidad,
estar bien formado, estar al día en los temas programados y ser capaz
de transmitir esos conocimientos con leguaje entendible y en un orden
correcto para que el alumno aproveche mejor las enseñanzas. Si a todo
esto unimos la alta cuota de investigación que nos aporta el Dr. Ta-
margo en su currículo y que hemos tratado de dar a conocer, estaremos
en condiciones de afirmar que esa discusión no debería existir, ya que
un profesor universitario que se dedique por entero a cumplir con su
deber puede muy bien ser un buen docente y un excelente investiga-
dor, como es el caso de nuestro recién nombrado Académico.

Dr. Juan Tamargo Menéndez sea bienvenido a esta docta Real
Academia de Ciencias Veterinarias. Nuestra más cálida enhorabuena
por el puesto alcanzado y también ¡cómo no! Felicitémonos en la pro-
pia Academia por haber realizado tan maravilloso «fichaje».

Gracias por su atención
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PRESENTACIÓN DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
EXTRANJERO PROF. DR. D. MIGUEL ÁNGEL JACINTO

MÁRQUEZ RUIZ

EXCMO. SR. PROF. DOCTOR DON MIGUEL ÁNGEL VIVES VALLÉS
Académico de Número
17 de Mayo de 2010

Excmo. Sr. Presidente,

Sras. y Sres. Académicos,

Sras. y Sres.

De nuevo me corresponde el honor de dar la bienvenida a esta
Real Academia a un académico correspondiente extranjero, el Dr. Don
Miguel Ángel Jacinto Márquez Ruiz, que a decir verdad, escasamen-
te extranjero se debería considerar, ya que es nieto de emigrantes es-
pañoles y tan asiduo a nuestros congresos de historia de la veterina-
ria, que todos los colegas lo consideramos uno de los nuestros. Y en
verdad lo es. No en vano es el actor principal, aunque no único, de
la parte de dichas celebraciones anuales que soporta la denominación
«Iberoamericano», que junto a la de «Nacional» suelen dar el título
a dichos congresos. Refuerzo esta consideración, además, con el he-
cho de que sus apellidos familiares todavía no han perdido la Z a fa-
vor de una S más globalizada. En todo caso le aleja de la espa-
ñolidad actual su amabilidad puramente mexicana, amabilidad que
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abruma y cautiva, que contagia, y que se muestra en todo su esplen-
dor en los superlativos afectivos, en cuyo interior la cantidad de eses
es directamente proporcional al afecto que dispensa, «queridísssssi-
mo» DI. Márquez.

El protocolo y los usos académicos requieren que en mi inter-
vención les hable del hombre y su obra; de sus atributos, de sus méri-
tos en suma, que le hagan merecedor de ocupar plaza de académico co-
rrespondiente en esta Institución, si no longeva, sí ciertamente
importante en la veterinaria española, por lo cual, Dr. Márquez, debe
usted considerar esta distinción como un especial honor que se le dis-
pensa por su contribución a la veterinaria.

Les hablaré primero de la persona. Nuestro recipiendario nace
en plena Segunda Guerra Mundial en la ciudad de México, en un con-
tinente que afortunadamente no se vería afectado directamente por la
misma, y que había recibido con los brazos abiertos a una buena par-
te de la élite cultural española desplazada por nuestra infausta guerra
civil. Su vocación es la de ser veterinario, por lo cual se licencia como
médico veterinario zootecnista en la UNAM, y si bien no cambia de
ciudad para culminar sus estudios de pregrado, su interés profesional
le llevará a lo largo de los años a Inglaterra, Francia, Estados Unidos
de Norteamérica y España para realizar estudios de especialidad, maes-
tría, diplomatura y finalmente de doctorado, lo que a su vez le con-
vierte en políglota, cosmopolita y coleccionista de amigos allá por don-
de pasa. Y no solo por pasar por allí, sino por su peculiar manera de
ser, que tendrán ustedes ocasión de comprobar más tarde.

Su especialidad profesional es la patología y la clínica aviar en
la cual es un experto reconocido intemacionalmente, diplomado además
por el correspondiente colegio americano que avala su especialización.
Su crónica incapacidad para el reposo, en contra de los tópicos al uso
sobre los mexicanos, le obliga impulsivamente a estudiar y progresar
constantemente, y a una edad en la que la mayoría de nuestros colegas,
y aun nosotros mismos, ya decaemos en nuestro entusiasmo. No en vano
defiende su tesis doctoral en 2006, ya sexagenario en lo vital, mozuelo
aún en su entusiasmo, y la prepara mientras continúa trabajando alre-
dedor del mundo, una buena parte en aviones y aeropuertos.
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A lo largo de los años mantiene también el interés y el deseo
de enseñar, lo que realiza en su universidad (UNAM) desde 1981, du-
rante casi 40 años, y en cuya tarea recibe varias distinciones, simulta-
neando esta tarea mientras trabaja en el seno de las grandes multina-
cionales farmacéuticas y formando parte de misiones de diferentes
organismos internacionales, como la FAO, la Oficina Internacional de
Epizootias y el Banco Mundial, en calidad de consultor internacional
para el continente americano y el sudeste asiático. Es además promo-
tor y gestor de diversas asociaciones de su especialidad en su país. Por
supuesto en su curriculum florecen todo tipo de conferencias y cursos
en los cuatro puntos cardinales, y también publicaciones numerosas en
el campo de la patología aviar.

Por si esto no bastase para colmar su tiempo, el Dr. Márquez
forma parte además de esa rara tribu de historiadores de la veterina-
ria que, desde la década de los años noventa del pasado siglo, están
consiguiendo revitalizar una disciplina imprescindible para el veteri-
nario, pero apenas apreciada. Es su constante y desinteresada activi-
dad en este campo la que nos ha llevado a los integrantes de la sec-
ción V Historia de la Veterinaria, a promover su ingreso en esta
Corporación, ya que sin duda es el principal cultivador de esta rama
de la historia de la ciencia en México y Centroamérica y aun me atre-
vería a señalar que, tras la muerte de Oswaldo Pérez, de toda la Amé-
rica Latina. En general se acepta coloquialmente en el seno de los con-
gresos que anualmente organiza la AEHV, que si no viene el Dr.
Márquez el congreso ese año no es iberoamericano. Tal es la afinidad
que tiene con nosotros.

Por ello, Dr. Márquez, vea usted que nos proponemos, desde
esta Real Academia, contar con los mejores en el campo de la historia
de la veterinaria en español, y usted es uno de ellos, por lo cual es man-
datorio que le invitemos a pasar adentro, con nosotros.

No en vano, creo que en justicia se le podría identificar, en su
faceta de historiador de la veterinaria, como discípulo del profesor Cor-
dero del Campillo, con quien ha colaborado en numerosas ocasiones a
lo largo del tiempo, desde 1996 en que publicaron juntos el conocido
libro Albeitería , Mariscalería y Veterinaria, junto con el Dr. D. Beni-
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to Madariaga de la Campa, otro académico correspondiente de esta Cor-
poración. Precisamente de la mano del Profesor Cordero concluiría en
España los estudios de doctorado, con un trabajo centrado en el inter-
cambio de infecciones y parasitosis entre el viejo y el nuevo mundo,
línea argumental que, continuada en su desarrollo, alumbraría otro tra-
bajo que le permitiría ganar el pasado año uno de los premios de esta
Real Academia.

Así pues, como es un individuo polifacético, es lógico que su
discurso de ingreso sea el resultado de aunar las dos vertientes cientí-
ficas que le ocupan, la patología aviar y la historia de la ciencia, y por
ello, con buen criterio nos ofrecerá un repaso sobre un tema que la in-
solencia de los medios de comunicación venden al pueblo como nove-
dad, pero que en realidad es tan antiguo como la propia humanidad al
menos: la historia de las influenzas humanas y animales.

En ella recogerá los conocimientos que proporciona el huma-
nismo más clásico para conjugarlos con los últimos descubrimientos en
materia de biología molecular, con el objetivo de ayudar a explicamos
las grandes pestes y pestilencias achacadas a la cólera de los dioses,
pero con su base molecular. Todo ello aderezado por la inexplicable
alegría que espero les produzca la explosión de palabras, españolas sin
duda, pero en desuso en nuestro país, que viven actuales y lozanas, li-
bremente, en América Latina para nuestro sonrojo, por haberlas rele-
gado a este lado de la Mar Océana.

Finalmente les invito a que observen el difícil equilibrio entre
el científico y el historiador, aunado en la misma persona, y que debe
contrarrestar esas fuerzas que le inclinan ahora a un lado, ahora al otro,
orillas a las que se pasaría por completo y de buena gana, por ser am-
bas muy queridas.

Por todo ello, señoras y señores, considero que este mundo ac-
tual donde interesa más el índice de impacto que el contenido de una
obra; el cuartil de ubicación del medio empleado para su publicación
que la importancia de lo tratado; donde prima la ultra especialización
sobre la visión interdisciplinar, obliga a corporaciones como la Real
Academia de Ciencias Veterinarias a salvaguardar, custodiar e impul-
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sar disciplinas huérfanas de apoyo e incomprendidas, como la historia
de la veterinaria, con la esperanza de que lleguen tiempos mejores que
permitan su florecimiento. Debemos constituimos en el semillero de re-
serva, que permitirá en un futuro incierto la recuperación de lo que no
debemos perder.

y en esa tarea requerimos a los mejores, como es su caso Dr.
Márquez. Reconocemos su mérito y capacidad, nos honramos en reci-
birle y le pedimos el esfuerzo de su trabajo continuado.
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HISTORIA DE LAS INFLUENZAS HUMANAS
y ANIMALES

Discurso de Ingreso como Académico Correspondiente extranjero

PROFESOR DOCTOR D. MIGUEL ÁNGEL JACINTO MÁRQUEZ RUIZ

17 de mayo del 2010

Excelentísimo Señor Presidente

Excelentísimas Señoras y Excelentísimos Señores Académicos y

de esta Real Corporación

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades

Queridos colegas y amigos todos

El dirigir la palabra a ustedes dentro del recinto de esta Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España, es para mí intrínseca-
mente un inmenso honor.

Siendo descendiente de emigrantes asturianos originarios de Gi-
jón, el viejo solar ancestral durante mi niñez y juventud me pareció
siempre distante, lejano y nebuloso, debido sobre todo, a que se perdió
contacto con la familia del abuelo don Federico Ruiz Revueltas, llega-
do a tierras mexicanas a fines del siglo XIX, pues él falleció muchos
años antes de que yo naciera.
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La primera vez que pisé tierra española fue un 6 de septiembre
de 1970, con el propósito de participar como novel veterinario espe-
cialista en patología aviar en el XIV Congreso Mundial de Avicultura,
el cual fue inaugurado en el Palacio de las Convenciones de Madrid,
por el joven Príncipe de España don Juan Carlos. Recuerdo aun a 40
años de distancia, la intensa e inesperada emoción que me embargó al
pisar suelo español en Barajas, fue la sensación de reencontrar parte de
mis orígenes y raíces.

A partir de aquella fecha memorable viajé en algunas pocas oca-
siones a España por razones profesionales y no fue sino hasta 1996,
que hice contacto por vía postal con un hombre probo, muy querido y
respetado por todos ustedes y por todo aquel que le haya tratado a lo
largo de su larga existencia, me refiero al Profesor Dr. don Miguel Cor-
dero del Campillo. Fue a él, a quien envié aun sin conocerle, el ma-
nuscrito de mi trabajo intitulado «Albeytería y Albéytares en la Nueva
España en el siglo XVI». De ese afortunado contacto, surgiría el libro
«Albeytería, Mariscalía y Veterinaria», publicado por la Universidad de
León en 1996, y cuyos autores fuimos el propio Profesor Cordero del
Campillo, el Dr. Benito Madariaga de la Campa y el que esto escribe.

Ahora bien, dicha obra fue a su vez y sin imaginarIo, ni pre-
verlo, la llave de entrada que me introdujo a la comunidad de colegas
veterinarios españoles apasionados por la historia de la medicina ani-
mal, pues un año después, en 1997, recibí una sorpresiva llamada tele-
fónica de los organizadores del XXIX Congreso Mundial de Historia
de la Medicina Veterinaria que se llevó a cabo en Córdoba, Andalucía,
invitándome a participar como conferencista. Fue en aquel encuentro y
durante los siguientes congresos de la Asociación Española de Histo-
ria de la Veterinaria, que he conocido a numerosos colegas españoles
con quienes a lo largo de estos últimos catorce años, ha surgido una
entrañable y creciente amistad, que perdura fresca e enriquecedora.

Fue así que tuve el honor de conocer a dos académicos de la Fa-
cultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura en Cáceres, me
refiero al Profesor Dr. Miguel Ángel Vives Vallés y a su esposa, la Pro-
fesora Dra. María Cinta Mañé Seró, quienes desde el primer momento
en que nos conocimos, han sido solidarios de mi persona, me han brin-
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dado su amistad sincera y me han apoyado en cada una de las tareas
que he emprendido en los apasionantes y gratos deberes de la investi-
gación historiográfica tanto en España, como en México. Agradezco pro-
fundamente al Dr. Vives la recomendación y el apoyo para ingresar a
esta Real Academia, ya que sin él, yo no estaría en estos honrosos mo-
mentos ante ustedes.

Quiero expresar esta noche mi sincero agradecimiento a los
miembros de esta Real Corporación que respaldaron con su voto mi in-
greso a ella, con una mención especial a su presidente, el Dr. Carlos Luis
de Cuenca y Esteban y al Dr. Luis Ángel Moreno Femández-Caparrós.

Vayan también mis agradecimientos sinceros y fraternales a
mis queridos colegas y amigos españoles que tanto han enriquecido
mi vida como son, el Profesor Dr. Miguel Cordero del Campillo, nues-
tro general, el Dr. Luis Ángel Moreno Femández-Caparrós, el Dr. Mi-
guel Ángel Vives Vallés, la Dra. María Cinta Mañé Seró, el Dr. Joa-
quín Sánchez de Lollano, Dr. José Manuel Etxaniz Makazaga, Dr.
Francisco Dehesa Santiesteban, Dr. Martí Pumarola i Batlle, Dr. Fran-
cisco Guerra Pérez-Carral, Dr. José Manuel Pérez García, Dr. Vicente
Dualde Pérez, don Santiago Medina Díaz-Marta, don Jaume Camps i
Rabadá, don Antonio Ortiz de Ortuño Basoco, doña Isabel Mencía Val-
denebro, don Jaume Gratacos i Prat, Dra. María Castaño Rosado, Dr.
Fernando Camarero Rioja y otros muchos colegas que no alcanzo a
mencionar en este corto listado, pues ellos son muchos e igualmente
queridos y apreciados.

Creo y pienso que todas las mujeres y todos los hombres, te-
nemos más de una vocación. En mi caso, desde infante, me apasiona-
ron por igual las disciplinas duras de la ciencia, así como, las discipli-
nas blandas del humanismo. A los 13 años de edad, me orienté por
dedicar mi vida a la medicina animal y a la ciencia, sin embargo, nun-
ca perdí interés por leer y estudiar las cosas viejas teñidas de suave y
terso color sepia, los hechos del pasado del mundo mesurado, armóni-
co y estético del arte, de tal manera, que ejerciendo mi profesión como
avipatólogo, he sido capaz de trabajar simultáneamente y en paralelo,
a lo largo de mi vida en los campos de la investigación historiográfica
de la ciencia, de la tecnología y del humanismo.
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Dedico in memoriam, este honor que me confieren esta noche
mis colegas españoles, a mis padres Don Miguel Ángel Márquez Var-
gas y Doña Modesta Ruiz Femández, en agradecimiento póstumo por
todo lo que me dieron a pesar de que carecieron de tanto.

Agradezco la paciencia y benevolencia de mi esposa Teresa,
compañera de más de 30 años y a mis hijos Miguel Ángel jr. y Diego
Andrés, por tantas horas, días, semanas o quizá años de tiempo roba-
do a la convivencia familiar. ¡A ellos vaya también, mi agradecimien-
to sincero y cariñoso!

A México y a España por todo lo que me han dado.

HISTORIA DE LAS INFLUENZAS HUMANAS
y ANIMALES

INTRODUCCIÓN

Los ejércitos de pestilencia

Yet know my master, God omnipotent,
ls mustering in his clouds on our behalf
Armies of Pestilence

WILLlAM SHAKESPEARE

Richard n, Act. I1I, Scene III. 1595.

Las enfermedades infecto-contagiosas ya sea en los campos de
la infectología humana, animal o vegetal fueron conocidas por el hom-
bre primitivo desde la más remota antigüedad. Los conceptos de con-
tagiosidad, enfermedad y aislamiento fueron manejados e implementa-
dos empíricamente por sociedades como la sumeria, babilónica, hitita,
egipcia, fenicia, griega, romana en Occidente y por las culturas china,
tibetana, japonesa y otras más en Oriente.
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Desde los principios de los tiempos, las enfermedades infec-
ciosas se manifestaron en forma de grandes y calamitosas epizootias,
epifitias y epidemias, siendo estas últimas poderosos mecanismos re-
guladores de la población humana que influyeron caprichosamente en
el destino de culturas, reinos e imperios. Si bien es cierto que, gran-
des plagas tales como la peste bubónica, la viruela y el cólera, han ce-
dido terreno ante los avances de la limpieza, la higiene, los antibióti-
cos, las vacunas y de la medicina preventiva, existe el peligro constante
de un retorno imprevisible de patógenos ya conocidos o inéditos en
infectología. Basta que los hábitos y las costumbres de vida cotidiana
de una población determinada sean alterados por catástrofes naturales,
como terremotos, inundaciones, huracanes o bien por guerras fratrici-
das o entre bandos enemigos, para que los microorganismos patóge-
nos encuentren las condiciones propicias gracias al desequilibrio del
orden establecido, para proliferar óptimamente y provocar altas mor-
talidades.

Por otra parte, existen otras formas evolutivas y de surgimien-
to de microorganismos que durante siglos o miles de años moraron ar-
mónicamente como comensales en una especie animal y que debido a
cambios de los ecosistemas fueron capaces de cruzar las barreras ínter
especies para expresarse ahora con una vocación patogénica.

Es así, que el surgimiento de un nuevo tipo de agente infec-
cioso capaz de afectar una población animal, vegetal o humana, debi-
do a su capacidad de rápida transmisión y a su alta virulencia. Un
ejemplo de ello, ha sido el doloroso caso del Síndrome de Inmunode-
ficiencia Adquirida (SIDA) que inició a principios de la década de
1970. Los factores desequilibrantes en esta epidemia fueron la libera-
ción sexual y la aceptación abierta de la homosexualidad, los cuales
condujeron y propiciaron una promiscuidad rampante. El agente cau-
sal escondido en las selvas húmedas montañosas del África Central
surgió inesperadamente de la población de primate s portadores, espe-
cíficamente del mono verde (Chlorocebus sabaeus) y de los chimpan-
cés (Pan trogloditas). El continente más gravemente afectado por los
virus VIH -1 y VIH -2, ha sido el africano y las comunidades urbanas
«gay» de Europa, Estados Unidos, Haití, Brasil y de numerosos otros
países.

301



El historiador catalán José Luis Betrán cita que:

«a cuatro décadas que emergió el llamado síndrome de la in-
munodeficiencia adquirida, más conocido como SIDA, se ha
convertido en la primera causa de muerte de los menores de
sesenta años en todo el mundo y que en algunos lugares del
planeta como Sierra Leona en África, ha provocado actual-
mente la reducción de la esperanza de vida a tan sólo 36

- 1anos».

Asimismo, la presión que ejerce la actividad humana sobre los
microorganismos, debida a la imperiosa necesidad del hombre para pro-

nucl9()..capstde

enveloppe
Virae

Retrovirus del SIDA.

1 BETRÁN MOYA, JOSÉ LUIS. Historia de las Epidemias, en España y sus Colo-
nias (1348-1919). Editorial La Esfera de los Libros. 2006. Madrid, España. pp. lO-U.
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ducir alimentos ante la explosión demográfica de nuestras sociedades,
particularmente en países del Tercer Mundo y la consecuente sobrepo-
blación que aflige a este planeta, se ve obligado a producir en forma
vertiginosa más y más alimentos de origen vegetal y animal. Los mé-
todos intensivos de producción industrial en granjas avícolas, porcinas
y corrales de engorda bovina, establos lecheros, granjas acuícolas y
otras más, han hecho que a través de las últimas décadas aparezcan nue-
vas enfermedades infecciosas en los animales domésticos. Son las lla-
madas «man made diseases», es decir, las «enfermedades hechas por
el hombre». En medicina y patología aviar existen varios ejemplos de
este tipo de procesos evolutivos de los gérmenes que en su origen con-
vivían armónicamente en especies animales y que ante el manejo in-
tensivo y la producción industrial acelerada de parvadas de pollos y ga-
llinas, se han adaptado al Gallus gallus domesticus, adquiriendo una
vocación infecciosa y patogénica, fenómenos antes desconocidos en in-
fectología e inmunología animal.

Un ejemplo de estas nuevas enfermedades infecto-contagiosas
creadas por el hombre es la Infección de la Bolsa de Fabricio o enfer-
medad de Gumboro. Se trata de una bursitis infecciosa causada por un
avibirnavirus que se replica en el tejido linfoide de la bolsa de Fabri-
cio de los pollos y de pollas jóvenes durante las primeros días de vida
y que al necrosar y destruir dicho tejido, provoca severos cuadros de
inmunosupresión de las aves. Existe la hipótesis que el «salto ínter es-
pecies» ocurrió cuando a las parvadas de pollos de engorde y pollas de
reemplazo para la postura jóvenes, se les alimentó con harina de pes-
cado, en particular de anchovetas peruanas y chilenas infectadas con el
aquabimavirus de la pancreatitis necrosante infecciosa de los peces y
que al paso de los años, dicho agente terminó por adaptarse a las aves
surgiendo de esta manera una nueva enfermedad infecciosa aviar en
1962. 2, 3

2 COSGROVE, A. S. 1962. An apparently new disease of chickens-an avian nephro-
siso Avian Diseases. Vol. 6. pp. 385-389.

3 WINTERFIELD, R. W. and S. B. HITCHNER. 1962. Etiology of an infectious
nephritis-nephrosis syndrome in chickens. American Jouma1 Veterinary Research. Vol. 23.
pp. 1273-1279.
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Factores de concentración y dilución microbiana

Finalmente en infectología y epidemiología animal y humana,
todo se reduce a situaciones de concentración y dilución microbiana.
Cuando el hombre prehistórico empezó a organizarse en pequeños gru-
pos familiares y a integrarse en grupos tribales llevaba una vida nó-
mada. Su actividad como cazadores-recolectores fue la principal forma
para alimentarse y vestirse. Al paso de los milenios, muy probable-
mente, debió haber sido la mujer primitiva quien empezó a desarrollar
las primeras prácticas agrícolas, y con ellas se inició el sedentarismo.
Solamente así, entonces, fue posible la domesticación de los que serí-
an los animales domésticos, primero el perro, después los ovino-capri-
nos, el caballo y los bovinos, gestándose de esta manera una ganade-
ría primitiva. Aun así, la densidad demográfica humana y pecuaria eran
extremadamente bajas, y por lo tanto, la posibilidad de concentración
de las excretas y de la basura humanas y de los residuos orgánicos ani-
males, fueron sumamente bajos, como para permitir la concentración
de microorganismos humanos y/o animales, que permitieran el surgi-
miento de organismos patógenos, tales como, priones, virus, bacterias,
parásitos, hongos, platelmintos, nemátodos, insectos, artrópodos, etc.,
que potencialmente pudieran erguirse como agentes causantes de una
enfermedad infecciosa o parasitaria.

No fue sino hasta los tiempos del hombre Neolítico y de las cul-
turas de la Edad de Bronce y de la Edad de Hierro, que se inician las
concentraciones urbanas en pequeños caseríos, aldeas, pueblos, villas
y ciudades. Será esta concentración en pequeños y reducidos espacios
de superficie ocupados por hombres y animales, sus deyecciones y sus
residuos orgánicos, además de la suciedad y promiscuidad, que favo-
recerán, la adaptación y surgimiento de microorganismos y parásitos
patogénicos, tanto entre la población humana y como en la animal, ges-
tándose de esta manera la aparición de las primeras enfermedades pa-
rasitarias, fúngicas, bacterianas y virales y con ello, la presencia de-
vastadora de epidemias, epizootias, zoonosis, antropozoonosis y
epizoodemias.

Uno de los propósitos del autor del presente trabajo, es inten-
tar convencer a los historiadores de la ciencia y de la tecnología, que

304



omitir el estudio de las enfermedades infecciosas del pasado es una fal-
ta mayor. Que cuando hagan referencia de una sociedad o algún ejér-
cito diezmados por la contagiosidad de una enfermedad transmisible
será insuficiente, sin antes intentar identificar los patógeno s infeccio-
sos, sus probables orígenes, sus efectos y consecuencias, pues ahora
disponemos de formidables técnicas que nos ofrece la biología mole-
cular, y que nos abren las puertas de nuevos, infinitos y fascinantes
campos de investigación dentro de los novedosos dominios de la ar-
queomedicina y de la paleopatología.

Finalmente, deseo remarcar la enorme importancia y la grave
responsabilidad que llevamos a cuestas los médicos veterinarios que
nos especializamos y laboramos cotidianamente en los campos de la
patología, bacteriología, virología, inmunología, infectología, epide-
miología y de la biología molecular. Ante las sociedades de nuestros
respectivos países y del mundo entero, la significancia de la Salud PÚ-
blica Veterinaria, entrelazada y hermanada con la Salud Pública Hu-
mana, ocupa un papel protagónico, ya que el gran público desconoce
y por lo tanto no esta conciente del potencial zoonótico de los patóge-
nos animales, pues actualmente:

• El 60% de los patógenos humanos son de origen zoonótico

• El 75% de las enfermedades infecciosa humanas son zoo-
nOSIS y,

• El 80% de los agentes microbianos con potencial bioterroris-
ta son microorganismos zoonóticos.

