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Introducción

Desde la publicación delI y II volúmenes de sus Actas (1984), la Corporación ha
proseguido sus actividades y completado su constitución con el ingreso de nuevos
Académicos de número españoles, cuyos discursos y sus contestaciones figuran en el
presente III volumen.
Asimismo, ha proseguido el ingreso de distinguidas personalidades en calidad de
académicos extranjeros, así como de otros académicos correspondientes españoles.
Sus nombres se recogen también en este tomo.
Por otro lado, y al cabo de quince años de su vigencia, los Estatutos han sido
objeto de sucesivas modificaciones adaptativas y de mejoramientos aconsejados por
la experiencia.
Pero lo más importante es el logro de una serie de desiderata que ya se apuntaban como fines esenciales en la Introducción del I volumen bajo el título de «una
justa aspiración».
La primera de ellas ha sido la aceptación que se dignó hacer S. M. el Rey Don
Juan Carlos I de España, de la presidencia de honor de la Corporación, según consta
en la credencial de Su Casa de 5 de enero de 1988.
La segunda fue la concesión, también por S. M. el Rey, en credencial de 23 de
enero del mismo año, del uso del título de Real para la Academia de Ciencias
Veterinarias.
La tercera, finalmente, ha sido la inclusión de nuestra ya Real Academia en la
categoría de Academia asociada al Instituto de España, aprobada por la Mesa del
mismo en su sesión de 28 de febrero de 1990.
Queda, pues, sólo, en las aspiraciones anteriormente mencionadas, alcanzar la
incorporación a las demás Reales Academias que forman el Instituto de España.
Una serie de adaptaciones ha sido necesaria con motivo de tales acontecimientos:
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el cambio, ya mencionado, de los Estatutos; la modificación del emblema con la
inclusión de la corona real, y la institucionalización corporativa.
Ya en 9 de enero de 1985 la Junta directiva de la Academia, acompañada por el
presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y por el decano
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, fue recibida
en audiencia por S. M. el Rey, entregándosele la Medalla de la Corporación, expresando S. M. el deseo de que se le fuera impuesta, como así se hizo.
Aceptada por S. M. la presidencia de honor y concedido el uso del título de Real,
se le dedicó un homenaje en 17 de marzo de 1988, por parte de la Real Academia, al
que concurrieron representaciones de todos los Cuerpos, Organismos y actividades
de la Veterinaria española. En este solemne acto, que se reseña en otro lugar del
presente volumen, los académicos numerarios firmaron en una placa que se acordó
ofrecer a S. M. en una próxima audiencia.
Y, en efecto, en la de abril de 1989, S. M. recibió a la Junta directiva acompañada por los presidentes de las Academias de Ciencias Veterinarias de Cataluña,
Valencia, Sevilla y Andalucía oriental, entregándosele la citada placa e imponiéndole la nueva Medalla de la Institución, ya con la corona real.
Una serie de acontecimientos y actividades, propios todos de la vida normal de
la Real Academia, se han ido sucediendo con el tiempo durante el período 19851990: altas jubilosas o ausencias sensibles en la lista de académicos; discursos,
cursos y ciclos de conferencias; dictámenes solicitados por organismos oficiales y
convocatorias y concesión de Premios dotados para actividades culturales, etc. El
lector los encontrará en las páginas finales de este III tomo de nuestras Actas. A ellas
nos remitimos con el deseo de que quede probada la persistencia en el esfuerzo
inicial que llevó a la constitución de esta Real Academia, realmente de una nueva
etapa del largo camino, ya logrado, de la vocación académica de la Veterinaria
española, comenzada hace casi siglo y medio, esto es, en 1850.
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«Adendum»

Dado que el proceso de recopilación de todo el material que se incluye en este
tercer volumen de las Actas de la Real Academia de Ciencias Veterinarias ha sido
muy largo, ha sucedido un acontecimiento que nos vemos obligados a reseñar en este
«Adendum» a la introducción.
Como muchos de ustedes habrán podido adivinar, nos referimos al fallecimiento
de nuestro Presidente y, mejor maestro, profesor Carlos Luis de Cuenca, quien, con
su entusiasmo característico, hacía todo lo que fuera necesario por la Academia,
escribió la introducción de este tercer volumen cuando quedaba mucha tarea por
hacer.
Permítasenos que le dediquemos unas líneas a quien fue fundador, presidente y
motor de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias, convencidos que sin el
desvelo y el trabajo que él la dedicó esta institución no hubiera llegado a las cotas que
hoy alcanza.
Estas notas que ahora le dedicamos llevan por título «Un minuto de silencio».
Eran las seis de la tarde del día 23 de agosto y el Salón Principal del Palacio de
Congresos de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) estaba lleno de asistentes.
Iba a comenzar la clausura del XXIV Congreso Mundial de Veterinaria.
Unos momentos después la presidencia fue ocupada por representantes de varios
países y el presidente de la Asociación Mundial Veterinaria, profesor Figueroa, tomó
la palabra y, con voz entrecortada por la emoción, anunció a todos los congresistas
el reciente fallecimiento del hasta entonces secretario general y tesorero profesor
Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo; en muy breves palabras trazó unas
líneas de la labor del profesor Cuenca en la Asociación Mundial y solicitó a todos un
minuto de silencio en su memoria.
Todos los asistentes nos levantamos de nuestro asiento y durante los sesenta
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segundos de aquel respetuoso y emocionante silencio comenzó a pasar, muy rápidamente, la película de nuestras vivencias con don Carlos, como cariñosamente le
hemos llamado muchas veces.
La primera vez que conocí al profesor Cuenca fue precisamente cuando hizo su
oposición a la cátedra de Zootecnia, allá en nuestra querida y vieja Facultad de
Embajadores. Eramos estudiantes del segundo curso de la carrera pero nos maravilló: ¡qué forma de expresarse!, ¡que abundancia de vocabulario, de dicción, parecía
que se crecía cuando estaba hablando! Esa forma de crecerse la pudimos comprobar
a lo largo de los muchos años que, por una y otras razones, tuvimos que compartir
horas de trabajo, de unión, de amistad y, por qué no decirlo, a veces, de desacuerdo.
¡Cuántas veces oímos aquello de «¡no sé qué decir»!, y nosotros siempre pensamos que cuando no sabía qué decir, don Carlos decía un discurso o tenía una
intervención fuera de serie por lo buena.
En un rápido pasaje, nuestra mente comparó aquella figura de los años cincuenta
con la otra que pocos días antes habíamos visto en su casa ¡que contraste!.
A la vez que llegaban a nuestro pensamiento esas vivencias se veían entremezcladas por otros actos oficiales, congresos, clases, etc., como queriéndose agolpar en
nuestro cerebro todo 10 relacionado con él, y desde ese impacto cerebral todo nuestro
sistema nervioso se estimuló haciendo que una sensación de escalofrío recorriera
nuestro cuerpo a la vez que sentíamos que se nos encogía el corazón y percibíamos
un cierto agobio al damos cuenta de que ya no podríamos ver más, con vida, al
maestro y al amigo.
Un minuto no da para mucho más, transcurrieron unos segundos y la ceremonia
de clausura continuó con el programa previsto.
Nosotros, al experimentar esa sensación, pensamos que parecía como si las cosas
hubieran sido premeditadamente preparadas ya que la muerte de don Carlos coincidió con la celebración del congreso de la Asociación Mundial a la que había
dedicado más entusiasmo y más trabajo que nadie desde diferentes puestos que
culminan con ocho años, creo, de secretario general.
y fue precisamente durante la celebración de un congreso mundial donde se
daba cuenta de su fallecimiento. ¡Qué coincidencia! No deja de ser paradójico por
cuanto, en nuestra modesta opinión, el profesor Cuenca ha sido el veterinario y
profesor más intemacionalmente conocido. Por donde quiera que hayas ido, o vayas,
al extranjero y hables con cualquier profesor enseguida te dirán: «¡Oh, español! Yo
conozco al profesor Cuenca». Así era y así seguirá siendo, amigo de todos y ejemplo
de muchos.
Prof Cuenca, don Carlos, descanse en paz.
MARIANO

ILLERA

Presidente
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Audiencia de S. M. el Rey Don Juan
Carlos I a la Junta de Gobierno
de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Madrid

9 de enero de 1985
La Junta de Gobierno de la Academia fue recibida por S. M. el Rey don Juan
Carlos 1 el día 9 de enero de 1985. Estaban presentes don Carlos Luis de Cuenca
(presidente; los vicepresidentes l.º y 2.º, don Félix Sanz Sánchez y don Leocadio
León Crespo (presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, bajo
cuyo patrocinio fue creada la Academia); los vocales don Laureano Saiz Moreno y
don José Luis Castillo Castillo; el secretario general, don Mariano lllera Martín, y el
secretario de actas, don José M. Cid Díaz; fueron acompañados por don Antonio
Borregón Martínez, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, y por
don Guillermo Suárez Fernández, decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid,
ambos también académicos numerarios.
El objeto de la audiencia era entregar a S. M. el Rey los dos volúmenes, con un
total de unas mil páginas, que contienen los 47 discursos de los doctores académicos
numerarios pronunciados desde la inauguración de la Academia el 10 de junio de
1975, junto con las contestaciones a los mismos. En el prólogo figura una introducción con el estudio de la historia de las actividades académicas veterinarias españolas
que desde hace más de un siglo han intentado cubrir este campo, y muy en especial
de la Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid, que puede ya considerarse
como preferentemente enraizada y llena de vida y estabilidad.
Figuran en esta introducción una relación de los académicos numerarios existentes actualmente, y también la de los académicos correspondientes españoles, así
como una larga lista de académicos extranjeros, en la que se encuentran 27 prestigiosas personalidades de la Veterinaria mundial y de sus Ciencias afines de muchos
países. Ello confirma los deseos existentes también fuera de España por entrar en la
Academia, hecho bien conocido.
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El presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid, profesor doctor Carlos Luis de Cuenca, impone a S. M. el Rey Don Juan Carlos 1, a su requerimiento, la Medalla de Académico.

S. M. el Rey Don Juan Carlos I recibió a la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Verterinarias
de Madrid, que le hizo entrega de los dos primeros volúmenes, recientemente editados, conteniendo los
discursos de sus académicos numerarios españoles, y de la Medalla de la Corporación. De izquierda a
derecha: doctor Antonio Borregón Martínez, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios
de España, y profesor doctor Guillermo Suárez Fernández, decano de la Facultad de Veterinaria de
Madrid, académicos ambos, que acompañaron a la Junta Directiva en la audiencia real; los vicepresidentes doctor Félix Sanz Sánche: y doctor Leocadio León Crespo (presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid); profesor doctor Carlos Luis de Cuenca (presidente); doctor Laureano Saiz
Moreno (tesorero); profesor doctor Mariano lIIera Martín (secretario general); profesor doctor 1. M.
Cid Díaz (vicesecretario) y profesor doctor José L. Castillo (vocal).
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Su Majestad el Rey demostró su interés no sólo por la Academia, sino por la
situación actual de la profesión veterinaria en España, que le fue explicada por los
presentes en un diálogo lleno de cordialidad. Se manifestó a S. M. el gran problema
planteado por la afluencia extraordinaria de alumnos en las Facultades de Veterinaria, lo que perjudica la enseñanza y va a crear de manera inmediata un problema de
plétora profesional. Se le habló de la posición de la veterinaria española en el cuadro
de la mundial, dándosele a conocer que la Asociación Mundial Veterinaria ha
trasladado su sede a Madrid; España es la sede de importantes Congresos mundiales
y nuestros veterinarios mantienen también un constante intercambio con sus colegas
de todo el mundo, asistiendo a sus reuniones y conferencias. Se habló asi mismo, en
las breves palabras pronunciadas por el profesor Cuenca al comenzar la audiencia,
de las actividades fundamentales de una profesión que posee uno de los más amplios
espectros de actuación y de misiones sociales, económicas, científicas y técnicas, y
que se encuentra en un momento de expansión en el mundo y en España.
Su Majestad manifestó su deseo de que se le impusiera la Medalla de académico,
que también le había sido llevada; el doctor Cuenca se la impuso en uno de los
momentos más simpáticos de la audiencia, que terminó con gran satisfación de
todos los presentes por la acogida prestada por S. M. el Rey a la Academia de
Madrid.
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Homenaje a S. M. el Rey Don Juan
Carlos I ofrecido por la Real
Academia de Ciencias Veterinarias

El 17 de marzo de i988, a las siete de la tarde y en el salón de actos de la Real
Academia Nacional de Medicina, se celebró en Madrid una solemne Sesión general
y extraordinaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias para rendir homenaje a S. M. el Rey con motivo de su aceptación de la Presidencia de honor de la
Corporación y por autorizarla a usar el título de Real.
Asistieron la casi totalidad de los académicos de la misma y numeroso público
que, con cerca de quinientos asistentes, llenaban el salón. Presidió el acto el de la
Real Academia, profesor doctor Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo, teniendo
a su derecha el profesor doctor don ValenlÍn Matilla, secretario perpetuo de la Real
de Medicina y vicepresidente del instituto de España, cuya representación ostentaba. En la presidencia estaban también el general inspector del Cuerpo de Veterinaria Militar, doctor don Pedro de La Puente y los miembros de la Junta de Gobierno
de la Academia (excepto el profesor doctor Félix Sanz Sánchez, por encontrarse
enfermo): profesor doctor Mariano lllera Martín, profesor doctor Laureano Sáiz
Moreno y profesor doctor José Manuel Cid Díaz. Con ellos, el doctor Antonio
Borregón Martínez, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de
España, y el doctor Leocadio León Crespo, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.
En lugar preferente se encontraban los presidentes de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Cataluña, doctor Miguel Luera Carbó; de Valencia, doctor Alfredo
Rui: Chordá; de Sevilla, doctor Benito Mateos Nevado, y de Andalucía Oriental,
profesor doctor Julio Boza Lópe:.
Abierta la sesión, el presidente, profesor Cuenca, explicó los motivos de la
sesión y saludó a los asistentes, agradeciéndoles su presencia. Acto seguido, el
secretario de la Real Academia, profesor lllera Martín, leyó las credenciales de la
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Casa Real con los nombramientos y pronunció unas palabras sobre la historia de la
nueva Real Academia.
Le siguió en el uso de la palabra don Leocadio León Crespo, presidente del
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, que, en época de su antecesor,
don Antonino López Suárez, creó la Academia en 1975. Relacionó este hecho con el
progreso constante de la Real Academia, que ha recibido un gran número de
académicos numerarios y correspondientes españoles, y miembros extranjeros de la
más alta calidad científica y profesional.
Habló a continuación el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, doctor Antonio Borregón Martínez, resaltando la iniciativa y protección de la
Organización Colegial Veterinaria Española en cuanto se refiere a las Academias de
Ciencias Veterinarias y manifestando su deseo de que los Colegios de cada demarcación ejerzan su patrocinio y ayuda sobre las Academias regionales, que deben
asociarse,finalmente, con la Real Academia en el Instituto de España.
Finalmente, el presidente, profesor doctor Cuenca González-Ocampo glosó los
años transcurridos desde que en 1850 se creó la primera Academia Matritense de
Médicos Veterinarios, que fue seguida de una serie ininterrumpida de Organizaciones de este tipo hasta que en épocas más recientes advinieron las Academias de
Cataluña (antes de Barcelona) en 1960; de Valencia (1965); la sevillana de Ciencias
Veterinarias (1975) y la de Andalucía Oriental (1975).
Señaló la afectuosidad y eficacia con que la Casa Real ha tratado el uso del
título Real para la Academia, después de que S. M. el Rey hubiera aceptado la
Presidencia de Honor; rindió un tributo de gratitud al Jefe de la Casa, General
Marqués de Mondéjar, y al secretario general de la misma, don Sabino Fernández
Campo. Hace recaer,finalmente, en S. M. el Rey los motivos de gratitud que para él
se tienen.
Gracias a ello, se ha logrado, en lo que a la Veterinaria se refiere, salvar ese
puente que iba desde aquel 1850 , en que comenzaron los primeros intentos para una
Real Corporación, hasta este 1988 en que gracias al espíritu abierto, a la comprensión ya la modernidad de un gran Rey, Don Juan Carlos 1, la ha obtenido.
Termina sus palabras el profesor Cuenca con un ¡Viva el Rey! y un ¡Viva
España!, a los que respondieron unánimemente y con entusiasmo todos los presentes.
Tras ello se dio por terminado el acto, mostrándose a los asistentes la artística
placa de plata, con lafirma de todos los académicos numerarios, que será entregada
aS. M. en una próxima audiencia como testimonio de lealtad y gratitud por haberse
servido aceptar la Presidencia de Honor y autorizar el uso del título de Real a la
Academia de Ciencias Veterinarias.
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La Real Academia de Ciencias
Veterinarias recibida en Audiencia
por el Rey el 10 de abril de 1989

S. M. el Rey recibió a la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias, presidida por don Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo, con el
secretario general don Mariano IIlera Martín y acompañada por don Antonio Borregón
Martínez, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, así
como de los presidentes de las Academias de Ciencias Veterinarias de Cataluña,
Valencia, Sevilla y Andalucía Oriental, doctores don Miguel Luera Carbó, don
Alfredo Ruiz Chordá, don Benito Mateos Nevado y don Julio Boza López, respectivamente.
Se hizo entrega a S. M. de una placa con la firma de todos los académicos al
haberse aceptado por el Rey la presidencia de honor y autorizado el uso del título de
Real a la Corporación.
La Academia cuenta con unos cuarenta académicos numerarios españoles, doctores en Veterinaria o en otras ciencias afines; con doce correspondientes españoles,
y cerca de cuarenta académicos extranjeros, entre los que figuran personalidades
destacadísimas de la Veterinaria mundial y otras profesiones.
Ha publicado dos volúmenes de Actas con los discursos de los académicos
numerarios españoles, y está en vísperas de publicar el tercero, con los de otros
académicos de España y extranjeros.
Ha discernido recientemente dos Premios Nacionales, de 500.000 y 300.000
pesetas: uno sobre «Investigación en microbiología e inmunología» (Premio «Santos
Ovejero»), y el otro sobre «Comparación entre los planes de estudio de Veterinaria
españoles y los demás países, en especial los de la Comunidad Económica Europea»
(Premio «Tomás del Riego»).
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PRESENTACION ANTE S. M. EL REY DE LA AUDIENCIA CONCEDIDA
A LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS
Una vez más volvemos a ser recibidos por Vuestra Majestad para ofreceros esta
placa con la firma de todos nuestros académicos, que la estamparon en Sesión
solemne celebrada el 17 de marzo de 1988, en homenaje a Vuestra Persona con
ocasión de haberse servido conceder a la Corporación Su Presidencia de Honor y
autorizarle el uso del título de Real.
En aquella ocasión se congregaron veterinarios de toda España y miembros de
otras Ciencias afines para expresar nuestra gratitud por el honor que nos confirió
Vuestra Majestad y, tras los discursos de rigor, unos unánimes = Viva el Rey -y =
Viva España- fueron respondidos con entusiasmo.
Desde vuestra última Audiencia, en 1985, la Academia ha continuado su labor,
recibiendo a la totalidad de sus miembros numerarios españoles, correspondientes
también españoles, y hasta unos treinta y cinco extranjeros, todos los cuales han
acogido con verdadera satisfacción y como un honor el hecho de que esta Academia
sea Real, gracias a Vuestra Majestad.
Ante esta transformación, la Academia ha sido patrocinada por el Consejo
General de Colegios Veterinarios, cuyo presidente nos acompaña, como máxima
representación colegiada de la profesión, agradeciendo al Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid, cuyo presidente está también hoy aquí, la parte fundamental
que tuvo en la creación de esta Corporación.
Venimos, Señor, acompañados por los presidentes de las otras cuatro Academias
de Ciencias Veterinarias existentes en España, en representación de las mismas la de
Cataluña, antes de Barcelona, la de Valencia, la de Sevilla y la de AndaluCÍa
Oriental, con sede hoy en Granada.
Vienen a pediros que aceptéis también la Presidencia de Honor de las Corporaciones que presiden, y que se les autorice al uso del título de Real. Forman parte,
como la nuestra, de un viejo movimiento académico, que se inició en los años setenta
del siglo XIX y que cristalizó varias veces pero nunca con la fuerza del momento
actual. Son un modelo por su actividad y por su ejemplo ante las profesiones
veterinarias de muchos países.
Gracias, Majestad, por habemos recibido. Os reiteramos nuestra lealtad y adhesión imperecederas.
Pro! Dr. Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo
Presidente
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RELACION DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA AUDIENCIA
CONCEDIDA POR S. M. EL REY A LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS EL 10 DE ABRIL DE 1989
Excmo. Sr. don Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo, presidente de la Real
Academia.
Excmo. Sr. don Antonio Borregón Martínez, académico, presidente del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España.
Excmo. Sr. don Félix Sanz Sánchez, vicepresidente 1.° de la Real Academia.
Excmo. Sr. don Leocadio León Crespo, vicepresidente 2.° de la Real Academia.
Ilmo. Sr. don Miguel Luera Carbó, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña.
Ilmo. Sr. don Alfredo Ruiz Chordá, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia.
Ilmo. Sr. don Benito Mateos Nevado, presidente de la Academia Sevillana de
Ciencias Veterinarias.
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(14-11-1985)

Especiación del género
Trichinella

l.

INTRODUCCION

En el curso 1963-64, dos años después de haber terminado la licenciatura de
veterinaria, consumidos entre el servicio militar y un estudio sobre proteínas de
leguminosas, acepté integrarme en el grupo de trabajo que formaba el profesor
Cordero como adjunto interino de Parasitología, encontrando mi rumbo profesional
y el modelo parasitológico experimental que iba a ser una constante en mi vida
científica; la cepa GM-l de Trichinella spiralis, registrada así en el catálogo de cepas
de la OMS, porque fue la primera de las aisladas en gatos monteses por Manuel
Rodríguez García, a la sazón veterinario titular de Pola de Lena (Oviedo), y que
desde hacía cuatro meses se mantenía en el laboratorio. Además de mi tesis doctoral,
10 tesinas de licenciatura y cinco tesis de mis colaboradores, esta cepa -junto con
otras- ha intervenido como soporte experimental de unas 30 publicaciones de
valoración antihelmíntica de sustancias diversas, biología, respuesta inmunitaria,
especiación.
No sólo en nuestro caso, en el mundo entero Trichinella spiralis es desde hace
muchos años uno de los modelos típicos de los estudios experimentales de Parasitología
debido a diversas causas, pero especialmente a la simplicidad metodologíca y economía de mantenimiento, así como la complejidad reglada de su ciclo biológico. Esta
última característica, la extensión total del ciclo biológico en un mismo hospedador,
con fases sucesivas: preadultos en la mucosa intestinal, adultos machos y hembras en
la mucosa y luz intestinal, embriones emigrando por el tejido conjuntivo y el torrente
circulatorio y larvas infestantes en el tejido muscular estriado; hace que un mismo
animal sea para este parasitismo hospedador definitivo (tubo digestivo), intermediario (tejidos) y paraténico (muscular estriado), universalizándose como en ningún otro
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modelo de nematodo parásito, un conjunto de circunstancias aprovechables experimentalmente para el estudio de las relaciones entre la situación intrahospedador y la
respuesta a los antihelmínticos. Asimismo es por las mismas causas un modelo de
estudio de la respuesta inmunitaria: asentamiento, autocuración, inmunización, evasión de la respuesta, tolerancia inmunitaria, etc., y de la patogenicidad experimental,
así como algunos otros capítulos. Todo ello sin olvidar que es el agente causal de una
zoonosis, permanentemente presente en la fauna silvestre y que por cadenas
epidemiológicas diversas llega al hombre ocasionándole una enfermedad parasitaria
grave, lo que no es historia del pasado, pues un año si y otro también surgen en
nuestro país brotes humanos, que saltan -por incumplimiento de las normas- la
barrera sanitaria de la inspección de los veterinarios. El interés del modelo laboratorial
y su importancia económica y médica hizo que por la inspiración de los profesores
J. Gould, de los Estados Unidos de América, y Z. Kozar, de Polonia; se formará una
especie de club internacional (la Comisión Internacional sobre Triquinelosis) que se
reúne desde que lo hizo en 1960 en Varsovia, cada cuatro años, celebrando las
llamadas ITC-s (Conferencias Internacionales sobre Triquinelosis) seguidas generalmente por la publicación de un libro monográfico sobre el tema.
1.1.

Denominación y encuadre taxonómico

Después de los primeros balbuceos taxonómicos, en principio con numerosos
sinónimos tales como Trichina canis (Kremer, 1853); T. circumflexa (Polonio, 1860);
T. circumplexa (E. Blanchard, 1887), y T. pseudalius (Dengler, 1863), amén de la
utilización del nombre genérico Trichina (Owen, 1835) para la denominación de
especies de nematodos espirúridos de reptiles, aves y mamíferos, así como filarias
-incluida la filaria de Bancroft humana tales como T. affinis (Dies, 1851); T. agilissima, T. cystica, T. dispar, T. inflexa, T. microscópica, etc. quedó fija la especie
Trichina spiralis (Owen, 1835) llamada así hasta que Railliet, en aplicación de las
Normas de Nomenclatura Zoológica y la Ley de Prioridad que impide que dos
animales se denominen con el mismo nominativo genérico, y porque Trichina había
sido empleado varias veces con anterioridad [por Meigen (1830) para denominar a
su díptero; Kirby (1837), para un coleóptero; Bicsch como nombre genérico de
gusanos y Klug, bien como Trichina o como Trichine, para otros coleópteros],
redenominó el género utilizando el diminutivo latino de Trichina, Trichinella,
Trichinella spiralis (Owen, 1835; Railliet, 1895) como se conoce desde entonces
correctamente a la especie.
Hasta 1972 se consideró que Trichinella spiralis era la única especie existente
del único género dentro de la familia Trichinellidae (Ward, 1907) sinónimo Trichinidae
(Cobbold, 1876) en el orden Trichuroidea. Esta situación poco frecuente se explicaba por la gran dificultad que los mecanismos de especiación tienen para su trabajo
con Trichinella spiralis por la sofisticación, dentro de la simplicidad de transmisión,
de su ciclo biológico.
En la adaptación al parasitismo T. spiralis perfeccionó el ciclo que Baer, en un
neologismo aparentemente contradictorio denominó autoheteroxeno, es decir,
heteroxeno (con hospedadores diferentes) dentro de un mismo hospedador (auto),
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haciéndose referencia en ello al empleo de varias partes del hospedador para las
sucesivas fases: juveniles, adultos, embriones y larvas del estado infestantes, dejándose todo el peso de la transmisión de hospedador a hospedador en el comportamiento de los mismos como depredadores, caníbales o necrófagos. Como quiera que goza
de una primitiva inespecificidad, con amplitud de ciclo -eurixenismoque le
permite parasitar a unas 75 especies de mamíferos --desde un cetáceo al hombrelos mecanismos ordinarios de especiación han trabajado con dificultad en este
género, haciéndose además muy poco ostensibles. Por esta causa, hasta tiempo muy
reciente, se creía que T. spiralis era uno de esos raros ejemplares que son especie
única dentro de un único género y familia. Sin embargo, mediante el reconocimiento
primero de la existencia de variedades raciales o cepas: sinantrópica, africana,
nórdica, etc., poco a poco se fue estableciendo la posibilidad de que, aún oculto,
había en el género Trichinella un proceso de especiación en marcha; suficiente,
según unos, como para establecer y nombrar taxones específicos diferentes
-especies-;
insuficiente aún, según otros, no pasando todavía del nivel de variedad
o raza geográfica.
La marcha histórica y el origen de las características diferenciales entre aislamientos: morfológicas, biológicas, zoogeográficas, epidemiológicas, de patogenicidad,
génicas, etc., así como los métodos seguidos para estas observaciones, son el objeto
de este discurso. Todo él se asienta fundamentalmente en la revisión que recientemente y en conjunto hicimos Teresa Gárate Ormaechea y nosotros, con la colaboración del doctor Bolás, otro miembro de nuestro Departamento de ParasitologÍa, que
trabaja habitualmente en Trichinella.

2.
2.1.

ESPECIACION DEL GENERO TRICHINELLA
Aspectos generales

Antes de abordar el tema concreto del reconocimiento del proceso de especiación
del género Trichinella, conviene hacer una breve recopilación de los conceptos de
especie, especie crÍptica, subespecie, especiación, etcétera.
Desde el concepto fijista o estático de la especie en la que Alvarado (1956) llama
alfataxonomÍa nacida con Aristóteles y que tuvo su culminación en Linnaeo (17001778), pasando por la betataxonomÍa inaugurada por Haeckel y su filogénesis
-evolución de la estirpe-, llegamos a los conceptos actuales básicamente populacionistas.
En la etapa clásica, la especie es un ente cuyos carácteres esenciales (específicos) permanecen inalterados. Uno de sus exponentes, Cuvier, consideró a las especies como una colección de individuos semejantes, que la generación perpetúa.
En la época postdarwiniana betataxonómica, todos los autores han asignado,
como características esenciales del taxón específico, la comunidad de origen y
semejanza entre los individuos componentes del mismo.
En el cuarto de siglo que se extiende entre 1930 a 1955, se produjeron grandes
avances en el concepto de especie, habiendo que destacar las grandes obras biológi33

cas de Dobzhanky, 1937; Huxley, J. S., 1940 Y 1944; Mayr, 1944; Rensch, 1947, y
Simpson, 1944; en dichas obras se tiende a dar una explicación unificada o sintética
de los distintos aspectos del proceso evolutivo que concierne a la unidad jerárquica
en estudio.
Como hemos indicado, estos autores consideran al taxón específico como agrupación de poblaciones. En este sentido Mayr (1944) distingue dos tipos de especie:
No dimensional. Comprende a una población monotípica, cuyas características
coincidirían con las recogidas en el concepto de especie linneana.
Multidimensional.
Concepción de especie como agrupación politípica o colectividad de individuos con posibilidad de intercambio o flujo genético y aislamiento
reproductor. En esta subdivisión se incluiría el concepto de Rassenkreise (círculo de
razas) de Rensch (1947) o especie politípica en vías de disgregación subespecífica,
así como las superespecies de Mayr (1942) o Artenkreise, Renscb (1947); que hacen
referencia a los grupos de especies que ocupan áreas geográficas relativamente
extensas.
Tales consideraciones llevan a Mayr a definir especie como «conjullto de poblaciones naturales, híbridas de manera efectiva o potencial, y que están aisladas. desde
el punto de vista reproductivo, de otros grupos semejantes». Tal definición ha sido
aceptada por muchos biólogos, pero como siempre, hay que destacar que definir al
taxón específico, de forma clara y precisa, y que dicha definición sea universalmente
aceptada, es prácticamente imposible.
Atendiendo a la definición de Mayr, pero con opiniones propias sobre el problema, Alvarado (1956), en una amplia revisión sobre el concepto de especie. reconoce
en esta jerarquía taxonómica los siguientes niveles:
MOIjoespecies: especies con claras diferencias morfológicas.
Gonoespecies: especies que se distinguen por presentar distinta constitución
génica.
Euespecies: cuando en la diferenciación de taxones específicos se aúnan los
criterios morfológicos y genéticos.
Especies crípticas o especies gemelas: especies determinadas por un comportamiento fisiológico altamente específico, quedando sus límites difuminados por la
gran semejanza morfológica con los taxones gemelos.
En los setenta, los taxónomos siguen separando las especies en función de
carácteres anatómicos, de comportamiento o fisiológicos, si bien el criterio definitivo
es siempre la reproducción: si hay o no hay intercambio genético. De todas maneras,
estos especialistas no se ponen de acuerdo en los límites que definen a una especie.
Mientras que algunos dan una importancia relevante a unas características
morfológicas, como factor limitante en la clasificación de los distintos taxones, otros
defienden un concepto de especie más amplio en el que se da cabida a muchas
posibilidades, aunque para todos los casos que estos últimos autores aceptan, se siga
cumpliendo el principio de aislamiento reproductivo con otras especies más o menos
próximas. Así, Dobzhansky (1970) define una especie como «la más amplia e
incluyente comunidad reproductiva de individuos sexuales e interfértiles que participan de un "pool" de genes común». El dilatado rango que Dobzhansky adjudica al
término «especie» incluye distintos niveles, tales como:
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a)

Especies que presentan un aspecto muy distinto, no existiendo formas de
transición entre las mismas.
b) Especies que externamente son muy similares o idénticas. Son las conocidas
especies gemelas (especies crÍpticas).
c) Especies cuyos límites quedan difuminados por la existencia de intermedios
o híbridos.
d) Especies que no presentan entre sí más diferencias que las razas o subespecies
de la misma. En este apartado debemos diferenciar entre: 1) Variedades, se
suele utilizar
para definir razas geográficas
de especies
salvajes.
2) Subespecies o razas, especies incipientes o grupos de poblaciones naturales dentro de una especie, que difieren génicamente,
pero que no se
encuentran aisladas reproductivamente.
3) Semiespecies, grupos de individuos con características intermedias entre especie y subespecie.
Pero siempre y en todos los estratos que Dobzhansky distingue, se puede aplicar
una misma definición de especie: «poblaciones mendelianas entre las que se halla
limitado o totalmente impedido el intercambio de genes mediante mecanismos de
aislamiento reproductor» (Dobzhansky et al., 1980).
En cuanto el proceso de formación de especies-especiación,
por distintos medios
que llevan al aislamiento reproductivo entre poblaciones, los sistemáticos distinguen
tres vías:
Especiación alopátrica.-División de una especie en otras, a través de una
divergencia gradual de poblaciones aisladas por barreras que impiden la panmixia.
La mayoría de los especialistas en el tema consideran que en casi todos los casos, el
factor de iniciación de la especiación es la separación geográfica. Al principio, el
único impedimento para que tenga lugar el entrecruzamiento
de las poblaciones será
la barrera geográfica establecida, ya que seguirán siendo interfértiles en potencia.
Pero con el tiempo pueden volverse tan diferentes que, aunque se pongan de nuevo
en contacto, el intercambio génico ya no resulta eficaz. Cuando las dos poblaciones
han alcanzado este nivel de divergencia, se considera que son especies distintas.
Especiación simpátrica.-Formación de especies a partir de cambios abruptos,
mutaciones, que suponen el aislamiento de subpoblaciones
en el conjunto de sus
progenitores. Esta modalidad implica una divergencia brusca, no gradual, que lleva
a un grupo de individuos a evolucionar separadamente de su población ascendiente,
aún ocupando una misma patria.
Especiación alo-simpátrica.-Vía de especiación con características intern1edias de las dos anteriores.
Especiación por deriva génica.-En todos los casos, al diverger, las dos poblaciones irán acumulando diferencias que les llevarán al desarrollo de mecanismos
intrínsecos. Estos mecanismos abarcan características biológicas que impiden a las
dos poblaciones compartir un área común o entrecruzarse eficazmente si se encontraran en una misma patria. Dobzhansky et al. (1980) clasifican los mecanismos de
aislamiento
reproductivo
en precopulatorios
(precigóticos)
y postcopulatorios
(postcigóticos).
Mecanismos precopulatorios
(precigóticos):
Impiden la hibridación de miem35

bros de poblaciones distintas, evitando de esta forma la producción de cigotos.
Podemos distinguir diversas barreras:
l. Aislamiento ecológico o de hábitat, que tiene lugar cuando las especies
ocupan distintos hábitat en el mismo territorio.
2. Aislamiento estacional o temporal, que se presenta entre poblaciones cuando los miembros de las mismas alcanzan la madurez sexual en momentos
distintos, generalmente coincidentes con distintas estaciones del año.
3. Aislamiento etológico o sexual, que es el resultado de la debilitación o
ausencia de atracción sexual entre las hembras y los machos de especies
distintas.
4. Aislamiento mecánico, que se presenta como consecuencia de una forma o
tamaño distintos de los genitales, lo que dificulta o imposibilita la copulación
y la transferencia de esperma.
5. Aislamiento gamético, que se produce cuando los gametos masculinos y
femeninos no se atraen.
Mecanismos postcopulatorios (cigóticos): reducen la viabilidad o la fertilidad de
los híbridos formados. Estos mecanismos son:
l.

2.

3.

2.2.

Inviabilidad de los híbridos, que eliminan a muchos o a todos los híbridos
antes de que alcancen la madurez sexual. La eliminación puede producirse
en cualquier etapa del ciclo biológico ya sea inmediatamente después de la
fecundación, ya sea antes de alcanzar la edad reproductora.
Esterilidad de los híbridos, que altera los procesos de formación de los
gametos en los híbridos, de modo que éstos no llegan a formar gametos
funcionales.
Degradación del híbrido, que reduce la viabilidad o la fertilidad de los
descendientes de los híbridos.

División del género Trichinella

Tras esta breve revisión conceptual e introducción al tema de la especiación, y
considerando al aislamiento reproductivo -total
o parcialentre grupos, como
condición necesaria y suficiente para la separación de las especies, vamos a revisar
los principales descubrimientos y observaciones que pusieron en entredicho el carácter monotípico del género Trichinella, así como la situación taxonómica actual de
este género.
Desde 1835 el género Trichinella se consideró constituido por una sola especie,
T. spiralis. No obstante, ya en ese mismo siglo Kazarinov (1898), aprecia ciertas
diferencias entre las poblaciones trichinellae examinadas.
Aunque se suscita una y otra vez, sólo a partir de los años sesenta y como
consecuencia de observaciones epidemiológicas,
res urge la idea de la existencia de
más de una triquina. Así, el hallazgo en Kenia de la primera infestación humana
conocida en Africa al sur del Sahara, así como los estudios posteriores de la
epidemiología local, (Forrester et al. 1961; Nelson et al. 1961, 1962, 1963) condujo
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a la conclusión de que el aislamiento africano gozaba, por su baja capacidad de
infestar a la rata de laboratorio y al cerdo, circular en la naturaleza por intermedio de
los grandes félidos y su menor patogenicidad, de características diferenciales con
relación a las cepas hasta entonces estudiadas en el laboratorio. La cepa africana,
trasladada a las condiciones europeas difícilmente podía llegar al hombre, por ser útil
para ella las vías epidemiológicas demostradas en Trichinella spiralis.
Los trabajos experimentales de Nelson y col., fueron repetidos con resultados
similares por Kozar y Kozar (1965). Otros autores, especialmente de Europa Oriental y Asia soviética, constataron diferencias clínicas considerables y de comportamiento laboratorial de diferentes aislamientos: Zimoroj (1963), Pereverzeva (1966),
Ozeretskovskaja (1968), quedando configuradas al menos tres razas o cepas de
triquina: la clásica asociada a las actividades humanas -sinantrópica-,
la nórdica
o circumpolara asiática y la africana. Para cada una de estas cepas se estudió su
circulación en la naturaleza --círculos epidemiológicos-, así como su área geográfica.
Sin embargo, la ausencia de características morfológicas diferenciales detuvieron por el momento la división del género hasta que Britov (1969), aprovechando el
hecho ampliamente conocido y sistematizado por Villella (1966), de la diferenciación sexual de las larvas musculares, con lo que son posibles infestaciones con sólo
dos larvas -macho y hembra-, dio un paso adelante al recurrir a técnicas de
entrecruzamiento para probar la existencia de aislamiento reproductivo total o parcial entre las cepas. Tras estudios concienzudos de desarrollo del método, juntamente
con BOEV, elevó en 1972 a la categoría de especies los aislamientos ártico y
africano, quedando por el momento según su propuesta el género dividido en tres
especIes:
T. spiralis (Owen, 1835; Railliet, 1896): las cepas sinantrópicas.
T. nativa (Britov y Boev, 1972): las cepas nórdicas.
T. ne/soni (Britov y Boev, 1972): las cepas africanas.
En este mismo año (1972) Garkavi encontró en el norte del Cáucaso, en un
mapache -especie no autóctona de esta área- una triquina más pequeña y que no
forma quistes musculares, capaz de infestar a las aves, que denominó T. pseudospiralis
(Garkavi, 1972). Esta última especie, la aparentemente más escasa en la naturaleza,
ha sido hallada con seguridad en aves tales como curvos [dos ejemplares de Corvus
frugilegus en Rusia (Shaikenov et o/., 1980)] y en un gavilán de Cooper en California
(Wheeldon, E. B. et al., 1983) suponiéndose que otras citas de triquinas en aves
rapaces se deben también a esta especie, como la de Calero et al., 1978 en un halcón
del zoológico de Jerez de la Frontera.
Se inicia en este año de 1972 una larga discusión taxonómica apoyada o rechazada con experiencias diversas, cuya discusión es en buena medida el motivo fundamental de este discurso.
Cada uno de estos taxones, cualquiera que sea su significación, poseen características epidemiológicas particulares, con ciclos epidemiológicos silvestres o naturales T. nativa, T. ne/soni y T. pseudospira/is y con ciclos epidemiológicos sinantrópicos
T. spira//is, pero sin separaciones radicales puesto que las áreas de dispersión están
solapadas como ocurre entre T. nelsoni que alcanza los 48° N, o T. spiralis que
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asociada a la actividad humana y a su fauna, se extiende desde el trópico hasta el
CÍrculo polar ártico, especialmente en América.
En nuestro país, además de T. spiralis, existe T. nelsoni con gran profusión y
parece casi seguro que la triquina encontrada por Calero Carretero et al. en un halcón
peregrino del zoológico de Jerez de la Frontera (Cádiz) era T. pseudospiralis,
además cabe la posibilidad que incluso circule entre los animales silvestres de
nuestra fauna la cepa ártica de T. nativa. Efectivamente, Martínez Fernández, A. R.,
Boev, S. N. et al. (1978) comprobaron por cruzamiento larva por larva (macho x
hembra) que la cepa GM -1 era T. spiralis (interfertil 100 por 100 con aislamientos
soviéticos del laboratorio de helmintología del Instituto de Alma-Ata) y que las cepas
C-76 y C-77 -respectivamente aisladas en Curtis (La Coruña)- de lobos en los
años 1976 y 1977 (en Galicia el 99 por 100 de los lobos están infestados de triquina)
estaban aisladas reproductivamente de la cepa GM-l recogida de un gato montés en
Pola de Lena y eran respectivamente interfértiles, a nivel del 48 y 61 por 100 con la
cepa Kruger de T. nelsoni recogida por este autor en una hiena moteada en Sudáfrica.
Posteriormente se ha aislado en Córdoba (España) y comprobado también por Boev
en Alma-Ata, otra cepa de T. nelsoni y en estos momentos se estudia en nuestro
Departamento, por técnicas múltiples, la identidad taxonómica de las diversas cepas
mantenidas en los laboratorios de Parasitología de nuestro país, así como otras
halladas por nosotros, junto con las cepas estandarizadas como T. nativa y
T. pseudospiralis y una cepa de oso blanco en Noruega, etcétera.
La discusión taxonómica continúa y no saldremos de ella hasta que técnicas de
toxonomía numérica mediante estudios de isoenzimas, constitución proteica, metabolismo, etc., arrojen luz sobre el problema. De momento, las críticas al trabajo de
Britov y Boev (loc. cit.) sobre el aislamiento reproductivo demostrado -razón
última de la elevación de los taxones al rango de especie- se basan en el empleo de
parejas únicas, lo que perjudicará el azar del encuentro y la cópula entre representantes de poblaciones realmente aisladas y alejadas. Para demostrar esta observación,
los autores canadienses Belosevic y Dick (1980) y Dick y Chadee (1983) utilizando
el cruzamiento de varios ejemplares entre sí (10 ó más) demuestran que existe un
flujo de intercambio génico, incluso entre T. pseudospiralis y T. spiralis; lo que
sugiere que el género, como en otros muchos casos, encierra una especie politípica
con variantes clinales de latitud. La respuesta de Britov (1984) es igualmente aplastante:
la diferenciación entre los sexos en las larvas musculares es bastante delicada, con
formas confusas o interpretables como hembras o machos según el plano de observación microscópica, por lo tanto, sólo las pruebas de cruzamiento de una pareja,
tiene la garantía de ser cruzamiento heterólogo.
Por nuestra parte, en los trabajos que más adelante comentaremos, presentados a
las dos últimas Conferencias Internacionales de Triquinelosis (Ven Holanda en 1979
y VI en Canadá en 1984) creemos de momento que el género Trichinella está
formado por grupos de especies gemelas o poblaciones mendelianas aisladas
reproductivamente total o parcialmente, aunque carezcan de señales de reconocimiento externo aparentes.
En las próximas páginas analizaremos las características distintivas que los
diferentes autores señalan para los aislamientos de triquina.
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3.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES ENTRE AISLAMIENTOS
DEL GENERO TRICHINELLA

3.1.

Características morfológicas

En general, se aprecia gran semejanza morfológica entre las cuatro triquinas,
tanto en la fase adulta como en la larvaria. Algunos autores critican la validez de las
medidas morfológicas, longitud y anchura, en la separación de los aislamientos o
especies de Trichinella, ya que observan que estos parámetros se modifican según el
número de pases realizados y el tipo de hospedador utilizado (Schad et al., 1967).
En cualquier caso, es muy corriente encontrar en la bibliografía datos sobre las
diferencias morfométricas entre distintas poblaciones trichinellas y, además, estas
diferencias son más importantes a medida que se utilizan microscopios de mayor
resolución. A continuación describiremos las características distintivas halladas, en
función del tipo de microscopia empleada por los autores consultados.
3.1.1.

Microscopia

óptica

Sokolova y Shaikenov (1976) no encuentran diferencias significativas al comparar las características morfométricas de cuatro aislamientos de triquina, correspondientes a T. spiralis, T. nativa, T. nelsoni y T. pseudospiralis, si bien apuntan que
esta última es más pequeña.
Utilizando un microscopio ordinario, Bessonov ef al. (1978) realizan un completo estudio morfológico de T. pseudospiralis y T. spiralis, única triquina capsulada
admitida por dichos autores; las medidas que aportan aparecen recogidas en la
tabla l.
TABLA 1

Medidas, en mm. de T. Spiralis y T. Pseudospiralis (BESSONOV el al. 1978)
T. pseudospiralis
(GARKAVI.1972)
MACHO
Longitud
Anchura
Longitud

cuerpo
cuerpo
esticosoma

HEMBRA
Longitud cuerpo
Anchura cuerpo
Longitud esticosoma
Distancia vulva-extremo
LARVA
Longitud cuerpo
Anchura cuerpo
ENCAPSULACION

cefálico

T. spiralis
(RA1LLJET. 1895)

0,62
0,27
0,27

- 0,0
- 0,035
- 0,35

1,2 - 2,2
0,04 - 0,05
0,4 - oy

1,26
0,029
0,32
0,35

-

3,5

0,65
0,03

- 0,85
- 0,04

LARVA

2,10
0,035
0,4
0,4

NO

- 4,4

0,06 - 0,07
0,5 - 0,55'
0,51 - 0,858
0,9 - 1,2
0,04 - 0,045

SI

a) Datos aportados por GELLER y MAL YKHINA (1976).
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Con técnicas idénticas a las anteriores, Boev et al. (1979) llegan a las siguientes
diferencias (Tabla 2):
a)
b)
c)

d)

Tamaño inferior de T. pseudospiralis en todas las fases del ciclo.
Larvas musculares no encapsuladas en T. pseudospiralis, frente a las otras
especies que presentan una cápsula fibrosa bien desarrollada.
Diferencia en la cutícula larvaria de T. spiralis y T. nativa; mientras que la
de la primera es transparente, la cutícula de T. nativa es mate, impidiendo la
observación de los órganos internos.
Distinta relación longitud/anchura quística.

TABLA 2
Características
Longitud (mm)

T. sp.

Machos adultos
Hembras adultas
Larvas
Cápsula (longitud/anchura)

3.1.2.

de las especies de Trichinella según BOEV el al. 1979

fff-

1,7 - 2,3

T. na!.
1,0
1,3
0,617
1,2

a 1,8
a 3,7
a 1,004
- 2,5

T. nel.
-7
-7
-7

1,3 - 2,2

T. pssp.
0,6 a 0,9
1,26 a 2,10
0,62 a 0,766
No forma

Microscopia de fluorescencia

Penkova, Gel1er y cols. son los autores que con más frecuencia han utilizado esta
técnica. En 1976 abordan las diferencias de la estructura del esticosoma entre
T. spiralis y T. pseudospiralis -véase la tabla adjunta-, en 1977 amplían su
trabajo a T. nativa, notando que posee una gran proximidad morfológica con
T. spirallis y por ello distante a la de T. pseudospiralis.
Geller ef al. (1977) llegan a la conclusión que las larvas musculares de T. pseudospiralis alcanzan a los dos meses de edad un tamaño aproximado al que tienen las de
T. spiralis de los veinte días.

TABLA 3
Características

del esófago de T. Pseudospiralis y T. Spiralis (PENKOV A, 1976)

Esófago

Machos: n.º de esticocitos
Hembras: n.º de esticocitos
Forma y granulaciones
de los esticocitos
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T. pseudospiralis
49 - 54
36 - 42
Triangulares
y poco granulosos

T. spiralis
53 - 59
44 - 47
Redondos; con granulaciones dispuesta altemantemente

l.
FIG. l.

3.1.3.

esticocitos.

2.

banda bacilar.

Esquema del esófago de T. pseudospiralis (a) y T. spiralis (b) (Penkova, 1976)

Microscopia electrónica

Barus et al. (1979) estiman que la pseudobolsa de T. nativa difiere de las que
presentan T. spiralis y T. nelsoni en la forma del proceso lateral y la papila
circuncloacal, mientras que la pareja T. nelsoni - T. spiralis resultan ser idénticas
para los parámetros estudiados. Estos mismos autores en el año 1981 (Barus et al.,
1981), aplicando idéntico tipo de estudio, encuentran que T. pseudospiralis muestra
un proceso lateral más pequeño que el de las triquinas capsulares, 13-16 um y,
además, una distancia inferior entre la base de sus papilas circuncloacales, 45 um.
En esta línea de trabajo cabe destacar la labor realizada por Hulinska y Shaikenov
(1980) que afirman que es posible distinguir los machos de las cuatro especies de
Trichinella, a partir de la morfología de su órgano copulador y la superficie de su
cutícula, si bien concluyen que tales características no son suficientes para decidir
que todas las especies involucradas son entidades independientes.
Hulinska y Shaikenov, trabajando con vermes de siete días, encuentran que los
machos de T. nativa difieren de los de las otras tres especies en la forma de los
procesos laterales de su pseudobolsa, posición vertical de la abertura cloacal con la
válvula ventral y en la forma del segundo par de papilas, situadas al ras del poro y no
alineadas con las del primer par. T. pseudospiralis difiere de T. nativa en el tamaño
y en la forma de los procesos laterales, posición del poro cloacal sobre un montículo
cuticular, circunscrito por los dos pares de papilas dispuestos perpendicularmente
entre sí. Tanto T. spiralis como T. nelsoni difieren de T. pseudospiralis y T. nativa
en el tamaño y la forma de los procesos laterales, posición horizontal del poro cloacal
y en la forma del segundo par de papilas, así como en la típica localización de las
cuatro papilas a ambos lados de la cloaca.
3.2.