De ahí que la nueva tendencia y perspectiva goblal de las ins-
tituciones internacionales como la Oficina Internacional de las Epizo-
otias (OlE), Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO),
Organización Mundial de la Salud (OMS) y muchas más a trabajar con-
juntamente enfocados en el nuevo concepto globalizado de:

¡Un sólo Mundo, una Sola Salud! .¡

4 Discurso pronunciado por el Dr. Bemard Vallat, Director General de la OlE en La
Habana, Cuba, el 20 de noviembre del 2008.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS GRANDES
PLAGAS Y PESTES EN LA ANTIGÜEDAD

«La ausencia de evidencia, no es evidencia de ausencia»

LA MÁS ANTIGUA EPIZOODEMIA CONOCIDA

La peste de Troya

La más antigua noticia de que disponemos sobre una epizootia
y una epidemia ocurridas simultáneamente, de ahí el término de epi-
zoodemia, es la que nos relata el gran escritor, rapsoda y poeta épico
griego Hornero ("ÜOJJJJHómeros. Ho me horón: «el que no ve»),
quien viviera en el siglo VIII a.C. La personalidad de este gran escri-
tor de la antigua cultura helénica, nos es vaga y escurridiza y no hay
datos suficientes sobre su persona. En dicha magna obra, el poeta de
Quíos describe en su libro La Ilíada, una gran mortandad ocurrida en
el campamento aqueo que sitiaba las murallas de la orgullosa Troya:

CANTO PRIMERO

La peste cólera

«Canta, Oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles; cólera funesta
que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Orco muchas al-
mas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y aves, cum-
plíase así la voluntad de Júpiter desde que se separaron disputando el
A trida , rey de hombres, y el divino Aquiles [. . .}. Tal fue su plegaria.
Oyóla Febo Apolo, e irritado en su corazón descendió de las cumbres
del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros, las saetas
resonaron sobre la espalda del enojado dios, cuando comenzó a mo-
verse. Iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una fle-
cha, y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios
disparaba contra mulos y los ágiles perros; más luego dirigió sus mor-
tíferas saetas a los hombres, y continuamente ardían pilas de cadáve-
res. Durante nueve días volaron por el ejército aqueo las flechas del
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dios. En el décimo, Aquiles convocó al pueblo a junta [' . .l. Atrida. Creo
que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes, si escapamos
de la muerte; pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los
aqueos. Más, ea, consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de
sueños, también el sueño proviene de Júpiter, para que nos diga por
qué se irritó tanto Febo Apolo: si está quejoso con motivo de algún
voto o hecatombe, si quemando en su obsequio grasa de corderos y de
cabras escogidas, querrá apartar de nosotros la peste ... ».5

Hermosa y fascinante descripción de una alta mortandad que
afligió a mulos, perros y hombres por igual en siglo XIII a.C., frente a
la ciudad-estado de Íleon, ubicada en la entrada de los Dardanelos so-
bre la costa mediterránea de la actual Turquía en el mar Egeo.

De la anterior descripción homérica podemos, hacer los Si-

guientes comentarios:

1. Posiblemente se trató de una virosis, debido a su rápida
transmisibilidad, su gran virulencia y alta letalidad.

2. Fue el caso de una zoonosis, ya que la enfermedad, pasó
de équidos y perros a los seres humanos.

3. Hornero nos describe una epizootia que culmina con un bro-
te epidémico de carácter zoonótico, es decir, se trató de una
epizoodemia.

4. Obviamente y dentro del campo de la especulación, esta pes-
te podría ser compatible con una epizootia y una epidemia
causada por virus de la influenza, ya que esta ortomixovi-
rosis es capaz de afectar las cuatro especies de seres arriba
descritos. El subtipo del ortomixovirus de la influenza
H3N8, puede afectar tanto a caballos, mulos y perros, sien-
do posible que también infecte a los seres humanos.

5 HOMERO. La l/íada. Tomo 1. Editorial Nacional. Universidad Nacional Autóno-
ma de México. México, D.F. 1958. pp. 1-2.
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Hornero, siglo VIll a.e.

Moneda griega de 50 dracmas con efigie de Homero.1986.
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El dios Febo Apolo Helios flechando el campamento aqueo durante
el sitio de Troya.

LA PESTE EN ATENAS O LA PLAGA DE LA GUERRA
DEL PELOPONESO

El trágico fin de la era de Perícles

A finales del siglo V a.C., en el momento que Atenas, la capi-
tal del Ática, alcanzaba su máximo esplendor y vivía su época más do-
rada, una extraña epidemia afectó a la mayor parte de la población de
la ciudad con una mortalidad mayor al 30% y condenó a esta Polis6

, a
su irremediable decadencia.

Durante el verano del año 430 antes de Cristo, Atenas la gran
ciudad-estado había alcanzado su apogeo. Aquella extraordinaria Po-

6 En la antigua Grecia, una Po!is, se erguía como un estado autónomo, constituido
por una ciudad principal y un territorio que la rodeaba.
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lis, que apenas dos siglos antes había sido tan sólo, una ciudad-esta-
do más en la península del Peloponeso, había logrado un laborioso y
sorprendente ascenso. Tras la reestructuración de sus instituciones por
Solón, la tiranía populista de Pisístrato, favoreció el desarrollo de una
importante industria artes anal y un gran comercio mediterráneo, hizo
construir los primeros monumentos de envergadura e impulsó cele-
braciones religiosas de gran importancia social, como las Panateneas
y las Dionisias. Clístenes sentó a continuación, en la urbe ateniana
las bases de un régimen político inusitadamente participativo, ¡la de-
mocracia!

Fue así, como Atenas entró en el siglo V antes de la era cristina,
convertida en uno de los estados más pujantes de la Antigua Hélade.

Democrática, intelectual y mercantil, esta Polis, afianzó su he-
gemonía en el ámbito helénico gracias a su protagonismo en las gue-
rras médicas contra los persas. Encabezó en éstas, la Liga de Delos, cu-
yos recursos económicos y navales término absorbiendo. Pocos años
después del conflicto, subía al poder Perícles, el hombre que llevó a
Atenas a su cúspide histórica. Sus conciudadanos le llamaron «cabeza
de cebolla», por tener el cráneo en forma de este vegetal.

El siglo de Perícles

Alto, esbelto, de rubia cabellera y con barba bien recortada, Pe-
rícles democratizó aún más a la Polis, incrementó la supremacía ate-
niense gracias a la coalición de Delos, firmó la paz con los persas y
debilitó a los espartanos, sus eternos rivales. Se dedicó, además, a un
ambicioso programa de edificaciones. En el campo de la defensa, re-
forzó las murallas urbanas en previsión de contiendas que, en efecto,
más tarde se desencadenaron. Algunos muros defensivos se extendían
hasta el puerto de El Pireo, que conectaba a la capital con la fuente de
su prosperidad, una flota de 300 navíos con los cuales Atenas lideraba
el universo egeo.

Perícles, amigo personal de filósofos, escritores y artistas en-
cargó al escultor Fidias y al arquitecto Ictino, una completa recons-
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trucción de la ciudad. Tres conceptos debían primar en estos traba-
jos: la mesura, la armonía y la belleza. Los mismos valores que el
hombre de estado, buscaba imprimir a la sociedad. La ciudad alta, la
Acrópolis, floreció y surgieron maravillas arquitectónicas marmó-
reas, como el Partenón, los Propileos y la escultura estatuaria heléni-
ca igualmente paradigmática, como el magistral Discóbolo de Mirón.
Era la apoteosis del estilo clásico griego. Perícles fomentó también,
las viejas festividades como las Dionisias primaverales y las Panate-
neas estivales y dio un nuevo auge a la celebración de los arcaicos
misterios de Eleusis. El teatro, las tragedias del anciano Esquilo, las
obras del literato Eurípides y la filosofía de Sócrates y Anaxágoras
eran discutidas en las ágoras, las calles, las plazas y los jardines de
la ciudad.

El Ática invadida

Sin embargo, no todo era una ideal utopía en la Polis del Áti-
ca. Aunque Perícles ayudaba a la población desfavorecida mediante el
reparto gratuito de trigo, subvenciones diversas e incluso abonando la
asistencia a las fiestas y asambleas públicas, el bienestar no llegaba a
vastos sectores. En aquellos años, habría unos 30.000 citadinos en Ate-
nas, quienes participaban en la administración y prosperidad del esta-
do, fueran propietarios de tierras, barcos, minas, factorías o pequeños
comerciantes, artesanos, obreros y campesinos. Hasta los «zetas», el
peldaño más bajo de los hombres libres, podían intervenir en los asun-
tos del gobierno y aun los extranjeros, es decir, los «metecos», estaban
amparados por las leyes. Sin embargo, Atenas, albergaba también, una
ingente población de esclavos, cerca de medio millón de acuerdo a los
expertos aunque esta cifra parece demasiado elevada, para el que esto
escribe. Vivían en la miseria, en barriadas, hacinados y sin derechos,
aunque se les tratara humanamente, de manera semejante a lo que en
la actualidad ocurre, en las grandes urbes que se hallan rodeadas por
impresionantes cinturones de miseria y pobreza, especialmente, en las
sobre pobladas ciudades capitales de países del Tercer Mundo. Fue en
esta población marginal, que multiplicaba por diez el censo electoral,
donde prendió con mayor la saña una tragedia no escénica, sino es-
pantosamente real, aquel verano del 430 a.e.
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Condiciones ideales para el surgimiento de una gran epidemia

En el 431 a.c., Atenas se enfrentaba a Esparta en la llamada
Guerra del Peloponeso (431-404). Las escuadras navales de la Liga de
Delos, bloqueaban los puertos dominados por los espartanos y sus alia-
dos, quienes sin víveres tuvieron que abandonarlos, pero entretanto,
Atenas se sobrepobló con los evacuados y los refugiados de guerra y
con las tropas de la Liga. Las condiciones para el surgimiento de una
pandemia estaban dadas.

Pánico

Atenas acuarte1ada, se encontraba desbordada, los refugiados se
alojaban en barracas, tiendas de campaña y a la intemperie. Si se su-
man estos contingentes, a los varios miles de esclavos que moraban
previamente en condiciones insalubres y los miles de ciudadanos que
se amontonaban también en la desbordada capital, no es difícil visua-
lizar la delicada situación sanitaria y la explosiva situación a los pies
del Partenón. Aun existían reservas de granos, pero la criminalidad au-
mentó y se resquebrajaron los servicios de salud pública.

Origen

Fue en ese momento crítico, cuando por sorpresa, se abalanzó
sobre la población de Atenas, la mayor catástrofe imaginable. Llegó al
vecino puerto de El Pireo oculta en barcos procedentes de Egipto y de
Oriente. Aparentemente, Etiopía fue el foco inicial de la temida pato-
logía infecciosa. En una segunda etapa, la peste se difundió a Egipto y
Libia. De África pasó a la costa mediterránea asiática del imperio per-
sa y fue a través de barcos mercantes de Egipto o de Asia Menor que
el germen llegó invisible y mortífero, a los muelles de El Pireo y fi-
nalmente de este puerto arribó a Atenas en 430 a.C.

¡Era la peste!

Tucídides, (460-395 a.c.) militar e historiador ateniense que en-
fermó gravemente, pero que sobrevivió milagrosamente a la peste ate-
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niense, en su obra Historia de la Guerra del Peloponeso7
, cita con una

sorprendente visión higienista, que las causas de la plaga radicaron en
el hacinamiento insalubre de la población dentro de la ciudad, en las
altas temperaturas del verano mediterráneo y al desequilibrio sanitario
que provocó la guerra.

Además, describió vívidamente la sintomatología de la epidemia:

«Personas con buena salud eran atacadas por fuertes fiebres,
los ojos se enrojecían y quemaban y el interior de la boca, tan-
to la garganta como la lengua, se veía sanguinolenta y expelfa
un aliento. Tras esto venían toses contundentes y toda clase de
vómitos biliosos. La piel se veía enrojecida y brotaban de ella
pequeñas ampollas y úlceras. Siempre sedientas, no pocas víc-
timas fallecían al séptimo o noveno día [. . .] muchas morían
más tarde, de debilidad, una vez que la enfermedad bajaba a
los intestinos, donde la ulceración se tornaba violenta y una
diarrea extrema arreciaba».8

Se registraron tres brotes, el primero en el estío del 430, la se-
gunda oleada, al verano siguiente y cuando parecía extinguida, la pla-
ga reapareció durante el invierno del 427 a.e. A esta epidemia se lo co-
noce desde entonces como la «Peste de Atenas».

Sin salud, el resquebrajamiento del orden

El único beneficio que aportó esta gran plaga a los atenienses,
fue que los espartanos y sus aliados, por temor a contagiarse, se abs-
tuvieron de continuar momentáneamente la guerra. Entretanto, la Po-
lis, no sólo sufría y soportaba la mayor epidemia de la Grecia clásica,
que acabaría con un tercio de su población (30% de letalidad), sino que,
la enfermedad también rompería el buen orden y relajaría la moral. Los

7 KAGAN, DONALD. The Peloponnesian War. New York. Viking Press, 2003.
8 TUCÍDIDES. Historia de la Guerra del Peloponeso. Obra Completa. Editorial Gre-

das. Madrid, 1990.
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habitantes de Atenas, pronto se percataron de que no había cura contra
la peste, ya que caían los hombres y las mujeres adultos, pero también,
la población infantil y la senil. Morían sin distinción, fuertes y débiles,
pobres y ricos, jóvenes y ancianos.

Debido a la aglomeración y al contacto estrecho y cercano, se
contagiaban irremediable y rápidamente unos a otros, morían en los
galpones de los refugiados y los barracones de los esclavos. Reinaba
la confusión y el desánimo. Los cadáveres se apilaban en casas y tem-
plos, los agonizantes se arrastraban en las calles o desfallecían en las
fuentes ansiosos por beber agua. Las víctimas eran abandonadas por los
suyos por miedo al contagio. Los pocos que atendían a los enfermos
no tardaban en sucumbir. Muchos médicos fallecieron durante la pri-
mera ofensiva de la epidemia. Sólo los que habían sobrevivido al pri-
mer brote del verano del 430 a.C., como fue el caso del historiador Tu-
cídides (mutación del agente de baja a alta patogenicidad), eran inmunes
a los efectos letales de los efluvios malignos.

Un germen que cambió el curso de la historia

Los atenienses perdieron la fe en sus dioses, en las autorida-
des y en la vida. Ocurrió el quebrantamiento social y con la plaga fí-
sica, llegó otra, la del escepticismo. La ciudad estaba podrida. Atenas
estaba condenada por la peste. La guerra del Peloponeso que perde-
rían eventualmente ante las armas espartanas, y después las hegemo-
nías macedonica y más tarde, la romana, la relegaron a las páginas
de la historia. La Polis ateniana se convirtió en un recuerdo, en la
añorada evocación de cuando una generación, la del siglo de Oro de
Perícles, quiso dar vida al estado ideal. Lo regían la prosperidad, el
afán de la verdad, la equidad y la justicia y, ciertamente el amor por
la belleza9. El mismo Perícles moriría trágicamente afectado por la
Peste de Atenas, durante la segunda recidiva de la enfermedad en el
verano del 429 a. C.

9 DOMÍ GUEZ MO EDERO, A., GONZÁLEZ, lP. Esparta y Atenas en el siglo
V a.e. Madrid, Síntesis, 1999.
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El agente causal de esta enfermedad continúa siendo un miste-
rio. Los estudiosos e historiadores de la medicina y de la ciencia, han
conjeturado y lanzado hipótesis sobre los posibles agentes causales de
terrible brote epidémico de la antigüedad tan bien documentado desde
punto de vista clínico y sintomatológico por el ateniense Tucídides.

Se han planteado como posibles causas de la plaga, a la malaria,
al tifo, a la peste bubónica, a la escarlatina, a una fiebre hemorrágica,
como la causada por el virus de Ébola, sin embargo, de acuerdo a la sin-
tomatología descrita por el Tucídides, el que esto escribe, como patólogo
aviar y experto en influenza de las aves, consideraría la posibilidad de
plantear la hipótesis de que la causa de la Peste Ateniana, fue la influen-
za humana, cuyos agentes causales son los Orthomyxovirus del tipo A.

El período de incubación de los virus muy virulentos respon-
sables de la influenza en el hombre, es sumamente corto, va de unas
horas a dos o tres días, afecta a individuos en una población sana, sin
importar edad, sexo o estado económico o social. Generalmente los vi-
rus del Tipo A, atacan preferencialmente a niños y/o ancianos, debido
a que sus sistemas inmunológicos son más vulnerables. Sin embargo,
en el caso de la Peste de Atenas, el agente patogénico infectó a la po-
blación adulta sana que en general tiene un sistema inmunológico más
competente. La mortalidad fue mayor a la tercera parte de la población
total y los decesos ocurrían hacia los 7 días postinfección.

De acuerdo a la signología y sintomatología descrita por Tucí-
dides, se puede reconstruir con sorprendente realismo, la presencia de
un cuadro clínico congestivo-hemorrágico masivo, constituido por un
severísimo cuadro febril, con congestión de mucosas, hemorragias pe-
tequiales y equimóticas en cavidad bucal, lengua y faringe. Conjunti-
vitis y neumonía aguda con exudados y esputos sanguinolentos. Con-
gestión, sufusiones hemorrágicas y u1ceraciones dérmicas. Una segunda
fase ya terminal, cursa con un intenso cuadro gastro-intestinal, diarrei-
co-hemorrágico que lleva al fallecimiento del paciente en cinco a sie-
te días, después del inicio de los primeros signos del cuadro infeccio-
so. Todos estos signos y síntomas cuadran casi perfectamente con un
cuadro clínico producido por un virus del Tipo A de Influenza Huma-
na de Alta Patogenicidad.
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Ahora bien, teorizando esta posible epidemia de influenza pudo
ser causada por virus del subtipo A/Hl, H2 o H3. Con respecto a las
neuroaminidasas, podríamos mencionar a la NI y N3.

En muy pocas ocasiones en arqueomedicina y paleopatología,
un historiador de la Antigüedad, nos ha podido legar una descripción
tan detallada de la sintomatología y de las características epidemioló-
gicas de una enfermedad infecto-contagiosa, de un pasado tan lejano
como es el año 430 antes de Cristo, es decir, hace más de 2.400 años.

EL ÚLTIMO VESTIGIO DEL HORROR

Una fosa común de la peste hallada y destruida
en la Atenas contemporánea

En 1994, cerca del cementerio civil ateniense de Kerameikos, se
halló una fosa común y un centenar de tumbas datadas entre los años 430
y 426 a. C. El sepulcro colectivo contenía unos 80 esqueletos de adultos,
10 de niños y restos de unos 150 individuos. El estado de los despojos
indicaba que correspondía a víctimas de la peste sufrida por la capital del
Ática al comenzar la guerra del Peloponeso. Los cuerpos habían sido se-
pultados pocos días después de la muerte. No se colocó tierra entre los
cadáveres, tampoco se adornó el monumento, en el que sólo se encontra-
ron restos de cerámica de poco valor (urnas de color negro, pequeños va-
sos y ánforas mortuorias, figurillas, frascos de óleos, etc.). Sólo una tapia
modesta protegía el emplazamiento, de las crecidas de una ciénaga con-
tigua. Todos estos hechos confmnaron que la fosa común y los sepulcros
individuales de la Grecia clásica habían sido improvisados, probablemente
a causa del terror al contagio de la epidemia. El hallazgo surgió durante
las obras para construir una estación del metro. En 1995 el yacimiento fue
arrasado por las máquinas sin que las autoridades pudieran oponerse y el
gobierno metropolitano terminó abandonando las excavaciones.

Una oportunidad de oro lastimosamente perdida

Si dichas excavaciones y sus restos hubieran sido salvados y
conservados, en la actualidad hubiera sido posible, gracias a las nove-
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Tucídides (460-395 a.e.)
Militar e historiador ateniense.

dosas técnicas de biología molecular, tales como la prueba de RT/PCR-
RFLP, identificar el ADN del germen que produjo aquella terrible epi-
demia en la Atenas de Perícles, para poder negar o probar nuestra hi-
pótesis de que fueron Orthomyxovirus del Tipo A, los que produjeron
la gran mortalidad o bien en última instancia, identificar el germen que
finalmente que la hubiera causado.

OTRAS GRANDES PESTES DE LA ANTIGÜEDAD

Una gran epidemia fue reportada por Hipócrates de Cos (460-
370) en su obra Epidemias en el 412 a.C. 10. Se ignora, que tipo de
agente patogénico la provocó.

10 HIPÓCRATES. Epidemias. Tratados Hipocráticos. Volúmen V. Obras Completas.
Editorial Gredos. Madrid, 1989.
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La Plaga Antonina

La Peste Antonina, afectó a un ejército romano comandado por
el coemperador romano Lucio Vera que retornaba de una campaña mi-
litar en la Mesopotamia. Fueron estos soldados quienes expandieron
esta peste. Más de cinco mil individuos fallecieron en Roma en el año
169 a.c., la cual se extendió a vastas áreas del imperio. Miles de ciu-
dadanos fallecieron, el mismo emperador murió a causa de esta peste.
Se atribuyó a un brote de viruela.

La gran peste Anfonina. Roma, 169 d.C.

La plaga de Justiniano

During these times fhere was a pestilence, by which the whole human
roce came near fo being annihilafed ... .And this disease always took its
sfarf from the coasf and lrom fhere went up into the interior (452 a.D.)

PROCOPIUS. History 01 Wars. 11,XXII, 1-7

La Plaga de Justiniano, fue una gran epidemia que afectó al Im-
perio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluida su capital Cons-
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tantinopla, entre los años 541 y 542 d.C. La causa más aceptada de esta
pandemia es la peste bubónica (Yersinia pestis), que posteriormente
también causaría la pandemia llamada Peste Negra en el siglo XlV. Los
efectos sociales y culturales de ambas pandemias fueron similares. Este
tipo de epidemias fueron recurrentes en tomo a los puertos del Medi-
terráneo hasta aproximadamente el año 767, causando un gran impac-
to en la historia de Europa. Historiadores modernos le dieron su nom-
bre, en referencia al emperador Justiniano I, quien regía entonces el
Imperio bizantino. El brote de la plaga pudo haberse iniciado en la re-
gión del Alto Egipto, y luego haberse desplazado hasta alcanzar Cons-
tantinopla. La ciudad importaba grandes cantidades de granos desde
Egipto para alimentar a sus habitantes, y las naves que transportaban
el grano pueden haber sido la fuente del contagio, al contaminar los
graneros de la ciudad con ratas y pulgas que posiblemente portaban la
peste bubónica.

El historiador bizantino Procopio registró que en su clímax, la
peste llegó a matar hasta 10.000 personas diariamente en la ciudad, aun-
que esta cantidad no se puede comprobar y la cantidad real nunca se po-
drá saber. Lo que sí se sabe es que no hubo suficiente tiempo, ni lugar
para enterrar los cadáveres, los que se abandonaban a la intemperie.

El Imperio Bizantino se encontraba en guerra con los vándalos
en la región de Cartago, con los ostrogodos en la península italiana y
con el Imperio Persa. Además se habían realizado grandes esfuerzos
económicos para la construcción de grandes templos como la Iglesia
de Santa Sofía. La peste tuvo efectos catastróficos sobre la economía,
al disminuir los ingresos por impuestos, causando graves conflictos in-
ternos como fue la llamada Niká y provocando en última instancia, la
retirada de las legiones bizantinas de Italia cuando prácticamente habían
reconquistado toda la península.

La pandemia se fue extendiendo por los puertos del Mediterrá-
neo, continuando luego por el territorio europeo, alcanzando en el nor-
te, a Dinamarca y al oeste a Irlanda, terminando con los planes de Jus-
tiniano para restaurar el Imperio Romano de Occidente, y permitiendo
las invasiones bárbaras, iniciadas por distintos pueblos que formarían
nuevos reinos y estados.
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Emperador bizantino Justiniano
(483-565 d.C.)

La pandemia continuó con brotes localizados y esporádicos has-
ta aproximadamente el año 767. Entre las víctimas importantes de la
pandemia está el Papa Pelagio II, muerto en 590. 11,12

LA PESTE NEGRA

En mil trois cent quarante huit
A Nuits de cent resterent huit

En mil trois cent quarante neuf
A Baune de cent resterent neuf

A o

11 LESTER K. LITTLE, Editors. Plague and the End of Antiquity: The Pandemic of
541-750, Cambridge, England. 2006.

12 BRAY, RS. Armies of Pestilence, the Impact of Disease on History. Barnes & 0-

ble, Books. New York. 1996. pp. 11-28.
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THE BOMBAY PLAGUE

Dead rats in the East. Dead rats in the West.
As if they were tigers. lndeed are the people scared.
Few days following the death of the rats. Men pass
away like the falling walls.
While three men are walking together. Two drop dead
within three steps.

SHI TAO-NAN. Shanghai, 1893

La peste negra fue una devastadora pandemia de origen zoonó-
tico que asoló Asia, la Cuenca Mediterránea y los países del Continente
Europeo a mediados del siglo XIV y que causó la muerte de un 30%
de la población del continente europeo, reduciendo la población esti-
mada en 75 millones a 50 millones entre 1348 y 1351, lo cual condu-
jo a un severo descenso demográfico, además, de las altas mortanda-
des que ocurrieron en Asia y África. Esta catástrofe microbiológica
desencadenó una profunda crisis política, social y económica debido a
la disminución de la producción agrícola y comercial. La mayor parte
de los científicos e historiadores tienen la certeza en que la responsa-
ble de esta hecatombe fue la peste bubónica, infección que ya había
provocado la Peste Justiniana, ocho siglos atrás. Como mencionado pre-
viamente, esta entidad infecciosa es causada por una bacteria de forma
bacilar, la Yersinia pestis, que es transmitida por medio de la picadura
de pulgas (Pulex irritans) que parasitan a la rata negra (Rattus rattus),
hoy conocida como rata de campo.

La mayor pandemia del siglo XIV comenzó en algún lugar del
norte de la India, o probablemente en las estepas de Asia Central, des-
de donde fue llevada al oeste por los ejércitos mongoles. La peste lle-
gó a Europa por la ruta de Crimea, donde la colonia genovesa de Kaf-
fa fue asediada por los mongoles. Las fuentes documentales informan
que los mongoles lanzaban con catapultas los cadáveres infectados den-
tro de la ciudad. Si bien es necesario remarcar, que la enfermedad no
se contrae por contacto con los muertos, sino a través de la picadura
de los ectoparásitos de las ratas.
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Ilustración de la Peste Negra en la Biblia de Toggenburg. 1411.

Los refugiados del puerto de Kaffa en el Mar Negro (actual Teo-
desia), llevaron después la peste vía marítima a Messina, Génova y
Venecia y Marsella, alrededor de 1347-1348. Algunos barcos arribaban
a los puertos con la tripulación y pasajeros ya muertos, cuando alcan-
zaban las costas. En 1347 se dio una guerra entre el Reino Húngaro y
el Napolitano, puesto que el rey Carlos Roberto I de Hungría reclama-
ba el trono de Nápoles, luego del asesinato de su hermano Andrés, quien
murió por voluntad de su propia viuda la reina Juana I de Nápoles. De
esta manera, Carlos Roberto I condujo una campaña militar que coin-
cidió con el estallido de la Peste Negra. Pronto ante tanta letalidad de-
bida a esta yersiniosis, la campaña tuvo que ser suspendida y los hún-
garos regresaron a casa, llevándose consigo la peste, cobrando vidas
como la de la propia esposa del rey húngaro. De esta forma, desde Italia
la peste se extendió por Europa afectando a Francia, España, Inglaterra
(junio de 1348), Alemania, Hungría, Escandinavia y finalmente el nor-
oeste de Rusia.
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Propagación de la Peste Negra. 1347-1351.
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LA INFLUENZA HUMANA

Historia de una Enfermedad Infecciosa

There was not influenza in my young days.
We cal/ed a co/d, a co/d.