Características cariológicas

Los resultados obtenidos en el estudio del cariotipo de las especies Trichinella
muestran que los aislamientos trichinellae examinados tienen idéntico número de
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cromosomas (2n = 6 para hembras y 2n = 5 para machos), no apreciándose diferencias significativas en tamaño y forma (Geller et al., 1972; Penkova y Romanenko,
1973; Geller y Gridasova, 1974; Bessonov et al., 1975 a y b; Mutafova y Komandarev,
1976; Boev et al., 1979; Mutafova et al., 1980; Podomova y Sokolova, 1981.
Extraemos por su interés los datos aportados por Mutafova et al. (1982), para el
cariotipo de T. spiralis, T. pseudospiralis, T. nativa y T. nelsoni (tabla 4). Mutafova
et al., encuentran que T. nativa y T. spiralis presentan una disposición similar del
centrómetro en todos sus cromosomas, siendo ésta diferente de la de las otras dos
especies. También destacan que en la pareja T. nativa, T. nelsoni el cromosoma
sexual univalente es de tamaño intermedio y ligeramente submetacéntrico, mientras
que en T. spiralis y T. pseudospiralis es el más pequeño y metacéntrico.
TABLA 4
Indice del Centrómetro y Tamaño relativo de los Cromosomas en metafase
de las especies Trichinella (MUTAFOV A el al. 1982)

Especie

T. spiralis

Número de
los cromosomas

I

2
3
T. pseudospiralis

T. nativa

T. nelson

I

2
3
1
2
3
1
2
3

lndice del
Centrómetro

Tamaño relativo

X

o
n- 1

X

31,20
43,51
48,38
19,98
44,19
49,25
28,51
39,83
48,37
24,95
43,40
48,00

5,428
4,966
2,052
5,248
4,455
1,566
1,149
0,579
0,732
3,08
4,04
1,99

46,20
28,80
25,00
40,9
32,9
26,0
42,36
32,59
25,09
4,96
30,00
27,57

o
n-1
5,53
3,00
3,46
2,70
1,85
2,65
1,443
1,760
2,492
2,33
1,89
1,30

: Media aritmética
X
on - 1: Desviación standart

3.3. Características biológicas
Las características de comportamiento en la naturaleza y particularmente en el
laboratorio, es decir, la biología diferencial de los aislamientos, fue el hecho primariamente observado que condujo a las especulaciones taxonómicas posteriores. Por esta
causa muchos de los trabajos sobre biología diferencial de los aislamientos son
anteriores a las consideraciones de especiación del género.
En la década de los sesenta, Nelson y Mukundi (1963) y Kozar y Kozar (1965),
encontraron que una raza de T. spiralis de Kenia era poco infestante para ratas y
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cerdos domésticos. En la tabla aparecen recogidos los datos hallados por éstos y
otros investigadores sobre los niveles de infestación de Trichinella sp. en diversos
hospedadores.
También Nelson et al. (1966), y Real y Schiller (1969), observaron que ratas,
ratones y cricetos eran relativamente refractarios a una cepa Trichinellidae de Alaska.
Continuando en esta línea de trabajo, Arakawa y Tood en 1971 comparan en
ratones blancos el desarrollo biológico de dos aislamientos de T. spiralis, ártico y
templado respectivamente, apreciando que en dicho hospedador, las triquinas árticas
presentan una capacidad infestante significativamente inferior a la que despliegan las
templadas. También observan que esta propiedad se modifica si a dichas cepas se les
somete a pases sucesivos por ratón, interpretando este comportamiento como una
medida relativa de la adaptabilidad incrementada de T. spiralis a su nuevo hospedador.
Estas observaciones coinciden con las de Kozar y Kozar (1965), quienes mantienen
que la infestabilidad o capacidad invasiva de las razas de Trichinella no es una
característica constante de las mismas.
La adaptabilidad de los aislamientos trichinellae no es admitida por todos los
autores; así, Siddiqi, Meerovitch, Sukhdeo, Dick, Belosevic y otros, en extensos
trabajos, llegan a conclusiones opuestas.
Siddiqi y Meerovitch (1976, a y b; 1977, a y b) estudian las relaciones hospedadorparásito en trichinellosis, utilizando varios aislamientos geográficos de T. spiralis en
diversos hospedadores. En principio (Siddiqi y Meerovith, 1976 a), realizan un
análisis comparado, en rata, de la infestabilidad de aislamientos de triquina obtenidos
en la India, Kenia, Senegal, Alaska, Canadá (Norte, Sur). Encuentran que las razas
menos infestantes son las que proceden de los trópicos y ártico. Tal observación les
lleva a pensar en dos posibles explicaciones de dicha conducta: 1) Existencia de
complejos de razas de T. spiralis en ciclos de transmisión independientes y diferentes y 2) Distinta resistencia del hospedador experimental utilizado.
Esta segunda hipótesis fue la base de los trabajos siguientes (Siddiqi y Meerovitch,
1976 b, 1977 a y b), en los que aprecian que el empleo de otro hospedador, menos
refractario que la rata, supone el aumento de capacidad infestante para las cepas
africana y ártica, si bien siempre resulta ser significativamente inferior a la obtenida
para las triquinas templadas; asimismo, observan una elevada estabilidad de la
característica biológica estudiada (índice de infestación), que no se modifica en los
pases sucesivos a través de un mismo hospedador y un comportamiento intestinal
idéntico para las triquinas templadas, tropicales y árticas en las ratas utilizadas como
animales de experimentación.
También Meerovitch, pero esta vez en colaboración con Sukhdeo (1977, 1980),
ha realizado otros brillantes estudios sobre la biología de las poblaciones trichinellae.
Estos autores admiten que el índice de infestación en animales de laboratorio es una
característica estable de las triquinas, pudiendo ser utilizado como criterio válido en
la diferenciación de los aislamientos geográficos de Trichinella. Sukhdeo y Meerovitch
proponen tres peculiaridades biomorfológicas para explicar las diferencias que presentan en su capacidad invasora:
1. Adultos de distintos aislamientos abandonan el intestino delgado a diferentes tiempos.
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2.

El orden de desaparición del nicho intestinal está relacionado con su
infestabilidad (el menos infestante lo abandona primero).
El tamaño del útero de las hembras es función directa de la capacidad
invasora (el aislamiento con útero más grande es también el más infestante).

3.

TABLA 5
Niveles de infestación de Trichinella sp. en diversos Hospedadores
Referencia
inoculadas

Fuenle Localización

(DICK, 1983)

N.º larvas
Hospedadores
experimentales

Larvas/g

NELSON
y MUKUNDI
( 1983)

Humana
Gato
Humana
Gato

Kenia
Londres
Kenia
Londres

219 - 408
219 - 408
2.500
2.500

Rata (Nairobi)
Rata (Nairobi)
Cerdo (Landrace)
Cerdo (Landrace)

10 - 20
2402 - 4805
1,6
205,5

NELSON
el al.
( 1986)

Gato serval

Kenia

100
100
100
200
200

Rata
Ratón
Criceto
Cobaya
Conejo

3
37
1
83
13

Oso polar

Alaska

100
100
100
200
200

Rata
Ratón
Criceto
Cobaya
Conejo

O
168
93
133
15

Gato

Londres

100
100
100
200
200

Rata
Ratón
'Criceto
Cobaya
Conejo

181
186
188
268
108

KRUGER
el al. (1969)

Hiena

Sudáfrica

6.000 - 24.000

Cerdo

4,7 - 21,0

KOZAR
Y KOZAR
( 1965)

Mandril

Kenia

Cerdo
Humana

Polonia
Polonia

15.000
500
500
500

Rata
Ratón
Ratón
Ratón

2,6 - 2,16
1.474
2.732
2.276

Otros triquinólogos, Dick y Belosevic, han desarrollado una importante labor en
el estudio comparado de las fases intestinal y muscular entre una cepa control de
laboratorio de T. spiralis y distintos aislamientos árticos. En sus trabajos, en los que
utilizan ratones como animal de experimentación (Dick y Belosevic, 1978; Belosevic
y Dick, 1979 y 1980) obtienen las siguientes diferencias:
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l.

Fase intestinal

1.1. Capacidad reproductiva. La expresan mediante un índice, RCI, o relación
entre el número de larvas aisladas e inoculadas. Comprueban que se trata de una
característica biológica relativamente estable, que no varía en pases sucesivos realizados en un mismo animal de experimentación,
si bien señalan que dicha propiedad
puede verse influenciada por el tipo de hospedador elegido en la prueba (tabla 6),
edad del aislamiento examinado y los pases de dicho aislamiento a través de distintos
hospedadores.
1.2.

Patogenicidad

1.3. Distribución de adultos en el intestino delgado. Aunque se siguen cumpliendo los hallazgos de Campbell (1967), en cuanto que las triquinas adultas se
localizan principalmente en la mitad anterior del intestino delgado; sin embargo, se
aprecian que las posiciones de Trichinella sp. y T. spiralis en esta región son
significativamente
diferentes. Por tanto, concluyen que la distribución intestinal es
una característica estable de cada parásito.
lA. Longevidad. La estancia de T. spiralis en el intestino delgado de ratones
es más prolongada que la de Trichinella sp, indicando que T. spiralis está mejor
adaptada a este hospedador.
1.5. Larviposición de las hembras in vitro. Mayor fecundidad de las hembras
de T. spirallis.
Dick y Belosevic señalan que de todas estas características, la capacidad reproductiva y la distribución intestinal son las propiedades más estables. Proponen un índice
de fase intestinal para comparar el grado de semejanza entre los nuevos aislamientos
y las cepas de triquina estándar.
NI' SI' F,

CI=---N = N.Q de adultos intestinales.
S = Relación sexual.
F = Fecundidad de las hembras.
= Trichinella estándar
Subíndices
2 = Aislamiento
Para
CI = 1
C2

~

Aislamiento

igual al estándar

> 1 ~

Aislamiento

diferente

al estándar
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TABLA

Indices de capacidad reproductiva

6

(R.C.I.) de aislamientos Trichinella en varios hospedado res
AiSLAMIENTO

Hospedador

T. spirallis

oso polarh

lobo'

(cerdo)"

Ratones (outbred)* Crl COBS
CFW (SW)
Ratones (outbred)* AHF: (SW)
Ratones (outbred)* CD-I
Ratones (inbred)** Seco]
Ratas (outbred)* Sprague-Dawley
Criceto (Mesocricetus auratus)
Peromyscus
maniculatus
Cleithrionomys
gapperi
Microtus pensylvanicus
Mus musculus (tipo salvaje)

a)
b)
c)
d)

151
139

63

22

45

94'

44'

43

94

29

204

7
203d
19
52

32
3
270

33
33
75

10

64
30,72

Dosis infestante 400, excepto para ratas (2.000 y cricetos 500).
Datos tomados de BELOSEV[C y DICK (1979).
CHADEE y DICK (no publicado).
Datos de DICK y BELOSEVIC (1978).

*
**

2.

No consanguíneos (exogámicos).
Consanguíneos (endogárnicos).

Fase muscular

2.1. Establecimiento de larvas musculares. Al estudiar esta característica en
ratón, constatan diferencias entre las poblaciones que comparan, siendo el aislamiento Trichinella sp. el que alcanza un asentamiento menor. Consideran esta propiedad
como característica biológica de gran utilidad en la diferenciación de poblaciones
Trichinellae.
En
hemos
a)
b)

3.3.1.

cuanto a los trabajos que tratan de la biología de las cepas estandarizadas, los
dividido para su estudio en dos grupos:
Trabajos de comparación entre la pareja T. pseudospiralis - T. spirallis.
Trabajos de comparación entre aislamientos del complejo Trichinella.

Pareja T. pseudospiralis

- T. spiralis

Actualmente, existe un número importante de autores que consideran a estas dos
triquinas como únicos representantes específicos del género Trichinella.
La biología de T. pseudospiralis ha sido objeto de numerosos trabajos, y debemos destacar que en su mayoría han sido realizados con la misma cepa, Garkavi,
aislada en 1972 de un Procyolotor capturado en el Cáucaso, lo que nos permitirá una
mejor comparación de los resultados revisados.
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En general, se admite que el ciclo biológico de T. pseudospiralis presenta un
retraso en el desarrollo y período de maduración de las formas intestinales en
relación con T. spirallis (Pereverzeva el al., 1974; Penkova, 1975, 1976; Bessonov
y Penkova, 1976, y Geller el al., 1977). No obstante, debemos indicar que no existe
uniformidad de datos en cuanto a la duración del período intestinal y el tiempo
necesario para que la larva muscular adquiera capacidad infestan te. Tales diferencias
pueden ser explicadas por los distintos hospedad ores que los autores utilizan en sus
experiencias. Las tablas 7 y 8 recogen los resultados obtenidos por Penkova (1975)
y Tomasovicova (1981 a); se señalan aquellos resultados que refiriéndose a una
misma fase biológica, son diferentes.
TABLA 7
Desarrollo comparado

de T. Pseudospiralis y T. Spiralis en ratones CS7 BR (PENKOV A, 1975)
T. spiralis

T. pseudospiralis

Primera muda (horas postinfestación = h.p.i.)
LARVA

(v.)

14 - 16

20 - 23

~
LARVA

(h.)

14 - l6

LARVA

(v).

24 - 27

20 - 23

Segunda muda (h.p.i.)
29 - 34

~
LARVA

(h.)

34 - 36

36 - 39

Desarrollo completo de h. (días p.i.)

5

~

7

Comienzo larviposición (días p.i.)

7

~

10

Duración de adultos en el intestino (días)

Más de 21

~

Desarrollo de larvas hasta la fase invasiva
(días p.i.)

17 - 19

2l - 23'

1.868 ± 160

2.532 ± 152

Capacidad reproductiva h.
(X larvas)

Menos de 21

b

a) T. pseudospiralis, sus larvas en músculos de aves muestran capacidad invasiva a los 19 días p.i. y el período
intestinal se extiende hasta el día 32 p.i. (MIROSHNTTCHENKO, 1976).
b) Cada ratón fue infectado con dos larvas, una de cada sexo.

Al hablar de la pareja T. spiralis - T. pseudospiralis, no queremos olvidar que los
trabajos realizado por Al Karmi y Faubert (1981 a y b) sobre la fase muscular de
ambas triquinas. Estos autores con el empleo del microscopio electrónico de barrido
confirman la no encapsulación de T. pseudospiralis a la vez que comprueban el libre
movimiento de dicha triquina entre las fibras musculares. La relación de actividad,
medida como distancia recorrida entre dos puntos fijados previamente, es de 2,83 mm/
mino para T. pseudospiralis y de 0,237 mm/min. para T. spiralis.
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TABLA 8
Desarrollo de T. Pseudospiralis
Tiempo
postinfestación

12 h.
--?

--?

13 - 18 h.

19 - 20 h.
21 h.

--?

en ratón blanco (TOMASOVICOV A, 1981A)

Desarrollo de Trichinella Desarrollo de Trichinella
en el intestino
en el músculo
del hospedador
del hospedador

l.ª muda (esporádica)
Muda general
(diferenciación
sexual v. y h.)

Período de reposo
entre mudas
2.ª muda

22 - 26 h.

Fin de la muda 2

27 - 34 h.

Producción de huevos
en las h. y esperma
en los v.

35 h.

Comienzo de la
cópula

40 h.

Embrionación de
huevos en las h.

5.° día

6.° día

"''"::l='
::;

Fin de la muda l

22 - 23 h.

2.° - 4.° - día

Fases
del desarrollo

.~

'"'"

"'::l='

::;

Fase de emigración

.::;
-<::
.~

~

"''=" '
o;

.::
Vi

.s'"
'"
u..'"'"

120 h.p.i., las larvas
emigrantes se encuentran
en sangre y músculo.
Algunas larvas emigrantes
se encuentran en sangre,
estando la mayoría
localizadas en músculo.

e
'o

'ü

'"
:;
o..

o
u

"''o=" '
"'~g
='
'"

¡:l..,

--?
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.~

~e
'''"""'
..s"'-

-.;

Desarrollo de los
huevos y larvas en
los órganos sexuales
de la h.
Fase de emigración
(comienzo de
larvaposición).

~

10 - 18 día

Disminución de
parasitación intestinal

17.° día p.i., larva
muscular infestan te.

19 - 39 día

Los últimos adultos
abandonen el tubo
digestivo

Crecimiento y desarrollo
de triquinas musculares
en la musculatura
del hospedador.

e:'"
.~

E

'"
''""

u..'"

TABLA 8 (BIS)
Desarrollo de T. Spiralis en ratón blanco (PODHAJECKY,
Tiempo
postin!estación

14 h.

Desarrollo de Trichinella
en el intestino
del hospedador

Fases
del desarrollo

1.' muda (esporádica)

15 - 16 h.

Muda general
(diferenciación
sexual v y h)

17 - 18 h.

Fin de la muda

19 - 21 h.

Período de reposo
entre mudas

22 h.

Desarrollo de Trichinella
en el músculo
del hospedador

1962)

'"
~'"

"O

Comienzo de la
2ª muda (tienen
lugar pocas mudas)

.~

~
.~

'"
~'"

.g

N

~
-.:;
~

"O

23 - 25 h.

26 - 37 h.

2.' muda general
(desarrollo de
órganos sexuales)

:.<:

u

Fin de la muda 2

38 h.

Período

40 h.

Desarrollo
de huevos
en útero.

esporádico
fértiles

Desarrollo
y larvas.

de huevos

""
'"
t::l.

~
<1)
"O

de cópula

«i

.g
V>

~
.::
1A

2.' - 5.0 día

6.0

-

16.

0 -

26.0

-

15.0 día

25.

0

día

35.0 día

Fase de emigración

Disminución de la
población intestinal

Los últimos parásitos
abandonan el tracto
intestinal

'"

¡¡..

6 días p.i.: Descubrimiento de las primeras
larvas en emigración
en sangre y músculo.
18 días p.i.: Iniciación
de la contorsión de
larvas musculares.
20 días p.i.: primeras
larvas encapsuladas;
25 días p.i.: larva
completamente
enrollada.

~
'c..
"

'O
u
<1)
"O

o

"O

,g
<1)

c..

c:

'O

'ü

e

.~
E

<1)
"O
<1)
V>

'"

¡¡..

27 días p.i.: larvas
musculares
encapsuladas
de T. spiralis en un 17 %
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3.3.2.

Complejo Trichinella

En 1976 Garkavi realiza el estudio comparado de los niveles de infestación de
T. spirallis, T. nativa, T. nelsoni y T. pseudospiralis, utilizando cricetos y ratas
como hospedadores. Los datos que aparecen recogidos en la tabla 9 muestran que
T. nelsoni y T. nativa son las triquinas menos adaptadas a los animales de experimentación empleados.
TABLA 9
Niveles de infestación de especies Trichinella

Autor
GARKAV[

Especie

Cepa

T. spiralis
T. pseudospiralis
T. nelsoni
T. nativa

MARTINEZ
FERNANDEZ
y SANMARTIN DURAN
(I981a)

T.
T.
T.
T.

spiralis
nelsoni
nativa
pseudospiralis

GM-I
C-76
BOEV
GARKAV[

Nº larvas

Hospedador

inoculadas

experimental

500
200
500
200
500
400
500
200
1000
1000
1000
1000

Rata
Criceto
Rata
Criceto
Rata
Criceto
Rata
Criceto
Rata CD

Larvas/g
300
28,3
49
213
5,5
7
O
16
1943,0
155,3
7842,0
1347,5

Un año después, Sukheo y Meerovitch (1977) determinan, en ratones A/J, el
índice de capacidad reproductiva de las tres triquinas capsuladas. Encuentran que
este parárnetro es de 37 para T. nativa, 54 para T. nelsoni y 141 para T. spiralis, o
lo que es lo mismo, que la primera es de cuatro y la segunda 2,5 veces menos fértil
que la última triquina estudiada.
Martínez Femández y San Martín (1981 a) comparan el comportamiento endógeno
de dos cepas aisladas en España: T. spiralis cepa GM-l y T. nelsoni C-76; así como
la cepa Boev de T. nativa y la cepa Garkavi de T. pseudospiralis, mediante infestaciones experimentales de ratas CD y el estudio de los siguientes parámetros:
a) Grado de asentamiento de adultos y duración de la meseta intestinal, definida ésta como el tiempo en que el número de adultos intestinales permanece
estadísticamente constante.
b) Autocuración, definida como el momento después de la infestación en que
los adultos hembras son expulsados, con la consecuente inversión de la
relación sexual.
c) Número medio de adultos hembras y grado de fertilidad (larvas por hembra).
d) Tiempo de la producción de embriones (parto) y producción diaria. Para ello
se utilizó la eliminación a tiempos fijos posinfección de la población intestinal por medio de un antihelmÍntico que sólo afecta a los adultos.
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Las cuatro triquinas mostraron comportamientos
diferentes para cada uno de los
parámetros estudiados. En las tablas 9 y 10, así como en las figuras adjuntas (2 y 3)
se resumen las diferencias entre las cuatro triquinas.
TABLA

Asentamiento

T.
T.
T.
T.

intestinal y puesta de larvas de varias cepas de Trichinella
Asentamiento
de adultos
3º - día

Cepas

~piralis GM-l
nelsoni C-76
nativa BOEV
pseudospiralis

10

52,0
36,7
73,0
64,3

%
%
%
%

Número medio
de hembras
(meseta) (1)

R/S (2)
Inversión
día

Número medio
de larvas por
hembra (3)

467
279
471
451

10 p.i.
9 p.i.
11 p.i.
11 p.i.

354
44,S
1.415,0
242

1) Número medio desde el 3.º al 6.º día p.i., de meseta intestinal.
2) Relación sexual (machos/hembras de triquina intestinal).
3) Calculadas dividiendo el número total de larvas en la canal. 35 días después de la infestación
medio de hembras durante la meseta intestinal.
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por el número
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FIG. 2.
Representación diagramática del comportamiento endógeno comparado de T. spiralis y
T. nelsoni en ratas CD infestadas con 1.000 larvas (Martíne: Fernánde: y Sanmartín Durán, 1981a)
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Representación diagramática del comportamiento endógeno comparado de T. nativa y T. pseuen ratas CD infestadas con /.000 larvas (Martínez y Sanmartín Durán, 1981a)

dospiralis

Más recientemente, García Díaz et al. (1982), del mismo grupo de los autores
anteriores, llevaron a cabo un estudio de la cinética intestinal de estas mismas
poblaciones en ratones NIH, estirpe caracterizada por su potente respuesta inrnunitaria.
Aprecian que bajo estas condiciones en T. spiralis y T. nelsoni se produce la
autocuración a partir del octavo día p. i., mientras que en T. nativa tiene lugar el
séptimo día p. i. Y en T. pseudospiralis al décimo día, con diferentes grados de
asentamiento. En resumen, con comportamiento diferenciado.
3.4.

Patogenicidad

diferencial

La patogenicidad experimental' de los aislamientos de Trichinella ha sido estudiada en numerosos trabajos (Culberston y Kaplan, 1938; McKoy, 1931 a; Rappaport,
1943; Kozar y Kozar, 1965; Belosevic y Dick, 1979). Los resultados de los mismos
aparecen reflejados en la tabla 1L Se aprecia que mientras las triquinas procedentes
de cerdo y hombre provocan un cuadro patogénico semejante, las aisladas en anima52

les salvajes varían considerablemente en esta propiedad. Así, Kozar y Kozar (1965)
encuentran que una cepa africana desarrolla sobre múridos (rata, ratón) una mortandad moderada, comparada con la desencadenada por las triquinas de cerdo (cepa
Polish). Estos autores relacionan la patogenicidad moderada con la baja capacidad
reproductiva de los vermes correspondientes. Aparentemente el trabajo se llevó a
cabo con T. nelsoni (mihi).
TABLA

11

Virulencia de aislamientos Trichinella
Designación

Aulor

Hospedador

Nº de larvas

Observaciones

GLASER

( 1920)'

T. spiralis

1.200b

Ratón

Fatal

(1935)'

T. spiralis

150-200b

Rata

90 % de la población
moría a los 15 días

CULBERSTON
y KAPLAN

T. spiralis

300b

Ratón

69,5 % moría en un mes

40'

Rata

Letal en 12-35 días
Letal en 27 días
La mayoría murieron
No diferencias
entre raza
100 % mortandad
100 %
30 %
100 %
10 %
50 % mortandad
al 8." día p.i.
50 % mortandad
al 9." día p.i.
50 % mortandad
al 4." día p.i.

TRAWINSKI

(1938)
McCOY

( 1931)'
RAPPAPORT

( 1943)
KOZAR
y KOZAR

(1965)

DICK
Y CHADEE

(1981 )

a) RAPPAPORT

T. spiralis
Raza B-humana
Raza -cerdo
Raza l-humana
Raza humana
Raza cerdo
Raza humana
Raza cerdo
Raza keniana
Raza cerdo

70'
50-60'
50-60'
50-60'
2.000b
2.000b
2.000b
15.000b
15.000b
2.400b

Rata
Ratón
Ratón
Ratón
Ratón
Ratón
Ratón
Rata
Rata
Ratón

Raza oso polar

1.700b

Ratón

Raza glotón
polar

2.800b

Ratón

(1943)

b) N.o total de larvas en el inóeulo.
e) Dosis infestante (Iarva/g. de peso del hospedador).