ARNOLD 8ENNET, The Cardo
Londres, 1931

Una gran epidemia fue reportada por Hipócrates (460-370 a.e.)
en su obra Epidemias, escrita en el 412 a.e. Se ignora, que tipo de
agente patogénico la provocó, sin embargo, el sabio de la isla de Cos,
hace una estupenda descripción del cuadro clínico de un resfriado e in-
troduce el término de catarrhae, (del griego, kattarrhous, escurrimien-
to, efluvio).!3

Desde entonces los ortomixovirus han causado numerosas pan-
demias, además de las epidemias anuales de tipo estaciona!. Los datos
históricos sobre la gripe son difíciles de interpretar porque los sínto-
mas pueden ser similares a los de otras enfermedades, como el dengue
y el tifo.

El erudito médico, historiador y bibliófilo español Francisco
Guerra, cita a Villalba, quien en 1802 sugiere que la gripe apareció en
España procedente de Italia el año de 590 d.C., último del pontificado
de Pelagius II (579-590), porque hubo entonces una epidemia con sus
características, y de ella quedó la costumbre de responder a los estor-
nudos que presagian el síndrome, con la salutación Dominus tecum y
otras exclamaciones semejantesl4

.

IJ HIPÓCRATES. Epidemias. Tratados Hipocráticos. Volumen V. Obras Completas.
Editorial Gredas. Madrid, 1989. Sección 11,Caso n.

14 V1LLALBA, JOAQUÍ de. Epidemiología española. o historia cronológica de
las pestes, contagios, epidemias y epizootias que han acaecido en España desde la
\'enida de los cartagineses hasta el año de 1801. Madrid, M. RepuJles, 1802- 1803. Dos
volúmenes.
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El nombre de «influenza», fue acuñado en Florencia, Italia, du-
rante una terrible peste ocurrida en 1357, ya que los astrólogos y mé-
dicos atribuyeron el mal a una perniciosa influencia astral o Influentia
coeli. Las epidemias italianas procedentes de Asia que arribaron a la
Península Ibérica, fueron reportadas y descritas en numerosas ciudades
españolas a lo largo de la Edad Media, como epidemias de catarro. Una
de ellas es la citada por lean d'Avignon en Sevilla en 1405. Desde 1510
se han descrito unas 31 pandemias con sintomatología similar.

Una descripción detallada de la sintomatología, esta contenida
en una carta escrita en Edinburgo por Lord Randolph a Lord Cecil en
noviembre del 1562, haciendo referencia al cuadro gripal que sufrió
María Estuardo I, Reina de Escocia (1542-1587):

«Inmediatamente, que la Reina María llegó aquí (de Francia a
Escocia), ella cayó enferma con una enfermedad que es común en este
pueblo, llamada aquí como acquayntance 15, la cual pasó a toda su
corte, ya sean a estos lords, ladies y damiselas, ya sean ingleses o fran-
ceses. Es una plaga en sus cabezas, y dolor en sus estómagos, con una
gran tos, que en algunos permanece por más tiempo que en otros, mien-
tras encuentra cuerpos aptos para desarrollarse. La Reina estuvo en
cama por seis días. No hubo peligro, no muchos murieron por la en-
fermedad, excepto algunos amigos ancianos. Mi Lord de Murray esta
enfermo ahora, Lord de Lidlington la ha tenido, y yo estoy asombrado
de decir que he estado libre de ésta». 16

Las pandemias se sucedieron en Europa durante los siglos XVII
y XVIII, siendo la de 1830-1833, especialmente virulenta y de gran mor-
bilidad, ya que infectó aproximadamente una cuarta parte (25% de mor-
bilidad, ignoramos el porcentaje de letalidad) de la población expuesta.
Existe un registro no detallado de una pandemia gripal que se produjo
en 1850, comenzó en Asia y se extendió a Europa y a África. [171

15 Extraña designación dada a este cuadro gripal del siglo XVI, «acqllayntance» tie-
ne por significado en la lengua inglesa: familiaridad, (personal knowledge). Su significa-
do en patología infecciosa es: afectado/a.

16 THOMPSON, T. Annals of Influenza or Epidemic Catan-hal Fel'er in Creat Bri-
tain from 1510 to 1837. London, 1852.

17 POITER, CW. A History of Inj7l1en:a. Journal of Applied Microbiology. Vol.
91. .º 4. pp. 572-579
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La primera gran pandemia de influenza de los tiempos modernos
que ha sido plenamente documentada, fue la temible y mal llamada «Gri-
pe Española» de 1918-1919, la cual dio la vuelta al mundo en algunos
meses y que causó la muerte de más de 40 millones de seres humanos. 18

El paso de la influenza a América

La presencia de la influenza humana en la Península Ibérica es
difícil de datar, si bien la información provista por los diversos cronis-
tas indica que fue de origen asiático, ya que los brotes avanzaron de
Oriente a Occidente. El carácter epidémico de la gripe, la signología
respiratoria y la severa postración que provoca fueron observados en
Grecia hacia el año 407 a.C. durante la epidemia de tos en Perinthus.

Numerosas noticias se dan sobre la presencia de la influenza
humana en España, a partir del siglo XVI, Barcelona en 1562, Madrid,
y de nuevo Barcelona en 1580 que afectó letalmente, sobre todo a los
ancianos, Valencia en 1647 y Mallorca en 1733 con gran mortandad.

Finalmente la temible, espantosa y mal llamada Gripe Españo-
la de 1918 a 1920, la cual dio la vuelta al mundo en algunos meses y
que causó la muerte de entre 40 y 60 millones de seres humanos. Esta
ha sido una de las pandemias más y mejor estudiadas. Recientemente
patólogos y biólogos moleculares estadounidenses del Armed Forces
Institute of Pathology de Washington, D. C., estudiando muestras de
órganos conservadas en formol y en parafina, de soldados norteameri-
canos muertos durante la Primera Guerra Mundial en Europa, extraje-
ron el ADN y lograron identificar al virus de influenza de la Gripe Es-
pañola, como un virus HINl de origen porcino. 19. 20

18 MÁRQUEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL. «Epizootias, Zoonosis y Epidemias. El In-
tercambio de Infecciones y Parasitosis entre el Viejo y Nuevo Mundo». Tesis doctoral. Uni-
versidad de León, España 2006. pp. 120-124.

19 «The Flu Hunters» Time Magazine, Time Inc. New York, N.Y. February 23, 1998,
pp. 32-40.

20 MÁRQUEZ RUIZ, MIGUEL ANGEL. «Epizootias, Zoonosis y Epidemias. E/In-
tercambio de Infecciones y Parasitosis entre el Viejo y Nuevo Mundo». Tesis doctoral. Uni-
versidad de León, España 2006. pp. 120-124.
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El reconocido veterinario parasitólogo e historiador español, Mi-
guel Cordero del Campillo, en su estupenda obra, Crónica de Indias 21,

cita que la primera epidemia de origen europeo que llegó a América fue
la gripe o influenza que, además, parece haber sido de carácter zoonó-
sico. Los caballos y los cerdos que embarcó Colón en la isla Canaria de
La Gomera, en su segundo viaje a América, enfermaron de un proceso
respiratorio identificable con la influenza, que afectó también a algunos
tripulantes, entre ellos el propio Cristóbal Colón, según la referencia que
dio Diego Álvarez Chanca, médico de le expedición que lo trató, quien
comenta que: «la gente ha adolecido en cuatro o cinco días el tercio
della, creo que la mayor causa dello ha sido el trabajo e mala pasada
del camino, allende la diversidad de la tierra».

El Almirante, a su vez, menciona su enfermedad en el Memo-
rial que dirigió a los Reyes Católicos (30 de enero de 1494), atribu-
yéndola a factores ambientales (aguas, aires, etc.) y, sobre todo, a la
falta de «mantenimientos que en España se acostumbra». 22

Otros cronistas como Pedro Mártir de Anglería (1457-1526),
(Décadas, Primera Década, Lib. IV, 1500), que nunca estuvo en Amé-
rica, Bartolomé de las Casas (1484-1566) (Historia de las Indias, cap.
LXXX- VJJI y ss.), cuyo padre formó parte de la tripulación de este se-
gundo viaje de Colón y fue testigo del brote epidémico, Hemando Co-
lón (1488-1539), hijo natural y biógrafo del Almirante, etc., aportan es-
critos, así como los del cronista mayor Antonio Herrera y Tordesillas.

La enfermedad apareció al día siguiente del desembarco y se di-
fundió en la Isla Dominicana, afectando a los habitantes de la Isabela
(1493) y, con particular intensidad, a los indígenas, inmunitariamente vÍr-
genes (susceptibles) ante el virus que llegaba de Europa. El padre Barto-
lomé De las Casas23

, relata cómo: «comenzó la gente a tan de golpe a
caer enferma [. . .} de calenturas terribles», tan pronto como desembar-
caron los expedicionarios, cuando procedían a fundar el 8 de septiembre

21 CORDERO DEL CAMPILLO, MIGUEL. Crónicas de Indias ... pp. 163-164.
n Cartas particulares de Colón y relaciones coetáneas, Alianza Universidad, Ma-

drid, 1984, p. J 73.
23 Historia de las Indias, lib. 1, cap. Xc. l. p. 367 Y lib. 1, cap., XCII, I. p. 376.
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de 1493, la que habría de ser la primera población española en América,
llamada La Isabela en honor de la reina Católica: «tantos mas caían en-
fermos y morían, cuando los mantenimientos eran menos en días». Fer-
nández de Oviedo 24 dice que: «murieron más de las dos partes o la mi-
tad de los españoles, y de los propios indios murieron tantos que no se
pudieron contar», y Mártir de Anglería escribe que «estaban los indios
muertos a cada parte. El hedor era muy grande y pestifer». La llegada
de caballos «perdidos», es decir, enfermos que estaban, lo citan Las Ca-
sas, Rerrera y otros. Guerra (o. cit., 1999, pp. 114-126) reproduce amplios
textos de los cronistas, los cuales achacan la enfermedad al «mundamiento
de aguas e aires», combinados con la falta de los «mantenimientos que
en España se acostumbran», entre otros los que echan de menos la car-
ne fresca, azúcar, almendras, miel, arroz, aparte de vino y medicinas. 25

Finalmente, el escritor español Salvador Madariaga, soberbio cul-
tivador de la novela histórica, cita en su extraordinaria obra biográfica:
«Vida del Muy Magnífico Señor Don Cristóbal Colón», la fundación de
La Isabela, en 1493, primer asentamiento urbano europeo en América:

«La llamó ¡sabela, en prueba de especial reverencia hacia la
Reina, y enseguida comenzó a construir un almacén para el ejército,
una iglesia, un hospital y una casa fuerte para él, invitando a los de-
más jefes a que se construyesen también casas fuertes. Y cuando la ciu-
dad incipiente iba tomando forma, se abatió sobre ella, su primera
aflicción, una epidemia. Poco se sabe sobre esta enfermedad, fuera de
que atacó a casi todos los pobladores. Se atribuyó a exceso de traba-
jo durante la construcción de la ciudad, así como, a la escasez de ali-
mento apropiado. Es posible que se tratase de una mera onda de gri-
pe, como hoy se llama en día, sin por eso pretender conocer más a
fondo su verdadera índole. El Dr. Chanca se vio en grave aprieto con
tanto enfermo y hasta llego a pedir aumento de sueldo, según consta
en petición que el Almirante transmitió a los Reyes». 26

24 Historia general y natural de las Indias, lib. n, cap. XIII, p. 48.
25 GUERRA, FRANCISCO Y SÁNCHEZ TÉLLEZ, MARIA DEL CARMEN. «In-

fluencia de Canarias en la Sanidad y en la Alimentación de América». Revista Mar Océ-
ana (Madrid). 1999. No. 3, pp. 89-99.

26 MADARJAGA, SALVADOR DE. Vida del Muy Magnífico Señor Don Cristóbal
Colón. Editorial Sudamericana/Editoria1 Hermes. lª. Edición en México, 1992, p. 342.
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DE SANTO DOMINGO

1492-1508

La Isabela, primer asentamiento urbano europeo establecido en América
por Colón en nOI'iembre de 1493. Ubicado en la costa norte de la isla La His-
paniola, hoy República. Dominicana en las cercanías con la actual frontera hai-
tiana. (Mapa del Museo de Sitio. Parque Nacional Histórico La Isahela, R. D.)

Aunque se ha especulado con la posibilidad de que se tratara
de fiebre amarilla, ninguno de los signos clínicos concuerdan con el
«vómito negro, o vómito prieto» y, por otro lado, si hubiera sido esta
virosis, lo esperable es que hubiera afectado más a los españoles que a
los indígenas, cuando ocurrió precisamente lo contrario. Estimamos,
junto con muchos autores, particularmente Francisco Guerra, que se tra-
tó de gripe.27

27 GUERRA, FRANCISCO. «El intercambio epidemiológico tras el Descubrimien-
to de AméricG». Asclepio, 1986, XXXVIII, pp. 117-137. De la misma opinión es SAL-
VADOR DE MADARIAGA, «Vida del muy magnífico serlOrDon Cristóbal Colón», Es-
pasa Calpe, Madrid, 1975, p. 342.
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Osamenta de un colono espaí101fallecido durante el cuadro gripal hallado
en el cementerio de la malograda lsabela. Dicho camposanto fue excavado

en 1992, durante los trabajos de rescate arqueológico hechos para
la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América.

La sintomatología descrita por los testigos de aquellas epide-
mias de influenza fueron: Breve período de incubación, elevada conta-
giosidad, gran postración, «calenturas muy recias», con escalofríos, ri-
nitis, (romadizo) acompañada de afección nasofaríngeas, epistaxis o
hemorragia nasal, (sangrado por las narices o flujo de sangre de nari-
ces), saliva sanguinolenta, tos severa, dolor de costado, dolor de estó-
mago, severas cefalalgias, mialgias, y otitis, terminando con una ele-
vada morbi-mortalidad.

«Mal de costado», «dolor de ijada» y descripciones similares,
acompañadas de grandes calenturas, como las que acabaron con la vida
del desafortunado adelantado Francisco de Garay, gobernador de la Isla

330



de Jamaica y quien por ambición desmedida, recelo y envidia ante el
triunfo y fama de Hernando Cortés, llevó a cabo una infortunada ex-
pedición a la Provincia del Pánuco en el noreste de la Nueva España
en 1523, pueden considerarse como signos de pleuresía y neumonía de-
bidas a la Influenza 28.

De la médula ósea de los restos óseos se podría intentar el ais-
lamiento de ADN, que podría conducir a la identificación del probable
agente causal de dicha epidemia

En la actualidad se ha demostrado plenamente que la familia
Orthomyxoviridae, que comprende el género Influenzavirus, el cual a
su vez contiene tres especies, A, B Y C. El Tipo A, se reviste de la ma-
yor importancia tanto para el médico humano, como para el médico
veterinario, ya que puede afectar al hombre y a animales domésticos,
como el caballo, cerdo, pollo, gallina, pavo, aves migratorias marÍti-
mas y continentales, el visón y mamíferos acuáticos, como la ballena
y la foca.

En el caso de la influenza aviar, que se hallaba en la lista ne-
gra, es decir, en la ex-Lista A de la Oficina Internacional de Epizootias
de Paris, (World Organization for Animal Health), la cual contenía las
enfermedades reportables obligatoria y compulsivamente, por cada Di-
rección General de Salud Animal de todos los países miembros. En la
actualidad la Influenza Aviar es obligatoriamente notificable, tanto los
virus H5 y H7 de alta y de baja patogenicidad. Asimismo, es necesa-
rio remarcar las diferencias de los muchos procesos catarrales de las
vías respiratorias altas, causados por el desafío e infección de los agen-
tes del «catarro o resfriado común», los Rhinovirus y en segundo pla-
no, por los Coronavirus.

El cerdo y el pollo, más que el caballo, son actualmente fuen-
tes potenciales para que dichos animales funjan como matraces bioló-
gicos, en los cuales un virus de influenza humana de Tipo A, se pueda
recombinar con un virus de influenza tipo A, equino, porcino o aviar,

28 DÍAZ DEL CASTILLO, BER AL. Historia \'erdadera de la Conquista de la Nue-
va Espaila. Editorial Porrúa. Sexta Edición. México, 1968 Cap. CLXIl, p. 462.
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que ocurra una mutación29
, o una recombinación30

, y que de entre al-
gunos de ellos, surja un nuevo súper virus de gran virulencia y sobre
todo de alta capacidad de transmisión horizontal, que pueda desenca-
denar una gran pandemia mundial, «The big one», tan temida y espe-
rada por los epidemiólogos, virólogos, inmunólogos, médicos, veteri-
narios y personal sanitario, tanto de nivel nacional, pero sobre todo de
instituciones y organismos mundiales de las Naciones Unidas, como la
Organización Mundial de la Salud (OMS(WHO) de Ginebra, Organi-
zación para la Agricultura y Alimentación (FAO) de Roma y la Orga-
nización Internacional de Epizootias (OlE) de Paris, y que podría di-
seminarse por el planeta entero en cuestión de 72 horas, produciendo
la muerte de millones de seres humanos, a lo largo de las semanas y
meses siguientes.

Recientemente, el género humano, ha tenido ya varios avisos y
advertencias, en la forma de «Gripe del pollo» de Hong Kong, por un
virus H5N1, en 1997 y de Indonesia, Carea del Sur, Japón, China, Tai-
landia, Viet Nam, Laos, Camboya, y Malasia, en el 2004. Dicho virus
se manifestó por medio de una serie de brotes que culminaron en una
gran pandemia de influenza aviar en Asia, a fines del 2003. Los brotes
iniciaron en Indonesia, donde fueron mal diagnosticados como enfer-
medad de Newcastle, de ahí pasó a Carea del Sur, Japón, y China. Para
enero del 2004 fue reportado erróneamente como Cólera Aviar en Tai-
landia, para de allí, difundirse a Viet Nam, Laos, Camboya y Ma1asia.
Esta panzoótia asiática ha causado la muerte de más de 700 millones
de aves y el fallecimiento de 282 personas, en 467 casos clínicos, prin-
cipalmente niños y ancianos a abril del 2010.

Es bien sabido, por otro lado, que los virus tipo B y tipo C,
afectan primordialmente a la población humana, sobre todo a la infan-

29 Cambios por «DRIFf» (del inglés: a la «deriva»). Durante el proceso de replicación
viral en millones de copias, al paso del tiempo, los genes de la Hemoaglutinina y de la Neu-
roaminidasa van acumulando cambios por «error», lo que favorece la mutación de los virus.

30 Cambios por «SHIFf» (del inglés: «cambio de sitio»). Recombinación (reassort-
ment). Una célula epitelial respiratoria y/o intestinal, es colonizada al mismo tiempo, por
dos virus diferentes de influenza y los ocho segmentos del genoma de cada uno de los dos
virus se reasocian y recombinan, dando lugar al surgimiento de un nuevo y diferente vi-
rus de influenza.
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til. De todo esto podemos concluir que el virus de influenza que afec-
tó a los colonos de La Isabela y que a partir de ahí se difundió y de-
vastó la población indígena de La Española, y de las Islas Caribeñas,
fue con toda probabilidad una recombinación y escape viral de origen
equino o quizá de origen porcino.

Esta virosis de carácter zoonótico y epidémico se diseminó al
resto de América conforme los conquistadores y colonos fueron avan-
zando del Caribe a tierras continentales, a fines del siglo XV y a todo
lo largo del XVI. Francisco Guerra3l y Miguel Cordero del Campill03

",

basándose en los cronistas de la conquista y colonización de las Indias,
han rastreado el avance del virus y los brotes de Influenza de la ma-
nera siguiente:

La Isabela, La Hispaniola: 1493
Puerto Rico: 1508
Santiago de Cuba: 1511
Gran Tenochtitlán/Nueva España/México: 1520, 1545, 1559, Y
fue conocida bajo el nombre nahua de «Tlatlaciztli»
Guatemala: 1523 (1524), 1558, 1559 Y 1590
Honduras: 1534
Paraguay: 1542
Perú: 1546, 1557, 1558, 1589
Brasil: 1552, 1559
Ecuador: 1558
La Florida: 1559
Nueva Granada/Colombia: 1568, 1594
Río de La Plata: 1598
Québec, Canadá: 1636
Nueva Inglaterra, EVA: 1647

31 GUERRA, FRANCISCO. Epidemiología Americana y Filipina, 1492-1898. Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1999, pp. 49-50.

3" CORDERO DEL CAMPILLO, MIGUEL. Crónicas de Indias ... p. 165.
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Mapa 2: Introducción de la Influenza humana en América

Miguel A. Márquez. Tesis doctoral. León, Espai1a 2006.

Tlatltaciztli.-Los historiadores de la Medicina mexicanos,
Carlos Viesca Treviño, EIsa Malvido, y Enrique Florescano, especia-
listas en el área del estudio de las enfermedades y epidemias prehis-
pánicas y coloniales no hacen mención, ni identifican algún brote de
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Influenza durante la guerra de sujeción de la Nación Azteca (1519-
1521), ni durante los primerísimos años de la vida colonial novohis-
pana. Muy probablemente, los Orthomyxovirus de la Influenza debie-
ron ocurrir primeramente en la capital de la Nueva España y de ahí
pasar a la Capitanía General de Guatemala en 1523, debido a que todo
el movimiento de seres humanos, del comercio y las mercaderías, así
como, las acciones exploratorias y de conquista, se originaron y sa-
lieron de la ciudad de México y que el movimiento demográfico ha-
cia Guatemala, se hizo a partir de la capital del virreinato novohispa-
no, en dirección a Puebla de los Ángeles, Antequera de Oaxaca, San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, Huehuetenango, Quetzaltenango y
Ciudad Antigua de Guatemala. Si ocurrió una epidemia de Influenza
en Guatemala en 1523, debió de haber ocurrido un brote previo en la
ciudad de México.

Por último, un punto importante que no concuerda, es el hecho
de que el capitán extremeño Pedro de Alvarado, inició la conquista de
los señoríos mayas ubicados en lo que ahora es el territorio guatemal-
teco en 1523, culminándola un año más tarde, por lo que la población
de La Antigua fue fundada hasta 1524.

Asimismo, dentro de este mismo orden de ideas, EIsa Malvi-
d033

, reporta a la tos ferina bajo el nombre náhuatl de «Tlatlaciztli»,
mientras que Cordero del Campillo lo reporta como influenza. El que
esto escribe consultó el vocablo en el Diccionario Castellano-Mexica-
no del fraile franciscano Alonso de Molina3

.J, y encontró la siguiente
definición: «Tlatlaciztli: pechuguera, catarro, tos».

En todo caso, ambas entidades patológicas producen cuadros
respiratorios que pueden ser confundidos, la gran diferencia sería la alta
morbi-mortalidad y lo agudo del cuadro que provoca la influenza, en
relación a la sintomatología clínica respiratoria producida por la Bor-
detella pertussis, responsable de la tos ferina. Un punto diferencial im-

JJ MALVIDO, ELSA. «Las epidemias: nueva patología». En: Medicina NOl'ohispana.
Siglo XV/. Historia General de la Medicina en México. U AM. Tomo 11,1990, pp.llO-118.

34 MOLINA, ALONSO DE, Fray. Vocahulario en lengua Castellana y Mexicana y
Mexicana y Castellana. Editorial Biblioteca Porrúa, México, 1970, p. 137.
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portantísimo es también, que la tos ferina solamente afecta a la pobla-
ción infantil, lactantes y niños, mientras que la influenza, afectaría a
todo el rango de edades de una población totalmente susceptible, como
fue el caso de la población indígena americana al momento del En-
cuentro de los Dos Mundos y durante el siglo XVI.

LA GRIPE ESPAÑOLA DE 1918-1919

Una vez más, un agente infeccioso cambia el destino de unas
naciones y el curso de la historia

En la primavera de 1918, el ejército alemán lanzó nuevamente
una gran ofensiva, con la esperanza de concluir rápidamente y con éxi-
to la Primera Guerra Mundial. El retiro de los ejércitos del Imperio
Ruso del frente oriental, por causa de la revolución bolchevique, per-
mitió a Alemania movilizar más de un millón de hombres experimen-
tados con 3.000 cañones al frente occidental donde Alemania tendría
la superioridad numérica. Los alemanes lograron colocar treinta y sie-
te divisiones de infantería allí y aun contaba con treinta divisiones de
reserva. Fue el más grande asalto de un ejército durante la Gran Gue-
rra, en algunos sectores superaban a los franceses e ingleses en una re-
lación de cuatro a uno.

Los franceses estaban desesperados, y el ejército británico ha-
bía sufrido severas bajas en la batalla de Passchendaele. Ante estos ene-
migos tan debilitados, su principal perspectiva de éxito dependía de un
ataque temprano, pues las fuerzas norteamericanas empezaban a llegar
y organizarse a Europa. Al principio los alemanes lograron progresos
sustanciosos, ganando más 2.000 kilómetros cuadrados de territorio
francés. En cuatro meses el ejército teutón había arribado a las orillas
del río Mame y su artillería pesada tenía dentro de su alcance a la ciu-
dad de Paris.

Todo parecía favorable para el Segundo Reich, sin embargo,
la velocidad de sus avances se topó con un brote de influenza, el cual
llevó a sus ejércitos casi al agotamiento. En junio el general Erich
von Ludendorff, comandante supremo de las fuerzas alemanas, fue
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informado que una mayoría de sus soldados caían enfermos de un se-
vero cuadro gripal, el sistema de avituallamiento se colapsó y las tro-
pas quedaron mal alimentadas y pertrechadas35• La infección se dise-
minó rápidamente y para julio, Ludendorff, culpó a la influenza de
haber detenido el impulso german036• De esta manera la fuerza del
ejército germano empezó a declinar y el poderío de las fuerzas fran-
co-británicas con el apoyo de las tropas americanas empezó a alcan-
zar momentum. Los aliados se reorganizaron, el Mariscal francés Fer-
dinand Foch, tomó el comando. Foch y el General Henri Philippe
Pétain, condujeron entonces una gran y agresiva ofensiva que detuvo
el avance alemán y empezó a regañar suelo francés, lo que condujo
eventualmente al armisticio de noviembre de 1918, con el cual fina-
lizó la Gran Guerra.37

A pesar de que las bajas sufridas durante la Primera Guerra
Mundial, tanto militares como civiles, fueron cuantiosas, la mortandad
provocada por la pandemia de influenza, más tarde conocida como «The
Spanish Lady» o «Gripe Española», entre 1918-1919, fue de entre 40
y 60 millones al darle la vuelta al mundo en el espacio de 18 meses,
es decir, superó inmensamente, las bajas militares y civiles ocurridas
en cuatro años por el conflicto bélico citado. Se estima que una quin-
ta parte de la población humana mundial fue infectada y que del 2 al
6% de ella falleció por esta ortomixovirosis.