Belosevic, Dick y Chadee trabajando con aislamientos de oso polar, glotón polar
y cerdo de región templada-norte, observan que las formas procedentes de osos son
las más virulentas destacando que esta virulencia es función del hospedador utilizado
y del inóculo que se les administra. Discrepan con Kozar y Kozar al considerar que
la pagenicidad de las formas intestinales es directamente proporcional a la capacidad
reproductiva del aislamiento (Belosevic y Dick, 1979; Dick y Chadee, 1983), ya que
las formas procedentes del oso, altamente patógenas, presentan una capacidad
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reproductiva baja. También estiman que la cepa de glotón polar es más benigna que
la triquina de oso (Dick y Chadee, 1981), por lo que concluyen que la alta virulencia
no es una característica común a todos los aislamientos árticos.
Boev et al. (1979), que, como se ha puesto de manifiesto en otros capítulos,
defienden la diferenciación de cuatro especies en el género Trichinella, encuentran
que estas cuatro poblaciones se distinguen, también, por sus características patológicas. Así aprecian distinciones a nivel del período de incubación de la parasitosis,
cuadro clínico y grado de afectación de distintos órganos durante la fase de emigración. Todas estas características aparecen recogidas en la tabla 12. Quizá estas
diferencias puedan explicarse por los típicos microorganismos simbiontes que posee
cada especie Trichinella y que son transmitidos transováricamente (Britov, 1980).
TABLA

Características

12

patogénicas de T. Ilativa, T. Ilelsolli y T. spiralis (BOEV et al. 1979)

Características
patológicas

Poblaciones Trichinella
T. nativa

Período de incubación
Cuadro clínico

Largo
Moderado

Afectación de órganos
durante la fase de
larvas en emigración

Seria

T. nelsoni

Sin cuadro
Gastrointestinal

T. spiralis
Corto
Intenso

Moderada

En 1980 Sukhdeo y Meerovich estudian las características de la respuesta
inflamatoria intestinal, durante la infestación con tres aislamientos Trichinella ártico
(oso polar), templado-norte (cerdo doméstico), tropical (gato salvaje) en ratón A/J.
Observan que la reacción inflamatoria intestinal del hospedador es similar en todos
los casos, constatando solamente pequeñas diferencias en los tiempos en que comienza la respuesta, así como en la intensidad de la misma. Destacan que la forma
templada-norte es la de mayor capacidad infestante y la que desencadena una
inflamación más severa. Aprecian un comportamiento paralelo en la fase muscular.
Sin duda, dentro del complejo Trichinella es T. pseudospiralis la que más se
diferencia patológicamente del resto de componentes. Ultimamente se han llevado a
cabo diversos trabajos para estudiar las transformaciones que padece el hospedador
durante la parasitación de esta forma acapsulada, además de investigar su posible
papel como patógeno humano.
Teppema el al. (1981), al estudiar en monos la patología desarrollada por
T. spiralis y T. pseudospiralis, detectan una reacción semejante a nivel intestinal en
ambas parasitosis. Observan mayores diferencias en la fase muscular. Aunque en los
dos casos tiene lugar la transformación de la fibra muscular en célula nodriza, sólo
en la triquinosis producida por T. spiralis aparece una cápsula verdadera en tomo a
la larva enrollada. En T. pseudospiralis, en lugar de cápsula, se presenta una capa de
fragmentos celulares rodeando a la fibra muscular invadida; dicha capa es continua
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y de grosor variable. Teppema et al., basándose en éste y otros trabajos que se han
realizado sobre características parasitológicas, serológicas y clínicas (Kociecka el
al., 1981 a y b) confirman que la triquina acapsulada debe ser considerada como
posible patógeno humano.
Gabryel el al. (1981) encuentran que durante la parasitación con T. pseudospiralis,
el hígado y el riñón son los órganos más afectados. A nivel renal se desencadena una
glomerulonefritis mesangial, probablemente debida a la precipitación de complejos
antígeno-anticuerpo. En hígado se producen alteraciones que cursan como hepatitis
reactivas no específicas.

3.5.

Respuesta frente a antihelmínticos

Desde que Ozeretskovskaja et al. (1970) apreció diferencias en la actividad de
thiabendazol sobre la fase muscular de distintos aislamientos Trichinella, son relativamente pocos los autores que se han dedicado a examinar esta cualidad como
posible característica distintiva de las triquinas. Ozeretskovskaja observó que
thiabendazol es menos activo sobre larvas enquistadas de cepas sinantrópicas que
sobre las árticas, relacionando dicha peculiaridad con la dificultad del fármaco para
penetrar en la cápsula fibrosa de las cepas sinantrópicas.
Es este un capítulo cultivado en el Departamento de Parasitología que dirigimos,
desarrollado hasta ahora por dos caminos: por una parte, la eficacia comparada de un
carbamato de benzimidazol frente a las cuatro capas estandarizadas, por otra, el
cribato farmacológico de diversos antihelmínticos sobre T. pseudospiralis Garkavi
(Bolás Femández et al., 1982; 1983; Cremades Redondo, 1983).
Abia- Vega (1981) determina la sensibilidad de la fase de preadultos de las cepas
antes mencionadas frente a Abendazol. Para ello utiliza ratones CO-l, a los que
somete a dos modalidades de tratamientos dosis únicas (O , 5 Y 10 mg/kg) y fraccionadas (0[, 2,5/3 Y 5/3 mg/kg). Estas dosis son administ;adas mediante una sonda
bucogástrica a las veinticuatro horas p. i., O , o bien a las veinte, veinticuatro,
veintiocho horas p. i. en el caso de las 0r
u
Según la pauta 0u' los resultados más satisfactorios se obtienen con T. spiralis
GM-l (93 por 100), así como contra T. nelsoni (C-76) (99 por 100); las otras dos
cepas parecen ser menos sensibles. Cuando administra albendazol en 0[, aprecia un
claro incremento de su eficacia frente a T. pseudospiralis Garkavi (Ou = 13 por
100,0[ = 83 por 100) y T. nativa (Ou = 23 por 100; Of = 94 por 100).
Abia- Vega llega a la conclusión de que una quimioterapia sostenida aumenta la
eficacia del fármaco y que las cepas más sensibles a albendazol son la GM-l y C-76
(T. spiralis y T. nelsoni, respectivamente).
En cuanto al estudio de la actividad de diversos antihelmínticos frente a las fases
musculares de Trichinella pseudospiralis se ha comprobado que no es sustancialmente
distinto al del T. spiralis (Spaldonova et al., 1978; Bolás Femández et al., 1982,
1983; Gómez Barrio, 1983; Cremades Redondo, 1983).
Bolás Femández, Gómez Barrio y Cremades Redondo han probado una serie de
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productos (benzimidazoles, benzimidazol-carbamatos, guanidínicos, macrólidos)
contra tres etapas de la fase muscular de T. pseudospiralis:
-

de asentamiento.
infestación muscular temprana.
infestación muscular tardía.

En cada una de las fases indicadas, estos autores han estudiado la eficacia vía
oral de thiabendazol (250 mg/kg/día), mebendazol (60 mg/kg/día), parbendazol
(100 mg/kg/día), albendazol (100 mg/kg/día), rintal (300 mg/kg/día), levamisol (10
mg/kg/día), e ivermectina (0,3 mg/kg/día).
En todos los casos emplearon ratones CD-l como animales de experimentación.
Los fármacos ensayados eran administrados según las dos modalidades ya utilizadas
por Abia- Vega et al. (1981). Tanto las pautas de tratamiento, como las de determinación de la eficacia aparecen recogidas en la tabla 13.
TABLA 13
Pautas de tratamiento y de determinación en el estudio de la actividad de diversos
antihelminticos frente a la fase muscular de T. presudospiralis
GARKA VI (CREMADES REDONDO, 1983)
Fases de tratamiento
Asentamiento muscular
Infestación muscular temprana
Infestación muscular tardía

Período de tratamiento
Días 13, 14, 15 p.i.
Días 25, 26, 27 p.i.
Días 43, 44, 45 p.i.

Determinación de la eficacia
Día 30 p.i.
Día 40 p.i.
Día 48 y 57 p.i.

En el tratamiento de la fase muscular tardía (Bolás Femández et al., 1982),
obtienen los mejores resultados con mebendazol y rinta!. También, aprecian que la
eficacia de todos los fármacos aumenta con la terapia sostenida.
Contra las fases de asentamiento y de infestación muscular temprana (Bolás
Femández et al., 1983) se vuelve a confinnar que las dosis fraccionadas son más
eficaces que las dosis únicas totales y que, en general, la fase de asentamiento es más
sensible a los antihelmínticos investigados que las de infestación. Estos autores
concluyen que bajo las condiciones indicadas, los antihelmínticos benzimidazoles
son más eficaces que los de acción neuromuscular específica (levamjsol e ivermectina).
Recientemente, Chadee et al. (1983), trabajando con tres aislamientos Trichinella
(oso polar, glotón polar, cerdo), y T. spirallis var. pseudospiralis, designación que
utilizan para la triquina acapsulada, encuentran diferencias en su susceptibilidad a
thiabendazol. Estos autores estudian la eficacia del producto a diferentes dosis y
sobre distintas fases de la biología de Trichinella (tabla 14), utilizando ratones
blancos en sus pruebas.
Al revisar sus resultados, aprecian que durante la fase intestinal, la quimioesterilización de las hembras se consigue con 0,05 por 100 para los aislamientos de cerdo
y T. spiralis varo pseudospiralis (sic) y con 0,03 por 100 para los de oso polar y
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glotón. También, observan que el tratamiento contra las larvas emigrantes, mediante
dosis bajas (0,03-0,1 por 100) y sostenidas, es efectivo y similar para todos los
aislamientos Trichinella. Por el contrario, encuentran cierta variabilidad de comportamiento en su susceptibilidad durante la fase muscular, temprana y tardía. Mientras
que las dosis bajas (0,003-0,15 por 100) no resultan ser eficaces contra T. spiralis
var. pseudospiralis, se logran buenos resultados, en éste y todos los casos, con dosis
altas (0,5 por 100). Las formas susceptibles a dosis elevadas son las triquinas de oso
polar y glotón polar, con un 99 por 100 de eficacia, y T. spiralis var. pseudospiralis,
con un 100 por 100. Contra el aislamiento de cerdo sólo se consigue un 74 por 100
de reducción de la población muscular con la dosis de 0,5 por 100 de thiabendazol
utilizada.
Por último, estos mismos autores indican que aunque las diferencias de susceptibilidad antihelmíntica, que han estimado entre los aislamientos, son mínimas, es
muy posible que estas diferencias aumenten si se consideran cepas de reciente
aislamiento y cepas mantenidas en animales de experimentación
durante tiempo.
3.6.

Características

bioquÍmicas

Los criterios bioquímicos e inmunológicos son de gran importancia en la determinación del rango toxonómico de parásitos sin diferencias morfológicas notorias
(Ermolin y Efremov, 1976; Sukhadeo y Meerovitch, 1977).
Ya en 1901 Nuttall proponía el uso de la serología para solucionar, en la medida
de lo posible, los problemas de clasificación de los seres vivos. Desde entonces, este
método se ha aplicado con frecuencia y se acepta que «el grado de similitud serológica
se corresponde estrechamente con los juicios previos realizados en otros campos»
(Simpson, 1961).
También, se pueden comparar poblaciones cuyo status taxonómico es discutido
mediante el estudio de los productos macromoleculares
del genoma, analizando sus
características
bioquímicas,
tales como patrones electroforéticos
de proteínas y
enzimas. Uno de los métodos analíticos más utilizado con este fin, es la electroforesis
de isoenzimas. Las isoenzimas, o formas múltiples de una enzima determinada, se
caracterizan por presentar distintas estructuras que, a veces, se traducen en una carga
eléctrica neta diferente, detectables por técnicas electroforéticas.
Estas técnicas ya
han sido utilizadas en la diferenciación
de algunos helmintos, como Fasciola y
Paragominus, Schistosoma y otros.
En el caso del género Trichinella fueron Ozeretskovskaja et al., los primeros que
emplearon la electroforesis en la comparación de los extractos proteicos de larvas
musculares de tres aislamientos Trichinella (oso polar, hombre y cerdo). En 1969,
aplicando electroforesis de disco a esos extractos, encontraron diferencias en su
composición proteica y antigénica. Ozeretskovskaja et al. observaron distinta intensidad en la tinción de las bandas electroforéticas y, además que el extracto proteico
del aislamiento de oso polar presentaba una separación peculiar de las fracciones de
las <Xz-globulinas.
En los años siguientes, y con distintas pruebas inmunológicas, fueron detectadas
otras características distintivas. Así, por el método de microprecipitación
sobre larvas
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vivas, Penkova (1974) aprecia diferencias en la estructura antigénica de T. spiralis,
T. nativa y T. pseudospiralis; diferencias que fueron confirmadas con pruebas de
inducción de protección cruzada en ratas, mediante superinfestaciones con diferentes especies Trichinella (Garkavi, 1974; Britov, 1975).
De todas maneras hay que destacar que no todos los autores obtienen los mismos
resultados. Así, desarrollando también pruebas de microprecipitación in vivo, Bessonov
et al. (1978), encuentran gran similitud de comportamiento entre T. nativa y T. spiralis.
El número de precipitados es prácticamente el mismo para las dos triquinas (T. spiralis:
173 y 256; T. nativa: 178 y 272), después de dieciocho y treinta y seis horas de
incubación. En cambio, estiman que el suero anti-T. pseudospiralis produce una
microprecipitación más intensa frente a T. pseudospiralis (399-483) que frente a
T. spiralis y T. nativa (226-286 y 350-359, respectivamente) tras igual período de
incubación. Estos resultados les llevan a concluir que T. pseudospiralis es más
inmunógena que T. spiralis y T. nativa.
Sukhdeo y MeerovÍtch (1979) estudian, utilizando electroforesis bidimensional
cruzada, las características de tres aislamientos geográficos de Trichinella (Alaskaártica, Canadá-norte-templada, Kenia-tropical). Encuentran diferencias en los
componentes antigénicos de las tres poblaciones y semejanzas en el número de
antígenos de las muestras (tabla 14).

TABLA 14
Pautas del tratamiento y de la determinación de la eficacia de thyabendazol
sobre aislamientos lrichinella (CHADEE el al., 1983)
Concentración
de Thyabenda:ol
en pienso

Días de
tratamiento
p.i.

Intestinal
Larvas migrantes

0,03 - 0,06 %
0,03·0,1 %

2·7
4·20

Fase muscular
temprana
Fase muscular
tardía

0,03·0,5

Fase

%

0,03 - 0,1 %

20 - 40
40·60

Tipos y días
de la
determinación
N.O embriones/hembra «in vitro»
Recuento larvas musculares
al 40-60 día p.i.
Recuento larvas musculares
al 40·60 día p.i.
Recuento larvas musculares
al 40·60 día p.i.

Como se aprecia en la tabla 15, las triquinas tropical y norte-templada muestran
gran similitud serológica, observación que coincide con las realizadas por estos
mismos autores con anterioridad (Sukhdeo y Meerovitch, 1977) al estudiar la biología y realizar pruebas de entrecruzamiento con las mismas cepas. Concluyen su
trabajo sugiriendo que los aislamientos norte-templado, tropical y ártico pueden ser
sinónimos de T. spiralis, T. nelsoni y T. nativa propuestos por Britov y Boev (1972),
aunque reconocen a T. nativa como la única especie diferente y a T. nelsoni y
T. spiralis como subespecies de T. spiralis.
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TABLA 15
Número de arcos de precipitación producidos en combinaciones homólogas y heterólogas
de antígeno y antisuero, revelados en inmunoelectroforesis bidimensional
(SUKHOEO y MEEROVITCH, 1979)
Antisuero

A

NT

T

20
27
25

21

A

27

NT

19

T

21

24
28

A: aislamiento ártico.
NT: aislamiento norte-templado.
T: aislamiento tropical.

En 1981 Efremov y Ermolin realizan un completo análisis bio e inmunoquímico
de T. spiralis y T. pseudospiralis, a fin de detectar las proteínas especie específicas y
los antígenos típicos de cada una de ellas.
Estos autores estiman diferencia cuali y cuantitativas en los espectros proteicos
de las triquinas ensayadas, obtenidos mediante electroforesis
de disco e
isoelectroenfoque. En cambio, al realizar la inmunoelectroforesis con anticuerpo s
heterólogos, observan gran similitud de componentes antígenos entre ellas.
Dentro de los estudios típicamente bioquímicos, hay que destacar los trabajos
desarrollados por Boczon y colaboradores, Rodríguez Caabeiro y colaboradores y
Flockhart y colaboradores.
En 1978 Boczon el al., calculan que T. spiralis y T. pseudospiralis tienen un 81
por 100 de semejanza en sus patrones electroforéticos, tras la realización de una
electroforesis en disco de poliacrilamida con los correspondientes extractos. También, encuentran que los isoenzimas de la glutamato dehidrogenasa (GDH) y la
estearasa (ES) son idénticos, si bien la GDH varía en concentración en ambas
especIes.
Rodríguez Caabeiro el al. han estudiado la actividad de la succinatodehidrogenasa
(SDH) y fumarato reductasa (FR) en las fracciones mitocondrial, nuclear y citostómica de T. spiralis y T. pseudospiralis. Aprecian que las dos triquinas presentan
diferencias significativas en la actividad de la SDH mitocondrial (Rodríguez Caabeiro,
1982) y no observan variaciones, en ninguna de las fracciones consideradas, cuando
trabajan con la FR (Jiménez González, el al. 1982) (tablas 16 y 17).
TABLA 16
Actividades específicas (mm/min. mI. enzima/mg. proteina) de SOH en las distintas fracciones
de T. spiralis y T. pseudospiralis (ROORIGUEZ CAABEIRO ET AL., 1982)

F. nuclear
F. mitoc.
F. citos.

T. spiralis

T. pseudospiralis

2,98 ± 2,05
16,54 ± 6,39
1,06 ± 0,89

1,14 ± 0,14
6,40 ± 0,35
1,80 ± 1,44
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TABLA 17
Actividades específicas (mm/min. mI. enzima/mg. proteina) de SDH en las distintas fracciones
de T. spiralis y T. pseudospiralis (JIMENEZ GONZALEZ, 1982)

F. nuclear
F. mitoc.
F. citas.

T. spiralis

T. pseudospiralis

2,47 ± 0,34
10,03 ± 4,32
0,85 ± 0,82

1,63 ± 0,74
7,02 ± 0,55
0,00 ± 0,00

y terminamos, comentando el trabajo que recientemente han publicado Flockhart
et al. (1982), que consideramos
de gran interés no sólo por la metodología y
detemlinaciones
que realizan, sino también, por la importancia que suponen los
resultados que obtienen y, como ellos indican, obtendrán en experiencias próximas.
Estos autores comparan los perfiles isoenzimáticos de cuatro enzimas: adenilatokinasa (AK), fosfoglucomutasa
(PGM), fosfato isomerasa (MPI) y glucosafosfato
isomerasa (GPI) en cinco aislamientos de las supuestas especies de Trichinella,
T. nativa, T. nelsoni y T. spiralis. Mediante electroforesis, realizadas bajo distintas
condiciones según la enzima en estudio, encuentran que T. spiralis presenta isoenzimas
que difieren de los de T. nativa y T. nelsoni, mientras que estas dos últimas triquinas
presentan patrones isoenzimáticos similares.
Concluyen su trabajo resaltando la importancia de esta técnica en la resolución
de la problemática taxonómica que afecta al género Trichinella, ya que la detección
de polimorfismo enzimático por electroforesis puede suministrar una sólida base en
la caracterización de poblaciones, al ofrecer medidas indirectas del grado génico de
diferenciación entre los grupos de estudio.

3.7.

Características

ecológicas

Revisamos aquí algunos aspectos eco lógicos tales como la especificidad de
hospedador, la resistencia a las temperaturas y las características zoogeográficas.

3.7.1.

Hospedadores

«No es uniforme la especificidad de las especies gemelas de Trichinella hacia
sus hospedadores» (Britov, 1980). Ciertos mamíferos no son invadidos o bien lo son
débilmente por algunas triquinas, que están bien adaptadas a otros animales.
En 1979 Boev et al. encuentran las diferencias recogidas en la tabla 18, en
cuanto a hospedadores obligados y facultativos de las especies gemelas de Trichinella.
Posteriormente Britov (1980), en esta misma línea, confirma que T. spiralis está
bien adaptada a cerdos, ratas, ratones y otros animales de laboratorio, pero muy poco
a perros adultos. La pareja T. nelsoni, T. nativa parasitan principalmente a cánidos,
mientras que en cerdos y ratas mueren pronto y T. pseudospiralis es la única triquina
que está adaptada a las aves, no siendo sus larvas capaces de sobrevivir en perro,
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pero sí en zorros, en los que mantienen
período de tiempo.

su capacidad

TABLA

Hospedadores

infestante

durante

un largo

18

obligados y facultativos de las especies del género trichinella
(BOEV ET AL., 1979) Y datos actuales
HOSPEDADORES
Obligados

F aClIltati\'os

-

Suinos domésticos y silvestres
Ratas
Gatos domésticos
Carnívoros silvestres circumpolares

T. nelsoni

-

T. pselldospiralis

-

Carnívoros y omnÍvoros africanos
Carnívoros (cánidos aurasiáticos)
(mihi)
Aves: CorvlIs frllgileus

T. spiralis

T. nati\'a

Accipites cooperi
Bubo spp. BlIIeo BlIIeo

-

3.7.2.

-

Carnívoros
Otros roedores
Insectívoros
Suinos
Ratones y otros
Suinos
Ratas
Ratones
Carnívoros
OmnÍvoros

Mapache; micromamÍferos

Estabilidad frente a la temperatura

Es un hecho ampliamente admitido que las poblaciones de Trichinella se distinguen por su diferente comportamiento
ante las altas o bajas temperaturas.
La resistencia a la congelación, típica de los aislamientos árticos, ha sido objeto
del estudio de numerosos especialistas en triquinosis (Rausch et al., 1956: Clark et
al., 1972; Dick y Belosevic, 1978; Sokolova, 1978; Boev et al., 1979; Dies, 1980;
Dick y Chadee, 1981). Se han aislado larvas infestantes viables de animales polares,
congelados a distintas temperaturas y durante diferentes tiempos [(lobo, _100 C,
C, doce meses (Dick y Belosevic,
dieciocho meses (Dies, 1980); oso polar, -15
1978); zorro ártico, -150 C, catorce meses (Chadee y Dick, 1982 a y b)].
Boev et al. (1979) señalan que T. nativa es unas doce veces más resistentes a las
bajas temperaturas que las otras especies, mientras que T. nelsoni es la más estable
frente a las altas temperaturas.
La tabla 19 recoge los resultados obtenidos por
Sokolova (1978) al estudiar experimentalmente
el distinto comportamiento
de las
'cuatro triquinas frente a las temperaturas.
0
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TABLA 19
Estabilidad frente a la temperatura

de especies trichinella
TEMPERATURAS

BAJAS
.}20 a ./7°

(0 C)
ALTAS

55"

56°

20
30
30
30

10
20
60
30

(días)
T.
T.
T.
T.

pseudospira/is
spiralis
nelsoni
nativa

3
4
6
134

(SOKOLOV A, 1978)

57°

59°

(minutos)

60

45

Algunos autores han criticado la validez de esta propiedad, ante la pérdida de
resistencia de T. nativa a las bajas temperaturas, cuando es transferida a animales de
laboratorio. Sugieren que esta cualidad es dependiente de las peculiaridades del
tejido muscular del hospedador ártico original y no del propio parásito. Sin embargo,
hay que señalar que en un ensayo reciente en el que se inoculó experimentalmente
con un aislamiento de zorro ártico a cierto número de mapaches, que posteriormente
se congelaron durante doscientos setenta días, se vio que las larvas recogidas eran
infestantes para ratones de laboratorio (Dick y Belosevic). Estos resultados refuerzan
la teoría de que la estabilidad frente la temperatura puede ser empleada como otra
propiedad distintiva de trichinellas.
3.7.3.

Características zoogeográjicas

Uno de los criterios que utilizaron Britov y Boev (1972) para incorporar dos
nuevas especies al género Trichinella, fue el aislamiento geográfico que se presentaba entre las poblaciones examinadas.
De acuerdo con los resultados de las experiencias de entrecruzamiento y del
estudio de las citas que aparecen en la bibliografía sobre otras características de las
triquinas, la extensión de las especies hermanas de Trichinella puede describirse
como sIgue:
T. spiralis: su distribución está relacionada con las regiones en las que se crían
suinos. T. spiralis pertenece al grupo de parásitos específicos de cerdos domésticos
y, probablemente, también lo sea de cerdos silvestres -jabalí(Boev e/ al., 1979).
En 1980 Britov limita su área de extensión a factores antropogénicos, al parasitar
ganado porcino principalmente.
T. pseudospiralis: los conocimientos sobre su distribución geográfica son bastante limitados. Desde que Garkavi (1972) la descubrió en Procyon l%r, en el
Cáucaso, no se tenía ninguna información de otras infestaciones espontáneas, hasta
que, en 1980, Shaikenov volvió a aislarla en dos cuervos (Corvusfrugilegus) procedentes de la región de Chokpak (Kazakhstan).
En los años que median entre ambas citas ha habido algunas referencias, no
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confirmadas, de su presencia en la naturaleza. Así, Niphadkar (1973) menciona la
existencia de una pequeña trichinella en la India. También, Calero et al. en el año
1978 creyeron aislar T. pseudospiralis en Buteo buteo, al sur de España. No debemos
olvidar trabajos, anteriores en el tiempo, de Rausch et al. (1956) y Zimmermann y
Hubbard (1969) en los que indican que es frecuente una forma de Trichinella que se
presenta en rapaces de Norteamérica. Wheeldon et al. (1983) la encuentran parasitando
intensamente a un gavilán de Cooper (Accipiter cooperO muerto a consecuencia de
la infestación natural en Davis, en el norte de California.
Aunque las citas encontradas en la literatura son escasas, se puede suponer que
T. pseudospiralis circula en la naturaleza, y su presencia pasa desapercibida probablemente porque las técnicas de diagnóstico, hasta ahora utilizadas, no son las apropiadas para ponerlas de manifiesto. Britov en 1980 supone que no existe por encima del
paralelo 45° N.
T. nativa: también conocida como la forma «Artica» o «Norte». Se caracteriza
por su extraordinaria estabilidad frente a las bajas temperaturas (Sokolova, 1978,
1979). Ha sido aislada en mamíferos típicos de la región Holártica. Aparece extendida, preferentemente, por las zonas circumpolares de Asís, norte de América y,
aparentemente, por Europa. Su presencia ha sido detectada en:
Región Neártica: Alaska y Canadá (Sukhdeo y Meerovitch, 1977).
Región Paleártica: lejano este de la URSS (Britov, 1974; Zheleznikova, 1976),
región Karakhstan (Boev et al., 1975, 1978). Región de Amur (Shupchenko et al.,
1975).
Britov (1980) propone que T. nativa parasita animales de las zonas norte de las
regiones Neártica y Paleártica, no superando su límite sur el paralelo 40° N.
T. nelsoni: se le denomina Trichinella Africana o sur. Aparece extendida por la
región Etiópica y zonas templadas y subtropicales de la región Paleártica (Europa
mediterránea, central, Oriente Medio).
Se ha aislado T. nelsoni en figura 2.
Región Etiópica: Kenia (Nelson et al., 1961; Nelson y Forrester, 1962; Nelson y
Mukundi, 1963; Kruger et al., 1969), en Sudáfrica, Tanzania (Bura y Willet, 1977).
Región Paleártica: Bulgaria (Komandarev el al., 1975; Komandarev y Mikhov
1977). Suiza (Shaikenov el al., 1977). España (Martínez Fernández et al., 1978).
Italia (Mantovani el al., 1979). Checoslovaquia (Nevole el al., 1980). Asís Media
(Boev el. al., 1975).
Para Britov (1980), T. nelsoni se extiende al sur de la latitud 45° N.
Como consecuencia de los datos anteriores, se puede inferir que cada triquina
tiene una zona de distribución determinada, limitada por barreras físicas definidas
(especies alotrópicas).
No obstante, hay regiones en las que algunas de las triquinelas aparecen con
áreas de extensión solapadas. Así, Boev el al. (1979) han denunciado la presencia de
T. nelsoni y T. naliva en Tajikistan y Estonia (URSS). En estos casos, y al estar
ambas triquinas aisladas reproductivamente, se comportan como especies simpátricas.
Asimismo, en España se registra una situación semejante entre T. spiralis y T. nelsoni
(Martínez Fernández el al., 1978).
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3.8.