Además, el agente causal de aquella gripe pandémica, fue di-
ferente y novedoso en el sentido que por vez primera sucumbieron
ante su desafío, jóvenes adultos sanos, en contraste a gripes epi-
démicas previas que afectaron principalmente a la población senil e
infantil. 38

35 LIVESEY, ANTHONY. Great battles ofWorld War l. New York, 1978.
36 OLDSTONE, MICHAEL, B. A. Viruses, Plagues & History. Oxford University

Press. Oxford & New York 1998. p. 173.
37 CROSBY, L. A. Epidemic and Peace, 1918. Westport Ct.
38 BEVERIDGE, W. Influenza: The Last Plague. New York, 1978.
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Frente franco-alemán. Meuse-Argonne, 1918.

Todo comenzó en los Estados Unidos de América

El hundimiento de los trasatlánticos civiles Lusitania y Maurita-
nia de bandera estadounidense, por submarinos de guerra alemanes a prin-
cipios de 1918, precipitaron a los Estados Unidos de América a involu-
crarse en el conflicto bélico en Europa. El presidente Woodrow Wilson
no logra más mantener la neutralidad de su país y encarga al General
John 1. Pershing (1860-1948) de organizar la «Fuerza Expedicionaria
Americana», que logró entrenar, transportar a través del Atlántico y po-
ner en los campos y en la trincheras de batalla en Francia a más de un
millón de soldados norteamericanos en menos de seis meses. Para ello,
el ejército de los Estados Unidos requirió concentrar y capacitar a miles
de jóvenes reclutas en cuarteles y campos de entrenamiento, en territo-
rio americano, pero sobre, todo en Europa.

La epidemia se originó en las instalaciones militares en Camp
Funston, Kansas, el 14 de marzo de 1918, en reclutas procedentes prin-
cipalmente de granjas porcinas de Iowa y otros estados del «Midwest»
norteamericano. El flagelo se diseminó rápidamente por gran parte de los
Estados Unidos produciendo gran mortandad, pasando del Medio Oeste
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Reclutas convalecientes de Influenza. Camp FUl1ston, Kansas. 1918. National
Museum of Health and Medicine of the US Armed Forces Institute

of Pathology. Washington, D.C. USA
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Curvas de mortalidad ocurridas en las ciudades de Nueva York, Londres,
París y Berlín entre 1918 y 1919. La tasa de letalidad en la ciudad de Nueva
York fue de 60 en 1.000, es decir del 6%. El pico epidemiológico fue en el in-
vierno entre octubre 1918 y diciembre de 1919, con un rebote en mar::.o de 1919.

(Wikipedia). April 3, 2JJO).
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al Este, coincidiendo con las grandes movilizaciones del ejército esta-
dounidense hacia Europa. En abril, se registraron los primeros casos de
influenza entre las tropas norteamericanas acuarteladas en Burdeos y
Brest. El virus no encontró resistencia entre las poblaciones militares y
civiles inmunológicamente «nalve» en Inglaterra, Francia y de ahí pasó,
al frente franco-británico de donde contagió a las tropas germanas.

La Dama Española en México

No está bien documentado como fue introducido el agente causal
de la Influenza Española a México. Se piensa que llegó procedente de los
Unión Americana en junio de 1918, a través de barcos de la Compañía
Trasatlántica Española procedentes de ciudades y puertos norteamerica-
nos de la Costa Este, pues la infección penetró por los puertos de Tampi-

Diario El Siglo de Torreón. 10 de octubre, 1918.
Epidemia causada por la Influenza Española.

21.000 decesos en La Laguna.
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co y Veracruz. La primera zona severamente afectada fue la región de La
Laguna, en los estados de Coahuila y Durango. En el centro del país, par-
ticularmente en la ciudad de México, la morbilidad y de mortalidad fue-
ron muy altas, aunadas a las grandes penurias que sufría la nación atra-
pada en plena guerra civil, durante los peores tiempos de la Revolución
Mexicana. Se ha calculado la mortalidad en unas 500.000 víctimas, cuan-
do México poseía una población de 14 millones de habitantes.

Pandemias

En las pandemias, y así se definen, la epidemia progresa hasta
afectar a todo el planeta. Las cinco últimas, del siglo XX, han sido cau-
sadas por virus de la cepa A, con la aparición de los subtipos:

• 1880-1890: A/(¿H2N2?). Gripe Rusa.

• 1900-1901: A/(H3N8) . Gripe Rusa con 1 millón de defun-
CIOnes.
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Epidemia de la Gripe de Hong Kong de 1968.

• 1918-1919: A/(H1N1). Gripe Española con 50 a 100 millo-
nes de muertos.

• 1957-1958: A/(H2N2). Gripe Asiática con 70.000 falleci-
mientos.

• 1968-1969: A/(H3N2). Gripe de Hong Kong con 47.000 fal-
lecimientos.

• 2009-2010: A/(H1N1). Gripe Humana A con 17.483 decesos
al 6 de abril del 2010.

Las pandemias de 1957, 1968 se originaron en Asia, avanzaron
hacia occidente y pasaron a América.

Las pandemias tienen características comunes:

• Aparición de un nuevo virus gripal de cepa A (en lo que corres-
ponde a los antígenos hemaglutinina, neurarninidasa o ambos).
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• Existencia de población mundial sin inmunidad previa por ser
un ViruS nuevo.

• Alta capacidad infectiva y transmisión horizontal de la cepa.

EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

LA INFLUENZA PANDÉMICA A/(HINl) DEL 2009

LA PLAGA AUN EN CURSO Y QUE PUEDE RETORNAR

Introducción

Virus de Influenza Tipos A, B Y e

Existen tres tipos de ortomixovirus de influenza: A B Y C. Los
virus Tipo A y B son capaces de causar brotes epidémicos estacionales
en todo el mundo durante los períodos fríos invemales anualmente, tan-
to en el Hemisferio Norte, como en el Hemisferio Sur. Los ortomixo-
virus del Tipo e, provocan infecciones respiratorias suaves y benignas,
sin adquirir proporciones epidémicas.

Los virus de Influenza Tipo A, se dividen en subtipos basán-
dose en las glicoproteínas de superficie que se hallan en la envoltura
del virus: la hemoaglutinina (H) y la neuroaminidasa (N), existiendo
16 hemoaglutininas y 9 neuroaminidasas diferentes. Además, se pue-
den clasificar de acuerdo a su origen en cepas.

Los ortomixovirus más comúnmente aislados de los seres hu-
manos en la actualidad son los subtipos Al (H1Nl) YAl (H3N2) debi-
do a su distribución global desde 1977, así como, el Al (H5Nl) de ori-
gen aviar. Este último por causa de la panzootia de Influenza Aviar en
Asia a partir del segundo semestre del 2003.
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Virus de Influenza Tipo A. México. Abril, 2009.

Los virus Tipo B no se dividen en subtipos, aunque sí se pue-
den clasificar en cepas, las cuales se pueden aislar de seres humanos.
La mayoría de los cuadros gripales, especialmente aquellos que ocu-
rren durante las epidemias y pandemias, son causados por agentes del
Tipo A, los cuales pueden infectar igualmente a un gran número de es-
pecies animales domésticas y silvestres como son las aves, cerdos, pa-
tos, caballos, ballenas, focas, etc.

Los agentes de la Influenza son virus envueltos de talla relati-
vamente pequeña, pues miden grosso modo 100 nm de diámetro, con-
tienen un genama compuesto por ácido ribonucleico (ARN), de fila-
mento sencillo, pero que poseen la característica única de estar
divididos en ocho segmentos. Se les clasifica de acuerdo a la siguien-
te nomenclatura: Tipo A/Origen geográfico/Número de cepa/Año del
aislamiento/y entre paréntesis, el número de la hemoaglutinina (H) y el
número de la neuroamidasa (N).

A manera de ejemplo, el virus precursor del agente causal de la
epidemia de influenza en México fue el A/Califomia/04/2009/(HlNl),
aislado en dos infantes en San Diego a fines de marzo del año en cur-
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Virus de Influen:a.

so, sin relación entre ellos y sin antecedentes de contactos previos con
animales. El virus mexicano que provocó la grave emergencia y con-
tingencia sanitaria en territorio mexicano y después en el mundo a par-
tir de abril y mayo del año pasado (2009) y que continua su curso aún
ahora, sobre todo en países que están saliendo del invierno austral y en
particular en el Sureste Asiático y en África (abril, 2010), es el subti-
po Al México/4482/2009/(H1Nl).

Anatomía de un virión de influenza

Los virus Tipo A de Influenza son de forma esférica, están cu-
biertos por dos capas de de material lipídico, derivadas de la membra-
na celular (epitelio s respiratorios e intestinales) del hospedador. Las par-
tículas víricas poseen insertadas en su envoltura dos tipos principales
de glicoproteínas, la hemoag1utinina (HA) y la neuroaminidasa (NA).
La HA es una lecitina que es responsable de adherirse al virus sobre la
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membrana de la célula que va a ser invadida y asegura la penetración
del genoma viral dentro de ella. Mientras que la NA esta involucrada
en la liberación de millones de partículas virales a partir de la célula
colonizada, por medio de azúcares siálicos que llevan a cabo la labor
de clivaje, uniéndose a los viriones ya maduros.

La parte central del agente contiene el genoma ARN viral
(ARNv) y otras proteínas que forman parte del mismo. La inmensa ma-
yoría de los virus humanos y animales poseen una sola pieza de ácido
nucleico, pero los virus de influenza son per se diferentes y muy sui
generis, ya que como hemos mencionado previamente están compues-
tos por ocho piezas o segmentos de ARN de sentido negativo.

Dichos segmentos codifican el ARN viral de la manera si-
guiente:

Gen HA.-Codifica a la hemoaglutinina. En el caso de los vi-
rus humanos, existen tres diferentes hemoaglutininas: Hl, H2 Y
H3, las cuales se encuentran en las infecciones humanas. En los
animales, por ejemplo en las aves, se hallan 16 hemoaglutini-
nas, siendo las más importantes la H5, la H7 y la H9. Asimis-
mo, entre los cerdos, las más comunes son Hl, H2 Y H3.

Gen NA.-Codifica a la neuroaminidasa. En infectología hu-
mana se hallan, la NI y la N2. Entre los animales existen un
total de 9 neuroaminidasas.

Gen NP.-Codifica a la nucleoproteína. Los virus Tipo A, B Y
C poseen diferentes nucleoproteínas.

Gen M.-Codifica a dos proteínas de la proteína Matrix, la MI
y la M2, las cuales se hallan en la capa bilipídica de la envol-
tura viral.

Gen NS.-Codifica a dos diferentes proteínas no estructurales.
Estas se encuentran en el citoplasma de las células infectadas,
pero no dentro del virión mismo, y

Una molécula de ARN (PA, PB 1 Y PB2), para cada una de las
tres subunidades de la polimerasa ARN.
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Ciclo vital

En una infección causada por un virus de influenza, la replica-
ción viral consiste en un proceso compuesto por varias etapas:

Primeramente la partícula vírica debe de adosarse a la pared de
la célula a parasitar y entrar a ella por adhesión, fusión y penetración
(endocitosis), para entonces permitir que su genoma pueda ensamblar-
se en el citoplasma o intranuclearmente, y producir cientos de miles o
millones de nuevas copias del ARN y de las proteínas virales, para fi-
nalmente salir de la célula hospedadora.

Los ortomixovirus de la influenza, se adhieren a la pared de la
célula hospedadora por medio de la HA, gracias a los azúcares del áci-
do siálico, que se encuentran en la superficie de las células epiteliales
de la mucosa nasal, ocular y faríngea y mismo de los pulmones y de
las células epiteliales de la mucosa intestinal del hombre, de los ma-
míferos y de las aves silvestres y domésticas, etc.

El medio ácido en el endosoma causado por el canal del tOn
M2, permite a los protones atravesar la envoltura viral y acidificar la
parte central del virión. Esto hace que la partícula vírica se desarme y
que libere el ARN viral y las proteínas de la parte central del virus.
Después de su liberación dentro de la nucleasa, las proteínas del cen-
tro de la partícula vírica y el ARNv y el ARN-dependiente de la poli-
merasa ARN, empiezan a transcribir ARNv complementario de senti-
do positivo. Dicho ARNv es, ya sea, exportado al citoplasma o
permanece dentro del núcleo Las proteínas virales recientemente sinte-
tizadas son secretadas a través del aparato de Golgi, a la superficie de
la célula infectada y liberadas por acción de la neuroaminidasa o trans-
portada nuevamente al núcleo para unirse al ARNv con el objeto de
formar nuevos geno mas y partículas víricas.

Los ARN virales de sentido negativo que forman los genomas
de los futuros virus, el ARN-dependiente de la polimerasa ARN y otras
proteínas virales son ensamblados dentro de un nuevo virión. Los vi-
rus ya maduros brotan entonces por gemación de las células infectadas.
Los virus maduros logran atravesar y desprenderse de la pared celular
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Ciclo reproductivo de los virus.

de la célula afectada, una vez que sus neuroaminidasas han clivado los
residuos de ácido siálico. Después de la liberación de los nuevos vi-
riones, la célula infectada muere.

Los medicamentos que inhiben las neuroaminidasas tales como
el oseltamivir (Tamiflu) y el zanamivir (Relenza), evitan la liberación
y previenen nuevas infecciones al detener la replicación viral en las cé-
lulas sanas vecinas a la célula infectada.
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Origen de los ocho segmentos del virus de Influenza A/HINl
México. Abril, 2009

HA.-Classical North American Swine HINI (closest to A/Swine/In-
diana/p12439/00 HIN2)

NA.-Eurasian Swine NI (closest to A/Swine/England/195852/92).

M.-Eurasian Swine (closest to A/swine/Hong Kong/5I90/99).

NP.-Classical North American Swinerrriple reassortant swine H3N2
(closest to A/Swine/Iowa/533/99, also similar to Korea isolates).

NS.-Classical North American Swinerrriple reassortant swine H3N2
(A/Swinerrexas/4I99-2/98).

PA.-Triple reassortant swine H3N2/Avian-like (closest to A/pintail
duck/South Dakota/Sg-OOI26/2007 also similar to swine H3N2).
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Estructura del virus Tipo A de Influenza Humana A/HINl
Norte América. Abril, 2009.

PBl.-Triple reassortant swine H3N2jHuman-like (closest to A/Wis-
consin/1O/98 - swine virus direct transmission to human).

PB2.-Triple reassortant swine H3N2/Avian-like (closest to A/mallard
duck/South Dakota/Sg-00128/2007 also similar to swine H3N2).

¿POR QUE LOS VIRUS MUTAN O SE RECOMBINAN?

Los virus en infectología humana, animal y vegetal, poseen me-
canismos de mutación y de recombinación o reasociación, que les per-
mite cambiar constantemente adquiriendo mayor o menor virulencia y
patogenicidad, capacidad de transmisión horizontal hospedador a hos-
pedador de la misma especie y más aún, atravesar las barreras de sus-

350



ceptibilidad inter-especies, como son las de animal a animal o animal
a hombre, (zoonosis), por ejemplo, murciélago-hombre, primate-hom-
bre, perro-hombre, cerdo-hombre, etc. o bien, el caso inverso, en el que
el hombre es capaz de infectar a una especie animal determinada (an-
tropozoonosis), por ejemplo hombre-cerdo, hombre-bovino, hombre-
chimpancé.

MECANISMOS DE MUTACIÓN Y DE RECOMBINACIÓN
ANTIGÉNICA

Mutación

1. Cambios por «Drift» (del inglés: a la deriva), o mutación.
Los anticuerpos contra la glicoproteína de superficie «hemoaglutinina»
(HA), se revisten de la mayor importancia para montar la respuesta in-
mune, así como también, pero en menor grado, la glicoproteína de su-
perficie «neuroaminidasa» (NA). Ambas estructuras puede pasar por
cambios antigénicos conocidos como «drift», el cual consiste en un pro-
ceso durante el cual se van acumulando errores o «mutaciones», que
conducen a cambios acumulativos, de tal manera que el agente inicial,
al principio de una de una temporada invernal, termine siendo diferen-
te al final de la misma (mutante). Debido a esto, un individuo puede su-
frir más de un cuadro gripal en un mismo invierno, pues era inmune so-
lamente contra la cepa original. Por esto, la Organización Mundial de la
Salud con sede en Ginebra, Suiza, actualiza y recomienda a los labora-
torios manufacturadores de vacunas, al menos incluir tres subtipos de
virus para la elaboración de la vacuna de gripe estacional cada año, para
los respectivos hemisferios Septentrional y Austral, con el objeto de ha-
cer frente a los cambios antigénicos de los virus de gripe estacional cir-
culantes en el mundo. Las personas que desean estar adecuadamente
protegidas e inmunizadas, deben recibir una vacunación cada año.

Recombinación

2. Cambios por «Shift» (del inglés, cambio de sitio) o recom-
binación. El hecho tan singular de los virus de influenza de poseer un
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genama dividido en ocho segmentos separados de ARN viral, permite
la mezcla o reasociación (reassortment) de este ARNv, en el caso de
que más de un virus diferente de influenza, penetre e infecte una sola
célula epitelial de aparato respiratorio o digestivo. Esto resulta en un
rápido cambio de la estructura genética del virus, lo cual provoca la re-
combinación genética y el surgimiento de un nuevo virus. Esto cam-
bios mayores hacen que la inmunidad previa existente no proteja ade-
cuadamente o bien, permiten que el nuevo virus pueda infectar una
nueva especie de hospedador.

Pueden ocurrir una o más reasociaciones. En el caso del actual
virus de influenza A/HlNl 2009, éste se originó por una múltiple rea-
sociación viral, la cual consistió en una recombinación de virus de in-
fluenza porcina norteamericanos (A/Wisconsin/(87 /2005(HINl), virus
de influenza aviar norteamericanos, virus de influenza humana y virus
de influenza porcina hallados tanto en Asia como en Europa, remar-
cando y enfatizando que el presente virus A/HINl, en un nuevo virus
humano, que no es un virus animal y que dicho patógeno no surgió del
cerdo. 39

Signología y Sintomatología causados por un virus de influenza

Los signos y síntomas característicos de una infección por vi-
rus de influenza estacional típica o bien de influenza aguda atípica,
dependen de su intensidad y gravedad. La enfermedad cursa clínica-
mente como un cuadro viral agudo de las vías respiratorias altas, con
fiebre, cefalalgia (intenso dolor de cabeza), rinorrea (escurrimiento
nasal) y faringitis (garganta irritada y dolorosa), escalofríos, mialgia
(dolores musculares), artralgia (dolores articulares), debilidad gene-
ralizada, anorexia (pérdida del apetito). Tos severa. Nausea y vómi-
tos no son comunes en la gripa estacional, pero si en el caso de la
influenza.

39 SHINDE, VIVEK et al. Triple Reassortant Swine Influenza A (Hl) in Humans in
the United Sates, 2005-2009. New Eng1and Jouma1 of Medicine. May 7, 2009. pp. 1-10.
(10.1056).
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A UN AÑO DE INICIADA LA INFLUENZA PANDÉMICA
A/H1N1

Comunicado de Presa de la Organización Mundial
de la Salud 6 de abril del 2010

«La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que a
un año de que se iniciara el brote del virus A/H1N1 en San Diego, Es-
tados Unidos y en la ciudad de México, se han registrado 17.483 de-
cesas en el mundo y se han presentado más de un millón de casos clí-
nicos en 213 países.
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En su último reporte de la pandemia de influenza humana, la
OMS señaló que el virus todavía se encuentra en actividad en zonas
tropicales templadas de algunos países de América, África y Asia. Se-
gún la OMS, a pesar de que la actividad del virus ha decrecido en el
continente americano; Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá,
Brasil, Perú y Bolivia han reportado un ligero incremento de enfer-
medades respiratorias relacionadas con la pandemia.

Según el reporte, en Brasil se presentó mayor actividad sobre
todo en la zona norte. En México, en algunos estados se siguen regis-
trando casos de influenza humana, pero la incidencia no es mayor que
en otoño pasado.

En el África subsahariana, la OMS registró mayor actividad en
la parte oriental, especialmente en Ruanda y Tanzania.

Asimismo, el organismo señaló que en China hubo una marca-
da reducción de casos, aunque el 30 por ciento de las muestras de la-
boratorio aún corresponden al virus pandémico.

Además, la campaña de vacunación esta en curso en todo el
mundo

Hace unos días la OMS anunció que del 12 al 14 de abril se
reunirá en esta ciudad un Comité de Revisión formado por 29 exper-
tos independientes que evaluarán la actuación del organismo y los paí-
ses afectados ante la pandemia del virus A/H1N1 ».40

40 World Health Organization. Geneve, Switzerland. Press Release. April 6, 2010.
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INFLUENZA AVIAR

«Todas las enfermedades infecciosas tienen un destino ... »

CHARLES NICOLLE. Túnez, 1928.

SINONIMIAS

Español: Peste de las gallinas, peste aviar, plaga aviar. Inglés:
Avian Influenza, Fowl Plague. Francés: Peste aviaire. Alemán: Geflue-
gelpest. Italiano: Peste aviaria.

DEFINICIÓN

La Influenza Aviar (lA), es una infección causada por cualquier
de los tipos y subtipos A de virus de influenza, miembros de la fami-
lia Orthomyxoviridae. Los virus tipos A son responsables de la mayo-
ría de los problemas gripales en pollos, así como en seres humanos y
mamíferos. Existen literalmente miles de virus pertenecientes a muchos
diferentes subtipos antigénicos basados en las características de las gli-
coproteínas de superficie, es decir, de las hemoaglutininas (HA) y las
neuroaminidasas (NA), de virus que han sido aislados a partir de aves
domésticas y de aves silvestres en todo el mundo. Las infecciones en
aves domésticas y/o silvestres han sido asociadas con una variedad de
signologías y sintomatologías subclínicas y clínicas, respiratorias be-
nignas o severas, que conducen a cuadros neumo-entero-encefálicos,
con alta mortalidad y caída de la producción de huevo, y con las con-
secuentes enormes pérdidas económicas, las cuales pueden llegar a pa-
ralizar la economía de una región, de un país o de un continente.

ETIOLOGÍA

Los virus de la influenza aviar junto con los otros virus de in-
fluenza, forman parte de la misma familia arriba mencionada. Son vi-
rus que contienen ARN en su genoma, subdividido en ocho segmentos.
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Las partículas víricas son de tamaño mediano, pleomórficas, de sime-
tría helicoidal y con proyecciones glicoproteicas en la envoltura, con
acción hemoaglutinante y con actividad de neuroaminidasa. Existen tres
tipos antigénicos distintos de virus de influenza: A, B, Y C. El tipo de
especificidad esta determinado por la naturaleza antigénica de la nu-
cleoproteína (NP) y de la matriz (M). Los tipos B Y e, son típicos de
la patología humana. Los virus tipo A se encuentran en el hombre, pero
también en animales tales como, el caballo, cerdo, y otros mamíferos,
como el visón, focas, ballenas y recientemente en tigres (Tailandia
2004), así como en muchas especies de aves, sobre todo las migrato-
rias tanto continentales como marítimas.

Existen 16 hemoaglutininas (Hl a H16) y 9 neuroaminidasas (NI
a N9). Todos estos subtipos han sido reconocidos en las aves. General-
mente los virus H5 y H7 son los más comunes y patogénicos, aunque
potencialmente pueden afectar también, los subtipos H9, H4 YH6. Las
virosis por H5 y H7 de Baja y de Alta Patogenicidad son obligatoria y
compulsivamente reportables a la World Organization of Animal Health
(WOAH)/Office International des Epizooties (OIE) de Paris.

CUADRO CLÍNICO

El período de incubación es sumamente corto pues varía de po-
cas horas hasta 48-72 h. Los signos y síntomas van desde un cuadro
subclínico asintomático, hasta un severo cuadro de curso rapidísimo con
99 % de mortalidad. Las aves de todas las edades son susceptibles y la
mayoría de las especies aviares pueden sufrir la enfermedad. Aunque no
hay signos o síntomas y lesiones patognomónicas características de la
lA, ellos pueden ser la desaparición inmediata del apetito, brusca caída
de la producción de huevo, aumento súbito de la mortalidad, severo cua-
dro respiratorio y diarreico, edema de la cabeza, cresta y barbillas. Fie-
bre muy alta y un cuadro congestivo-hemorrágico masivo. Presencia de
hemorragias en las serosas y mucosas de las vísceras.

Probablemente la única lesión patognomónica típica de la in-
fluenza aviar, son las sufuciones (inhibiciones en los tejidos orgánicos
de líquidos extravasados, especialmente de sangre) hemorrágicas en la
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piel de los tarsos. A la necropsia se observa proventriculitis hemorrá-
gica, oforitis, folículos ováricos rotos, salpingitis y peritonitis. Las aves
pueden morir en cuestión de horas exhibiendo pocos signos y síntomas.
El periodo de tiempo en que el virus puede ser recuperado después de
que se inicia la infección, depende grandemente en el tipo de la cepa
viral y el órgano muestreado y de la especie aviar.

La influenza aviar esta distribuida en todo el mundo, tanto en aves
domésticas, principalmente en el pavo, el pollo, las gallinas, los patos y
los gansos, así como, entre las aves silvestres, en patos, gansos, cisnes y
aves costeras. En las aves acuáticas migratorias, el pato es el principal
portador del virus, aunque las demás también portan el agente. Desde el
punto de vista infectológico, las aves silvestres son hospedadores natura-
les y no sufren la enfermedad, paradójicamente, el hombre y las aves do-
mésticas son hospedadores aberrantes y sufren la enfermedad.

HISTORIA DE LA INFLUENZA AVIAR

Las aves enfermas de la peste

«Los gansos comenzaron a gritar temblorosos, dejando caer sus
cabezas y cuellos al suelo, se tiraban sobre el dorso, tenían convulsio-
nes de alas y de las patas y en ocho o diez minutos estaban muertos .. .»

Este relato podría corresponder a la descripción de un caso de
gripe aviar de un productor de gansos en algún país del Sureste Asiá-
tico causado por el virus H5N1, en años recientes, epizootia que sigue
en curso y la cual no debemos perder de vista, sin embargo, es el re-
lato que escribió el veterinario alemán Zuch, de una enfermedad con-
tagiosa que matara una parvada de 300 gansos en Prusia oriental en
1830. Dicha epizootia se difundió a lo largo del continente europeo has-
ta 1835, devastando parvadas de gallinas, patos, gansos domésticos y
de patos y aves silvestres. En la provincia austriaca de Galizien (ac-
tualmente compartida entre Polonia y Ucrania) las pérdidas de aves do-
mésticas, fueron elevadísimas. Cuando esta peste llegó a España, las
autoridades españolas, tomaron una decisión radical: «Con el objeto de
preservar la población de aves domésticas de este contagio, no hemos
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encontrado mejor remedio, que sacrificar a todos los animales», re-
porta el médico e historiador alemán del siglo XIX, Karl Friedrich Heu-
singer. (Recopilaciones hechas por Jean Jacques Paulet, siglo XIX).4!

Probablemente esta haya sido la primera acción de policía sani-
taria veterinaria con sacrificio masivo preventivo de aves domésticas,
emprendido por una autoridad en la historia de la epidemiología animal.

Georges Fleming reporta que en el año 661, en Inglaterra, el
hedor que se desprendía de los cadáveres de miles de aves pequeñas y
grandes muertas en el mar y en la tierra, era insoportable. En el año
903, en Irlanda ocurrió una hecatombe natural, con una gran mortan-
dad de merlos y otros pájaros, «que ya no se escucharon más los can-
tos de los pájaros en ese año». En Austria, en 1286, las aves murieron
súbitamente en todo el territorio de esa nación, de acuerdo a un cro-
nista de Magdeburgo: <1ueron los tiempos que en el campo apenas se
podían ver urracas, gorriones y otros pájaros». 42

En 1717, los pavos y gansos de Hungría son alcanzados por una
gran mortandad:

«Von Junio aus bis in den Julium ausserte sich in Hungara ein
schwere seuche under denen Indianischen hünern und gansen,
deren eine grosse anzahl binnen weniger zeit crepiret, und zwar
unter jolgeden zujallen: das sie etlich tage ganz traurig sassen,
nicht jressen wollten, endlich aber ganz schwindlich wurden;
herum taumelten und todt datnieder jieln ...« 43.(De junio a ju-
lio se presentó en Hungría una severa plaga entre los pavos y
gansos, de los cuales un gran número murió en corto tiempo,
precisamente bajo las mismas circunstancias: estuvieron tristes
por varios días, no quisieron comer, mostraron mareos, y tam-
baleándose cayeron muertos ... ).

41 BLANCOU, JEAN. Les Oiseaux Malades de la Peste. La Recherche. Février,
2007. No. 405. p. 46.

42 BLANCOU, JEAN. Les Oiseaux Malades de la Peste .... p. 47-49.
43 HEUSINGER, KARL FRIEDRICH. Recherches de Pathologie Comparée. Cassel

chez H. Hotop. Vol. 1, 1853. p. 674.
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La primera epizootia de influenza aviar que haya sido docu-
mentada científicamente, fue magistralmente reportada por el veterina-
rio y científico italiano Edoardo Bellarmino Perroncito, quien en su in-
forme presentado el 2 de febrero de 1878, ante la Academia de Ciencias
en Turín, reporta y describe una enfermedad altamente infecciosa y vi-
rulenta que él denominó como una «epizoozia tifoide nei gallinacei»:

«Una gravfsima enfermedad ha afectado a las aves domésticas
criadas en las colinas y valles de Torino, durante el otoño y el
presente invierno. Inició y permaneció en forma benigna en al-
gunas aldeas, mientras que en otras, provocó pérdidas dramá-
ticas, dejando vacíos los gallineros de muchos granjeros. Afec-
tó al principio solamente pocas granjas, pero tiempo después,
la infección se hizo más frecuente de tal manera que durante
algunos meses causó en ciertas pueblos y comunidades una real
masacre de las gallinas ... ». 44

Este escrito, es un revelador documento, en el cual se describe
un brote de influenza aviar que inicia con una presentación benigna y
que al paso de un corto tiempo, evoluciona a una epizootia de alta vi-
rulencia, siendo éste, el primer reporte documentado de la mutación de
un virus de influenza aviar de baja patogenicidad, a un virus de alta pa-
togenicidad. 45

Rivolta y Delprato, diferencian la influenza del cólera aviar
(Pasteurella multocida) en 1880, y la denominan como Typhus exsu-
dativus gallinarum. Posteriormente apareció en forma enzoótica en el
Sur de Europa, de ahí se extendió al Tirol y a Alemania del Sur, en
1898 y se hizo común en todo el Norte europeo después de la exposi-
ción avícola de Brunswick de 1901. De ahí, esta virosis se extendió a
Austria, Suiza, Rumania y Rusia, para después ser reportada en Fran-
cia, Países Bajos y Gran Bretaña.

44 PERRONCITO, EDOARDO. «Epizoozia tifoide nei galliancei.» Annali della Aca-
demia d'agricoltora di Torino. 1878. Vol. 21, pp. 87-126.

45 CAPUA, lLAR lA e MUTINELLI, FRANCO. Influenza Aviaria, Testo e atlante.
Papi Editore. Edizione Tecnico Scientifiche. Bologna, 2001, p. 117
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Edoardo Bellarmino Perroncito
(1847-1936)

Son, asimismo, los colegas italianos Centanni y Savunozzi, los
pioneros en identificar en 1900, la naturaleza viral del «agente filtrable»46.
La enfermedad adquirió carácter enzoótico en Egipto en 1923, para pa-
sar después, a Medio Oriente y de ahí se reportó en China y Japón.

En los Estados Unidos de América, se informó de ella por pri-
mera vez en 1924, 1925 Y de nuevo en 192947.Las primeras grandes
pérdidas ocurrieron en los mercados de aves vivas (wet markets) de la
ciudad de Nueva York, y más tarde en los mercados de Filadelfia en
Nueva Jersel8

. Paradójicamente, no fue sino hasta 1955, que se de-

46 CENTANNI e SAVONUZZI. Cited by Gerlaeh, 1929. Kolle and Wass. Patholo-
gie und Mikrobiologie, 9:165.

47 STUBBS, E.L. «Fow1 P1ague». 1965. In: H.E. BIESTER and L.H. SCHWARTE
(eds). Diseases o/ Poultry. 5th ed. Iowa State University Press, Ames. pp. 813-822.

48 BEAUDETTE, F.R. «Observations upon fow1 p1ague in New Jersey». lour. Am.
Veto Med. Assn. 67: 186. 1925.
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mostró que los virus responsables de la peste o plaga aviar son 0,.-
thomyxovirus de Tipo A49.

La desastrosa epizootia ocurrida en pollos, gallinas de postura,
reproductoras pesadas y pavos en Pennsylvania y estados vecinos en el
Noreste de los EUA en 1983-1984, hizo resaltar la naturaleza impre-
decible de estos virus y concientizó a avipatólogos, virólogos, inmu-
nólogos y epidemiólogos veterinarios, del carácter explosivo de la in-
fluenza aviar. Aquel brote tuvo un costo de 64 millones de dólares en
gastos directos y un costo indirecto para el contribuyente estadouni-
dense, cercano a los 400 millones de dólares.

EL BROTE DE INFLUENZA AVIAR EN MÉXICO

«Llega un momento en el que la ejecución de las
acciones, es más importante que la teoría»

TIGER WOODS, EUA, 2006

A fines de 1994, se reportan mortalidades inusuales tanto en par-
vadas de pollo de engorde, como en granjas de gallinas de postura en
los Altos de Jalisco, diagnosticándose como causa aparente, la enfer-
medad de Newcastle, sin embargo, las parvadas estaban adecuadamen-
te vacunadas contra dicha enfermedad. Meses más tarde, el día de Na-
vidad de 1994, empezó a circular entre la comunidad de avipatólogos
mexicanos, la noticia de la presencia de altísimas mortalidades en aves
de postura en la densa zona avícola de Tehuacán, Puebla y de la sospe-
cha de ser brotes causados por virus de Influenza Aviar. Tan sólo un par
de meses más tarde, se confirman focos de influenza aviar en repro-
ductoras pesadas y en pollo de engorde en el estado de Querétaro. Una
vez aislados, los virus son enviados al National Animal Disease Center
del Animal and Plant Health Inspection Service del United States De-
partment of Agriculture, ubicado en Ames, Iowa, siendo identificado
como un virus H5N2 de Alta Patogenicidad.

49 SCHÁFER, W. 1955. Vergleichende sero-immunologische Untersuchungen ueber
die Viren der Influenza und klassichen Gefluegelpesl. Z. NatUlforsch. J Ob:81-91.
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Pollo de seis semanas de edad enfermo de Influen:a Aviar de Alta
Patogenicidad. Querétaro, México. 1995.

(Foto Miguel A. Márque:)

El 23 de mayo de 1995, con estupor e incredulidad, las auto-
ridades veterinarias sanitarias mexicanas reconocen la presencia de
virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (lAAP). Para ese mo-
mento, once estados de la República Mexicana eran positivos a la lA,
conteniendo más del 90% de la planta avícola productiva del país, lo
cual hizo imposible proceder al sacrificio masivo de millones y mi-
llones de animales y la erradicación del virus. Fue entonces, el mo-
mento histórico en el que por vez primera, una nación, intenta el con-
trol y prevención de la lA por medio de una vacuna inactivada en
vehículo oleoso, resultando ser una formidable herramienta de pre-
vención, pero no de erradicación, razón por la cual la avicultura me-
xicana, a diez y seis años de aquella epizootia, continúa vacunando
contra la lA.
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EL BROTE DE INFLUENZA AVIAR DE HONG KONG
EN 1997 Y LA PANZOOTIA EN EL SURESTE
ASIÁTICO DEL 2003-2010

Durante el año de 1997, se reporta el aislamiento de un virus
H5N1 de Alta Patogenicidad en los mercados de aves vivas de la pe-
queña península de Hong Kong, que atisba hacia el Sureste del Mar de
China. Se procede al sacrificio de 1.3 millones de gallinas, pollos, pa-
tos y gansos que se encuentran en los pequeños mercados de aves vi-
vas de los populosos barrios de la ex colonia británica. Pero lo que alar-
ma preocupantemente a la comunidad médica internacional, es el hecho
que se presentan 19 casos humanos de neumonía tan severos que fa-
llecen seis de los enfermos50

. ¿Estaría la humanidad ante el primer caso
de un escape viral de un virus de influenza aviar? ¿Se repetiría la si-
tuación de una gran pandemia como la de 1918-1919, en la que un vi-
rus A/H1N1 de origen porcino causó la muerte de más de 40 millones
de personas?

Al paso de los meses, la alarma se desvanece ya que la peor de
las pesadillas no ocurre. Sin embargo, después de seis años, durante el
segundo semestre de 2003 y a principios de 2004, se empiezan a re-
portar alarmantes mortalidades en la avicultura de Indonesia que re-
porta a la OIE, como brotes de enfermedad de Newcastle, Tailandia que
los reporta como cólera aviar por P. multocida y en Viet Nam se sos-
pecha que se debe a inexplicables intoxicaciones. Toda la comunidad
veterinaria y médica mundial, sospecha que algo malo y muy grande
esta ocurriendo. Es Corea del Sur, la primera nación, en reconocer y
manifestar que su avicultura sufre una epizootia de influenza aviar por
virus H5Nl de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP).

Es la cascada de contagios y focos epizoóticos que se desenca-
dena a manera de una gran bola de nieve. Japón, China, Laos, Cam-
boya, Taiwán y Pakistán (H7N3), declaran que sus respectivas avicul-
turas están sufriendo los estragos del orthomyxovirus de la IAAP.

50 THE FLU FIGHTERS. «On the frontlines in a world war against the bird viras-
es». Asían Week Magazine. January 30, 1998, pp. 24-34.
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Organizaciones como la FAO (Food and Agriculture Organization) de
Roma, la OlE (Office lntemational des Epizooties) con sede en Paris
y la WHO (World Health Organization) ubicada en Ginebra, convocan
a los expertos mundiales a una reunión de emergencia en abril de 2004
para el control de la lA en Asia, en la ciudad de Bangkok, Tailandia.
Es el comienzo de una gran lucha, contra un virus que rebasa alar-
mantemente las fronteras de los países, haciendo que la infección ya
no sea más, ni local, ni nacional, ni regional, sino continental y con el
paso del tiempo se hará de carácter intercontinental. Además, la viro-
sis pierde su carácter de estatus exótico, para convertirse en una enfer-
medad de tipo enzoótico/endémico.

Se procede al sacrificio de millones de aves, pero el ejército de
pestilencia, no cede y continua infectando más países, sin embargo, lo
más alarmante, es que para diciembre del 2005, se reportan, 170 casos
de gripe aviar en seres humanos con un alarmante tasa de mortalidad
del 50%.

A principios de octubre del 2005, la WHO, lanza una vasta e in-
cisiva campaña de advertencia, información y alarma a la opinión públi-
ca mundial a través de la prensa mundial televisiva, radiofónica y escri-
ta, sobre la posibilidad de la mutación del virus H5N 1, que pueda producir
una nueva y terrible pandemia, como la ocurrida entre 1918-1919.

Toda la comunidad científica biomédica mundial (veterinarios,
avipatólogos, médicos, biólogos moleculares, epidemiólogos, enferme-
ras, sociólogos, economistas, psicólogos y todos los medios industria-
les de producción de antivirales, así como, las plantas de producción
de vacunas de la industria químico-farmacéutica-biológica, se ponen en
estado de alarma y en pie de acción, para prevenir y combatir la posi-
ble y temida gran pandemia de influenza humana de origen aviar del
siglo XXI.

Han transcurrido trece años del primer reporte del virus pan-
zoótico A/H5Nl en Hong Kong (1997) y siete de su resurgimiento y
del inicio de la gran panzootia de influenza aviar que inició en el Su-
reste Asiático (2003) y que alcanzó a Europa y Asia en su máximo
avance en diciembre del 2006.
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Las pérdidas pecuniarias y el sufrimiento animal han sido cuan-
tiosos en los países devastados de los tres continentes alcanzados por
esta ortomixovirosis aviar. Los individuos y las instituciones interna-
cionales y nacionales, públicas o privadas, involucradas en la lucha para
la contención inicial, el control consecutivo, y la prevención por me-
dio de medidas de aislamiento, de restricción de la movilización, de
limpieza e higiene, de sacrificio y de vacunación, han sido exhaustivas
y exitosas. Ante la adversidad y las dificultades planteadas por cada
uno de los diferentes casos y brotes, a lo largo de todos estos años, esta
amarga experiencia ha sacado y despertado lo mejor de cada uno de
nosotros como personas y como científicos, cualesquiera que sean nues-
tras profesiones y especialidades.
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El virus A/H5N1 de influenza aviar, continúa circulando pre-
ocupantemente en países, como Indonesia, Viet Nam, Tailandia, Chi-
na y Egipto, y en otras naciones de países pobres y con escasos re-
cursos técnicos, humanos y económicos, para llevar a cabo una
eficiente vigilancia epidemiológica activa y pasiva de la menciona-
da enfermedad. Además de la presencia de numerosos y periódicos
reportes de aislamientos virales, tanto en aves domésticas, como en
aves silvestres en múltiples países. El virus ha demostrado su alta
patogenicidad en los pollos, las gallinas, los patos, los gansos do-
mésticos y entre las especies de libre vuelo. Afortunadamente y a pe-
sar de los millones y millones de pasajes «in vivo» del virus A/H5N1,
y de su exposición entre la población humana, el agente viral no ha
logrado aún, romper o brincar la barrera interespecies entre las aves
y el hombre. Como se ha mencionado previamente, del 2003 a prin-
cipios del 2010, la OMS/FAO/OIE han reportado tan sólo 467 casos
clínicos en seres humanos comprobados en el laboratorio, de los cua-
les desafortunadamente, han fallecido 282 pacientes, en una pobla-
ción de billones de hombres, mujeres, niños y ancianos. Lo que
preocupa extremadamente a la comunidad médica y científica inter-
nacional, es la alta tasa de letalidad este virus H5N1, la cual es del
60 % en el hombre.

Se trataría entonces, de la peor pesadilla para los patólogos, vi-
rólogos, inmunólogos, infectólogos e epidemiólogos, si el agente H5 1
aviar de filogenia asiática, pudiera mutar o recombinarse para dar ori-
gen a un nuevo supervirus, que fuera capaz de atravesar la barrera in-
terespecie «ave-hombre», la pandemia sería incontenible y letal, ya que
tendría la capacidad de transmisión horizontal actual del virus aviar y
la altísima patogenicidad y virulencia que ha mostrado cuando ha in-
fectado los seres humanos.

Simplemente y a manera de ejemplo, el virus de la Gripe Es-
pañola de principios del siglo pasado, mostró una tasa de letalidad
del 6% y el actual, ha demostrado tener una tasa de mortalidad ma-
yor al 60%.

Para todos los profesionales de las áreas veterinarias involu-
crados en el estudio y prevención cotidiana de la Influenza Aviar
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H5N1, nos preocupa enormemente la pérdida de actualidad y de vi-
gencia ante el embate mediático provocado por el virus pandémico
humano A/H1Nl. La medicina aviar ha perdido todos los reflectores
de los grandes medios, de la televisión, la radio y de la prensa es-
crita, desde hace un año, pues se han enfocado a la gripe pandémi-
ca humana.

El peligro esta latente y puede surgir o brotar en cualquier mo-
mento en un país, por ejemplo, Egipto. Nuestro gran reto es hacemos
oír a través de instituciones tales como la FAO, OlE, OMS y otras, para
lograr la concientización de la opinión pública, con el objeto de lograr
obtener los recursos necesarios para continuar con la vigilancia e in-
vestigación que nos plantean los virus de la Influenza Aviar de origen
asiático y todos los otros que permanecen latentes en los pollos, galli-
nas, pavos, patos, gansos de cualquier granja o en las aves salvajes en
los humedales, montañas, desiertos, bosques y selvas de este planeta.

OTRAS INFLUENZAS ANIMALES

INFLUENZA PORCINA

Sinonimias

Peste de los cerdos, Influenza Porcina, Gripe poreina, Español.
Virussehweinepest, Viruspest, Alemán; Pest du Pare, Grippe POlTine,
Francés; Swine jever, Swine Influenza, Swine Flu, Inglés; Peste Suina,
Italiano.

La peste del cerdo como enfermedad independiente, fue sepa-
rada en Norte América de la pasteurelosis porcina por el veterinario
Daniel Elmer Salmon (1850-1914) Yel médico Theobald Smith (1859-
1934) en 1885, quienes conceptuaban como agente causal del padeci-
miento al bacilo del cólera (Bacterium suipestijer) y opinaban que am-
bas enfermedades coexisten a menudo en forma de infecciones mixtas.
Previamente, la frecuencia de tales infecciones mixtas hizo creer en los
Estados Unidos y, particularmente a Silberschmidt y Voges en Europa,

367



Daniel E. Salmon. Theobald Smith.

que ambas enfermedades eran idénticas y lo mismo que su agente pa-
tógeno, mientras Bang, Schütz, Jenssen y Preisz compartían el primi-
tivo concepto de Salmon y Smith.

Las ideas acerca de la etiología de la peste del cerdo, cambiaron
radicalmente, cuando en los Estados Unidos, Schweinitz y Dorset en 1904,
descubrieron que la enfermedad es producida por un virus y que el Bac-
terium suipestijer, sólo penetra en los humores y tejidos del cuerpo del
cerdo ulteriormente, produciendo entonces procesos secundarios. La exac-
titud del resultado de dicha investigación, la confmnaron poco después,
Hutyra y otros en Europa en 1907, asimismo, Theiler en el caso de la pes-
te suina que reinaba en África del Sur. Al mismo tiempo, se comprobó
que la Pasteurrella suiseptica, sólo tenía una intervención secundaria en
la etiología de la neumonía crupal que complicaba con frecuencia la pes-
te parcina. 51

Durante el verano de 1918, una enfermedad epizoótica afectó a
las granjas parcinas en el Medio Oeste americano, principalmente en los
estados de Illinois e Iowa. El cuadro clínico de los cerdos presentaba

SI HUTYRA, FRANZ van, JOSEF MAREK y RUDOLF MANNINGER. Enferme-
dades Infecciosas. Patología y Terapéutica de los Animales Domésticos. Barcelona, Edi-
torial Labor. 1959. Tomo 1, p.p. 178-180.
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muchas similaridades con la influenza humana. La fecha exacta o la lo-
calidad en sus inicios es desconocida, pero algunos porcicultores y ve-
terinarios, reportaron que los primeros casos fueron observados en agos-
to de 1918. Provocó grandes pérdidas, pues durante cuatro meses hacia
finales del año mencionado, varios millones de cerdos habían sido in-
fectados y miles habían muerto. Desde aquella fecha, la infección viral
se ha presentado anualmente. Hasta 1918, esta enfermedad porcina nun-
ca había sido vista, ni reportada. Ahora bien, esta virosis coincidió con
la gran pandemia de influenza humana que afectó al mundo entero. 52

El Dr. J. S. Koen, en aquella época veterinario inspector de la
División para el Control del Cólera Porcino de la Oficina de Industria
Animal (Division of Control Hog Cholera of the Bureau of Animal In-
dustry), fue el primero en reconocer que dicha enfermedad era diferente
a las infecciones previamente encontradas. Quedó muy impresionado
por la prevalencia coincidental de la influenza porcina con la influen-
za humana y por la similitud de los signos síntomas y lesiones obser-
vados en el cerdo y en el hombre y quedó convencido que las dos en-
fermedades eran en realidad las mismas. Fue Koen, quien empleó el
término de «flu», es decir de «gripe».

Su opinión inicial fue que esta condición gripal era una nueva
enfermedad epizoótica, pero más tarde, se percató que los cerdos habían
sido contagiados por los seres humanos, que la virosis fue compartida en
los meses siguientes, entre los veterinarios y muchos granjeros, lo cual
demuestra que en el origen se trató de una «antropozoonosis». 53, 54

Para 1927, el agente causal de la gripe porcina permanecía des-
conocido, sin embargo, un año más tarde, los virólogos Richard E. Sho-
pe y P. A Lewis, inician los trabajos experimentales en el Rockefeller

52 DUNNE, HOWARD, W, and ALLEN, D, LEMAN, Diseases o/ Swine, Editors.
4th Edition, 1975, The Iowa State Univesity Press, pp, 141-142,

53 McBRYDE, C. N, Some observations on «Hog Flu» and its seasonal prevalence
in lowa. Jouma1 of the American Veterinary Medica1 Association. 1927. Vol. 71. p. 368

54 McBRYDE, C. N., W, B. NILES and H. E. MOSKEY. lnvestigations on the trans-
mission and etiology o/ Hog Cholera. Joumal of the American Veterinary Medical Asso-
ciation. 1929. Vol. 72. p- 331.
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Richard Edwin Shope (1901-1966), eienrífico norteamericano, quien aisló por
ve: primera el virus de la influenza, primero en vacunar cerdos contra esta

enfermedad y primero en identificar el agente causal
de la Gripe Española de 1918-1919.

Institute for Medical Research de Princeton, Nueva Jersey, para el ais-
lamiento e identificación del virus en 1928, que culminan exitosamen-
te en 1931.55

.
56

Inicialmente Shope empezó a trabajar con dos cepas del agente
de influenza porcina, aisladas durante la epizootia de gripe porcina en
Iowa. Procedió a reproducir la infección en su laboratorio de Princeton,
por medio de la inoculación por vía nasal de material infeccioso respi-
ratorio de cerdos enfermos. Subsecuentemente Lewis y Shope, aislaron
e identificaron un organismo bacteriano que llamaron Hemophillus in-
fluenza suis. A continuación, Shope describió la presencia de un virus
asociado a la enfermedad. El agente fue identificado por él y en los si-
guientes diez años, Shope llevó a cabo los estudios de transmisión, adap-

55 LEWIS, P. A. and R. E. SHOPE. Swine Inf/uen:a, 11.A hemophilic bacil/us ¡rom
the respiratory tract of infected swine. Journal of Experimetal Medicine. J931. Vol. 54,
p. 361.

56 SHOPE, RICHARD E. Swine Inf/uen:a, 111.Filtration experiments and etiology.
Journal of ExperimentaJ Medicine. 1931. Vol. 54, p. 349.
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tación del virus a hurones y ratones, y las relaciones antigénicas de los
virus de influenza porcina, así como, la hipótesis que el gusano de los
pulmones de los cerdos, podía ser el reservorio del virus de influenza. 57

Scott y otros investigadores, a continuación lograron reportar es-
tudios, sobre la patogénesis, y epizootiología de la influenza porcina y
probar el papel que los cerdos desempeñan en la perpetuación de los vi-
rus de la influenza porcina durante los períodos interepizoóticos. 58. 59

Importancia en Salud Pública Veterinaria y en Salud Pública Humana

El Suus scroJa domesticus, se reviste de la más grande importan-
cia en infectología y epizootiología veterinaria, así como, en infectología
y epidemiología humana, por sus consecuencias en la salud pública ani-
mal y humana, debido a que el organismo del cerdo tiene el potencial de
fungir como «matraz biológico», para la recombinación de virus de in-
fluenza porcina y humana, ya que existe la posibilidad que algún ortomi-
xovirus pueda surgir como un agente pandémico, a través de los procesos
de hibridación descritos en 1973 por el virólogo neozelandés-americano,
Robert Webster y sus colaboradores en el Saint Jude Children's Research
Hospital de Memphis, Tennessee. Este pudo haber sido el caso de 1918. 60

Mientras que existen abundantes evidencias de infección de se-
res humanos con la cepa Al (H1N1) de origen humano, existen tam-
bién indicaciones de numerosos problemas de infecciones humanas aso-
ciadas a cerdos61

• Schnurrenberger, encontró evidencias de infecciones
producidas por virus porcinos, entre los trabajadores de granjas, pro-

57 BARRY, JOHN M. The Great Influenza. The Epic Story of the Deathliest Plague
in History.Penguin Books. 2005. USA. P. 180

58 SCOTT, J. P. Swine Influenza. Veterinary Bulletin. 1938. Vol. 11, p. 298
59 SCOTT, J. P. Studies on Swine Influenza virus. Vet. Ext. Quart. June 1941. p. 1
60 WEBSTER, ROBERT. G., C. H. CAMPBELL and A. GRA OFF. The «in vivo»

production o/ new influen:a viruses. IIl. Isolarion o/ recombinant influen:a ¡'iruses under
simulared conditions o/ natural transmission. 1973. Virology, Vol. 5, p. 149.

61 DAWOOD, FATIMAH, S. et al. Emergence o/ a novel swine-origin Influen:a Al
(H1Nl) Virus in Humans. The New England Journal of Medicine. May 7, 2009. pp. 1-9.
No. 10 1056.
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genetic material from:
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El cerdo como matra: biológico.

ductores porcícolas, trabajadores en rastros/plantas de procesamiento y
veterinarios clínicos. 62

Asimismo, existen numerosos reportes recientes de casos de
«antropozoonosis», es decir, de contagios e infecciones en sentido in-
verso, en las cuales los hombres han transmitido virus de influenza al
cerdo y otras especies animales.

Dr. Robert Webster.
Virólogo del Hospital Infantil de Investigaciones
de Sto Jude Memphis, Tennessee. Especialista
en Orthomyxovirus
aviares, especialmente en el A/H5Nl
de filogenia asiática.