Características génicas

Como vimos en el capítulo de introducción, el criterio fundamental en la designación de especie es el aislamiento reproductivo. Precisamente fueron las pruebas de
entrecruzamiento,
el soporte experimental en que se apoyaron Britov y Boev (1972)
para elevar a la categoría de especie a T. nativa y T. nelsoni, hasta entonces consideradas como variedades de T. spiralis (Britov, 197\).
Después de Britov y Boev, muchos autores han utilizado estas técnicas para el
esclarecimiento de la situación taxonómica de los antiguos aislamientos Trichinellae
y, principalmente, para determinar el rango de las cepas que en estos últimos años se
han ido obteniendo a partir de animales salvajes de distinta procedencia.
Al revisar este tipo de trabajos, la característica más llamativa encontrada es la
gran diferencia en los resultados obtenidos por los diversos investigadores. Quizá,
esta peculiaridad pueda estar relacionada con la metodología que se emplea en cada
caso, si bien, tampoco hay que olvidar que los autores trabajan con distintos aislamientos y diferentes animales de experimentación.
Con respecto a la metodología,
las mayores disputas surgen en tomo al número de pares de larvas, hembra y macho,
necesario en las pruebas, así como en la técnica de inoculación de dichas larvas y
normas de sexado de las mismas.
Gran parte de estos ensayos han sido realizados por los equipos de investigación:
Britov et al., Meerovitch, et al., y Dick el al. Mientras los dos primeros equipos
utilizan una sonda-bucogástrica
para la administración de las larvas (Britov, 1977 a,
Komandarev, el al., 1975; Sukhdeo y Meerovitch, 1977; Shaikenov, 1980; Nevole el
al., 1980), Dick y cols. prefieren utilizar un trasplante quirúrgico de estas formas.
También difieren en el empleo de pares únicos y múltiples en sus experiencias y en
los criterios de sexado de las larvas.
Britov (1977 b) propone las siguientes pautas de selección de larvas:
Hembras. El intestino medio transcurre paralelo a la larva ventral desde el bulbo
intestinal hasta un recto corto de 2,5 m. de longitud.
Machos. El intestino medio, en sus primeras porciones, transcurre paralelo a la
cara dorsal. Después, cruza los primordios gonadales y, apoyándose en la cara
ventral, alcanza un largo recto de 50 m. de longitud.
Britov (1977 b) resalta la dificultad de la realización de un sexado correcto. En
sus observaciones aprecia larvas macho que pueden ser confundidas con hembras y
viceversa. Como se muestra en la figura 1, es difícil distinguir las hembras tipo I de
los machos tipo IV.
Belosevic y Dick (1980) proponen para las experiencias de entrecruzamiento
otras normas de sexado.
Hembras. a) Distancia de 30-40 m. desde el polo posterior de la gónada hasta el
extremo caudad del gusano, b) recto de unos 25-30 m. de longitud, c) polo anterior
de la gónada puntiagudo, d) intestino siempre unido a la cara dorsal del verme, e) el
bulbo intestinal aparece dispuesto sobre la cara dorsal de la gónada.
Machos. a) Distancia de 60-70 m. desde el polo posterior de la gónada hasta el
extremo causal del gusano, b) recro de unos 50 m. de longitud, c) polo anterior de la
gónada romo, d) el intestino cruza la gónada desde la cara ventral (convexa) a la
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dorsal (cóncava), e) el bulbo intestinal aparece dispuesto por debajo de la gónada
(tabla 20).
TABLA 20
Normas de sexado larvas macho y hembra (BELOSEVIC
Macho
a) Distancia polo posterior de la gónadaextremo caudal del verme
b) Longitud del recto
c) Forma del polo anterior de la gónada
d) Asa intestinal
e) Disposición del bulbo intestinal con
respecto a la gónada

y DICK, 1980)
Hembra

60 - 70 um.

30 - 40 um.

50 um.
Romo
Presencia
Ventral

25 - 30 um.
Puntiagudo
Ausencia
Dorsal

III

FIG.

4.

Esquema de las larvas de Trichinella tipo l. 11. 11IY IV, distinguidas por BRITOV (1977b).
a) Recto; b) Intestino; c) Asa intestinal; e) Intestino medio o bulbo intestinal.

Para evitar confusiones entre las larvas, que Britov (1977 b) denomina tipo I y
IV, Belosevic y Dick (1980) sugieren que sólo sean considerados como machos
aquellas formas que presenten un bulbo intestinal unido a la superficie convexa del
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verme, asa intestinal perfectamente diferenciada, extremo anterior de la gónada
redondeado, recto largo y ausencia del primordio vagina\. En el caso de las hembras,
únicamente se escogerán aquellas larvas que tengan el bulbo intestinal unido a la
superficie cóncava del nematodo y un intestino, que recogiendo la longitud del
cuerpo unido a dicha superficie, termine en un recto corto; por supuesto que las
larvas hembras presentarán primordio vaginal y extremo anterior de su gónada
puntiagudo.
Quizá el aspecto que ha sido objeto de las mayores disputas sea el número de
pares de larvas necesario para considerar como válidas las pruebas de
entrecruzamiento. Las dos preguntas claves en este tema son:
1. ¿Un resultado negativo con un par de larvas (procedentes de distintos
aislamientos) es una evidencia clara de aislamiento reproductivo?
2. ¿Está libre de error el entrecruzamiento de pares múltiples?
Britov que en principio utilizó las dos posibilidades (pares simples y múltiples)
critica el empleo de entrecruzamientos con pares múltiples (1977 b), por los problemas que supone un correcto sexado, difícil de conseguir por las anomalías morfológicas
que presentan algunas larvas (tipo I y tipo IV).
El mismo Britov en 1971, utilizando pares únicos y múltiples, encuentra que hay
aislamiento genético entre dos variedades de Trichinella: T. spiralis, varo doméstica
y T. spiralis varo nativa.
Como hemos mencionado al principio, Britov y Boev (1972), con el empleo de
pares únicos y ante el aislamiento reproductivo observado entre las poblaciones
comparadas, elevan al rango de especie a T. nativa y T. nelsoni.
En los años siguientes y generalmente enfrentando una larva macho y hembra de
los distintos aislamientos a estudiar, han realizado un gran número de trabajos que
más adelante se comentarán.
Tal vez, las críticas que surgían hacia estos trabajos condujeron a su autor
(Britov, 1977 a) a realizar un amplio estudio sobre las relaciones génicas entre
T. pseudospiralis, T. spiralis, T. nativa y T. nelsoni, mediante el desarrollo de pruebas de cruzamiento con pares múltiples de cada una de las poblaciones Trichinella
examinadas. Britov aprecia que existe aislamiento reproductivo entre las cuatro
especies, produciéndose únicamente progenie, infértil, en las pruebas de apareamiento
hembras T. spiralis-machos T. nelsoni. Concluye que la relación génica más estrecha, y en orden decreciente, se establece entre las parejas T. nelsoni-T. spiralis, T.
nelsoni-T. nativa, T. nelsoni-T. pseudospiralis, y la mayor distancia se estima para T.
spiralis- T. nativa.
Britov supone que T. pseudospiralis por sus características biomorfológicas (pequeño tamaño, acapsulada en la fase muscular, adaptada a las aves) es la especie más
antigua. Por el contrario, T. spiralis sería la más nueva en el tiempo, proponiendo a
T. nelsoni como su ancestro inmediato del que se habría aislado durante el período de
domesticación del cerdo. También destaca en su trabajo el hecho de que cuando se
fertilizan hembras de una especie más joven con machos de otra más vieja, la
hibridación siempre es más afortunada que cuando la combinación sexual de especies Trichinella se invierte.
Bajo la dirección de Britov se han desarrollado otras pruebas. AsÍ, Komendarev
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et al. (1975) determinan el aislamiento reproductivo entre pares únicos de cruzamiento de una raza de laboratorio y un aislamiento reproductivo entre pares únicos
de cruzamiento de una raza de laboratorio y un aislamiento de zorro y las cepas
estandarizadas de T. spiralis, T. nativa y T. pseudospiralis. Sus resultados les llevan
a la conclusión que, en ambos casos, las formas problemas correspondían a T. nelsoni.
Por el contrario, Bessonov el al. (1975 a) utilizando pares únicos de larvas y distintas
combinaciones de machos y hembras de T. spiralis, T. nativa y T. pseudospiralis,
afirman que no hay evidencias suficientes para considerar a T. nativa y T. spiralis
especies aisladas.
Sukhdeo y Meerovitch (1977) al trabajar con tres cepas de distinta procedencia
geográfica (ártica, templada y tropical), encuentran que existe aislamiento reproductivo
completo entre la ártica y las otras dos triquinas y un aislamiento parcial entre la
templada y la tropical. Más recientemente, Nevole el al. (1980), determinan, mediante el desarrollo de pruebas de entrecruzamiento con pares múltiples, que el aislamiento de Trichinelia, realizado en un gato salvaje de Melzilaborce (Checoslovaquia) correspondía a T. nelsoni.
Con criterios diferentes, los trichinólogos canadienses Dick, Belosevic y Chadee
han desarrollado un amplio estudio del tema. Estos autores son contrarios al empleo
de pares simples en las pruebas de entrecruzamiento, ya que creen que es esencial un
número mínimo de individuos para asegurar la atracción sexual y contacto entre
aislamientos de Trichinella.
Ya en 1969 Campbell y Yakstis habían sugerido que los bajos niveles de
apareamiento (19 por 100), conseguidos con el empleo de pares simples, eran más
bien consecuencia de la dificultad de los gusanos para encontrarse.
También indican que con un trasplante quirúrgico en la inoculación, en lugar del
empleo de la sonda bucogástrica se aumentan las posibilidades de contacto entre los
nematodos.
Dick, Belosevic y Chadee han trabajado con cuatro aislamientos del norte de
América, oso polar, glotón -mustélido polar-, cerdo de regiones templadas y con,
la que ellos denominan, T. spiralis var. pseudospiralis. Con la realización de pruebas
de entrecruzamiento utilizando pares de larvas simples y múltiples (Dick y Chadee,
1981, 1983), observan que los resultados mejoran cuando en los ensayos se utilizan
más de una larva, hembra o macho, por cada población a estudiar. Se obtienen
cruzamientos positivos incluso en aquellas combinaciones que experimentadas en
pares únicos no daban progenie (tabla 21).
Los resultados de la tabla 21 pueden resumirse de la siguiente forma: los aislamientos de oso y glotón polares que aparecen bajo las dos modalidades, pares únicos
y múltiples, mientras que con las triquinas procedentes del cerdo y T. spiralis varo
pseudospiralis, sólo en experimentos de pares múltiples. Los híbridos resultantes de
esta última combinación (Trichinelias polares-T. spiralis var. pseudospiralis), se
caracterizan por:
l. Ausencia de cápsula en la fase muscular.
2. Infestabilidad reducida en los primeros pases.
3. Modificación de su ICR (ver 3.2.) según el tipo de hospedador.
4. Híbridos viables y fértiles.
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TABLA 21
Pruebas de intra- y entrecruzamiento con aislamientos frichinella pares únicos y múltiples
(mCK y CHADEE, 1983)
Parejas

N.O de

Cruce*
Unicas
Wxtsp

Múltiples

1 v. x I h.
5 v. x 5 h.

pbxW

1 v. x I h.

pbxp

I v. x I h.

5 v. x 5 h.
5 v. x 5 h.
WxW

1 v. x 1 h.
5 v. x 5 h.

pbxpb

1 v. x I h.

pxp

1 v. x I h.

10 v. x 10 h.
5 v. x 5 h.

* p = cerdo; pb = oso polar;

125
20
20
7
10
21

lO

1 v. x I h.
5 v. x 5 h.

tspxtsp

ratones

13
15
15
23
15
26
15

Nº de ratones
infestados

a

los 40 días p.i.

% Pruebas
positivas

O

O

3
14
7

15
70
100

O

O

18
3
12

86
30
92
40
87
39
100
42
93

6
13
9
15
I1
14

w = glotón; tsp = T. spiralis var. pselldospira/is.

Dick y Chadee (1983) consideran que las poblaciones examinadas no pueden ser
designadas como especies. Observan diferencias en las pruebas de cruzamiento con
las diferentes parejas, achacándolas al distinto grado de intercambio genético que
existe entre los aislamientos ensayados. Admiten la existencia en el género Trichinella
de semiespecies incipientes a diversas etapas de especiación y, con respecto a los
resultados obtenidos por Britov y cols., suponen que las presiones de selección a
través del aislamiento geográfico en Eurasia son distintas y más pronunciadas que en
Norteamérica.
3.8.1.

Distancia génica entre los aislamientos

El problema ha sido abordado brillantemente por una de las profesoras del
Departamento de Parasitología de la Facultad de Farmacia de Madrid, Teresa Gárate
Orrnaechea en su tesis doctoral «Estudio de protección cruzada entre aislamientos de
Trichinella», Madrid 1983. Partiendo del planteamiento y los resultados previos del
trabajo de Martínez Femández et al. (1980) sobre niveles de inmunización cruzada,
aplicó técnicas de taxonomía numérica para definir las distancias génicas entre las
cepas estandarizadas de triquina: T. spiralis GM-I; T. nelsoni C-76; T. nativa Boev y
T. pseudospiralis Garkavi.
En el trabajo presentado a la V Conferencia Internacional sobre Triquinelosis
(V-ITC en Holanda) Martínez Femández et al. (1980) se concluía que la hiperinmunización con T. spiralis mediante infestaciones abreviadas por un antihelmíntico
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originaba, frente a reinfestaciones prueba con las otras cepas, una protección cruzada
que se manifiesta cuantitativamente
en las pendientes de regresión de la permanencia
de adultos en el intestino, así como en el porcentaje de reducción en el número de
adultos asentados (tabla 22). Por otra parte, se comprobó que una sola infestación
completa con T. pseudospiralis producía la determinación del número de adultos al
sexto día posinfestación (tabla 23). Además del comportamiento
inmunógeno anómalo de T. nativa, se concluye que los aislamientos estudiados forman dos parejas
próximas entre sí: T. spiralis-T. nelsoni por una parte, T. nativa-T. pseudospiralis por
otra.
TABLA 22
Resultados de la hiperinmunización
Reinfestación con
T.
T.
T.
T.

con infestaciones abreviadas

Recta de regresión del n." de adultos
y =
Y=
Y=
Y=

spiralis (homóloga)
nelsoni (heteróloga)
nativa (heteróloga)
pseudospiralis (heteróloga)

-0,19
-1,52
-6,28
-32,4

x
x
x
x

+
+
+
+

3,66
19,30
207,4
487,2

de T. spiralis
Reducción
99.1
93,7
56,7
42,8

%
%
%
%

TABLA 23
Grado de protección cruzada ocasionado por una infestación única de T. pseudospiralis
Reinfestación con
T. pssp. (homológa)
N.º de adultos en la
primoinfestación, 6.º día
N.º de adultos en la
reinfestación, 6.º día
Reducción de adultos %

T. nal.

T. sp.

T. nel.

134,2

124,3

121,4

194,5

0,0

15,5

37,5

83,3

87,4

69.2

57,8

100

Los resultados del trabajo que comentamos fueron confirmados y ampliados por
Gárate, T. (1983) en su tesis doctoral (Ioc. cit.) y están siendo publicados (Gárate et
al., 1985; Bolás et al., 1985; Martínez el al., 1985). Se estudiaron los niveles de
protección cruzada bajo tres modalidades: hiperinmunización
por infestaciones abreviadas con antihelmínticos, inmunización simple y completa mediante infestaciones
totales e inmunización adoptiva por transferencia de células inmunocompetentes.
Sometiendo además los niveles de protección obtenidos en las diferentes infestaciones
prueba, el análisis de la varianza factorial, estimado por los porcentajes de reducción
en el número de adultos de las reinfestaciones (cuatro infestaciones prueba) al tercer
y sexto día posinfestación,
así como el análisis de medidas múltiples, con lo que
extrapolando las distintas medidas por la D2 de Mahalanovis a distancias génicas, se
logra una especie de esquema del posible parentesco entre los aislamientos. Para
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todas las experiencias, resultaron válidas por su capacidad inmunógena y subsiguiente determinación
de la inmunidad cruzada T. spiralis y T. pseudospiralis, por el
contrario, T. nelsoni C-76 y T. nativa Boev no son igualmente idóneas para el
planteamiento experimental. Se confirma el bajo poder inmunógeno de T. nativa
Boev tanto en las pruebas
de inmunización
simple y completa
como de
hiperinmunización,
lo que también es una diferencia con los otros aislamientos.
Confirman la independencia poblacional de los aislamientos estudiados los tratamientos estadísticos aplicados (mínimas diferencias significativas (MDI) del análisis
de varianza factorial; D2 de Mahalanobis, T2 de Hotelling y F el análisis mutivariado).
Las secuencias de las distancias antigénicas
(Cuadro 1 y 11) estimadas en las
inmunizaciones
activas con T. spiralis GM-l nos muestran gran proximidad para
T. spiralis-T. nelsoni y alejamiento sucesivamente mayor de T. nativa y T. pseudos-

piralis.
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1. Aplicación del análisis multivariado (D2 de Mahalanobis y significación) a la hiperinmunización con T. spiralis. Distancias entre las muestras al considerar distintas variables.
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2. Aplicación del análisis multivariado (D2 de Mahalanobis y significación) a la inmunización
simple y completa con T. spiralis. Distancias entre las muestras al considerar distintas variables.
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*: p < 0,05.
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rIl-1:

VarIables-x:
S de adultos totales elImInados
al 3!!día p.l.
y: S de reduccIón de la relacl6n sexual al 3!!

..

d{¡

~~f:

p.1.

'

ID_Lll_'
3*10*

26

~:

~.

_
(02)

Variables-x:
S de adultos totales eliminados
al 61 dla p.i.
y: S de machos eliminados al 62 dla p.i.

DLm

I_L

30 34

133

_T

. m-3:

_

Variables-x:
S de adultos
y: S de adultos

(02)

totales
totales

eliminados
eli.inados

al 3!!dia p..1.
al 61 dla p.i.

1J1~T.ne_1.
28

31

121

3. Aplicación del análisis multivariado (02 de Mahalanobis y significación) a la hiperinmunización con T. pseudospiralis. Distancias entre las muestras al considerar distintas variables.

CUADRO

**: p > 0,05;
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*: p < 0,05.

Las distancias obtenidas mediante las inmunizaciones con T. pseudospiralis cepa
Garkavi, indican asimismo gran proximidad de ésta con T. nativa y alejamiento
sucesivamente mayor con T. nelsoni C-76 y T. spiralis GM-l (Cuadro III). Con ello
confirma la gran proximidad existente entre T. spiralis GM-l y T. nelsoni C-76 y el
alejamiento génico sucesivamente mayor con los otros aislamientos eurasiáticos.
Concluye T. Gárate (loc. cit.) que el género Trichinella ostenta dos troncos evolutivos, incluyendo cada uno de ellos a las parejas T. spiralis- T nelsoni y T. nativaT. pseudospiralis.
4.

CONCLUSION

Trichinella no ha escapado al proceso general de especiación, aunque la relativamente reciente adaptación al parasitismo -todos los tricuroideos a los que pertenece
son recientes- y la eficacia e independencia ambiental relativa de su ciclo biológico, ha enlentecido comparativamente el proceso.
Como hemos visto, existen diferencias morfológicas, biológicas, bioquímicas, de
patogenicidad, etc., que aunque no marcadamente ostensibles, sí pueden considerarse suficientes como para afirmar que ciertos aislamientos paleárticos ~urasiáticosson distintos entre sí cuantitativamente. Estos hechos tienen su reflejo en la
epidemiología de la enfermedad; así, las cepas de T. nelsoni circulando en la naturaleza en carnívoros silvestres ~llobo
y zorro, por ejemplo-- tienen menor importancia para la salud humana que T. spiralis perfectamente adaptada al cerdo y
mantenida también en círculos epidemiológicos similares.
Parece ser que en América del Norte, el ritmo de separación halopátrica es
distinto al eurasiático.
En lo que al aislamiento génico se refiere, la duda continua sobre la validez de
las pruebas de cruzamiento de parejas múltiples. Algunos trabajos tendrán que ser
revisados, pues la especie sinantrópica T. spiralis extiende su área de dispersión
hasta más allá del Círculo Polar Artico.
En Eurasia y Africa el género Trichinella ha sido sorprendido en un proceso
abierto de especiación que supera ya las fases iniciales de círculo de razas (Rensch)
o especie politípica en vías de disgregación subespecífica, pero sin llegar al círculo
de especies o superespecie de Mayr. Al menos se pueden considerar tres taxones en
el grado de especies gemelas o crípticas: T. pseudospiralis de aves y mamíferos,
T. nativa y la pareja muy próxima entre sí, de semiespecies formada por T. spiralis y
T. nelsoni.