62 SCHNURRENBERGER, P. R., G. T. WOODS and R. T. MARTIN. Serologic ev-
idence oj humGn injecfion wifh swine influenza virus. American Research Respiratory Di-
seases. 1970. Vol. 102, p. 356.
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INFLUENZA EQUINA

La influenza o gripe equina es una enfermedad vÍrica muy con-
tagiosa de las vías respiratorias altas de los équidos. Clínicamente se
caracteriza por tos, conjuntivitis, fiebre de corta duración, flujo na-
sal, en muchos animales afectados cuando se producen brotes, pero
baja mortalidad si no se producen complicaciones. Se propaga rápi-
damente en cualquier población no inmunizada. En animales inmuni-
zados parcialmente dichos signos pueden no observarse y la mani-
festación clínica de la enfermedad no es evidente, por lo que es
indispensable un diagnóstico que la diferencie de una enfermedad res-
piratoria leve. Estos animales pueden excretar el virus sin manifestar
signos clínicos.

Como complicación pueden producirse bronconeumonÍas, pleu-
ntIs, miocarditis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La in-
fluenza equina es de denuncia obligatoria en el país y notificable a la
Organización Mundial de Sanidad Animal, OlE.

La influenza era una afección frecuente por la gran cantidad de
caballos existentes y por el uso que se hace de ellos. La última pan-
zootia de esta clase en los Estados Unidos de América tuvo lugar en
1872-1873 y fue causada por A-Equi-1 (Este subtipo fue aislado en
Checoslovaquia en 1956 y se le conoce también como A/eq-1/Pra-
ga/56), que paralizó el correo entre las ciudades por ser el principal
medio de transporte existente.

La influenza de los caballos y otros équidos fue descrita en Sue-
cia en 1955, en Alemania y Checoslovaquia en 1956, más tarde en Ru-
sia, Rumania y Estados Unidos en 1957 y en Canadá en 1960.

El diagnóstico de la enfermedad se confirmó por primera vez
en Europa en 1956, cuando se aisló un orthomixovirus de secreciones
nasales de caballos, durante un brote epizoótico en Europa oriental. Este
virus se caracterizó como un H7N7.

En 1962-1963 ocurrieron epizootias de una enfermedad respi-
ratoria aguda en equino s de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados
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Unidos y Uruguay y posiblemente en otros países americanos, en Es-
tados Unidos a raíz de una epizootia aparecida en Florida en los pri-
meros meses de 1963 se aisló un virus inmunológicamente relaciona-
do al Grupo A de virus de la influenza.

En 1963 se aisló el subtipo H3N8 de una epidemia de influen-
za ocurrida en Miami, Estados Unidos. El virus fue introducido en la
población de equinos de Florida a través de la importación de caballos
de Argentina. La infección se diseminó por los Estados Unidos y lue-
go a Europa durante 1964 y 1965.

Las pruebas serológicas indicaron que se trataba de un virus
nuevo, para el cual fue propuesto el nombre de A-Equi/Miami/1963.
En el Uruguay se le denominó A-equi/540/Uruguay/1963 que poste-
riormente fueron conocidos como A-equi-2.

En Centroamérica, la influenza equina es una enfermedad de ca-
rácter enzoótico desde ya hace bastante tiempo. Sin embargo fue hasta
meses de noviembre de 1975 en Guatemala donde aparece una epizoo-
tia de grandes proporciones presentando una morbilidad del 100% en
casi todos los lugares afectados y fue aquí donde por primera vez fue
identificado el virus de la Influenza A-equi-2 confirmándose el diag-
nóstico, en el Laboratorio de Diagnóstico del National Animal Desease
Center, de Ames, Iowa, E.U.A, por medio de la prueba de Hemoagluti-
nación inhibición (HI)

Susceptibilidad

Afecta a caballos de todas las edades, pero principalmente a los
jóvenes y animales enfermos, también afecta a asnos, es específico de
los équidos.

Epizootiología

El comportamiento del virus varía con el estado inmunológico
de la población equina, cuando el virus afecta una población que no
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tuvo experiencia previa con el virus, como en el caso de Guatemala en
1975 la morbilidad es sumamente elevada.

En poblaciones que han sufrido anteriormente infecciones de la
enfermedad se observa únicamente en animales jóvenes.

Los virus de la influenza equina A están muy adaptados a los
équidos y por tanto un caballo sólo puede contagiarse a partir de un
animal que esté eliminando el virus, normalmente porque está enfer-
mo, aunque a veces porque está infectado aunque sin mostrar la en-
fermedad.

La Influenza equina es una enfermedad mundialmente difundi-
da que se presenta en forma de brotes explosivos con una alta morta-
lidad, afecta al 90 al 100 % de los caballos susceptibles y es de baja o
nula mortalidad cuando no se complica.

Se presentan principalmente en los meses fríos de invierno o en
los meses de lluvias.

Un caballo recién infectado puede enfermar rápidamente o bien
mantener el virus un tiempo antes de enfermar, pero desde el momen-
to en que resulta infectado se convierte en una fuente de contagio para
otros animales sanos.

Cuando la gripe aparece en una población en la que nunca ha-
bía existido la enfermedad, se presenta de forma explosiva, mientras
que en zonas en las que es frecuente la enfermedad los casos clínicos
son más suaves.

Después de pasar la enfermedad un animal todavía elimina vi-
rus durante 3-6 días (y por tanto puede contagiar la enfermedad). Nor-
malmente estos animales quedan protegidos frente a una nueva infec-
ción durante unos 4 meses.

El contagio es casi exclusivamente directo por vía aerógena y
se puede producir en caballos de cualquier edad y sexo.
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Se transmite fundamentalmente por vía aerógena, a través de
aerosoles en toses y estornudas. El virus puede alcanzar distancias
de casi 32 metros. El período de incubación es corto, generalmente
dura entre 2 y 4 días. Aquellos que se contagian días después de ser
vacunados hacen una infección subclínica y eliminan virus. La en-
fermedad puede ir desde una infección leve, inaparente, hasta un cua-
dro grave que puede ser fatal en animales muy jóvenes, viejos o de-
bilitados.

Otras especies animales

Muchas otras especies animales son portadores sanos y hospe-
dadores naturales de los virus de la familia Orthomyxoviridae, o bien
pueden enfermar. Entre ellos tenemos a mamíferos marinos, tales como,
las focas y ballenas. Además, de una gran variedad de animales, como
felinos domésticos, tigres en zoológicos (Zoológico de Bangkok, Tai-
landia. Abril, 2004), hurones, etc.

DE ZOONOSIS, ANTROPOZOONOSIS y ANTROPOCENTRISMO

Desde la Antigüedad, el Hombre se ha considerado a sí mismo,
como el centro de la Creación o bien como el animal pensante, pivote
central de la Evolución, alrededor de quien ha girado la vida del pla-
neta Tierra y mismo del Universo entero.

A lo largo de los siglos, el avance en el estudio de las enfer-
medades infecciosas reveló paulatinamente el carácter contagioso de
ellas, debido a la transmisión de los parásitos y de los microorganis-
mas entre los mismos miembros de una especie determinada, o bien,
entre individuos de diferentes especies, creándose con ello los concep-
tos de «zoonosis», (transmisión de una enfermedad infecciosa por un
animal al hombre, por ejemplo, la rabia). Por otro lado, lo impensable
para muchas personas, con relación a la posibilidad o al hecho que el
hombre sea capaz de trasmitir agentes contagiosos letales que causen
enfermedades infecciosas, las cuales puedan enfermar y matar a los ani-
males domésticos y silvestres. Este hecho ha sido difícil de aceptar para
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el gran público, y mismo, para los profesionales de la comunidad rela-
cionada con las ciencias biomédicas

Como ejemplo de este tipo de entidades infecto-contagiosas, te-
nemos a la tuberculosis, fiebre amarilla, poliomielitis, sarampión e in-
fluenza, para mencionar solamente algunas de ellas. Este concepto ig-
norado y poco aceptado es conocido en infectología y epidemiología
como «antropozoonosis». Los agentes causales de las enfermedades in-
fecciosas son capaces de circular rompiendo las barreras inter-especies,
en avenidas o carreteras de dos sentidos o dos vías. Esto ha ocurrido
regularmente a través de los siglos.

El pasado 25 de junio del 2009, el Servicio Nacional de Sani-
dad Animal de la República de Argentina por medio de uno de sus di-
rectivos, el Dr. Jorge Néstor Amaya, reportó a la Organización Mun-
dial para la Salud Animal (OMSA)/Oficina Internacional de Epizootias
(OIE), con sede en Paris, Francia, la presencia de un cuadro gripal en
cerdos compatible con un caso clínico de influenza, en una granja por-
cícola localizada en San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires,
con una población aproximada de 5.600 animales, de los cuales enfer-
maron 1.676 cerdos.

El diagnóstico, fue hecho por medio de la prueba de biología
molecular conocida como RT-PCR (Reacción en Cadena por la Po-
limerasa con Transcriptasa Reversa), la cual resultó positiva al virus
de Influenza Al (H1Nl), estableciéndose con ello, la hipótesis que
los cerdos habían sido aparentemente infectados por dos operarios
que laboraban (7 y 9 de junio) en dicha granja y quienes cursaban
un cuadro clínico gripal. Los estudios de secuenciación de los ami-
noácidos y el examen filogenético de los genes del virus involucra-
do en este caso de la granja porcina de San Andrés de Giles confir-
maron la sospecha de una infección animal por contagio de seres
humanos, por lo tanto, se trató de un evidente y claro caso más de
una antropozoonosis (el diagnóstico molecular fue confirmado como
positivo por SENASA, el 20 de julio, 2009), que ayudará a la co-
munidad médica y al ciudadano común y corriente, a comprender que
nosotros, los hombres, no somos el centro del mundo, que compar-
timos este planeta con miles y miles de especies animales y vegeta-
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les y que más que nunca estamos obligados a trabajar en la preven-
ción y control de las enfermedades infecciosas como se ha mencio-
nado previamente, bajo el concepto de: «Un Sólo Mundo, Una Sola
Salud».

Una avenida de doble sentido

Nuevos casos de la transmisión del virus de Influenza pandé-
mica A/H1Nl han sido reportados y documentados en los últimos me-
ses, en cerdos afectados por un cuadro respiratorio gripal en granjas
porcícolas contagiados por trabajadores enfermos de influenza en Al-
berta, Canadá (mayo, 2009), New South Wales, Australia (julio, 2009)
y Quebec, Canadá (agosto, 2009).

Un caso particularmente importante de antropozoonosis, se pre-
sentó el 12 de agosto en dos granjas avícolas de pavos reproductores
en la Región V de Chile cercanas al puerto de Valparaíso. El cuadro
fue detectado debido a que las parvadas de pavas reproductoras mos-
traron una caída de la producción de huevo del 70 al 31 %, con defor-
mación y alteración física del cascarón de los huevos; sin signos, ni
síntomas clínicos, ni mortalidad. Las lesiones observadas a la necrop-
sia fueron salpingitis y salpingoperitonitis, sin lesiones compatibles con
influenza aviar. La recuperación de la postura a los niveles esperados
se dio 20 días después. Inicialmente se sospechó de diferentes causas.
Se hizo el diagnostico diferencial con H5Nl, el cual fue negativo. Gran-
de fue la sorpresa de las autoridades sanitarias veterinarias chilenas,
cuando se confirmó el diagnóstico molecular por rRT-PCR (Reacción
en Cadena por la Polimerasa en Tiempo Real con Transcriptasa Re-
versa), del virus de influenza pandémica A/H1Nl. Aunque en los días
previos no se reportó ningún operario de la empresa porcina enfermo
de influenza, si se reportó la presencia de familiares enfermos de in-
fluenza pandémica.

Primera llamada de atención: Este es el primer reporte de un
caso de transmisión del virus de influenza de seres humanos a aves do-
mésticas, ya que los anteriores han sido solamente en cerdos.
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y la bola de nieve sigue creciendo

En Kilworth, Cork, Irlanda del Norte, la OIE reportó serología
positiva y detección del virus Pandémico A/HINl en 3.050 cerdas re-
productoras. De ellas, cuarenta animales presentaron anorexia, dificul-
tad para respirar, 1,7% de morbilidad y cero mortalidad. No se proce-
dió al sacrificio, ni a la vacunación. El diagnóstico fue hecho por medio
de RT-PCR en Tiempo Real. Un trabajador se presentó enfermo días an-
tes, con cuadro gripal entre 15 y el 18 de septiembre del año pasado.

Antropozoonosis en animales de compañía y mascotas

Un gato de 13 años de edad en Iowa presentó cuadro respira-
torio por virus A/HIN1, pero sanó. Varios miembros de la familia pre-
sentaron previamente un cuadro gripal en febrero 2010.

Finalmente, hurones en Oregon y Nebraska enfermaron de cua-
dro gripal y murieron. Aislamiento de A/HINl. Propietarios previa-
mente enfermos de severo cuadro respiratorio en marzo del 2010.

REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIÓN

La historia de las enfermedades infecciosas de animales y de
seres humanos que he descrito en el presente trabajo, pienso que nos
debe dejar como enseñanza, muchos conceptos y hechos irrefutables,
que debemos asimilar y aprender a implementar en el presente y en el
futuro inmediato, pero sobre todo, debemos aprender humildad:

La Humildad del Género Humano ante la Naturaleza.

Como mencionado previamente, la comunidad científica, el
cuerpo médico interdisciplinario mundial, así como, el ciudadano co-
mún y corriente, debemos todos aceptar y comprender que nosotros, el
Horno sapiens sapiens63

, no somos el centro del mundo, ni del univer-

63 Quizá los integrantes de la especie humana debamos ser clasificados como: Homo
erectus alfaticus polluyentus.
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so, que compartimos este planeta con miles y miles de especies ani-
males y vegetales, micra y macrascópicas y que más que nunca esta-
mos obligados a trabajar en la prevención y control de las enfermeda-
des infecciosas y de cuidar de nuestra casa, el Planeta Azul, que nos
dado la vida y el sustento durante millones de años y al que estamos
agotando a una velocidad angustiante. ¡Aun estamos a tiempo!
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ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS EN LA
INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE

EXCMA. SRA. D.ª JOSEFINA M.ª ILLERA DEL PORTAL

Académica de Número
31 de Mayo de 2010

A finales del siglo XX empezó una nueva etapa en la investi-
gación y fue el descubrimiento de unas células embrionarias que eran
capaces de formar células adultas y diferenciadas, (Reinolds y Weiss,
1992), (Richards y col, 1992) Y (Eglitis Y col, 1997). Del descubri-
miento de estas células madre nace una nueva especialidad médica que
es la Medicina regenerativa.

Las células madre tienen unas características que no se encuen-
tran en las células diferenciadas. Son capaces de dividirse y hacer copias
de sí mismas (Regeneración celular). Sin embargo, este eterno poder de
división no se limita solo a la creación de más células madre, sino que
además son capaces de producir una amplia variedad de células adultas
in vivo e in vitro. Estas características hacen a las células madre im-
prescindibles tanto para sustituir a las células del cuerpo dañadas o en-
vejecidas como para la formación de nuevas células necesarias en el or-
ganismo. (1. L. Weissman, 2002)

Existen varios tipos de células madre, que pueden clasificarse
atendiendo a su potencial, totipotentes, pluripotentes, multipotentes o
unipotentes (Jaenish y Young 2008). Atendiendo a su origen pueden ser:
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1. Células madre de origen embrionario:

• Totipotentes, (del latín totus que significa todos). Estas célu-
las totipotentes nos las encontramos en los primeros estadios
del desarrollo embrionario. Desde dos células hasta el esta-
dio de mórula. Si se separan las células o blastómeros que
constituyen el embrión, cada una de ellas es capaz de rege-
nerar, el embrión completo.

• Pluripotentes, (del latín plures varios) son aquellas que pue-
den formar distintos tipos de células especializadas. No pue-
den formar un embrión completo, pero si cualquier otro tipo
de célula. Si a un embrión en estadio de blastocisto le ex-
traemos las células del nódulo embrionario o masa celular in-
terna y las ponemos a cultivar, estas células darán lugar a la
formación: del ectodermo, mesodermo y endodermo, que son
las tres capas embrionarias del linaje germinal y por lo tanto
de ahí se formaran todos los tejidos y órganos que constitu-
yen el feto.
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2. Células madre adultas o somáticas:

• Multipotenciales, son células especializadas, aquellas que
solo pueden generar células misma capa o linaje embrionario
(por ejemplo: una célula madre mesenquimal de médula ósea,
al ser de origen mesodérmico, dará origen a células de esa
capa como miocitos, adipocitos, osteocitos etc.).

cél. madre médula ósea cél. madre grasa cél. madre nerviosas.

• Unipotentes, son aún más especializadas y solo pueden for-
mar un único tipo de células, como por ejemplo las células
germinales que solo pueden formar espermatogonias, para que
se formen espermatozoides.

Según avanza el desarrollo embrionario las células que lo com-
ponen se van diferenciando gradualmente: de unas células madre que
tienen una potencialidad total y que están completamente indiferencia-
das pasando por unas células madre con una potencialidad parcial, cada
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vez más reducida y que únicamente pueden originar un número limi-
tado de tipos celulares, hasta células completamente diferenciadas, es-
pecializadas para una función concreta y que no son capaces de origi-
nar ningún otro tipo celular.

En el organismo existen muchas células especializadas y otras
que forman parte del sistema de renovación celular, como por ejem-
plo las células sanguíneas o las células de la piel, que tienen que re-
novarse continuamente. En estos tejidos hay dos tipos de células: unas
diferenciadas que viven generalmente solo días, y otras que son célu-
las madre que se dividen para originar, en cada división dos células:
una de ellas se diferencia en la célula típica del tejido originario para
reemplazar a la célula muerta y otra que permanece indiferenciada,
conservando su carácter de célula madre para mantener la renovación
celular. También hay tejidos que están formados por células perma-
nentes, cuya pérdida es irremplazable. Como ocurre en el sistema ner-
vioso, corazón, tiroides, hígado. Estos órganos poseen células bien di-
ferenciadas y muy especializadas, generalmente incapaces de dividirse
y, en ningún caso capaces de formar otro tipo celular diferente. Pero
gracias a la investigación se ha llegado a demostrar que cuando se da-
ñan algunos de estos tejidos, constituidos por células permanentes in-
capaces de dividirse, su regeneración puede inducirse a partir de cé-
lulas madre quiescentes (Hahn and Weinberg, 2002; Hanahan and
Weinberg, 2000; Malumbres and Barbacid, 2001). Se les llama quies-
centes porque son células que se encuentran en la fase de reposo den-
tro del ciclo celular. Habitualmente inactivas, pero que pueden acti-
varse ante determinados estímulos, dividirse y dar lugar a células hijas
que se diferencian para reemplazar las perdidas. Por ejemplo: en el
músculo esquelético sus células no se dividen pero pueden regenerar-
se a partir de mioblastos. Siempre se ha creído que las neuronas que
se destruían nunca podían regenerarse, pero gracias a estas células ma-
dre quiescentes y en determinadas circunstancias se pueden regenerar.
Estas células madre quiescentes son órgano específicas, con una po-
tencialidad parcial muy limitada. La destrucción del tejido cardiaco en
el infarto, o de tejido nervioso en el infarto cerebral, o la destrucción
progresiva de ambos tejidos en enfermedades degenerativas o simple-
mente por el envejecimiento, no son procesos reparables por los me-
canismo naturales.
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Células quiescentes de tejido nervioso.

Fuentes de células madre:

Embriones: las células madre pueden provenir de embriones ex-
tra que han sido almacenados en clínicas de fertilidad.

Embriones de FIV: son embriones creados con el propósito es-
pecífico de obtener células madre.

Clonación de embriones: son embriones clonados por medio de
transferencia nuclear de células somáticas, SNT, con el fin de
recoger sus células madre.

Fetos abortados: los fetos abortados contienen células madre,
las cuales pueden ser cultivar para obtener células madre.

Cordones umbilicales: este tejido post-parto posee potencial
para la investigación.

Tejidos u órganos adultos: se pueden obtener células madre de
tejidos u órganos durante cirugía.
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Cadáveres: el aislamiento y supervivencia de células progeni-
toras neurales de tejidos post-mortem (hasta 20 horas después
de la muerte), (Delmonico y col. 2002).,

Embriones FN

Son creados con el único propósito de obtener células madre.
En animales, se procede a la obtención oocitos preovulatorios o post
ovulatorios y son fecundados en el laboratorio con semen capacitado
in vitro. Después serán inseminados in vitro y posteriormente serán cul-
tivados in vitro hasta que alcancen el estadio de blastocisto. Una vez
alcanzado este estadio se le extraerán las células del nódulo embriona-
rio para su cultivo posterior de células madre de tejido embrionario.
Este método de obtener células madre plantea muchos problemas éti-
cos, porque cuando se extraen las células del nódulo embrionario se
destruye el embrión. La legislación española permite el uso de em-
briones humanos para investigación desde el año 2006 (Ley 14/2006,
de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida).

Clonación de embriones

Para la clonación de embriones como demostró Campbell y col.
en 1996, necesitamos un oocito maduro nuclearmente en estadio de me-
tafase II, al que se le extraerá el núcleo, para tener un oocito enucleado.
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Por otro lado necesitamos el núcleo de una célula donante, que
puede ser de origen embrionario, fetal o adulta. Para ello se realizan
cultivos de células en el laboratorio y de estos cultivos se extraerán nú-
cleos que serán los que aporten el ADN al nuevo individuo que se va
a formar.

Los núcleos extraídos son reinsertados en los oocitos prevIa-
mente enucleados.

Después se somete al nuevo ser formado a la reprogramación
celular, que es una descarga eléctrica durante un tiempo determinado
msg y con una intensidad determinada mV y a continuación se inicia
el cultivo in vitro de los embriones así formados.
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A las 24 h de la reprogramación nuclear el embrión empieza a
dividirse y así se formarán el embrión en 2, 4, 8 células, mórula, la mó-
rula compacta y a partir de aquí se empieza a formar un hueco en el
embrión que es el inicio de la formación del blastocele. Las células se
empiezan a separar y a la vez a especializarse, unas células se coloca-
ran debajo de la zona pelúcida y son las células que van a dar lugar a
la formación del trofoblasto o trofoectodermo y son las células que van
a dar lugar a la formación de la placenta y el resto de células que que-
dan delimitadas por el blastocele, formando un acúmulo de células que
son, las células del nódulo embrionario o la masa celular interna del
blastocisto y a partir de ellas se originaran las 3 láminas germinativas
del embrión: ectodermo, mesodermo, y endodermo que dan lugar a la
formación de todos los órganos y tejidos del organismo. Una vez el clon
ha alcanzado el estadio de blastocisto se procede a la extracción de las
células del nódulo embrionario y estas se ponen en cultivo y de ellas
como son ya células pluripotenciales obtendremos células de tejido ner-
vioso, cardiaco, intestinales, de la piel etc. (Beyhan Z y col. 2007)

La clonación de embriones humanos está prohibida práctica-
mente en todo el mundo, por ello, ha llevado a los investigadores a des-
cubrir otros campos de investigación, para que en un futuro se puedan
aplicar en medicina regenerativa.

En los ensayos clínicos realizados en humana empleando célu-
las madre de origen embrionario creando clones con células afectadas
de pacientes (clonación terapéutica) no han demostrado ofrecer buenos
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resultados, debido a la ineficiencia del proceso de la donación, la fal-
ta de conocimientos de los mecanismos que regulan estos procesos y
la necesidad de mantener la terapia inmunosupresiva durante toda la
vida del paciente, además del riesgo de inducir el desarrollo de terato-
mas además de la dificultades éticas que su uso conlleva. (Holden e y
G Vogel 2008a y Holden e y G Vogel 2008b)

En el año 2007 (Prentice y G Tame) afirman que hay 1238 pro-
cedimientos aprobados por la FDA, de ellos más de 250 para tratar el
infarto agudo de miocardio. Se observa una ligera mejoría de la frac-
ción de eyección ventricular izquierda cuando se inyectan células ma-
dre embrionarias. No se producen efectos secundarios negativos, (Burt,
R. K. et al. 2008). En ensayos clínicos para la distrofia muscular (Da-
rabi R. y col. 2008) las células madre embrionarias, no se distribuyen
uniformemente por todos los músculos afectados. Se han descrito re-
acciones inmunológicas adversas. Se ha constatado la muerte rápida de
las células inyectadas (Tedesco et al 2010).

Células iPS

En el año 2007 dos investigadores al mismo tiempo pero en dos
laboratorios muy distantes en el mundo, uno en Japón y otro en USA,
Shinya Yamanaka (Takahashi y Yamanaca en 2006 y Takahashi y col.
2007) y el equipo de James Thomson (Yu y col 2007), llegarón al mis-
mo descubrimiento, la formación de células pluripotentes inducidas por
ingeniería genética, o células iPS.

Este logro lo consiguieron mediante la introducción de 4 genes
de transcripción (Oct3/4, Sox2, Klf4, y c-Myc) en células epiteliales.
Para inyectar dentro de la célula los genes de transcripción empleo un
retrovirus. La pluripontencia de las células está controlada por 3 pro-
teínas Oct3/4, Nanog, and Sox2. Son factores de transcripción que tie-
nen los gene s para unirse al ADN. Y así de esta manera consiguieron
que células epiteliales adultas, se transformaran en células de tejido
muscular, nervioso, cardiaco, grasa etc. Es decir habían conseguido que
una célula adulta se transformara en una célula madre adulta pluripo-
tencial.
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Cél. iPS muscular.

Por otro lado se ha conseguido obtener células pluripotenciales
inducidas utilizando un virus que no llega a integrarse en el genoma de
las células.

Inconvenientes que tienen las células iPS son:

• Riesgo de transmisión de enfermedades virales.

• Presencia de Teratomas, causados por la introducción de al-
guno de los gene s de reprogramación célular

• Posibles problemas génicos debido a la introducción del ADN
de los genes reprogramadores en las células receptoras.

El mismo grupo de Yamanaka, en poco tiempo, consigue re-
programar hepatocitos y células de epitelio de mucosa gástrica sin uti-
lizar el c-Myc, (Okita et al, 2007). Demostrándolo en células iPS hu-
manas así como en ratones, sin que se generaran tumores. Otros
investigadores del grupo de Yamanaka (Nakagawa y col. 2008), han es-
tudiado más profundamente los genes reprogramadores llegando a la
conclusión de que OcT3/4 es necesario para que se diferencien las cé-
lulas iPS, y los genes c-Myc y el Klf4 son inductores de la formación
de teratomas. (Jaenish R y R Young, 2008).
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Murry ChE y Keller G. (2008) afirman que las células iPS ge-
neradas muestran expresión génica y modelos de metilación muy pa-
recidos a los de las células madre embrionarias, crecen internamente
mientras expresan telomerasa, tienen un cariotipo normal. Biológica-
mente no hay diferencias entre las células iPS y las embrionarias hu-
manas (Leeb y col, 2010).