Contestación por el
Dr. Guillermo Suárez Fernández
Es para mí, además de un honor, un lance muy agradable el recibir a un nuevo
miembro de esta Academia de Ciencias Veterinarias, de tan breve como fecunda
historia.
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En este caso, a esta natural satisfacción se suman una serie de circunstancias
personales engarzadas en un antiguo conocimiento y añeja amistad pero, sobre todas
la recia personalidad científica del profesor Martínez Fernández, eminente parasitólogo
de nivel internacional, quien llega a esta Corporación traído por su cariño a una
profesión y no para recibir reconocimiento y alharacas que no necesita.
El profesor Martínez es leonés, de las montañas de Luna, zona próxima a
Asturias, cuna del bable, con paisajes de inigualable belleza, apoyada en duros y
largos inviernos. Conocemos muy bien la región, porque quien os habla tiene allí
también sus raÍCes.
Esta coincidencia no es la única, porque con edades diferenciadas por unos
pocos años, en el recuerdo permanecen vivencias enmarcadas en nuestra condición
de profesores adjuntos en la Facultad de Veterinaria de León que ansiaban una
promoción en su carrera docente y que tuvo su culminación curiosamente con dos
días de diferencia tras finalizar el entonces reglamentario y hoy denostado concurso
oposición. Luego habríamos de coincidir en Tribunales y reuniones científicas,
siendo ambos catedráticos de Farmacia, contribuyendo todo ello a consolidar una
vieja amistad.
Hemos sido, por tanto: testigos de excepción en el desarrollo de la carrera
docente del profesor Martínez, que se extiende a lo largo de una amplia y provechosa
actividad científica, reflejada en tan amplio «currículum» que paso a resumir para no
abusar de vuestra atención.
Finalizó los estudios de la Licenciatura Veterinaria en 1961, con gran éxito,
obteniendo premio extraordinario y premio nacional fin de carrera. En la misma
facultad realiza el doctorado años más tarde (1976). Entre otros títulos que se
integran en su amplia formación académica destacaremos el de licenciado en Farmacia y diplomado de Sanidad. Su formación investigadora en el área de la Parasitología
se inicia en la década de los sesenta en el Departamento de Patología Infecciosa y
Parasitaria de la Facultad de Veterinaria de León, bajo la dirección del profesor
Cordero del Campillo, quien desempeñaba también la jefatura de la sección de
Parasitología de la Estación Agrícola Experimental del CSIC de León, a la que se
adsCribió simultáneamente el profesor Martínez, llegando a alcanzar la categoría de
investigador del CSIC (actualmente en excedencia). En el ámbito docente e investigador ha ido escalando sucesivamente los puestos de ayudante, profesor adjunto,
colaborador e investigador del CSIC, profesor agregado y catedrático.
En la actualidad es catedrático del Departamento de Parasitología de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense desde 1980, procediendo de idéntica
Facultad en la Universidad de Santiago de Compostela.
Es también director de la Escuela de Perfeccionamiento Profesional de Análisis
Clínicos de la Facultad de Farmacia de Madrid.
En otro orden de valores debemos significar el desempeño de cargos como el de
secretario, vicedecano, decano en funciones de la Facultad de Farmacia de Santiago
de Compostela y de vicerrector de ordenación académica y profesorado de nuestra
universidad.
En el desarrollo de su formación científica, y por lo que han contribuido a
completarla, no debemos omitir la condición de becario en España (PIO, Fundación
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March, CSIC) o en el extranjero (Instituto Ronzoni de Milán, de Medicina Tropical
de Lisboa o el Laboratorio Central de Veterinaria de Weybridge, en Inglaterra).
Vicepresidente de la Asociación de Parasitólogos Españoles, ha disfrutado de
diferentes ayudas a la investigación del CAICYT y FISS, principalmente y, como
fruto de su dedicación a la investigación, ha dirigido 47 tesinas y 14 tesis doctorales
acreditando cerca de un centenar de publicaciones científicas y comunicaciones
a
congresos de ámbito nacional e internacional.
Como claramente se infiere de esta sucinta relación de méritos, el profesor
Martínez Fernández es, todavía en plena juventud, un destacado maestro y consumado investigador y ambos aspectos quedan avalados en la magnífica exposición del,
por tantos motivos, interesante tema de las ciencias veterinarias.
El título y contenido del discurso elegido por el recipiendario, en el que es un
gran especialista a nivel mundial, nos ha parecido, desde un principio, muy adecuado
a este acto y, si bien nuestra formación científica no es básicamente parasitológica,
siempre hemos mantenido una gran dosis de inquietud y atracción hacia el interesante fenómeno biológico en que se encuadran los ciclos epidemiológicos
del género
Trichinella que, por una parte, confirman el proceso de especiación y sus consecuencias y de otra nos sirven como modelo de estudio de la relación hospedador-parásito
en el más amplio y profundo sentido biológico.
Es claro que, tanto en el proceso infeccioso como en el desarrollo de una
infestación, los efectos patológicos o, en otras palabras, la enfermedad misma viene
a ser como un fenómeno accesorio de un parasitismo que evoluciona y esas reacciones patológicas violentas se atenúan y tienden a desaparecer cuando se va ajustando
la relación parásito-hospedador.
Ni los diferentes tipos de microorganismos
ni los
parásitos invaden los tejidos y órganos con la intención de causar daño, porque la
verdadera finalidad de su actuación está en la supervivencia y si falla la interadaptación
y muere el organismo que alberga al parásito, éste pierde el alimento y cobijo que le
era proporcionado y ello sería algo así como un parasitismo suicida. Los biólogos
conocemos muy bien que la naturaleza no comete esos errores.
Este proceso evolutivo, de especiación, está muy claro en el género Trichinella
y sabemos que T. spiralis ha dejado de ser patógena para múltiples especies animales
conservando gran agresividad para el hombre. ¿Dejará algún día de ser patógena
para la especie humana? Afirmamos que si siempre que el planeta azul siga surcando
los espacios estelares dentro de centenares de miles de años y, entre tanto como
parásito intracelular propicio a esquivar los mecanismos inmunitarios, seguirá siendo
la obsesión de los Veterinarios Sanitarios.
Es probable, sin embargo, descendiendo a la seria realidad, que un más perfecto
conocimiento de la biología del parásito, de sus reacciones inmunológicas y de la
quimioprofilaxis,
acaben erradicando la tan temible enfermedad humana sin llegar a
adentrarnos en el incierto túnel que nos lleva a medir el tiempo biológico en billones
de años.
El proceso no va a ser fácil porque se trata, sin duda (permítaseme el simil), de
un parásito muy «inteligente» con varios ciclos y variantes en su epidemiología.
Las poblaciones Trichinellae circulan en la tierra en dos tipos de ciclos:
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1. Ciclo natural o selvático, mantenido por mamíferos de vida salvaje y en el
que se distinguen tres variantes.
l. Ciclo ártico.
2. Ciclo africano.
3. Ciclo templado.
II. Ciclo doméstico o sinantrópico, integrado por las especies de mamíferos
próximas al hombre.
1. Ciclo ártico (T. nativa).
Son innumerables las citas que hacen referencia a la presencia de Trichinellas en
muchos mamíferos marinos y terrestres de esta zona considerándose como de mayor
importancia epidemiológica
el oso polar, morsa y foca barbuda. El oso polar se
contamina por el consumo de carne de foca, que a su vez se contagia probablemente,
y a la luz de los conocimientos actuales, por consumo de moluscos y crustáceos, que
pueden transportar, sin digerir, larvas infestantes de triquina durante veintiocho
horas.
2. Ciclo africano (T. nelsoni).
No existe tan amplia información sobre la incidencia de esta parasitosis en
continente africano. No obstante se sabe que los mamíferos más significativos, desde
un punto de vista epidemiológico, son los hiénidos, cánidos y félidos típicos del este
de Africa, así como los su idos salvajes (Facoquero y Potamoquero). La depredación
y el carroñerismo serían las vías de transmisión de la Trichinellosis en esta región.
3. Ciclo templado (T. spiralis).
Son muy numerosos los trabajos que confirman que la triquinosis tiene una gran
incidencia entre los animales de vida libre que pueblan los bosques y praderas de
Europa central y meridional.
T. spiralis es dominante en estas regiones pero T. nelsoni circula en la zona sur
Paleártica y puede alcanzar algunos países europeos meridionales, entre ellos España, como ha demostrado, precisamente, el profesor Martínez Fernández.
En el mantenimiento
de este ciclo selvático templado se pueden incluir los
animales salvajes típicos de la zona (lobo, coyote, zorro, tejón, marta, armiño,
comadreja, hurón, jabalí, rata gris) los que mediante depredación, principalmente,
aseguran el mantenimiento de esta helmintiasis en la naturaleza.
En cuanto a T. pseudospiralis descubierta en la URRS en 1972 no se tienen
muchos datos de los mecanismos y ciclos por los que se mantiene activa, aunque se
sabe que circula en biocenosis naturales en las que los pájaros juegan un papel
fundamental. Se estima originaria de Asia y Africa ecuatorial y las aves migratorias
la extenderían al resto de los continentes. En el presente año ha sido aislada esta
Trichinella por primera vez en el norte de California.
En la actualidad no se tiene un concepto claro de la amenaza que puede suponer
para el hombre la existencia de los ciclos selvátivos de triquinosis. El problema
puede ser distinto en función de factores culturales y/o biológicos. Así, entre los
habitantes del Artico, existe un elevado riesgo de contaminación ya que la carne de
oso polar constituye un alimento básico.
En otras regiones templadas la incidencia de Trichinellosis entre los animales
salvajes es elevada, pero no existe prácticamente riesgo de contaminación humana
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ya que la fauna salvaje no se utiliza como alimento a excepción de la carne de jabalí,
cuyo consumo ha originado siempre serios problemas.
En cuanto a las interconexiones de los ciclos naturales y domésticos parece que
no deben sobreestimarse ya que se encuentran limitados por la escasa capacidad
infestante que T. nativa y T. nelsoni despliegan en el cerdo. Esta propiedad supone
una barrera natural entre los focos selváticos y domésticos y quizá sea una de las
razones por las que los cerdos, teniendo acceso a los ciclos salvajes aparecen
infestados con un pequeño número de larvas de Trichinela.
No vamos a extendemos más. El interés actual, la oportunidad del tema elegido
por el profesor MartÍnez Femández, que tan magníficamente nos ha sido expuesto,
su importancia y trascendencia biológica, en suma, han quedado ya bien patentes.
Señores académicos: la Academia de Ciencias Veterinarias incorpora hoya sus
filas un destacado científico y gran maestro, de probada vocación universitaria y que
va a rendir, estoy seguro, grandes servicios en su ya inmediata tarea corporativa.
Excmo. señor profesor Antonio MartÍnez Femández, miembro numerario de esta
Academia de Ciencias Veterinarias, te felicitamos muy sÍnceramente deseándote un
feliz futuro entre nosotros.

5.
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La experimentación animal
como ciencia veterinaria

EVOLUCION

HISTORICA

La evolución de nuestro planeta ha configurado la conjunción de los elementos
vivos que lo pueblan, en tal forma que el más desarrollado, el primate homínido, se
beneficie plenamente del resto de la Naturaleza, convirtiéndose
lentamente, en
determinadas ocasiones, en el propio verdugo del mundo natural.
La experimentación
animal surge como necesidad imperiosa para el hombre,
bien para mejorar su nivel de vida, bien como elemento de defensa ante las múltiples
agresiones que el desarrollo industrial y la explosión demográfica le ocasionan.
Pudiendo afirmar, sin ningún pudor, que si el hombre ha combatido entre otros
animales a los roedores por su capacidad destructiva de productos de consumo y
como peligroso vector de enfermedades, el bienestar sanitario e incluso social, del
mismo, paradójicamente
se va a basar en lo que Lain Peter denominó El reactivo
vivo y que en su mayor número son roedores. No es de extrañar que el hombre se
pasee por el espacio, puesto que con anterioridad utilizó la perrita Laika, o a simios
que se asustaron al imponerles la medalla del Congreso como verdaderos héroes de
Estados Unidos; pero hasta alcanzar esta tecnología el uso de animales por el hombre
como base de sus necesarias experiencias ha discurrido entre períodos que podemos
identificar cronológicamente,
en paralelismo a la investigación y desarrollo del resto
de las Ciencias.
Un primer período comprende la segunda mitad del siglo XIX hasta el inicio de
la Segunda Guerra Mundial; el segundo período lo identificamos con el desarrollo,
tanto tecnológico como institucional, originando en la segunda conflagración bélica
mundial, en la cual se van a utilizar ingentes cantidades de animales, con características biológicas cada vez más concretas, actuando sobre los mismos, medios físicos,
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químicos y biológicos para obtener «Modelos Experimentales»
concretos, hasta el
inicio del tercer y actual período, que lo podemos enmarcar en las décadas de los 70
y 80, donde se trata de adecuar los procesos experimentales con animales vertebrados
dentro de un estricto concepto de normalización que permita cada vez la utilización
de un menor número de animales por protocolo, así como el empleo, cuando se
pueda, de técnicas sustitutivas, eliminando cualquier proceso que entrañe violencia,
dolor y angustia en los animales objeto de la experimentación,
y favoreciendo el
control de las mismas por los movimientos proteccionistas, como mejor garante del
cumplimiento de la Legislación cada vez más estricta y restrictiva en este campo.
El uso de animales en el estudio de procesos propios o humanos está ligado a la
propia evolución científica del hombre, y podríamos aportar a este respecto gran
cantidad de datos a lo largo de la Historia, como muestras indelebles en el tiempo
podemos observar las afirmaciones que en patología comparada realizó Hipócrates,
o los estudios fisioanatómicos de Galeno, pero realmente tenemos que alcanzar el
siglo XIX para afirmar que, de una forma científica, se inicia el estudio experimental de los procesos patológicos, tanto en el hombre como en los animales. Ha de
surgir Claude Bemard (1813-1878), discípulo de Magendie, para que a través de su
fisiología experimental se inicie el estudio de los fenómenos fisiológicos, al publicar
Introducción al estudio de la medicina experimental. Cómo no, los movimientos
proteccionistas afloran de inmediato, siendo su propia mujer e hija las responsables
con sus acusaciones de los problemas legales del gran investigador, al utilizar
animales.
En esta primera época podemos decir que fue Pasteur quien utilizó animales
experimentales para salvaguardar la salud de ellos o la del hombre. Recordaremos
dos fechas que tienen gran significado: en 1879 descubre la inmunización experimental en el cólera aviar y dos años más tarde va a realizar la gran presentación
pública de sus teorías sobre el carbunco en Poully-Le-Fort, cerca de Melún, en la
propiedad de Ms. Rossignol, un veterinario que había realizado el protocolo experimental y quien controló la prueba.
El 5 de mayo se efectuó la primera inoculación y el 17 la segunda sobre 24
ovejas, una cabra y seis vacas. El 31 de mayo se infectó a estos animales con un
cultivo altamente virulento; el 2 de junio, ante Roux y Thuillier, Pasteur es recibido
entre aclamaciones, ya que sólo los animales control habían muerto. Si bien es el 7
de julio de 1885 cuando estas experiencias tienen su efecto directo sobre la salud
humana, al iniciarse la primera vacunación antirrábica sobre el niño, de nueve años
de edad, Joseph Meister, el que había sido mordido por un perro rabioso, cual
confirmaron Vulpion y Graucher'.
Con absoluta independencia de los hechos relatados, pero coetáneamente,
se
inicia, a muchos kilómetros de París, la oncología experimental. El 19 de diciembre
de 1875, un veterinario ruso, M. A. Novinsky, trasmitió por primera vez experimentalmente un tumor venéreo transmisible del perro, trabajo que le sirve para ingresar
en la Academia de Medicina de San Petersburgo en 1877. Es de destacar que en
ambos casos la presencia del veterinario es primordial, tanto con Rossignol como
1
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con Novinsky2. Como continuación de esta época inicial de la experimentación
animal científica, podemos destacar el estudio en roedores, preferentemente el ratón,
de ciertos tumores que van a conducir, en poco tiempo, a crear animales consanguíneos donde se puedan efectuar trabajos con mayor garantía de éxito; así, a finales de
siglo, se observa que en ciertas familias de ratones y ratas de laboratorio presentan un
porcentaje de tumores más elevado que el resto de la población del bioterio; en este
hecho aparentemente intrascendente se va a basar la evolución posterior de los
roedores como animales de laboratorio, ya que dio lugar a que Johansen, Jensen y
Loeb en 1903 desarrollaran este tipo de reproducción de ratones; no obstante, son los
trabajos de Little en 1906, al iniciar el ratón DBA, y de King, con la rata WKA, los
que van a dar una sólida base a la producción de este tipo de reproducción en ratones;
no obstante, son los trabajos de Little y Strong, en ratones de razas homocigóticas,
quienes facilitan de tal manera la producción de tumores que en 1909 hay familias
que llegan a presentar un 90 por ciento de tumores, Tyzzer y Little esbozan en 1914
la teoría del rechazo genético de los mismos. En 1929 Little funda lo que habría de
convertirse desde ese momento en el santuario de la genética de esa especie, Jackson
Laboratory. Es tal la importancia que alcanzan estos animales consanguíneos que
Hezton llega a afirmar en 1963: El desarrollo de la oncología está basada en la
utilización de ratones portadores de tumoresJ•
En 1913, Loeb observa la hormonodependencia de estos tumores murinos, siendo Lacassagne quien en 1932 los relaciona con los estrógenos; coetáneamente, es
evidenciado por Little un factor por él denominado «extracromosomal» y que Bittner
termina identificando como Factor Lácteo, partículas víricas que, tras los trabajos de
Bishop en 1982, han despejado la nebulosa de esta patogenia tumora!.
El gran número de trabajos sobre tumores murinos y el elevado volumen de seres
producidos de esta especie han conducido a afirmar jocosanlente que el National
Cancel' Institute, de EE.UU., en realidad se debiera denominar National Mouse
Institute4•
En 1915 Yamagiwa e Ichikawa inducen tumores en la oreja de conejos, comprobando la teoría del inglés Percival Pott sobre la inducción química del cáncer'.
Peyton Rous, que terminaría siendo Premio Nobel sesenta años más tarde, logra
trasplantar sarcomas aviares con filtrados libres de células6•
Paralelamente se va a desarrollar la cirugía experimental, con un interés aplicativo
inmediato, no siempre realizado con la ética adecuada, lo que promueve un rechazo
en amplios sectores de la sociedad ante la realización de técnicas que en la década de
las 30 podríamos considerar altamente avanzadas, pero no exentas de crueldad. La
GARciA PARTIDA, P., y SANZ ESPONERA, J. (1968): «Ultraestructura
del tumor venéreo transdel perro». Rev. Esp. Onco/. Vol. XV; 33-44.
3 MAMARY TUMORS IN MICE; NCJ NIHUSPHS. Ed. Multon.
F. R. A.: Ass. of Sciencie.
1945.
4 MORSE H. c.; ORlGINS OF IMBREDMJCE. Acod.
Press. N. York, 1978. COHEN, B. J. 1959: «The
corly hy tory of animal experimentation and animal corso l. ontiqui». Proc. A.C.P. (2); 39-46.
5 SUSS, R.; KINZEL, V.; SCRIBNER,J. D. «Cancel' experimental
and concepts». Springer Verlag.
N. Y. Berlín, 1973.
6 Rous,
P. 1910. «A transmisible
aviar neoplams (Sarcoma of the cornmon fowl»>. J. Exp.
Med. 12: 696-705.
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evolución de la anestesiología facilitó los avances de la neuropatología, así como de
todos los experimentos incruentos en general.
Los ensayos y preparaciones fisiológicas experimentales servirán de base a
estudios farmacológicos y toxicológicos que transfigurarán los conocimientos
biomédicos en la primera parte de la actual centuria7•
Con el impulso bélico de la segunda conflagración mundial, el control y utilización de animales de laboratorio, y por tanto de su producción, empieza a considerarse como una verdadera especialidad en los países altamente desarrollados (Cohen),
sirviendo sus resultados a la comunidad científica mundial, como salvaguardia de la
salud del hombre y de los animales, estando presentes los profesionales veterinarios
en estos equipos de alto nivel científico y técnicos.
Esta época podría ser definida como la del desarrollo e hiperproducción; algunos
institutos gastan al año decenas de millones de animales, ejemplo de ello es que
países en vías de desarrollo, como Venezuela, un solo instituto de investigaciones
veterinarias utilizó en diez años 7.742.097 ratones.
La necesidad de hacer posible la comparación de resultados experimentales
entre diversos grupos investigadores, desarrolló tan ampliamente la reproducción de
animales consanguíneos, que en 1978 podíamos utilizar 670 cepas de este tipo de
ratones congénitos y mutantes, 100 razas de ratas, 38 de cricetos, 13 de cobayas, 15
de conejos, siete de aves, etcétera9•
Se busca la mayor homogeneidad que facilite la reproductibilidad del fenómeno
experimental, para lo cual se utilizan un sinfín de medios, tanto quirúrgicos como
farmacológicos y físicos, produciendo modelos experimentales concretos que sirven
al estudio comparado de procesos, principalmente humanos. Las técnicas seriadas de
ablaciones glandulares, las intervenciones quirúrgicas, intraabdominales y/o torácicas,
los trasplantes seriados, ocupan principalmente al experimentador, así como los
estudios etiológicos que van a conducir a la obtención incluso de Premios NobeleslO.
Se reducen parámetros de dispersión, en la valoración de resultados, para lo cual
no sólo se controla la dieta y aire respirado, sino que se establecen los modelos de
iluminación, insonorización, temperatura y humedad de las unidades experimentales,
lo que da origen a que la estructura de la propia unidad se tenga que construir en base
a unas normas concretas 11.
La facilidad de comunicación y posibilidad de utilización de alta tecnología
7
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34.
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Veto Med. Ass. (lO) 147.
9DUSHKI , V. A. et al. 1978. «Imbred and Gnotobiotic Animals in Biomedical Research».
L' animal de Laboratoire au service de l' hommne. Pudo Meril<ux. 29-30; Lyon. CASTAÑEDA,S. et
al. «Production and use o/ Laboratory Animals in the protection o/ humam and animal health in
Venezuela». L'animal de Laboratoire au Service de L'hommne.
Lyon, 1978, 539-546.
10 LORENZ,K. «Comportamiento
Animal y Humano». Plaza y Janés; Barcelona, 1985.
11 LIOCHO , M.
1970. «Importancia de la definición de normas arquitectura les y técnicas en
las unidades animales». Experimentation
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facilitan que en estos treinta años se hiperdesarrolle la producción y consumo de
animales con fines experimentales, introduciendo elementos que garanticen la pureza de este reactivo vivo. Se crean unidades de animales libres de gérmenes, así como
sin gérmenes o con flora controlada, pasando del ratón y rata, hasta rumiantes y
suidos'2•
De igual forma se van a normalizar los volúmenes de ocupación por animal, tipo
de cama, manejo, e incluso la limpieza y desinfección de las instalaciones, material
e individuos pertenecientes a la unidad experimentaP3.
Es común el uso de dietas con normas de referencia, eliminando en su composición aquellos ingredientes que puedan ser elementos disgregadores al evaluar los
resultados, recomendando que las publicaciones científicas hagan referencia a la
dieta e incluso a la empresa que las produce. Una dieta adecuada a un programa de
investigación biomédica deberá no sólo indicamos la concentración de sus nutrientes
y sus variaciones, sino que habrán de conocerse sus contaminantes, tanto químicos
como biológicos; por ello actualmente se trata de identificar la calidad de estas
dietas, c1asificándolas de la siguiente forma:
Dietas definidas químicamente: son preparados con productos químicamente
puros, tales como aminoácidos, azúcares, triglicéridos, ácidos grasos esenciales, sales inorgánicas y vitaminas. Si bien el alto coste hace que su
utilización se reserve experiencias en las que se requiere un conocimiento
exacto de sus ingredientes y estar libres de contaminantes.
Dietas purificadas: son dietas manufacturadas con ingredientes refinados, por
ejemplo, la caseína como fuente de proteína, azúcar como fuente de carbohidratos, aceites vegetales y celulosa como grasa y fibra bruta adjuntando
minerales y vitaminas. La utilización de este tipo de dietas ha sido muy
controvertida, ya que, pese a que el «American Institute of Nutrition» hizo
pública una lista de recomendaciones para su normalización, su empleo
puede producir ciertas alteraciones clínicas, como las causadas por el uso
prolongado de una dieta con alta concentración de sucrosa en roedores.
Dietas con ingredientes naturales: son las que se realizan con elementos naturales de origen conocido, a los que se les incorpora una premezc1a de sales
minerales y vitaminas. En estas dietas deberán de ser evaluados sus posibles
contaminantes, tales como pesticidas, metales pesados u otros agentes que
puedan alterar los resultados experimentales. De igual forma se identifican
los métodos utilizados para eliminar los contaminantes biológicos'4•
Las altas posibilidades tecnológicas presentan al principio de la década de los 70
una nueva filosofía en este campo, que podríamos definida como «el intento de
reducir el número de animales utilizados en experimentación y favorecer la protección de estos animales», bien por métodos alternativos, utilización de bacterias,
12 UFAW. HANOBOOK ON THE CARE and
Management
of Laboratory
Animals.
Churchil
Livingstone.
London, 1972.
13 Fund.
Merieux. «L'HYGIENE DANs LES ANIMALlERES». Lyon, 1984.
14 KNAPKA, J. J. 8.º TCLAS
Symp. Vancuver,
1983.271-280. Gustav Fischer Verlag. N. Y.
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cultivos celulares, etc., o por el empleo de un reactivo vivo, especialmente indicado
para ese tipo de ensayo, lo que facilitará que el número de animales sea inferior, y
que los resultados sean estadísticamente más aceptables.
Todo ello conlleva una microespecialización tanto a nivel de los técnicos como
de los investigadores que efectúen y valoren la experiencia; de ahí que Universidades y Centros de Investigación organicen cursos de diversa duración y contenido
sobre esta materia.
El desarrollo del tercer y actual período de la experimentación animal, lo que
podríamos establecer en los diez-quince últimos años, y consideramos que uno de los
hitos más importantes en esta evolución es el logro de un animal sin caracterización
inmunológica, nos estamos refiriendo, claro está, al ratón lampiño (desnudo) atírnicol5,
origen de una serie de trabajos que permiten eliminar, por innecesarias, técnicas de
privatización de funciones u órganos, para la obtención de un modelo experimental
concreto, y consecuentemente reducir el volumen de animales del diseño experimental.
Panteleuris observó un ratón mutante con ausencia de timo, que es, por lo tanto,
un animal inmunológicamente incompetente, aceptando por ello trasplantes de tejidos heterólogos, incluso neoplásicos, sin que el material trasplantado sufra el efecto
del rechazo, ni pierda su estructura genética ni enzimática, lo que ha permitido
estudiar in vivo la evolución de tumores de otros animales e incluso del hombre y su
comportamiento ante agentes físicos o químicos, por lo que la evolución y desarrollo
de estos modelos experimentales alcanza cotas de un alto nivel.
La enorme proliferación de mutantes impedía que un centro pudiera mantener en
«stock» suficiente número de cepas, ya que no en todo momento se van a utilizar
todas las líneas, por lo cual ha sido preciso desarrollar una técnica que permitiera
almacenar las cepas necesarias para cuando fuera requerida su utilización. El 21 de
julio de 1972 se produjo el primer nacimiento de un mamífero cuyo embrión originario había sido congelado a -196 C, meses antes, y almacenado hasta su
reimplantación en el útero de una ratona, que lo dio a la vida como un nuevo ser; las
técnicas de superovulación y sincronización de estos animales se tuvieron que poner
a punto antes de realizar la congelación y posterior transferencia embrionaria. De
esta forma podemos garantizar la permanencia de cepas experimentales, sin temor a
que accidentes ambientales y/o genéticos nos varíen su estructura. permitiéndonos
utilizarlas en el momento adecuado'6.
La búsqueda de modelos concretos para el desarrollo de protocolos experimentales específicos se ha venido realizando no sólo a través de la selección de los más
comunes animales de laboratorio, sino que en ocasiones se busca entre otros animales, aquellos que puedan servimos para un estudio concreto, como Storrs probara con
el armadillo de nueve bandas como receptor de Mycobacterium leprae, animal que,
por su temperatura corporal 32-35 C, respuesta inmunitaria, y largo período de
vida, se convierte en el modelo adecuado para el estudio de esta enfermedad17•
Q
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De igual forma, se selecciona y reproducen razas de animales que presentan
espontáneamente enfermedades que sirven de modelo experimental, dando lugar a
Centros especializados donde podemos acudir en demanda de información y animales, para estudios concretos, ejemplo de ello es el Instituto sobre Enfermedades
Hemorragíparas que dirige el Prof. Rowssell en Canadál8•
Por todo ello podemos decir que en la actualidad nos encontramos en una época
que podemos definir como la producción de «Modelos Experimentales».

EVOLUCION EN ESPAÑA
Fueron la Junta de Ampliación de Estudios e Instituto de Biología Animal los
centros en los que surge de una forma cotidiana la necesidad de la utilización de
animales para las investigaciones que se van realizando, si bien no hay instalaciones
especiales, y únicamente cuando se trabaja con virus rábico u otros procesos transmisibles, se recurre a un mejor control. Podemos decir que es el CSIC, quien a finales
de la década de los 50 se va a ocupar de este problema; así creó el Servicio de
Animales de Experimentación en el Centro de Investigaciones Biológicas, enviando
al doctor Barros Santos al Centro de Selección de Animales de Laboratorio de Giff
sur Ivette, Francia; la necesidad de sustituir la labor de los llamados hombres del saco
«Señores: Vargas, Pozas, Arcadio, Eufrasio, Martín» es evidente. El CSIC incorporó
a España al ICLAS en 1958, y aunque en una forma mínima, comienza la colaboración de este organismo internacional con nuestro país.
Las necesidades metodológicas favorecen la positiva evolución de este importante capítulo de la Investigación y Desarrollo. Se injció la construcción de bioterios
y estabularios en centros tanto públicos como privados, estimulando la preparación
de técnicos e investigadores en estos campos. Fruto de la labor de promoción de
ICLAS en nuestro país ha sido la incorporación en centros de investigación específica en Animales de Laboratorio de un reducido grupo de investigadores, entre los
que nos contamos nosotros mismos, el ya mencionado CNSAL y el CNRVZ, el
Instituto Merieux de Francia, el LAC del Brithis Council de Inglaterra; NCI de
Holanda, HS Royal Vet. College, NIH, Davis, USA, son instituciones que van a
acogemos, facilitando nuestra preparación, a la vez que se adquieren certificaciones
académicas, que permiten iniciar una labor formativa en España, homologable a la
de otros países.
Van a aparecer en estos años casas comerciales, nacionales y/o internacionales
que suministran una tecnología más adecuada al momento y animales de mejor calidad, incluso la industria biofarmacéutica va a iniciar la utilización de aves, libres de
gérmenes patógenos, introduciéndose igualmente el pez como animal de laboratorio.
En 1973, auspiciada por la Seguridad Social, se crea una unidad piloto de
Experimentación Animal en el Hospital Clínico de San Carlos, que será homologada
por ICLAS y OMS en 1974. Esta unidad va a servir para que se origine cierto número
de servicios en otros centros de este organismo.
18 ROWSELL,
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El CSIC nos encarga en 1973 la realización de una encuesta titulada «La
experimentación animal en España: estado actual y desarrollo previsible». Trabajo
que se aborda con la colaboración del doctor García de Osma, tomando como
modelo el cuestionario que Sabourdy realiza en Francia y adaptándole a nuestras
necesidades. Esta encuesta se realiza como consecuencia de la declaración de principios de ICLAS, dado que este organismo recomienda a través del Consejo de
Europa (número 621.1971) la ordenación y riguroso control de toda investigación
con animales, normalizando los tres elementos básicos de la misma: el lugar, sus
acondicionamientos y requisitos técnicos, las titulaciones profesionales de los productores, y científicos que utilicen el animal, así como los caracteres del animal de
experimentación que va a ser utilizado; instando a los países a regular la Legislación
sobre experimantación y protección animal.
Los resultados de la encuesta fueron alarmantes y esperanzadores. Como puntos
más concretos observamos que en España en 1973 se consumieron 829.649 animales
de laboratorio, de los que el 28 por 100 (232.302), pertenecen al sector público y el
72 por 100 (597.347), al privado, siendo el ratón (66,84 por 100) el animal más
utilizado. En ninguna de las encuestas consta que se produzcan «Animales libres de
gérmenes» o «Libres de Gérmenes Patógenos» aunque sí se importan estos últimos.
Solo tres instituciones producen en 1973 animales genéticamente controlados.
La totalidad de los encuestados indican que es necesario realizar cursos de
especialización.
Un simple cálculo aproximativo, con un retraso superior a tres años en relación
con la CEE y nuestra renta per cápita, nos muestra que España debió haber utilizado
en este año 3.270.000 animales (más del 400 por 100 de los que se produjeron) y
ocuparse de los mismos 634 universitarios especializados.
Como más inmediata consecuencia, en 1974 el CSIC, ICLAS y OMS organizan
en la Universidad Complutense de Madrid, Hospital Clínico de San Carlos, un curso
para 30 universitarios denominado «Bases en experimentación animal», que fue
dirigido por nosotros y financiado por la OMS e ICLAS, contando con el apoyo
económico del Consejo General de Colegios Veterinarios. La titulación obtenida ha
sido homologada y reconocida intemacionalmente.
El grupo de Discentes y Docentes de este «curso» recibe de buen grado la
recomendación del ICLAS para la creación de un grupo de trabajo que desarrolle lo
que en su día será la «SEEA».
Diferentes Universidades van a posibilitar la realización de cursos y simposiums
sobre esta parcela del saber; igualmente colectivos profesionales y entidades privadas se reúnen a este fin. El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, anfitrión de
esta Ilustre Corporación Académica, nos dio la oportunidad de organizar un curso
para sus colegiados de «iniciación a la experimentación animal», tanto Seguridad
Social, INIA, CSIC, etc., inician la dotación de plazas específicas para graduados
superiores, si bien su escaso número impide que dentro de la Administración se tenga
un volumen adecuado a las necesidades reales de España.
En 1980 se legaliza la Sociedad Española de Experimentación Animal; ICLAS
acude a España en diciembre de 1982 al organizar el primer Regional Scientific
Meeting en español «oo.»,que coincide con el I Congreso Nacional de la Sociedad
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Española de Experimentación
Animal, celebrándose este acontecimiento científico
en la sede del CSIC; acuden científicos de 18 países y por primera vez los medios de
comunicación social se hacen amplio eco de esta problemática. Como resultados más
inmediatos de esta reunión, destaca la sensibilización de otros colectivos para desarrollar una labor positiva en el campo de la experimentación
y protección animal. Se
creó un acuerdo con el NIH de USA, para promover la primatología en España y el
CSIC se comprometió a promocionar un comité español del ICLAS; creándose éste
en 1984.
La labor de CE del ICLAS en su inicio es la de informar y movilizar a las
diferentes instituciones tanto públicas como privadas a fin de que se acomoden a las
futuras pero inmediatas necesidades que tanto el Consejo de Europa como la propia
Comunidad van a demandar de sus estados miembros. Fruto de esta labor de sensibilización y coordinación es la aparición en el BOE del Decreto sobre trasplantes
humanos, que regula la experimentación
animal previa a los mismos.
La aprobación del CAHPA del Consejo de Europa y nuestro ingreso en la CEE
han impulsado notablemente la necesidad de aclopamos a estas normativas que ya
tienen que ser de obligado cumplimiento, para lo cual se formaron diversas mesas de
trabajo que confluyeron en la «Mesa redonda de CE ICLAS/CSIC. Madrid, 1986»,
donde, estando presentes todas las partes afectadas, tanto de la Administración como
de la industria, usuarios, colectivos profesionales y entidades proteccionistas,
se
tomó nota detallada para la elaboración de un documento que, recogiendo las normas
de la CEE, se adecue a nuestras propias necesidades; este documento servirá de base
para el establecimiento de la legislación que España tendrá que presentar, de forma
inmediata, en los foros internacionales,
dado que ya nos ha sido solicitada; pues,
lamentablemente,
en España carecemos por el momento de legislación sobre experimentación y protección animal.

ICLAS
Tras la creación de UNESCO, este organismo facilitó que diversas áreas del
saber humano pudieran tener una estructura que protegiera el intercambio de conocimientos por encima de cualquier ideología, gracias a este impulso se crea en 1956 el
«International Committee on Laboratory Animals»'9.
Este organismo se ocupó de regular, promocionar, asesorar, divulgar e incluso en
algunos casos financiar las actividades relativas a la experimentación
animal, con
carácter internacional. La OMS, a partir de 1962, sufraga la parte más importante de
los gastos de ICLAS, sobre todo los de formación de científicos y técnicos de países
en vías de desarrollo. UICC, CIOMS, lATA, etc., se incorporaron a este organismo
que va a estar presente en todas las decisiones internacionales y eventos científicos,
sobre experimentación
y protección animal, siendo precisamente uno de sus secretarios generales, el doctor Strian Eriksen, quien ocupará el cargo de máxima responsabilidad dentro del grupo de trabajo del Consejo de Europa, que dará a la luz el
19
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CAHPA, documento aceptado por el ejecutivo español y que ha servido de base a la
CEE en esta materia20.
ICLAS intenta normalizar el animal de laboratorio creando los centros de referencia, normalizando la nomenclatura, así como estableciendo las bases del ecosistema
en el que se ha de desarrollar la producción, comercio, transporte e investigación con
el animal de laboratori021•
Fruto de esta labor, y basándose en las definiciones terminológicas dadas por
ICLAS en su boletín núm. 14, el Laboratory Animals Center del MRC, UK, publica
en 1968 la primera edición del lntemational lndex of Laboratory Animals, trabajo de
prospección realizado en 41 países, entre los que no figuró España, y que alcanzó a
mamíferos domésticos comunes, roedores, aves, animales originariamente salvajes y
reptiles entre los vertebrados.
La necesidad de ampliar las funciones de ICLAS, se pone en evidencia en la
reunión de el Cairo en enero de 1979, donde se propuso presentar a la asamblea
siguiente, Utrech 1979, cambios en la constitución de este organismo de tal envergadura que su propio nombre lnternational Committee on Laboratory Animals cambia
por el de «Intemational Council of Laboratory Animal Science». Este organismo
realiza reuniones de expertos en las diferentes áreas de investigación, en dispares
localizaciones geográficas, tratando de desarrollar la experimentación animal con un
sentido crítico que converge con una aplicación estricta de las principios éticos del
experimentador. ICLAS, pese a ser una organización multidisciplinar, tiene relaciones directas con la Asociación Mundial Veterinaria, donde se encuentra representada
participando en los Congresos Mundiales Veterinarios en una forma activa.

EXPERIMENT ACION y PROTECCION ANIMAL
«Toda persona que emplea animales con fines experimentales debe tener presente que éstos están dotados de sensibilidad y memoria y son susceptibles al dolor y al
sufrimiento». Art 3.º principios éticos de la experimentación animal, CE ICLAS/
CSIC.
Quizá defina nuestra personal concepción ética de la experimentación y protección animal, este artículo del decálogo que editó el CE del ICLAS. Pese a la
necesidad cada día más imperiosa de utilizar animales para ampliar el conocimiento
humano en la búsqueda de un mejor nivel de vida, protección frente a las agresiones
del medio en que vivimos, mejorar la salud colectiva, así como para alcanzar un más
elevado nivel social, el hombre debe de respetar a ese ente auxiliar y ser viviente
común a él, el animal que utiliza.
Lejos de nosotros está el caer en porturas sensibleras, que de una forma simplista
Cotereau denominó zoolatría y que llevaron a proponer en Suiza en 1985 un referén20 CONSEJO DE EUROPA. «Comité ad hoc de Expertos para la protección de animales» (CARPA).
Strasburgo, 1983.
21 STAATS,
S. 1968. «Standarized Nomenclaturejor Imbred Strains oj Mice». Cancer Research.
28, 391-420.
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dum sobre la prohibición por este Estado de toda práctica experimental con animales.
Pero si somos veterinarios es por amor a esas criaturas que nos rodean, las cuales
debemos usar, pero siempre dentro de un concepto ético que les preserve de sufrimientos inútiles; no vamos a entrar en juegos dialécticos sobre si el animal recuerda
o no sus sufrimientos, para nosotros el hecho de ser un ser vivo capaz de sufrir es
suficiente para ocupamos de ese sufrimiento, tratando de que sea, sino abolido, por
lo menos dulcificado. El veterinario en su faceta más propia y única reconocida en la
mayoría de los países del mundo, es un médico de los animales, y medicina deriva de
mederis, curar, por lo tanto, aquél que alcance vocacionalmente esta profesión tiene
moralmente que ser a ultranza un defensor del bienestar de estos seres, los más
cercanos a nuestra especie. El investigador, lejos de ser un individuo descalificable,
como pretenden algunos movimientos proteccionistas, es un profesional altamente
cualificado que tiende a preservar la salud del hombre y de los propios animales,
adelantándose con sus programas a la simple observación de los hechos naturales. Es
de ver el afecto que uno mismo termina sintiendo por especies concretas, en mi caso
personal, los ratones, o individuos que han sido sometidos a algún experimento, por
su comportamiento afectivo hacia el propio experimentador, no obstante, el hombre,
como depredador incluso de su propia especie, debe someter sus relaciones con los
animales, no sólo a los principios éticos y deontológicos que se plasmen en sus
reuniones científicas y profesionales, sino que deberá cumplir con normas dictadas y
aprobadas por la colectividad en forma de leyes.
El 18 de agosto de 1876 se publicó en Inglaterra el «Acta británica sobre
crueldad en los animales» en la cual se hace referencia concreta a las experiencias
con fines médicos, fisiológicos y científicos, autorizando a través del Ministerio del
Interior las experiencias con animales, en función de las necesidades y de la preparación demostrada por el científico que demanda la autorización; su incumplimiento
conlleva la presencia ante los Tribunales de Justicia, por presunta criminalidad. Este
documento ha servido de base no sólo a la legislación consiguiente del propio Reino
Unido, sino de otros países desarrollados. Años más tarde se proclaman el «DOGS
Act» de 1906, el «Acta de protección de los animales» en 1911 que tienen su
continuación en 1954 y 1964, así como el «Acta sobre sacrificio de animales» de
1958. Los investigadores necesitan poseer un permiso específico, basado en su
formación y en los casos que la ley impone restricciones, es necesario un certificado
especial; del control directo e inspección se encarga un comité en el que figuran
mayoritariamente veterinarios de la función pública22•
A principios de siglo surge en Inglaterra un movimiento proteccionista dentro de
los propios centros de investigación, entonces radicados preferentemente en la Universidad. La Universidad de Londres en 1926 regulariza este movimiento, creándose
la University o/ London Animal Welfare Service, originándose con posterioridad una
Federación con otras Universidades en 1938, que dan definitivamente origen a la
UFA W, University Federation Animal Welfare, organismo que se extiende y recoge
a científicos del mundo entero, valiosos especialistas en las ciencias biomédicas
22 RYDER, R.D. «Brirhis legislarion and proposolsfor
Sperlinger) John Wiley and Sons Ltd. N. Y. 1981.
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experimentales, que tienen en común un principio de concordancia ética: la defensa
y protección de ese reactivo vivo, absolutamente necesaria en su trabajo que es el
animal de laboratori023.
Otros países van a continuar este camino. Así, en Europa, Italia desarrolla la
segunda ley sobre protección animal, el 12 de junio de 1931, en la cual se establece
que el experimentador debe ser un veterinario o en su defecto médico o científico en
Ciencias Biológicas que haya sido convenientemente formado y autorizado por la
Administración Pública24•
La legislación francesa se limitó en principio, a través del Código Penal (Art.
454) a sancionar las personas que no cumplieran un decreto sobre experimentación
animal, relacionando ésta con la vieja ley Grammont, de 2 de junio de 185U, en la que
por primera vez se indicaba que la justicia podía ejercitar su fuero-en defensa del
cuidado debido a los animales. Este estatus jurídico se ve modificado por la ley del
18 de noviembre de 1963, y el decreto del 9 de febrero de 1968, en el que se
reglamenta especificamente la experimentación animal. En esta ley se establece la
figura del «inspector veterinario» como elemento de control en ciertos establecimientos.
La República Federal Alemana promulgó una ley el 24 de julio de 1972, que vino
a reemplazar a la vigente del 24 de noviembre de 1933. En esta ley aparece la figura
del director responsable, que deberá pedir autorización concreta para cada protocolo
experimental, haciendo referencia a los principios previstos en la ley. Las autorizaciones se librarán a establecimientos universitarios o de investigación en los que
estén presentes investigadores veterinarios, médicos o científicos diplomados en
ciencias de la naturaleza, que posean conocimientos específicos sobre experimentación animal.
Bélgica promulgó en 1975 una ley que sustituyó a la de 1929 sobre protección
animal, siendo competencia conjunta de los Ministerios de Agricultura y Justicia la
aplicación de la misma. La supervisión de halla en manos de Veterinarios estiitales,
con formación concreta en este campo.
Dinamarca es uno de los países de la CEE en los que la legislación es más
restrictiva, apareciendo la primera ley en 1891. Actualmente se rige por la de 1977,
siendo el Ministerio de Justicia quien se encarga de su cumplimiento a través de un
Comité similar al del Reino Unido, en el que hay también mayoría de Veterinarios.
Noruega y Suecia poseen una legislación similar, constantemente revisada (1974
y 1979, respectivamente). Los permisos son diligenciados por un «Experimental
Animals Board» dependiente del Veterinary Board of Agriculture Department. Aparte,
tienen Comités de Control ético de otros organismos25•
La última ley promulgada en Suiza data de 1978, altamente restrictiva, siendo las
autoridades cantonales las responsables de su cumplimiento, asesoradas por una
Comisión Federal y la Administración Pública Veterinaria. Los movimientos proteccionistas lograron en 1985 realizar un plebiscito para prohibir el uso de animales
Churchil-Livingstone,
1972. 4.ª Ed. Loodoo.
G., 1978. <<L'
animal de Laboratoire au Service de L' homne». Lyoo, 63-67. 644.
ALMENVITES KAPELIGE FORSKNINGSRAD NAUF, Oslo, 1976.

23 THE UFAW HANDBOOK.
24

VALLlER,

25 NORGES
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para experimentación, decantándose la mayoría del pueblo suizo en contra de esta
iniciativa; quizá deseaban emular a su vecino Lichtenstein, único país en el que está
totalmente prohibida la experimentación animal.
En Holanda es el Ministerio de la Salud quien tiene la responsabilidad de este
tema. Este organismo convoca un comité de expertos en este campo, así como
representantes de la Sociedad Nacional de Protección Animal, quienes aplican la
legislación. La última fue promulgada en 1977. El gobierno holandés aplicó las
recomendaciones del ICLAS sobre el grado de preparación del personal que trabaje
en estas Instituciones estableciendo cuatro niveles:
Técnicos (son más de 1.200, de los cuales 450 tienen diploma a nivel de
escuela universitaria).
Realizadores de un protocolo experimental (deberán tener un cierto nivel de
conocimiento y autorización).
Especialistas en animales de laboratorio (con nivel postdoctoral que básicamente ha sido desarrollado por veterinarios, si bien estos estudios pueden ser
seguidos por doctores en campos cercanos a la biomedicina).
El cuarto grupo está compuesto por inspectores veterinarios del Ministerio de
Salud Pública, que posean una formación y acreditación específica en el
campo de la experimentación y protección animaF6.
La evolución de Europa sobre legislación, incluso comunitaria, ha favorecido el
intento formalizador de estas diversas legislaciones, como una necesidad conjunta.
Así, el 1 de julio de 1969, un grupo de parlamentarios europeos, encabezados por el
diputado Toncic, presentaban ante la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa en
Estrasburgo una resolución demandando la creación de un Centro de Investigación
sobre nuevas formas de reemplazar la utilización de animales vivos en experimentos,
así como la restricción en la utilización de estos animales. Fruto de ello es la
recomendación 621 de 1971 de la 22 sesión del Consejo de Europa a todos los
Estados miembros sobre experimentación con vertebrados.
Con posterioridad, 16-20 de enero de 1978, se creó un Comité de expertos para
la elaboración de un proyecto sobre la utilización de animales vivos con fines
experimentales. Este Comité (CAHPA) elaboró un texto (<<Proy~ctode conservación
europea sobre la protección de animales vertebrados utilizados con fines experimentales u otros fines científicos») que fue adoptado por el Consejo de Ministros del
Consejo de Europa el 31 de mayo de 1985, y enviado para su estudio y posible
ratificación a todos los países miembros.
La CEE se hizo eco de este trabajo y elaboró un «proyecto de directiva» basado
en el mismo, que será adoptado por la legislación española. Deseamos destacar que
el artículo 15 de esta Directiva en su punto 2.C, se establece la necesidad de las
instituciones que utilizan animales, de «mencionar los nombres de los veterinarios
26 ESLlNG,R. W. J. «European Animal Experimentation
Law. En: Animals in Research. Ed. D.
Sperlinger. John Willey and Sons Ltd. N. Y. 1981. KRUlJT, D. C. «L' animal de Laboratoire au
Service de L' homne». Lyon, 1978, 633-636.
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responsables del bienestar de los animales». Esta Directiva ha sido aprobada por el
Consejo de Ministros de la CEE, celebrado en Luxemburgo el 12 de junio pasado,
siendo la misma y en toda su extensión de obligado cumplimiento para todos los
países miembros.
La UFAW ha publicado recientemente, en cooperación con ICLAS, una revisión
de la legislación en esta materia. Portugal y España carecen de legislación específica
y se señala su adhesión a la Directiva Comunitaria. Estamos, pues, en el inicio de una
era en la cual, el veterinario español tendrá que demostrar ser el profesional más
adecuado para controlar la experimentación y protección animal, en conformidad
con el resto de los países de la CEE.
En Canadá se creó en 1968 el «Canadian Council on Animal Care» (CCAC), en
el cual tienen representación tanto agencias estatales como privadas, universidades e
incluso la Canadian Federation of Humane Societes, habiendo publicado «Ethics of
animal experimentation», así como diversas guías para el cuidado y uso de los
vertebrados en experimentación27•
En Rusia la protección de los animales de experimentación ha estado controlada,
en cierto modo, por las «regulaciones veterinarias de 1967», si bien en 1980 promulgó una ley de protección y uso de los animales. Del área de los países socialistas, es
Polonia la que tiene una legislación más completa, basándose ésta en «el acta de
protección animal» de 1928, si bien en 1959, promulgó las «regulaciones de experiencias con animales vivos»; este país tiene una comisión que controla los animales
de laboratorio, en la cual son mayoría los veterinarios.
En 1966 aparecía en Estados Unidos una ley federal, la Animal Welfare Act
(AWA), cuya última enmienda se efectuó en 1976. Esta ley obliga a realizar las
investigaciones con animales bajo control de un Veterinario que, entre otras funciones, deberá administrar anestésicos y analgésicos, pudiendo incluso suspender las
pruebas y ordenar la eutanasia de los animales. No obstante, se suelen seguir las
normas que en 1963 publicó el lLAR (lnstitute for Laboratory Animal Resources) de
la National Academic of Sciences, con la colaboración del NIH (National lnstitute of
Health) denominada Gide for laboratory animal facilities and care, que al ser
revisada en 1978 pasó a denominarse Gide for the care and use of laboratory
animals, se exige un comité de protección animal (Animal Care Committee) por cada
institución que reciba fondos, y uno de los miembros de esos comités tiene que ser
obligatoriamente veterinario experto en animales de laboratorio28
Japón en 1973 promulgó la ley de protección y control de los animales, que ha
sido ampliamente desarrollada por el Japan Science Council mediante sus «Guías
para la experimentación animal» publicada en 198029.
Tras una revisión desapasionada sobre la situación de este tema en el mundo,
CANADIAN COUNCIL ON ANIMAL CARE. Research Animals in Canada. Ottawa. 1983.
LOEW, F. M. <<Animals in Biomedical Researcl1». North America practice. Anim. Regu\.
Stud. 2,141-144, 1980. NATIONALINSTITUTESOF HEALTH. «Gidefor the Care and Use ofLaboratory
Animal». DHEW pub\. Núm. (NIH) 18-26, 1978 b.
29 HONJO, S. 1984. <<Animals Experiments
and Animal Protection» TCP News 3 (1): 3-4.
UFAW/ICLAS.
Laboratory
Animal Legislation.
Junio, 1986.
27

28
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podemos concluir con dos afirmaciones concretas; en primer lugar que la experimentación y protección animal están unidas con un componente ético, y en segundo
lugar, que en el control de ellos van a participar principalmente veterinarios; si bien
se indica la necesidad de que estos profesionales sean especialistas, o cuando menos
tengan titulaciones que garanticen sus conocimientos en animales de laboratorio.