También se han obtenido células pluripotenciales inducidas
(iPS) utilizando virus que no llegan a integrarse en el genoma de las
células. (Woltjen y col 2009)

Ventajas que ofrecen las células iPS:

1. No inducen rechazo inmunológico, abriéndose la posibili-
dad de crear fármacos específicos para un paciente deter-
minado.

2. No se necesita utilizar oocitos, ni embriones ni dones para
la obtención de células madre.

3. La técnica es más sencilla

4. Coste reducido.

Por lo tanto el empleo de células madre pluripotentes inducidas
pueden ser el más práctico y eficiente camino para producir grandes
bancos de células humanas pluripotentes (MF Pera y K Hasegawa,
2008). Evitándose así la destrucción de miles de embriones.

Sin destruir embriones y sin utilizar óvulos, se están logrando
líneas celulares iPS de pacientes con ELA (Dimos et al 2008), con sín-
drome de: Shwahman-Bodian-Diamond, distrofia muscular de Du-
chenne, enfermedad de Huntington, diabetes mellitus tipo 1, síndrome
de Down y síndrome de Lesch-Nyhan (Park et al 2008). En 2008, en
el instituto de medicina regenerativa de la Universidad de Harvard, el
grupo del Dr. Melton, representado por Zhou y col. consiguen repro-
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gramar células pancreáticas directamente en células beta exocrinas y
productoras de insulina, usando reprogramadores específicos del desa-
rrollo de células pancreáticas en ratones utilizando 3 reprogramadores:
Ngn3 (conocido como Neurog3), Pdxl y Mafa.

También se han conseguido células iPS de pacientes con atro-
fia muscular espinal (Ebert A, et al. 2009). Con Parkinson y sin la uti-
lización de gene s reprogramadores (Soldner F, et al. 2009). Células iPS
de pacientes con Diabetes tipo 1, (Maer et al. 2009) para estudiar la en-
fermedad y hacer pruebas in vitro de nuevos fármacos (Blow, 2008 y
Holden and Vogel, 2008b). Kim et al 2009, consiguen reprogramar cé-
lulas adultas neurales a neuronas dopaminérgicas y estas, cuando son
inyectadas en cerebros de ratas con Parkinson, consiguen una mejoría
en los síntomas clínicos.

Cél. iPS neurales.

Las células iPS pueden ser el más práctico y eficiente camino
para producir grandes bancos de células humanas pluripotentes. Esto
evitaría el uso y destrucción de miles de embriones, (MF Pera y K Ha-
segawa, 2008)

Una alternativa al uso de los vectores virales para la reprogra-
mación celular sería la propuesta presentada por una empresa, Prime
Gen, conjuntamente con Unidyn, fabricante de nanotubos (cilindros de
moléculas de carbono de pocos nanómetros de diámetro) sustituir los
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Nanotubos de carbono.

vectores virales por nanotubos de carbono, tras demostrar que con ellos
se pueden introducir proteínas complejas (hasta una docena) en células
t esticulares y de retina, (D Cyranoski y M Baker, 2008).

Actualmente se está trabajando con cultivos de líneas celulares
iPS (Prentice y Tarne, 2007) para: producir células hematopoyéticas
contra la anemia falciforme. (Hanna J el al, 20 07).

Cardiocitos, para reparar el daño que se produce en el infarto
agudo de miocardio, (Nelson y col. 2009 y Pfannkuche y col. 2009).
Cultivos de células que producen el factor VIII para tratar la hemofilia.
(Xu D, y col. 2009).
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Asi mismo para poder profundizar más en el conocimiento de
ciertas enfermedades que actualmente no tienen cura y poder investi-
gar nuevos fármacos que pudieran tratarlas, se están estudiando, célu-
las iPS de pacientes con ELA, (Dimos J, y col. 2008). Células iPS de
pacientes con síndrome: Shwahman-Bodian-Diamond, distrofia mus-
cular de Duchenne, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Hun-
tington, diabetes mellitus tipo 1, síndrome de Down y síndrome de
Lesch-Nyhan, (Park 1 H, Y col. 2008). Células iPS de pacientes con
atrofia espinal muscular, (Ebert A, 2009). Células iPS en pacientes con
Parkinson y sin gene s reprogramadores, (Soldner F, y col. 2009). Cé-
lulas iPS de pacientes con diabetes tipo 1, (Maehr R, y col. 2009).

En general los inconvenientes que presentan las células iPS son:

• Posibilidad de transmisión de enfermedades virales

• Posibilidad, aunque menor, de producir tumores

• Posibles problemas génicos debido a la introducción del ADN
de los gene s reprogramadores en las células receptoras.

En Abril de 2009, Zhou y col, proponen en fibroblastos de rato-
nes, el empleo de células iPS utilizando proteínas recombinantes por lo
tanto el nacimiento de las células piPS. Las nuevas células piPS, susti-
tuyen el material genético por material proteico. Así se elimina el riesgo
de modificar el genoma. La transducción de proteínas es un método más
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simple y rápido de realizar. Probablemente este sea el método más ópti-
mo para inducir la reprogramación celular y conseguir células madre de
pacientes afectados de distintas enfermedades para poder conocer mejor
el desarrollo de ciertas enfermedades y su posible tratamiento.
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CONTRIBUCIÓN DE LA VETERINARIA MILITAR AL
PRESTIGIO DEL INSTITUTO DE HIGIENE MILITAR

(1885-2010)

Por el Académico de Número

EXCMO. SR. DR. D. LUIS ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRás

General Veterinario - Jefe de Apoyo Veterinario
Inspección General de Sanidad de la Defensa

14 de junio de 2010

Excmo. Sr. Presidente.

Señoras y Señores Académicos.

Excmas. e Urnas. Autoridades

Señoras y Señores:

Hace muy pocas semanas, concretamente el 13 de mayo pasa-
do, celebrábamos los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad el 125
Aniversario de la creación del Instituto de Higiene Militar. En esa jor-
nada se presentó el libro que les muestro ahora y que lleva por título:
«El Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa, capitán médico Ra-
món y Cajal: 125 años de historia». Como quiera que sobre esta Ins-
titución se cimentó la moderna y operativa veterinaria militar hoy quie-
ro rendir un homenaje a este Centro que para los oficiales veterinarios
actuó en cuatro vertientes: 1.º como Academia Militar, 2. º como Cen-
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tro docente, 3.º como apoyo técnico y logística, y 4.º como origen de
las actuales especialidades veterinarias. Creo que más de cien años de
convivencia entre facultativos médicos y farmacéuticos en dicho Cen-
tro bien merece la pena para realizar una parada y una reflexión. En
esos más de cien años la veterinaria militar experimentó una notable
mejora, muchas veces desapercibida por nuestros compañeros de las
profesiones hermanas e incluso por los propios veterinarios, pero en
todo caso es indudable que el Instituto contribuyó al desarrollo cientí-
fico y técnico de la veterinaria militar y ésta acrecentó el prestigio del
Centro. En las siguientes líneas les vaya exponer el devenir de la Sec-
ción de Higiene de Veterinaria Militar.

LA PRESENCIA VETERINARIA EN EL INSTITUTO
DE HIGIENE MILITAR

•••

1851.
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HIGIENE VETERINARIA

Si exceptuamos la formación que comenzaron a recibir los fu-
turos veterinarios militares en el Real Colegio-Escuela de la Corte a
partir de 1793, Centro que actuó como si de una verdadera Escuela Mi-
litar se tratase, se echaba en falta la presencia de una Institución que
impartiese una formación continuada una vez incorporados como Ma-
riscales a las Unidades militares. Desde 1845, fecha de la constitución
del Cuerpo de Veterinaria Militar, fal-
taba un Centro donde los nuevos ofi-
ciales veterinarios pudiesen recibir una
formación específica de postgrado en
veterinaria preventiva y asistencia clí-
nica que les capacitase para su ejerci-
cio profesional en las Unidades hipo-
móviles. Conseguir que los veterinarios
militares tuviesen una formación mili-
tar, académica y científica adecuada y
acorde con el paso del tiempo fue una
constante preocupación de ilustres jefes
de veterinaria militar. En 1851 Fernan-
do Sampedro Guzmán, profesor veteri-
nario de primera clase, catedrático y
Mariscal mayor publicó su «Higiene
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Veterinaria Militar», libro que sirvió de texto para los oficiales veteri-
narIOS.

Pero las sucesivas dependencias del Cuerpo del Arma de Ca-
ballería (1845-1857), de Sanidad Militar (1857 -1864) Ynuevamente del
Arma de Caballería (1864-1889), en nada contribuyeron a su mejoría
técnica, organizativa y operativa. No son del caso analizar ahora las
causas del estado de postración en que se hallaba la veterinaria militar
de antaño, pero estaban muy relacionadas con la percepción social de
la profesión, la estructura castrense, la falta de medios económicos y
la constante inestabilidad política de la España decimonónica. A pesar
de ello fueron las epizootias que asolaban las cabañas ganaderas y en
especial las que afectaban a las yeguadas militares, junto con la apari-
ción de zoonosis tan importantes como la rabia, la tuberculosis, el car-
bunco y el muermo las que pusieron a los veterinarios en el punto de
mira de la sanidad castrense.

Coronel Veterinario Eusebio
Molina (1853-1924

Kalning se inocula el muermo y
paga con su vida el honor de haber descu-
bierto la maleína. En España los primeros es-
tudios clínicos se realizaron en 1884 por el
veterinario primero (Capitán) Eusebio Moli-

Combatir estas epidemias y las enfermedades infecto-contagio-
sas y parasitarias junto a los esfuerzos realizados en reproducción equi-
na, con el objetivo de suministrar équidos
en buen estado de salud a las Unidades,
hizo que los veterinarios militares necesita-
ran una instrucción y un apoyo técnico de
mayor calado para prevenir ciertas enfer-
medades que, como el muermo (producido
por la bacteria Burkholderia mallei), diez-
maban la cabaña. Desde el momento en que
se descubrió la maleína por los veterinarios
rusos Helning y Kalning en 1890 se lleva-
ron a cabo estudios clínicos y experimen-
tales en todos los países más adelantados.
Durante sus experiencias
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Edmond Nocard
(1850-1903)

na Serrano en los caballos de la
Guardia Civil de Puerto Rico, y des-
pués por Julián Mut Mandilago, ve-
terinario segundo (Teniente) del Re-
gimiento de Caballería de Treviño,
en Barcelona. Con posterioridad a
esta primera época maleínica de las
postrimerías del siglo XIX, fueron
muchos los veterinarios civiles y
militares que realizaron interesantes
trabajos con la maleína como prue-

ba diagnóstica del muermo. Precisamente los veterinarios militares Mar-
celino Ramírez y Juan Igual Hemández trabajaron intensamente en el
desarrollo e introducción de la maleína como prueba diagnóstica. Más de
un veterinario militar murió estudiando e investigando la forma de com-
batir y tratar esta enfermedad que de forma esporádica sufre el hombre.
Se realizaron estudios sobre la melioidosis, enfermedad infectocontagio-
sa producida en el hombre por un microorganismo muy próximo al agen-
te etiológico del muermo (Burkholderia pseudomallei). Como ya hemos
apuntado antes, en 1916 el muermo quitó la vida al veterinario 1º Juan
Igual Hemández cuando realizaba nuevos experimentos y observaciones
en la Enfermería de Ganado de la guarnición de Melilla y cuyas mues-
tras biológicas remitía periódicamente al Instituto de Higiene Militar. El
Capitán Igual se había consagrado en cuer-
po y alma al estudio de esa enfermedad; fru-
to de sus trabajos publicó sus observaciones
en un excelente libro; son nuestros héroes
científicos olvidados que dieron a la socie-
dad lo más preciado que tenían: la vida y
su obra.

En el IX Congreso de Higiene y
Demografía organizado en 1898 por el Insti-
tuto de Higiene Militar los veterinarios mili-
tares contribuyeron con numerosas comuni-
caciones, una de ellas fue presentada por
Molina Serrano bajo el título de «Maleiniza-
ción», en cuya discusión intervino, entre otras
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personalidades, el mismo Nocard, considerado como uno de los grandes
veterinarios franceses especializado en microbiología. En su honor la No-
cardiosis lleva su nombre. Con respecto al Tétanos, Roux y Nocard lo-
graron en 1892 una alta inmunización en el caballo, estableciendo así las
bases para la sueroterapia, que fue utilizada por primera vez en el hom-
bre en 1894 por Bazy. Por todo ello desde la creación en 1885 del Labo-
ratorio Histológico e Histoquímico éste comenzó a configurar unas nue-
vas perspectivas de apoyo técnico a los veterinarios. Comprobada la
utilidad de la maleína por numerosos ensayos efectuados en todos los pa-
íses y demostrada en 1898 en la obra premiada sobre «Higiene y Policía
sanitaria de las habitaciones del ganado militar» de la que era autor el
ya citado Molina se reglamenta por Real Orden de 10 de mayo de 1899,
la organización oficial de la maleinización en el Ejército.

Fruto de esta actividad fue la obra «Policía Sanitaria: profilaxis
y tratamiento de las enfermedades infecto-contagiosas de los animales
domésticos», del mismo Molina Serrano. Sin embargo la primera regla-

mentación seria y científica de la lu-
cha contra las epidemias del ganado

Eus.bio Holina Smano. del ejército fue también obra de Mo-
lina Serrano al redactar en 1898 el
«Proyecto de Ley de Policía Sanitaria
de los Animales Domésticos», base so-
bre la que se sustentó la primera Ley
de Epizootias en España. En 1901 se
inician con mayor intensidad en el Ins-
tituto los trabajos de veterinaria, en-
trancados con la clínica veterinaria, la
prevención en el hombre y colaboran-
do como asesores en todo lo relacio-
nado con las enfermedades infecto
contagiosas y parasitarias de los gana-
dos del ejército y su posible transmi-

sión al hombre. Sus recomendaciones no fueron puestas en práctica has-
ta ese mismo año en que por Real Orden de 24 de julio se dictan medidas
higiénicas para la conservación y entretenimiento del ganado destinado
al servicio de las Unidades. También se aprobaron las instrucciones a las
que debían ajustarse las prácticas de las desinfecciones y desinsectacio-
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N!! total de cabezas de ganado en la Península. Baleares, Canarias y África en 1917

Caballos Yeguas Mulos Mulas Potros Potras Total

Totales 27.934
parciales

3.036 8.182 1.928 1.135 48 42.263

N!! total de cabezas de ganado y N!! de enfermos y de bajas en 1917

Total de NQde Curados Muertos Sacrificados Desechados %de
ganado enfermos por inútiles Bajas

Totales 42.263 28.771 24.806 1.963 691 1.075 8,82
parciales

nes de las caballerizas militares así como las medidas higiénicas para evi-
tar infecciones y contagios en el ganado y su transmisión a las tropas.
También se dieron instrucciones para luchar contra la durina, sarna, pio-
genia específica, linfagitis, pasterelosis e influenza equina, tuberculosis,
carbunco y muermo. Para que se den cuenta del volumen de trabajo que
ello originaba les informo que el número de cabezas de ganado en 1901
era de 42.263 y las bajas, por uno u otro motivo, eran superiores al 10%;
en algunos casos, como en los mulos, las pérdidas eran hasta del 12%;
en el entorno europeo las bajas no superaban el 3,5%. En los siguientes
cuadros se muestran, como ejemplo, el número de efectivos a principios
del siglo XX.

La obra de Molina y su incansable actividad logró que en 1904
se creara la Sección de Veterinaria en el Instituto de Higiene Mili-
tar. Sobre esta base se configuraron las futuras especialidades veteri-
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Enfermedades por aparatos y regiones anatómicas, año 1917

ENFERMEDADES NI! del total de NI! de bajas %de Bajas
enfermos

Del aparato digestivo 4.130 678 16,41
Respiratorio 2.198 538 24,47
Circulatorio 733 220 30,01
De la visión 349 5 1,43
Genital 280 4 1,42
Urinario 277 91 32,85
Locomotor 4.236 45 1,06
Del sistema nervioso 465 187 40,21
Infecto-contagiosas y parasitarias 1.210 750 61,98

Heridas
Contusiones 14.893 948 0,91
Septicemias
Abscesos

28.771 2.654 922

TOTALES

narias que aparecerían varios años después, en 1943. En puridad hay
que reconocer que el Instituto contribuyó enormemente al desarrollo de
la veterinaria militar ya que anteriormente a esta fecha los veterinarios
militares no disponían de elementos laboratoriales para un rápido y pre-
ciso diagnóstico y por lo tanto tenían que remitir al Instituto los pro-
ductos patológicos de los animales enfermos o sospechosos. Los pri-

meros veterinarios en trabajar en
el Centro fueron los veterinarios
primeros (Capitanes) Julián Mut
Mandilago y Andrés Huerta.

En 1907 se dispuso por
Real Orden de 25 de abril (C.L.
n.º 68) que los oficiales de nuevo
ingreso en el Cuerpo de Veterina-
ria Militar realizasen, en el Insti-
tuto de Higiene Militar, un curso
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de prácticas antes de pasar a prestar servicio a los Regimientos y Yegua-
das, ya que el Cuerpo de Veterinaria Militar no disponía de Academia Es-
pecial para ello. En 1908 se establecen por Reales Órdenes de 6 de no-
viembre (Colección Legislativa n.º 104) y 21 de noviembre de 1910
(Colección Legislativa n.º 188) los cursos de ampliación de estudios para
veterinarios en el citado Instituto y en el 2.º Establecimiento de Remon-
ta; estos estudios estaban encaminados a perfeccionar los conocimientos
bacteriológicos.

Julián Mut Mandilago, que además de veterinario militar era
Licenciado y Doctor en Filosofía y Letras (en la foto superior vemos
a Mut practicando el vendaje ocular que lleva su nombre), fue el en-
cargado en el Instituto de enseñar los últimos avances de la bacterio-
logía que tanto habían prestigiado el químico Pasteur, y los veterina-
rios franceses, Edmon Nocard, Camille Guérin y Gastón Ramón, y en
España el veterinario catalán, y director del Laboratorio de análiSis
químicos de Barcelona, Ramón Turró y Darder, entre otros. La inmu-
nización activa en el hombre y en los équidos con toxoide tetánico for-
molado fue elaborado sistemáticamente desde 1923 por Gastón Ramón
y sus colaboradores. En la actualidad se está redactando por el Dr. Ga-
lán Torres, veterinario militar jefe del servicio de microbiología e hi-
giene y sanidad ambiental del Centro Militar de Veterinaria, una nue-
va biografía en español; en ella se recogerán aspectos inéditos de esta
ilustre figura de la medicina veterinaria mundial. En 1909 el Instituto
informa sobre la imposibilidad de fabricar suero antitetánico y que en
España no hay ningún laboratorio que lo haga, a pesar de la imperio-
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sa necesidad mostrada por los oficiales veterinarios, como consecuen-
cia urgente derivada de las heridas de castración y para atender las le-
siones y heridas anfractuosas que se producían en maniobras y opera-
ciones militares. Según un estudio realizado por el Dr. Ángel Pulido',
Senador del Reino, en 1909 el Instituto contaba entonces con cuatro
plazas para estabular los caballos siendo insuficiente este material bio-
lógico para atender la producción de suero antitetánico; los establos y
cuadras estaban en muy mal estado, no existían espacios para cuaren-
tenas y no había sitio para colocar los animales de experimentación,
y para aclarar el estado de postración en que se hallaba la veterinaria
militar, añadía:

«La sección de la higiene veterinaria militar, que procura emu-
lar con plausibles testimonios de hondo saber á la higiene humana,
tiene aquí también manifestada su digna representación, y produce,
dentro de sus irrisorios y humillantes recursos, sueros y trabajos dig-
nos de estimación. Cerca de mil ampollas de maleína llevaban pre-
paradas en este año para diagnosticar el muermo que sufre el gana-
do del Ejército, el cual es frecuente.»

En 1915 por Real Orden Circular de 12 de agosto (Colección
Legislativa nº 138) se le asigna al Instituto el cometido de elaborar el
suero antitetánico. Esta elaboración se continuó en el antiguo Labora-
torio y Parque Central de Veterinaria Militar y en el actual Centro Mi-
litar de Veterinaria de la Defensa. A partir de esa fecha se han elabo-
rado en las diferentes instalaciones y ubicaciones de los laboratorios
veterinarios los siguientes productos biológicos para atender las nece-
sidades de la clínica veterinaria:

I El Dr. D. Ángel Pulido, Senador del Reino, presentó en 1909 ante la Comisión de
Presupuestos el trabajo titulado «La Sanidad Militar, su importancia en la salud del Ejér-
cito y en la salud pública. Trascendencia de su desenl'o/l'imiento». Realizó un brillante
discurso ante los miembros de la Comisión del que los veterinarios militares se mostraron
muy satisfechos. Desde ese instante fue considerado como el «Padre profesional» de la
Veterinaria Militar. En 1917 la publicación «Revista de Veterinaria Militar», le realizó una
entrevista como homenaje a su labor política en pro de una mejora técnica y organizativa
del Cuerpo de Veterinaria Militar.
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• Anatoxina tetánica.

• Antivirus.

• Maleína diluída.

• Maleína bruta.

• Suero antiestreptocócico.

• Suero anticarbuncoso.

• Suero antitetánico.

• Suero equino normal.

• Vacuna antiabortus equi.

• Vacuna anticarbuncosa.

• Vacuna antiestreptocócica.

• Vacuna antirrábica «Hogyes».

• Vacuna antirrábica «Humeno» para perros.

• Vacuna contra el aborto vírico, así como otras bacterinas y
autovacunas.

El día 31 de octubre de 1915 se edita la primera revista profe-
sional de veterinaria militar. Bajo el título de «Revista de Veterinaria
Militar» un ilustre grupo de veterinarios recogieron en sus páginas una
interesante e importante actividad científica, hasta que a finales de 1920
dejó de publicarse; algunas de las fotografías que ilustran este texto
proceden de ella. En sus diferentes números se recogieron las noticias
que generaba el Instituto de Higiene Militar; lo mismo podemos decir
de la actividad de los Ateneos de Sanidad Militar (muy especialmente
el de Madrid) y de los trabajos originales de los veterinarios militares,
todos ellos muy bien redactados y con una metodología científica que
en nada desmerecieron si los comparamos con los actuales. Muchos de
ellos contribuyeron a mejorar y modificar técnicas quirúrgicas. La mi-
crobiología alcanzó notables avances y las enfermedades infectoconta-
giosas y parasitarias que continuaron siendo el azote de estos motores
biológicos fueron excelentemente tratadas; las zoonosis de especial
emergencia, como la tuberculosis con la práctica de la tuberculiniza-
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ción, la rabia y la extracción del material nervioso del asta de Ammón
y el muermo, con la introducción de la oftalmo-reacción, fueron las en-
fermedades diana. Como dato anecdótico añadiremos que a los oficia-
les veterinarios no se les autorizó (como a otros sanitarios) a asistir
como observadores a las operaciones militares de la Primera Gran Gue-
rra para comprobar sobre el terreno el grado de organización de los ser-
vicios veterinarios de los Ejércitos contendientes, pero de fuentes se-
cundarias y de la literatura técnica sí recogieron numerosos datos de
los Hospitales veterinarios, Hospitales de infecciosos, de etapas, enfer-
merías, materiales de campaña y toda la estructura y organización ve-
terinaria. Además, los más inquietos (entre los que destacamos ahora a
los destinados en el Instituto de Higiene Militar) ilustraron al resto de
los oficiales veterinarios con el suministro de datos de la patología más
frecuente, brotes epidémicos y distintivos internacionales de la organi-
zación veterinaria en campaña.

C'VUL1(;A<.'IO:o.l :UENSVA I~
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En 1915 la veterinaria interna-
cional incorpora la «Cruz Azul»
como distintivo oficial de los ór-
ganos y estructuras civiles y mi-
litares veterinarias. Durante la
contienda mundial aparecen los
primeros «Centros de Carniza-
ción» y «Centros de concentra-
ción de ganado», y por primera
vez los veterinarios militares tie-
nen que hacerse cargo del sane-
amiento de los Campamentos y
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que murieron a miles, unas ve-
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Convención de Ginebra de 1864
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y la segunda de 1906 no contempló a los veterinarios como personal sa-
nitario sino como contendientes; aunque en 1914, durante la Primera
Gran Contienda, se propuso incorporar a los veterinarios como perso-
nal sanitario.

Mientras tanto en el Instituto de Higiene Militar continuaban los
trabajos de los dos oficiales veterinarios. Andrés Huerta, veterinario 1º,
realizaba investigaciones para elaborar una vacuna contra el muermo;
pero los primeros resultados obtenidos aconsejaron desechar esta vía de
investigación. Las enseñanzas extraídas durante el desarrollo de las ope-
raciones militares de la primera guerra mundial sobre la sanidad animal

hicieron que por Real Orden de 16
de noviembre de 1917 se dispusie-
se que por el Instituto de Higiene
Militar se suministrara a los cuer-
pos los viales de maleína bruta, que
hasta entonces se adquiría en el ex-
tranjero. A partir de esa fecha es el
propio Instituto quien asume la res-
ponsabilidad de su preparación
para remitirla a los cuerpos monta-
dos, a solicitud de los oficiales ve-
terinarios, para practicar el diag-
nóstico precoz por medio de la
oftalmo-reacción. Para comprender
el volumen de trabajo y la grave-
dad de los periódicos brotes epidé-
micos, que producían unas bajas
anuales superiores al 8 por ciento,

diremos que el número de semovientes adscritos a las diferentes unida-
des del ejército ascendía en 1916 a 42.964 cabezas; remontar cada año
más de 3.500 cabezas era una importante operación, no exenta de gran-
des dificultades. Los países de nuestro entorno tenían unas bajas del 3
al 3,5 por ciento.

La actividad del Instituto quedó claramente demostrada en el
«Primer Congreso Nacional de Medicina» de 1917 cuando participó en
la «Exposición de Medicina e Higiene» en el Parque del Retiro. El Ins-
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tituto estuvo presente con una muestra de los productos preparados en
sus laboratorios y colecciones fotográficas de su actividad; S.M el Rey
contempló la fotografía de una yegua a cuyo pie se podía leer este cu-
rioso rótulo: «Exprimir, 26 años; ha rendido 250 litros de suero anti-
diftérico valorado en 50.000 pesetas». Estas abultadas cantidades di-
nerarias, unidas a la de sueros antitetánicos, vacunas antirrábicas y
maleína que anteriormente eran importadas de otros países, general-
mente Francia y Alemania, nos dan una muestra de lo que el Instituto
ahorraba al Erario. No tiene nada de extraño que el Veterinario 1º, Ma-
nuel Medina, viendo el progreso de la Bacteriología y las nuevas vías
de aplicación, se dirigiese al Mando con las siguientes palabras:

«En nuestra cínica veterinaria militar no se obtiene de estas con-
quistas todo el provecho logrado en otras países; nuestro Instituto de
Higiene Militar, que es modelo de Establecimiento de su clase y que
realiza una meritísima labor que, quizás, no se sabe apreciar en todo
su valor, puede ampliar extraordinariamente la utilidad de sus servi-
cios, proporcionando a los veterinarios militares muchos productos
de laboratorio de que hoy no se hace uso, o éste es muy limitado,
porque ello representa un enorme gasto. Para conseguir este mayor
rendimiento, la Sección de Veterinaria del mencionado Instituto debe
reorganizarse, aumentando su personal y dotación y encomendándo-
le la obtención de todo género de productos útiles a la profilaxis y
curación de las enfermedades del ganado militar y el estudio y com-
probación de los importantísimos problemas relacionados con esta
especialidad del Veterinario. La referida Sección de Veterinaria debe
estar formada por un Subinspector de 2ª, un Veterinario Mayor y dos
Veterinarios primeros y tener a su cargo la preparación de la maleí-
na, suero equino normal, suero antiestreptocócico para veterinaria,)'
cuantos productos microbianos sean de reconocida utilidad en la clí-
nica veterinaria, así como la de los diagnósticos bacteriológicos y se-
rológicos de las enfermedades del ganado. A ella debe corresponder
el diagnóstico bacteriológico e histológico de la rabia en los anima-
les y la preparación de la vacuna antirrábica».

En los sucesivos años la Sección preparó dosis de la vacuna an-
tirrábica «Dmeno». Posteriormente, y con el desarrollo y potenciación
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En el Museo de Veterinaria Militar se exponen los productos biológicos
(maleina, sueros, vacunas, auto vacunas y bacterinas), elaborados

por los veterinarios militares.

del Instituto, se constituyeron en 1934 diferentes secciones, una de ellas
fue el laboratorio de higiene veterinaria con la misión de elaborar los
productos biológicos dedicados a mantener la salud de los animales al
servicio del Ejército. En este laboratorio se prepararon los sueros y va-
cunas como la antitetánica, antiestreptocócica, maleína, vacuna anti-
rrábica, antierisipelótica contra el mal rojo y vacuna estreptobacilar.

También se realizaban los análisis clínicos de las numerosas
muestras biológicas remitidas por los oficiales veterinarios; se confir-
maban los brotes de sama y tiña de los équidos y se procesaba toda
la anatomía patológica de las piezas obtenidas tras la realización de
las necropsias, e incluso las técnicas de aislamiento de asta de Am-
món para visualizar los corpúsculos de Negri, patognomónicos de ra-
bia. Los responsables en esa fecha eran: Andrés Huerta López, Su-
binspector de segunda clase, que actuaba como director de la Sección,
auxiliado por los veterinarios mayores José Domaleteche Zabalza y
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Victoriano Nieto Magán. Durante la guerra civil española, y com-
prendido por el mando de ambos sectores, la importancia de disponer
de un Laboratorio Central se crean en Valladolid y Barcelona dos la-
boratorios centrales que asumieron la responsabilidad de suministrar
todos los apoyos veterinarios quela práctica dela medicina animal re-
querían. En 1967 se crea la Sección de nutrición y alimentación diri-
gida por el Teniente Coronel Veterinario Arturo López Arruebo. Esta
Sección tuvo sus orígenes en la donación de equipos de análisis efec-
tuada por los Servicios de Nutrición de Tropas Americanas tras los es-
tudios realizados en 1958 y años siguientes sobre los menú s suminis-
trados a un total de 10.727 soldados, quedando demostrado la
necesidad de complementar la alimentación del soldado de una forma
más racional. Más tarde se hizo cargo de la Sección el Teniente Co-
ronel Veterinario Ángel Gonzalo Vitoria, que fue luego General Vete-
rinario, y Manuel Alonso Rodríguez, ambos diplomado s en Bromato-
logía e Higiene de los Alimentos. Otros Veterinarios que pasaron por
esta Sección fueron los Tenientes Coroneles Francisco Porta Armen-
dáriz y Alberto Rodríguez Zazo, con dos doctorados, uno en Veteri-
naria y otro en Medicina; estaban ambos diplomado s en microbiolo-
gía y análisis clínicos veterinarios; Manuel Sánchez Martín y Octavio
de Toledo y Ubieto, Diplomados ambos en Bromatología e Higiene de
los Alimentos, Comandante Pedro Femández Domínguez, Diplomado
en Microbiología e Higiene y Sanidad Ambiental, y en la actualidad
el Teniente Coronel Veterinario Alejandro Palomo Gago, con la mis-
ma especialidad; este último, fruto de su experiencia y conocimientos
en el campo de la Bromatología fue el autor del manual de «Alimen-
tación y Seguridad Alimentaria» en el ámbito de las Fuerzas Armadas
que ha sido publicado en el año 2009 a propuesta e impulso de la Je-
fatura de Apoyo Veterinario. La existencia de un animalario, hasta su
desaparición y pase a la estructura del Hospital Militar Gómez Ulla,
hoy formando parte de la estructura del Centro Militar de Veterinaria
de la Defensa, hizo que la dirección fuese encargada sistemáticamen-
te a los veterinarios. Numerosas especies animales sirvieron como re-
activo biológico (como muy acertadamente lo definió Iam Peter), para
el diagnóstico y preparación de sueros y vacunas. Verdaderamente po-
demos decir con satisfacción que el antiguo Instituto de Higiene Mi-
litar contribuyó en grado sobresaliente a la formación de los veterina-
rios militares, actuando como una Academia de Aplicación.
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JEfA1IIIA DEAPOYO VETEIlI1lARIO

EVOLUCiÓN DE LA SECCiÓN DE HIGIENE VETERINARIA

1885-1888

1888

1890

1898

1904

1936-1939

416

Periodo-Fecha Denominación

Laboratorio Histológico e Histoquimico en
el Real Monasterio de Nobles
Instituto Anatómico-Patológico. Comienza
a realizar funciones de Academia de
Sanidad Militar hasla 1895

Se crea el Instrtuto Vacunógeno que se
instala en el Instituto Anatómico-
Patológico, con el que termina
fundiéndose.
Cambia su denominación a Instituto de
Higiene Militar, situado en la calle Pintor
Rosales, 10.

Se crea la Sección de Veterinana

Militar

Existen dos Institutos, uno en Madrid y
olTo en Valladolid. En 1937 comienza a

funcionar la MSección de Veterinaria"
dentro del Laboratorio Central de

Sanidad. En 1938 el SelVicio Veterinario
se independiza y se organiza en tres
Agrupaciones con cabeceras en
Valladolid, Zaragoza y Sevilla, cada una
con un Laboratorio y Parque.

Actividad cientifica y técnica

Se organiza el IX Congreso de
Higiene y Demografía

Actúa como Academia
Militar para la formación de

los veterinarios militares

Se organizan los Laboratorios
y Parques de Veterinaria

Militar



EVOLUCiÓN DE LA SECCiÓN DE HIGIENE VETERINARIA

1939

1940

1942

Periodo-Fecha Denominación

Por el Ejército Nacional se ocupan las
instalaciones de la Jefatura de la
Inspección de Veterinaria de la
República existente en Barcelona. Una
comisión de veterinarios militares se
hace cargo del Laboratorio de sueros y
vacunas para ganaderia que estaba
anexo a la Inspección de Veterinaria
Militar. Pasa a denominarse Laboratorio
Central de Veterinaria Militar, ubicado en
Barcelona en la calle Tibidabo.

El Laboratorio y todo el material
veterinano de los almacenes pasa a
Valladolid, constituyéndose el
Laboratorio Central y el Parque de
Material Veterinario, los cuales se funden
en el Laboratorio y Parque Central de
VeterInaria Militar

Se traslada a Madrid el Laboratorio y
Parque Central de Veterinaria Militar, a la
calle Núñez de Balboa 72.

ActIVidad cientifica y tecnlca

LaboratOrio y Parque
Central de Veterinaria

Militar

EVOLUCiÓN DE LA SECCIÓN DE HIGIENE VETERINARIA

1961

1981

1983

1986

1986

Periodo-Fecha Denominación

Se traslada, con carácter provisional,
el Laboratorio a una de las alas de la

Academia de Sanidad Militar en
Carabanchel y el Parque se le ubica
en unas naves almacén la calle
Invencibles n06, cerca de la Puerta de
Toledo.
Se coloca la primera piedra del nuevo
Laboratorio y Parque Central de

Veterinaria Milrtar, en la calle Dario
Gazapo n03 en la zona de
Campamento. Madrid.

Se traslada el Parque a las nuevas
instalaciones
Se traslada el Laboratorio desde la
Academia de Sanidad Militar a las

nuevas instalaciones de Dario
Gazapo.

Todas las Instalaciones veterinarias
(excepto la Agrupación de Tropas de

Veterinaria Militar) quedan agrupadas
en un nuevo Acuartelamiento
reCIbiendo el nombre de Laboratorio y
Parque Central de Vetennarla Militar
(LPCVM)

Actividad cientifica y técnica

Nuevo Laboratorio y
Parque Central de
Veterinaria Militar
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EVOLUCiÓN DE LA SECCiÓN DE HIGIENE VETERINARIA
Periodo-Fecha

1987

1998-2010

2010

418

Denominación

Pasa a denominarse "Centro
Militar de Veterinaria"

(CEMILVET)

Se integra el Centro Militar de Veterinaria en el
Órgano Central del Ministerio de Defensa,
pasando a denominarse "Centro Militar de
Veterinariade la Defensa" (CEMILVETDEF)

"Centro Militar de Vetennana de
la Defensa" (CEMILVETDEF)

Actividad cientifica y técnica

Presta apoyo general y
directo a las Unidades del
Ejército de Tierra y apoyos
a demanda de la Armada y

Ejército del Aire



MEMORIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CURSO 2009-2010

ACTIVIDADES PÚBLICAS

El día 19 de Octubre de 2009, tuvo lugar la inauguración del
Curso Académico bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Carlos Luis de
Cuenca y Esteban,

Pronunció unas breves palabras donde resaltó la importancia de
la labor de la Real Academia proyectándose hacia la sociedad, a con-
tinuación cedió la palabra al Secretario General Excmo. Sr. D. Salvio
Jiménez Pérez, para que hiciera una somera exposición de las activi-
dades de la Real Academia durante el curso 2009-2010.

Se ha cumplido el programa previsto de discursos de ingreso y
toma de posesión de Excmos. Sres. Académicos, conferencias magistra-
les, sesiones científicas y otras actividades, siendo de destacar los ingre-
sos de los Académicos Correspondientes Doctores, Prof-!. Dra. Inmacu-
lada Díez Prieto, María Cinta Sarró, Pedro Lorenzo y Correspondientes
extranjeros Doctores Eduardo R. S. Roldán, Bemard Vallat, Roberto Brí-
to y Miguel Ángel Márquez.

Así mismo, se han celebrado reuniones periódicas y extraordi-
narias de las cinco Secciones que constituyen esta Real Academia para
tratar diferentes asuntos relacionados con las competencias estatuarias
de la Corporación.
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Seguidamente fue entregado el IV Premio de la Dirección Ge-
neral de Ganadería, siendo otorgado al trabajo «Evaluación de la téc-
nica de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) para estimar la com-
posición corporal en conejas reproductoras», presentado por la Dra.
Nelly LuCÍa Pereda Leiva. A continuación se dio cuenta de la imposi-
bilidad de efectuar la entrega del resto de premios del curso 2008-2009
al no haber finalizado el proceso de selección y fallo de los jurados,
por lo que se posponía la entrega a fecha posterior.

A continuación, dio lectura al discurso de apertura de curso
2009-2010 el Excmo. Sr. D. Amalio de Juana Sardón, a quien le co-
rrespondía por antigüedad, dada la enfermedad del que le precedía y
que versó sobre «Las instituciones y servicios ganaderos y la labor ve-
terinaria durante el siglo XX».

El 21 de Octubre dentro del Acuerdo Marco con la Fundación
CESFAC se celebró una sesión conjunta, con el patrocinio de INTER-
AL (Interprofesional de alimentación animal) y RTRS (Round Table on
Responsible Soy Association) y con la colaboración de FEFAC e lACA,
bajo el título es «Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Industria de
la Alimentación Animal», bajo la presidencia del Prof. Dr. Arturo Ana-
dón Navarro, Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Veteri-
narias, del Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero, Presidente de CESFAC; D.
Pedro Correa de Barros, Presidente de FEFAC y en la se produjeron
las siguientes intervenciones:

• «Un ejemplo de iniciativa multisectorial: Plataforma Tecnoló-
gica de Agricultura Sostenible», por Dª Elena Sáenz, Coordi-
nadora de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible.

• «Medición de la huella de carbono en Materias Primas y pien-
sos», por Ellen Hambrecht, de Nutreco.

• «Uso sostenible de pescado en la fabricación de alimentos
para mascotas», por Dª Aránzazu Salguero, MAR S

• «Presentación y experiencia de la RTRS, Outreach Program»,
por D. Guillermo Prone, de Acsoja.
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• «Aspectos Medio Ambientales en alimentación animal», por
Alexander Doring, Secretario General de FEFAC

• «Mesa Redonda sobre Sostenibilidad y alimentación animal
¿Oportunidad para la industria de pienso?» en la que fueron
ponentes: D. Aurelio Sebastiá, del Praesidum de FEFAC; D.
Patrick Vanden Avenne, del Praesidum de FEFAC; D. Jaime
Pi<;arra, Secretario General de lACA

El 26 de Octubre, se celebró una Sesión Necrológica en me-
moria de quien fue Académico de Número Excmo. Sr. D. José Luis So-
tillo Ramos, fallecido el 5 de Junio de 2009, interviniendo los Excmos.
Sres. Académicos de Número D. Tomás Pérez García, D. Leopoldo
Cuéllar Carrasca, así como los Profesores Dres. D. Cándido Gutiérrez
Panizo y D. Juan Sotillo Mesanza.

El día 4 de Noviembre tuvo lugar la presentación libro «Seguridad
alimentaría e higiene de los alimentos», fruto de la colaboración con el Ins-
tituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud, a través del Convenio
Marco fIrmado por las dos entidades, que tuvo lugar en el Club Interna-
cional de Prensa, de Madrid y en el que se publicaron las nueve conferen-
cias impartidas en las Jornadas correspondientes, celebradas en mayo de
2009, programa recogido en la memoria del curso académico 2008-2009.

El 16 de Noviembre tuvo lugar el ingreso como Académico Co-
rrespondiente extranjero del Excmo. Sr. D. Eduardo R. S. Roldán, del
The Royal Veterinary College de la Universidad de Londres, quien leyó
su trabajo preceptivo sobre «Biología de la reproducción de mamíferos
en peligro de extinción». La presentación corrió a cargo del Académi-
co de Número Excmo. Sr. D. José Julián Garde López-Brea.

Se procedió a la entrega de premios del curso 2008-2009, que
no había podido hacerse en la sesión de inauguración del curso. Reca-
yeron en los siguientes:

- VI Premio Carlos Luis de Cuenca: D. Julian Mateos Martín
y D.ª María Dolores Álvarez Menéndez: «Plantas tóxicas es-
pañolas. Clave rápida de aproximación al diagnóstico».
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VI Premio Mariano Illera Martín, declarado desierto.

VI Premio Asociación de Veterinarios Jubilados, a D. Javier
Guiñales Encina.

V Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios se Madrid,
a D. Miguel Ángel Márquez Ruiz.

El 23 de Noviembre tuvo lugar la Sesión Necrológica en re-
cuerdo del que fuera Académico de Número Excmo. Sr. D. Vicente de
la Torre Montes, fallecido el 7 de Junio de 2009, en la que intervinie-
ron los Excmos. Sres. Académicos D. José Manuel Pérez García, D.
Manuel de la Torre Gutiérrez, D. Vicente de la Torre Gutiérrez, D. José
Alberto Rodríguez Zazo y D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban.

El 30 de Noviembre, ingresó como Académica Correspondien-
te la Profesora Dra. Dª Inmaculada Díez Prieto, de la Facultad de Ve-
terinaria de León, con un discurso sobre «Cardiopatías congénitas en
el perro: Aproximación al diagnóstico». La presentación corrió a car-
go Excmo. Sr. D. Felipe R. Prieto Montaña, Académico de Número de
la Corporación.

El 14 de Diciembre tuvo lugar una conferencia del Académico
de Número Excmo. Sr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, que versó sobre
«Situación del ganado porcino en España»

EL 21 de Diciembre el Dr. Manuel Rodríguez Pascual, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, disertó sobre «Trashu-
mancia en la Península Ibérica. Equilibrio entre producción y conser-
vación del medio natural»

Ya en 2010, el 11 de Enero, el Académico de Número Excmo.
Sr. D. Elías Rodríguez Ferri, intervino con una conferencia sobre «Cam-
bio climático y ganadería»

El día 18 de Enero tuvo lugar la presentación del libro «La pro-
ducción porcina a campo. Un modelo alternativo y sostenible», del que
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ha sido coordinador de la edición el Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Apa-
ricio Tovar, Académico de Número de la Corporación.

El 25 de Enero el Dr. en Medicina, D. Enrique Ronda Cavaller,
de Medicina del trabajo Sigesal, tuvo una intervención sobre «Alérge-
nos frente a Tóxicos: una pequeña gran diferencia»

El 8 de Febrero leyó su discurso de ingreso como Académica
Correspondiente la Profa. Dra. Dª Maria Cinta Mañé Seró, de la Fa-
cultad de Veterinaria de Cáceres, que tituló «Historia de la veterinaria
grecorromana». Fue presentada por el Académico de Número, Excmo.
Sr. D. Luis Ángel Moreno Femández-Caparrós

El 15 de Febrero Bemard Vallat, el Director General de la Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal (antigua O. 1. E.) ingresó como
Académico Correspondiente extranjero, con un discurso sobre «La ac-
tuación de los Servicios Veterinarios en la prevención y control de las
crisis sanitarias». La presentación corrió a cargo del Académico de Nú-
mero Excmo. Sr. D. Quintiliano Pérez Bonilla

El 1 de Marzo tuvo lugar la Sesión Necrológica en recuerdo del
Excmo. Sr. D. Agustín Simón Palacios, Académico de Numero, falle-
cido el 11 de Octubre de 2009. Intervinieron los Académicos de Nú-
mero Excmos. Sres. D. Amalio de Juana Sardón, D. Eduardo Respal-
diza Cardeñosa y Dr. Julián Simón Palacios.

El 15 de Marzo ingresó, leyendo su discurso preceptivo, como
Académico Correspondiente Extranjero, el Excmo. Sr. D. Roberto Bri-
to Capallejas, de la Universidad de La Habana, versando su interven-
ción sobre «Anestro posparto de la vaca Cebú». Fue presentado por el
Académico de Número Excmo. Sr. D. Félix Pérez y Pérez.

El 22 de Marzo 22, intervino el Académico de Número de esta
Corporación, Excmo. Sr. D. Félix Pérez y Pérez, con una conferencia
sobre «Mejorar el sistema educativo, máxima preocupación social y es-
peranza para la juventud».

En el tercer trimestre del curso académico, el 12 de Abril, in-
tervino el Dr. Joaquim Brufau de Barberá, Director del Centre Mas de
Bover, del IRTA. «Aditivos: palabra que suma y no resta».
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El 26 de abril pronunció una conferencia sobre «La evolución
del toro de lidia» en Académico Correspondiente Excmo. Sr. D. Ismael
Díaz Yubero.

El Excmo. Sr. D. Pedro Luis Lorenzo González, de la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad Complutense, ingresó como Aca-
démico Correspondiente el 3 de Mayo, pronunciando el discurso pre-
ceptivo sobre «Fisiología del oviducto en los animales domésticos», a
quién le presentó el Excmo. Sr. D. José Julián Garde López-Brea, Aca-
démico de Número.

El 17 de Mayo, ingresó como Académico Correspondiente ex-
tranjero el Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Márquez Ruiz, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México con un discurso sobre «Historia
de las influenzas humanas y animales», a quién presentó el Académi-
co de Número Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Vives Vallés

La Excma. Sra. Dª Josefina María Illera del Portal, Académica
de Numero, pronunció una conferencia el 31 de Mayo, sobre el «Esta-
do actual y perspectivas en la investigación con células madre».

El 7 de Junio, tuvo lugar una sesión necrológica en recuerdo
del Excmo. Sr. D. José María Tarazana Vilas, fallecido el 29 de di-
ciembre de 2009, en la que participaron los Excmos. Sres. Académicos
de Número D. Eduardo Respaldiza Cardeñosa, D. Arturo Ramón Ana-
dón Navaro, Dª Josefina María Illera del Portal y D. José Vicente Ta-
razona Lafarga.

La última sesión pública tuvo lugar el 13 de Junio, intervinien-
do el Excmo. Sr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, con una
conferencia titulada «Contribución de la Veterinaria Militar al prestigio
del Instituto de Higiene Militar (1885-2010)>>.

OTRAS ACTIVIDADES

El 20 de octubre de 2009, la Junta de Gobierno en pleno fue
recibida por la Sra. Subsecretaria del Ministerio de Educación, Dª Mer-
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cedes López Revilla, con ocasión de su reciente nombramiento, entre-
vista en la el Sr. Presidente expuso el quehacer de la Real Academia y
sus aspiraciones, sobre el ingreso en el Instituto de España como Aca-
demia integrada, cambio de nombre añadiendo el término «nacional»
o de «España» al existente, situación económica y sede propia. La Sra.
Subsecretaria expuso las nuevas ideas y actuaciones que el Departa-
mento iba a poner en marcha, y en donde nuestra Academia podría si-
tuarse de acuerdo a sus méritos y realidades.

Durante el curso académico se informó al Ministerio de Edu-
cación, de cuantas consultas remitió acerca de los borradores que mo-
dificaban la estructura del Instituto de España, y que fue aprobada fi-
nalmente mediante el Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre,
por el que se regula el Instituto de España. Este texto, representa una
modernización del Instituto y permite, en principio y bajo ciertas con-
diciones, la presencia de otras entidades además de las que integraban
hasta ahora dicho Instituto.

Fueron editados además de los reseñados, un tomo sobre ·»En-
fermedades emergentes y reemergentes en sanidad animal y zoono-
sis», que recogió las ponencias de las Jornadas celebradas en León
con el mismo título, con la colaboración del Instituto Tomás Pascual
Sanz para la Nutrición y la Salud. Y el Anuario correspondiente al
año en curso.

Durante el curso académico, fue elegido Vicepresidente de la
Real Academia Nacional de Farmacia el Académico de Número de nues-
tra Corporación Excmo. Sr. D. Antonio Ramón Martínez Fernández.

CONVENIOS

Han continuado las actividades del Convenio firmado entre
la Real Academia y el Instituto Tomás Pascual Sanz para la nutri-
ción y la salud. Se presentó el libro «Seguridad alimentaria e higie-
ne de los alimentos», que recogía el contenidos de las conferencias
impartidas con ese título, reseñadas más arriba. Igualmente, se edi-
tó el libro sobre «Enfermedades emergentes y reemergentes en sani-
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dad animal y zoonosis» que recogía las conferencias pronunciadas
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, en el Para-
ninfo «Gordón Ordás». Se ha trabajado en la confección del temario
para la realización de un curso on-line sobre «Leche: de la produc-
ción al consumo», dividido en cuatro bloques, con cinco temas cada
uno. Se llevará a efecto a partir de noviembre de 2010. Igualmente,
se convocaron tres premios para las especialidades de Patología ani-
mal, Genética animal e Higiene y seguridad de los alimentos, que
han sido fallados el treinta de Septiembre y se entregarán en sesión
pública a celebrar el mes de Noviembre de 2010. También se ha pro-
gramado una serie de conferencias que se impartirán en el mes de
noviembre próximo.

Dentro del Convenio con la Confederación Española de Fabri-
cantes de Alimentos Compuestos (CESFAC), se celebró una jornada
sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente en la Industria de la Alimen-
tación Animal», reseñada más arriba.

El 10 de febrero de 2010, se firmó un Convenio Marco de Co-
laboración con la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), con el fin
de organizar conjunta de cursos, jornadas, seminarios, mesas redondas,
debates, conferencias, entre otras actividades, sobre aquellos temas que
sean propuestos y aceptados por ambas entidades, así como para la par-
ticipación de Académicos de Real Academia y de Profesores de la UAX
en eventos dentro del campo de la formación, sea cual fuere su natu-
raleza. El Convenio, por parte de la Universidad, fue firmado por los
Excelentísimos Señores D. Jesús Núñez Velásquez, Presidente, y por
D. José Domínguez de Posada Rodríguez, Rector Magnífico de la mis-
ma. Por la Real Academia los Excmos. Sres. D. Carlos Luis de Cuen-
ca y Esteban y por D. Salvio Jiménez Pérez, Presidente y Secretario
General, respectivamente.

Las Academias Nacional de Agronomía y Veterinaria de la Re-
pública Argentina y la Real Academia de Ciencias Veterinarias del Rei-
no de España, han alcanzado un acuerdo para la firma de un Convenio
Marco de Colaboración en orden a mantener actividades dentro de los
fines que les son propios. El Convenio se firmará en Madrid, en el mes
de octubre de 2010.
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ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS IBEROAMERICANAS DE CIENCIAS VETERINARIAS

En el transcurso de la celebración del XXII Congreso Paname-
ricano de Veterinaria (PANVET), celebrado en Lima (Perú), se celebró
el 3 de Septiembre de 2010 la reunión bianual de la Asociación, de la
que es Secretario General el Presidente de la Real Academia, Excmo.
Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban. En ella, anunció la convoca-
toria de una reunión extraordinaria de la Asociación a celebrar en 2011
en Maúrid.

Junta de Gobierno

La Junta de gobierno, celebró a lo largo del curso, un total de
nueve reuniones, con los asuntos que quedan reflejados en las actas co-
rrespondientes.

Financiación

Por primera vez, las autoridades del Ministerio de Educación,
incluyeron una partida arancelaria en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado, específica para esta Real Academia, en la Sección 18,
que fue aprobada por las Cortes Generales.

Fallecimientos

Durante el curso académico 2009-2010, fallecieron los Sres. Académi-
cos de Número:

Excmo. Sr. D. Agustín Simón Palacios, el once de Octubre de 2009.
Excmo. Sr. D. José María Tarazana Vilas, el veintinueve de Diciembre

de 2009.
Excmo. Sr. D. Antonio Borregón Martínez, el veinte de Julio de 2010.

Académico Correspondiente:

Excmo. Sr. D. José Luis García de Osma, el siete de Enero de 2010.

Académico de Honor:

Excmo. Sr. D. Manuel Moraleda Benítez, el doce de Junio de 2010.
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	13. Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
	14. Actividades Academicas