MODELOS EXPERIMENTALES
Como «Modelo experimental» conocemos hayal animal creado bajo control y
en forma adecuada, nos va a servir para el estudio específico de un proceso concreto,
ya sea fisiológico, patológico, etiológico, etc. Todo modelo especialmente preparado, deberá servir para reconstruir en él aquel tema que deseamos estudiar. Es
indudable que la mayoría de los estudios experimentales con animales, se realizan en
función de poder aclarar y mejorar el conocimiento del propio hombre y sus enfermedades, por lo que se tiende a utilizar cada vez un número mayor de animales, que
por sus características anatomofísiológicas e incluso psíquicas sean lo más semejante
al hombre. Por el contrario, para las valoraciones generales se van a utilizar los
animales de mayor capacidad reproductora y mayor distanciamiento biológico con el
hombre, siempre que éstos no puedan ser reemplazados por seres unicelulares o
cultivos de tejidos.
Ejemplos claros de la utilización de modelos concretos los tenemos en los
trasplantes de órganos, procedimiento usual en estos momentos debido a que durante
los veinte últimos años se han creado equipos experimentales que fueron solucionando los problemas específicos de microcirugía, recirculación, perfusión, homeostasis,
y sobre todo de histocompatibilidad e inmunosupresión, así que no sólo se ha venido
solucionando el problema técnico-quirúrgico, sino que se han puesto las bases para
que la cesión de órganos pueda llegar a feliz término. Como modelos en investigación quirúrgica, se han venido utilizando ratas y cobayas en el estudio del shock
séptico, gatos en nuerocirugía, ovejas y cabras, así como terneros en cirugía cardiovascular, cerdos en problemas hepáticos, siendo el perro el animal más utilizado, en
general, como modelo experimental quirúrgico. Los primates se han reservado a trabajos muy concretos de trasplantes, en relación con estudios inmunológicos previos.
La cirugía plástica reparadora de la córnea ha tenido su base en los trabajos con
rhesus y patos30•
30 GOLDSMlTH,
E. 1. Some contributions of non-human primates to human health problems
through surgical research. En: Use of Nom-human Primates in Biomedical Research (ed, M. R.
N. Prasad y T. C. A. Kumar), Indian National Science Academy, New Delhi 1977.
VAN VREESWIJKy H. BALNER. Use of Primates in Inmunological
Studies and Tissue
Transplatation. En: Use of Non-human Primates in Biomedical Research (ed. M. R. N. Prasad y
T. C. A. Kumar), Indian NationaJ Science Academy, New Delhi, 1977.
WERBLlN,T. P.; KAUFMAN,H. E.; Friedlander, M. H.; McdonaJdy, M. B., Y SEHON,K. L.
Epikeratophakia. The surgical correction of aphakia. Update 1981. Ophtalmology, 89 (6): 916920, 1982.
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En 1981, los doctores Hubeky y Wiesel obtuvieron el Premio Nobel de Medicina, precisamente por sus estudios sobre el desarrollo y función del sistema visual de
los primates, y su influencia sobre las enfermedades que potencialmente pueden
producir ceguera en los niños3'. El ojo del rhesus es esencialmente idéntico al
humano, por lo que esta especie se ha convertido en el modelo esencial para el
estudio de los mecanismos que regulan la presión ocular, y por tanto, el desarrollo
del glaucoma32.
El conocimiento de la reproducción humana se ha servido de las técnicas veterinarias para su desarrollo, inseminación artificial, transferencia embrionaria, etcétera33•
Los papiones representan la especie ideal para el desarrollo de nuevos compuestos anticonceptivos inyectables a base de esteroides; en contraposición fueron un
papión y un rhesus los primeros animales superiores nacidos por la técnica de
fertilización in vitro.
El estudio de métodos no hormonales en la regulación de la fertilidad femenina,
se ha venido realizando en chimpancés. El rhesus ha facilitado la posibilidad de
utilizar en la mujer mini-bombas implantadas, similares a las de la insulina, para
facilitar la fertilidad femenina34•
La ingesta de alcohol, el uso de drogas y el tabaco, son tres problemas que se
abordan experimentalmente; por ejemplo, sabemos que el alcoholismo fetal produce
malformaciones congénitas y retraso mental en el hombre. Hoy se trata de utilizar un
modelo experimental para evaluar el riesgo que conlleva la ingesta de diversos
niveles de alcohol, así como su frecuencia35.
La complejidad de los estudios hematológicos nos han conducido a crear una
serie de especies y razas de animales en los que podemos estudiar un proceso
concreto, un factor específico de la coagulación, la circulación cruzada por fallo
hepático, la hemofiltración extracorpórea en esquistosomiasis, el control de la coagulación por heparina, etcétera.
La obesidad se estudia en mutantes patológicos en el ratón y en la rata; se trata
de genes diabéticos (db) y obesos (ob); en el ratón y en la rata homocigota se observa
un gen graso (fatty fa). Igualmente se estudian estos síndromes en el perro y en el
cerdo miniatura, pero mediante el papión, que posee un sistema natural de retroalimentación para el control de su peso corporal, se espera desarrollar nuevas aplicaciones
clínicas de la insulina, así como determinar su acción en el cerebro, dado que entre
31 RAVIOLA,E., y WEISEL,T. Effect of dark-rearing
on experimental myopia in monkeys.
Investigative Ophtalmology and Visual Science, 17 (6): 485-488, 1978.
32 RAVIOLA,
G. Schwalbe line's cells: A new cell type in the trabecular meshwork of Macaca
mulatta. Investigative Ophtalmology and Visual Science, 22 (1): 45-46, 1982.
33 SERIO,M., Y MARTINI,L. Animal Model in human reproduction.
Ed., Raven Press, New
York, 1979.
34 KUMAR,T. C. A., & col. Testing nasal spray contraceptives
in the rhesus monkey. Nonhumarn Primate Models for Study of Human. Ed. Korger Basel, 1980.
35 BOWDEN,D., & col. 1983. A periodic
dosing model of fetal alcohol syndrome in the
pigtailed macaque. Amer. J. Primatol. 4: 143-157.
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los diferentes mecanismos que se discuten como reguladores del peso corporal está
la cantidad de insulina secretada por el páncreas36•
La arterioesclerosis constituye una de las causas principales de muerte en el
mundo occidental, habiendo sido estudiada principalmente en el conejo, perro y
cerdo, si bien es el rhesus un modelo ideal para su estudio, ya que los ateromas son
muy similares a los humanos, e incluso los macacos afectados, con la enfermedad en
estado avanzado, se hallan sujetos a determinadas alteraciones secundarias como son
el infarto de miocardio, el síndrome de muerte súbita y gangrena, similares a las
humanas37•
Como secuela inmediata de los problemas circulatorios, así como de los renales,
nos encontramos con cuadros de hipertensión, y para su estudio se han seleccionado
cepas de animales, cual es la rata hipertensa, que facilita la valoración y respuesta
ante ciertas drogas hipotensoras. La utilización de estos animales nos permite conocer más intensamente los mecanismos fisiopatológicos por los que el animal trata de
regular su tensión arterial.
La identificación de gránulos de secreción en los miocitos de la aurÍcula izquierda en cobayas y ratas fue el inicio para demostrar que al producirse un estado de
hipertensión se movilizan estos gránulos, saliendo al torrente circulatorio, para que
activen a nivel del túbulo renal la eliminación de sodio, estos gránulos son denominados FNA (factor natriúrico auricular), y son los responsables de este mecanismo
de homeostasis en la hipertensión; gracias a la selección genética y a una alimentación adecuada hay establecidas colonias de varias generaciones de cinomolgus
hipertensos que favorecen los estudios sobre hipertensión humana38•
El estudio de los procesos hepáticos se inició en el hígado de rata preferentemente, sobre todo para efectuar valoraciones in vitro; con posterioridad aves, conejo,
cerdo miniatura y perro, han sido los más utilizados, si bien en la actualidad se van
a circunscribir al cerdo miniatura y a los primates los estudios de mayor profundidad,
por la semejanza, sobre todo de estos últimos, en su respuesta a las enfermedades, así
como al metabolismo de sus pigmentos, secreciones y composición de la bilis; atresia
biliar, extrahepática, colelitiasis, equinococosis, hepatosis grasa, etc., son los procesos que más comúnmente se van a reproducir en estos animales.
Ya hemos indicado en otro momento de este discurso la importancia que en
oncología tienen los modelos experimentales, existiendo tan amplio diagrama para
su estudio, que podemos decir que hay numerosos modelos para cada tipo de tumor
humano; si bien debemos hacer referencia a dos tipos de modelos de máxima
actualidad: unos se basan en la utilización de animales sin inmunocompetencia, ya
hemos hecho referencia a ellos, y los otros son realmente animales, bien de consumo
o de compañía, que sufren procesos cancerosos cuyo estudio y tratamiento nos ha
36 PORTED,D., y S. C. WOODS. Regulation
of food intake and body weight by insulin.
Diabetología, 20 (Suppl): 274-280, 1981.
37 HOWARD,
C. F. Aortic Atherosclerosis in normal and spontaneously diabetic Macaco nigra.
Atherosclerosis, 33: 479-493, 1979.
38 JESSE, M. J. Use of Non-human
Primates in Cardiovascular Diseases: Human Diseases
Needing Models. Ed. Kalter. Un iv . Texas Press. Austin and London, 1980.
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conducido al aislamiento de virus oncogemcos, como el de la neurolinfomatosis
aviar aguda, aislado por Biggs y Payne, que nos facilitó a los veterinarios el poder
utilizar la primera vacuna anticancerosa; de igual forma que el mejor conocimiento
de enfermedades cancerosas, cual son las leucemias de los mamíferos domésticos y
sus agentes etiológicos, nos proporcionarán en breve un conocimiento más profundo
de las leucemias humanas. La utilización de terapéuticas diversas antineoplásicas en
los animales domésticos facilitan la utilización de estos sistemas en el hombre39•
Los estudios en psiquiatría, etología y neurofisiología, se basan en la posibilidad
de implantar electrodos intracerebrales en animales. Estos estudios han podido ser
trasladados al hombre gracias a la utilización de primates, facilitando tanto el diagnóstico como el tratamiento de casos de epilepsia, disquinesias, dolor intratable,
agresividad incontrolada, alteración de la conducta, etc40., como caso específico
concreto podemos destacar que en el mono araña, entre otros, se pueden reproducir
los principales signos clínicos patológicos y neuroquímicos de la enfermedad de
Parkinson, mediante el tratamiento con una piridina; el modelo es útil para estudiar
los efectos y metabolismo de la L-dopa en el cerebro del parkinsoniano, prediciendo
los efectos terapéuticos de los agentes potencialmente antiparkinsonianos41.
Dentro de las enfermedades
transmisibles hay un gran número de modelos
experimentales para su estudio. Así, por ejemplo, la lepra presenta actualmente cepas
que son resistentes ante la quimioterapia actual, lo que ha forzado a reabrir este
capítulo de la medicina histórica. La lepra se reproduce en la almohadilla plantar del
ratón inmunodeficiente,
en el ratón atímico, en el criceto y, sobre todo, como ya
indicáramos, en el armadillo; sin embargo, al descubrirse casos de lepra espontánea
en el Cercocerbus atys, este primate ha adquirido gran notoriedad como un modelo
en el que por su cercanía al hombre, se puede esperar desarrollar nuevas drogas y
vacunas42•
Quizá en el momento actual, por su impacto en los medios de comunicación, sea
el síndrome de inmunodeficencia
adquirida (SIDA), la enfermedad humana de
mayor impacto social; como ya es sabido el SIDA ha sido identificado en primates,
no sólo en Africa, sino en colonias de rhesus en dos de los centros de primates
dependientes del NIH. En Francia se ha conseguido, al parecer, reproducir en
chimpancés este proceso, lo cual permitirá en un futuro cercano ampliar en estos
modelos el estudio de tratamientos y vacunas contra este agente vírico que amenaza
a la actual estructura social de la humanidad.
No podemos realizar más que una somera visión de la actualidad en experimentación animal, pero sí podemos indicar varios hechos, en primer lugar el mayor
39 PARODI,A. L. Les tumeurs
spontanées du chien, modeles en cancérologie. Collection
Fondation Merieux. 399-406, 1978.
40 BRAZIER,M. A. B. Modem
Advances in the Use of Depth Electrodes. En: The Surgical
Control of Behavior (Ed. A. Winter), Thomas, Springfield, 111, 1971.
41 PHlLLIPS,
J. M., YBURNS,R. S. The MPTP-Treated Monkey: an Anima] Mode] ofParkinson's
Disease. ILAR News, XXVII (3): 8-]], 1984.
42 FREIHERR,
G. Monkeys wiht Leprosy: Models for Studying an Ancient Disease. Research
Resources Report. 7 (7): 1-7, ]983.
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número de ensayos que se preparan y dirigen para solucionar problemas patológicos
humanos; los animales se siguen utilizando como medio para conocer y prevenir la
agresión del medio ambiente, y, por último, la necesidad de que los ensayos sean
reproductibles implica la utilización de metodologías cada vez más sofisticadas que
utilizan animales, si bien en menor número, de unas características y condiciones
definidas y constantes, por lo que tanto en su producción como manejo, control y
valoración de los resultados, es cada vez más necesaria la presencia del veterinario
especialista que sirva, cuando no de base, sí de irrenunciable ayuda al grupo investigador que realice el ensayo biológico.

EVOLUCION ACTUAL
El predecir el futuro no inmediato de la experimentación animal nos es imposible, no ya por nuestro personal escepticismo ante zahoríes y charlatanes, sino por la
rápida sucesión de logros científicos, lo que ayer era imprevisible hoyes ya obsoleto;
no obstante, sí que deseamos hacer alguna reflexión sobre la cuestión, ¿a dónde
vamos? .. El experimentador tiene ya hoy la posibilidad de alcanzar logros científicos cuyas consecuencias, de no ser controladas, podrían incluso dar al traste con la
presencia de nuestra propia especie en el planeta pudiendo llegar a ser sustituidos por
otros seres creados por la promente del hombre. Lejos de nosotros el retomar a
conceptos de prohibición y acientifismo, pero sí criticaremos las carreras en pos de
lo desconocido sin criticismo tanto en su desarrollo técnico como para con el control
de los posibles resultados.
Las investigaciones realizadas en el «atolón de Bikini», tras sufrir esta pequeña
zona del planeta los efectos más enérgicos de la fisión nuclear, demuestran que
solamente ha habido una especie de vertebrados superiores capaz de sobrevivir: las
ratas. Si el holocausto nuclear se produjera, ¿sería esta especie nuestra sustituta? ..
Sin falsos temores, pero con la tranquila sensatez de la comunidad científica, debemos confiar en que ningún individuo o grupo de individuos puedan tener facultad de
utilizar medios tan sofisticados de destrucción cual hoy existen, en otra cuestión que
no sea el bien común de todos los seres vivos de nuestro planeta.
La investigación nunca deberá ser detenida, pero sí controlada, por lo que la
comunidad científica organiza reuniones donde sensibilizar a los investigadores; uno
de los temas más reiteradamente abordados es el límite ético de la experimentación
animal43.
La responsabilidad de la clase veterinaria es grande en estos momentos, ya que
como hemos mencionado con anterioridad, viene propiciando una rápida adaptación
de técnicas complejas a la rutina diaria, que con posterioridad son utilizadas directamente en la especie humana.
No ha mucho, Jaques Testart, director de un amplio equipo investigador francés,
en el que cooperan miembros y medios del INRA, ANV AR e Instituto Pasteur, nos
43
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ha presentado una sonda genética para determinar el sexo de embriones bovinos,
permitiéndonos de esta forma elegir el sexo del futuro ser; esta sonda molecular
específica para el cromosoma Y, detecta en un grupo reducido de células de un
embrión de seis a siete días antes este cromosoma, sin dañar para nada el embrión.
Una vez más los resultados de la investigación veterinaria facilitará en un futuro
realmente próximo a la medicina humana, experiencia y medios técnicos para lo que
algún periodista ha titulado «el niño a la carta está servido».
Pero lo más paradójico es que en su laboratorio del hospital Antone-Beclere, de
Clamart, Testart ha dicho: «No quiero ir más lejos en procreación asistida, hay cosas
que no quiero hacer», ¿a qué se debe este posicionamiento de un científico que se
define como ateo?, vamos a revisar someramente las posibilidades actuales de
alcanzar logros que pueden salirse de nuestro propio control.
En los últimos cinco años se han obtenido animales por clonación, así S. M.
Willadsen presentó en el concurso de Viena de la FIVETE tres corderos producidos
por este método, ya no son ratones ... Se ha logrado producir ratones de talla y peso
cinco veces el normal a su especie. En Australia a través de complejos mecanismos
de manipulación genética se han conseguido cerdos de unas características tales, que
según los propios investigadores, por selección y entrecruzamiento, se hubiera tardado más de doscientos años en conseguir estos ejemplares; el propio Willadsen, que
logró crear quimeras de cabra y oveja ha llegado a afirmar: «demme un huevo de rata
y un humano y fabrico una quimera».
Los pensamientos eugénicos hitlerianos son ya posibles, elección de sexo, gemelos idénticos, quimeras, manipulación genética, nos pueden conducir a la creación de
un animal, que por clonamiento desarrolla indeterminadamente esos caracteres, y
que en la mayoría de las veces serían de tipo impredecible. Estos logros básicamente
aplicables en veterinaria pueden conducimos a desestructurar nuestro sistema
planetario si el control sobre los mismos no se ejerciera rigurosamente.
Hagamos abstracción y pensemos que como posibilidad «el mundo feliz
orweliano» es técnicamente ya posible, y los trasplantes de cuerpo (que no de
cerebro) están a punto de ser una realidad. Los gorilas y chimpancés son capaces de
aprender y memorizar no sólo signos simbólicos, sino el empleo de ciertas combinaciones de estos signos, lo que corresponde a un primer nivel de lenguaje, dado que
manipulan una semántica y una sintaxis, e incluso se ha llegado a establecer que las
diferencias entre los humanos y los póngidos en el plano del lenguaje pueden y deben
ser evaluados, en términos de grado y no de calidad por lo que los principios
cognitivos comunes a los primate s humanos o no, y base de la aparición del lenguaje,
no son exclusivos del hombre como hasta no hace mucho se venía preconizando;
consecuentemente si utilizáramos en este sentido todo nuestro potencial investigador
se podría alcanzar, no ya cerdos como los australianos, ratones de 200 gramos y
quimeras de especies diferentes, que sirvan para mejorar la producción de alimentos,
sino seres intermedios en la escala zoológica con un índice de inteligencia calculada
para ser utilizados en los trabajos menos atractivos, para ese ser superior llamado
cerebro humano. Si estos hechos por cualquier nefasta circunstancia se llegaran a
producir, la obra del veterinario habría estado presente en muchas de sus fases.
Pero no os alarméis, no serán las ratas nuestros sucesores, no produciremos sub104

especies humanas, no surgirá el super-hombre como ser único, no nos transformaremos en quimeras interespecíficas, por el contrario, la experimentación animal
unida al resto de las ciencias en evolución constante, elaborarán un futuro mayor
para nuestros descendientes, un mundo donde la medicina tanto animal como humana será preventiva, sin dolor, sin hambre, donde el hombre dispondrá de su libertad
más ampliamente, en perfecta concordancia con los animales y restos de seres vivos
que le rodean, como fiel garante de bienestar común.44

EPILOGO
Hemos pretendido desglosar a lo largo de nuestra disertación, el significado de la
experimentación y protección animal en la actualidad vital humana, y por qué
consideramos al veterinario como ente imprescindible, aunque no único, en su
desarrollo.
Por configuración, origen e historia la experimentación animal es una ciencia
veterinaria, que comparte conocimientos, métodos y profesionales con otras ciencias
cercanas, cual son la biomedicina o la bioagronomía, por ejemplo. No podemos
pretender darla un carácter monopolizador y exclusivista, ya que esto nos la dejaría
chata, rala y alicortada, sino muy al contrario, en conjunción e inmersa en todos los
saberes afines, enriquecedora de los mismos y en perfecta simbiosis, que la permita
alcanzar cuando menos un estatus científico y técnico del mismo nivel de las otros
ciencias, garantizado por un desarrollo común.
El veterinario está presente en el mundo científico en todos y cada uno de los
campos propios a la experimentación animal, es más, se ha coincidido en que sea el
profesional el que supervise y garantice el protocolo experimental, pero ha de ser un
verdadero especialista, no nos alarmemos, el mundo no es de las titulaciones, es de
quien es capaz por sus conocimientos y grado de adecuación técnica, de resolver los
problemas planteados. Es obvio que nuestra profesión es básicamente la más adecuada para asumir la responsabilidad de la experimentación animal, por su currículum
formativo y praxis con los animales, pero actualmente se requieren especialistas que,
lejos de otras disquisiciones, sepan resolver los problemas que se plantean, dentro de
cotas tecnológicas tan elevadas, como las que un protocolo experimental requiere
actualmente.
Por desgracia y una vez más, la comunidad veterinaria española, sigue discutiendo el «sexo de los angeles», sin querer afrontar algunos problemas reales, pero creo
que es en esta Academia de Ciencias Veterinarias donde debemos buscar más que en
ningún sitio la verdad, aunque que ésta sea dolorosa. Por el momento en España
careceremos en el campo de la experimentación y protección animal, de una legisla44 FREISHER, G. Chimpancee
languaje experiments enable retorded children to comunicate.
Research Resources Reporter, 5 (3): 1-6, 1981.
BUSNEL, R. G. L'animal de Laboratoire come modéle appliqué a des problemes concemés par
L'ánofition. Le bruit ou le languaje L'animal de Laboratoire au Service de L'homme. F. M.
Merieux, Lyon, 1978.
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ción adecuada, y de una infraestructura formativa, que garantice el que de nuestras
aulas salgan generaciones de especialistas, y lo que es más lamentable, no podemos
aportar un número de profesionales veterinarios con formación y titulaciones adecuadas a las necesidades de nuestro reciente ingreso en la CEE y, por ende, nuestra
integración en una comunidad científica de mayor rango, requiere.
La veterinaria española ha de afrontar de forma inmediata este reto, de no
hacerlo así otras profesiones tomarán el testigo y participarán en la carrera, sin
olvidar que los otros países de la CEE sí han previsto estas necesidades, afrontando
en su día el reto, lo que les permite disponer de un número de veterinarios especialistas cualificados, que en su caso podrán, claro está, ejercitar esta especialidad más
abajo de los Pirineos.
Conceptualmente una academia tiene el deber de estudiar los problemas que en
cada momento surjan y le sean afines, sensibilizando a la opinión y facilitando las
ideas que resuelvan los mismos, por todo ello, nuestro discurso versa sobre una de las
parcelas de las ciencias veterinarias, la experimentación animal, exponiendo sus
logros y realizaciones, así como los peligros que la actual competencia interdisciplinaria
Impone.
Hagamos votos, para que la clase veterinaria sea alertada, y en leal y pública
competencia, ocupe el lugar de privilegio que dentro de la experimentación y protección animal le corresponde.

Contestación por el
Dr. Félix Sanz Sánchez
Haber sido nombrado por esta academia para dar la bienvenida al nuevo académico es, sobre todo para mí, deseable, y con gusto y satisfacción cumplo esta
comisión para con el que en un tiempo fue mi alumno durante su carrera, después
y siempre entrañable amigo, y con quien, en el transcurso del tiempo, hemos tenido
la oportunidad de colaborar en algunos trabajos. Ello me ha deparado la posibilidad de su conocimiento personal y la oportunidad de aprender y enseñarnos mutuamente.
El doctor Paulino GarCÍaPartida tiene una trayectoria que le ha hecho merecedor
de ser aceptado en la Academia de Ciencias Veterinarias, las trayectorias humanas se
comportan más bien, o así lo estimo, como una magnitud vectorial, cuyo punto de
origen suele ser en la mayoría de los casos su decisión o criterio vocacional; en este
caso fueron la Veterinara, la investigación y la enseñanza, las directrices de su vida,
pasando por todos los escalones universitarios docentes y de investigación. Sus
realizaciones en estos campos han sido motivantes de un flujo y una magnitud
determinantes de su momento, que le han hecho innegable como candidato a esta
corporación.
Suele ser esta la ocasión, para justificar la decisión de la Academia, con la
exposición de algo así como, el hombre, su obra y su tiempo, el hombre y su
circunstancia, que decía Ortega.
El doctor GarCÍa Partida realizó con brillantez su carrera, pero sobre todo con
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entusiasmo; superando las dificultades de su tiempo y circunstancias, consagrándose
de manera unívoca en la Universidad y al CSlC, lo que le permite adquirir una
formación integral en su campo y alcanzar su meta de catedrático de Patología.
Profesor ayudante desde 1963, doctor ya en el 64, llega a profesor adjunto en el 65,
ocupando la cátedra de Patología en León en 1973. Su formación personal se
complementa paralelamente en el CSlC, donde desde 1960 ha recorrido las situaciones de ayudante, colaborador, jefe de sección e investigador científico; le permitió
todo ello crear el Departamento de Experimentación
Animal en el Hospital Clínico
de la Complutense.
Dedicado desde un principio al estudio de los animales de laboratorio, fue
becario por el «Center National de Selection des Animaux de Laboratoire», en
Francia, con estudios en centros análogos como el Laboratory Animal Centre,
Casharlton y también ha realizado cursos y permanencias en laboratorios de Patología, como el Netherland Cancer lnstitute, en Holanda, el Royal Veterinary College,
en Londres; L' Ecole National de Vétérinaire d' Alfort, etc. Todo ello le ha llevado a
misiones que, en definitiva, son distinciones de orden internacional, como ser profesor invitado por el CNRS, invertigador contratado del INRA, de la comisión de
animales de laboratorio de la OMS, entre otras. Fruto de ello, es su conocimiento y
estima, tanto en España como internacionalmente.
Es observador permanente del
lCLAS en la OMS, pertenece a las asociaciones internacionales
de Animales de
Laboratorio, Patología, Radiobiología,
etc., así como a las españolas relacionadas
con su materia. Ha asistido a más de 40 reuniones internacionales y a unas 30 en
España, en la mayoría de las cuales ha hecho aportaciones o contribuciones de sus
trabajos y saberes.
Su meritoria labor ha sido distinguida con el premio a la investigación oncológica
de la Fundación Farmacobiología,
el premio «Fray Bernardino Sahagún», el nombramiento de director del Departamento de Patología de la Facultad de Veterinaria de
León, así como la obtención de diversas ayudas de investigación del MEC, Comisión
Asesora de Investigación, Diputación de León, etcétera.
Ha realizado una amplia labor de extensión universitaria, dictando cursos de
tercer ciclo, relacionados como las propias asignaturas del currículum de la carrera,
versando sobre patología de la nutrición, oncología, bases de la experimentación
animal y otras materias, las cuales avalan su labor académica a todos los niveles. El
tener en su haber la dirección de más de 12 tesis doctorales, son otro punto revelador
de la vitalidad del departamento que dirige.
La trayectoria científica del profesor García Partida queda reflejada en un centenar de publicaciones originales, de las cuales 21 han aparecido en revistas o publicaciones extranjeras. Ello nos da una idea exacta de la labor realizada y de su capacidad creadora. No es posible hacer una enumeración total de todas y por ello las
comentaremos en forma de líneas de trabajo.
La Patología de la nutrición ha sido ampliamente investigada por el profesor
García Partida; sus primeros trabajos estaban orientados en este sentido, y fruto de
ello han sido una serie de publicaciones sobre cetosis, carencia de zinc en óvidos,
hiperuricemia en aves, siendo de destacar las modificaciones
del metabolismo del
colesterol y grasas en aves por flavonas, así como la acción del colecalciferol en la
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hidoxiprolinuria en aves, encontrando en todas ellas algún aporte significativo, bajo
el punto de vista científico y de la originalidad.
Hay en su haber una serie de aportaciones sobre miodistrofia de rumiantes e
hipofosfatemia bovina, que enlaza con los anteriores trabajos de patología de la
nutrición.
El profesor García Partida tiene una participación en Anatomía Patológica envidiable (en un profesor de Patología Médica) lo cual le ha permitido hacer trabajos y
estudios, en los que se combinan estudios clínicos e histopatológicos y en los cuales
compiten el aporte original, la información científica y la bondad de las preparaciones ópticas o electronográficas. Sobre esta línea de trabajos, debemos mencionar
sus aportaciones al conocimiento de la osteodistrofia fibrosa, la hipoplasia tímica
nutricional de terneros, infarto de miocardio, etc., sobresalientes por su originalidad
y presentación.
Como continuación del apartado anterior y su aplicación a las enfermedades
víricas, tiene una serie de trabajos en los cuales se conjugan la Patología viral
experimental, la Electronografía y la Quimioterapia, realizados esencialmente con
prototipos de animales de experimentación. Así el estudio del adenocarcinoma de
Bittner y el tumor de Erhlich, comienza por aportar datos al conocimiento de su
biopatología básica, parámetros de seguimiento, datos suficientes para abordar los
efectos quimioterápicos, en nuestro caso concreto de glioxales y quinonas con la
seguridad de hacer un seguimiento evaluativo concreto. Fruto de todo ello han sido
sus publicaciones sobre los mencionados compuestos, en los que han estudiado
bioquímicamente diversas enzimas, consumo de oxígeno, como seguimiento de la
replicación viral, además de los anatomopatológicos, como seguimiento de la
quimioterapia. Una línea de trabajo en la cual hemos en parte colaborado y cuyas
aplicaciones de los mencionados cuerpos como radiosensibilizantes o en el tratamiento de determinados procesos, continúa siendo una investigación abierta y prometedora.
Sus aportaciones el conocimiento histopatológico de enfermedades víricas en
aves, está reflejado en una serie de trabajos sobre linfomatosis aviar, estudio ultraestructural de la enfermedad de Marek., que en cierto modo son una continuación de la
anterior línea.
En el currÍCulum de un catedrático de Patología no pueden faltar publicaciones,
en que el elemento fundamental sea la clínica, ya sea en forma de trabajo o casuísticas,
muchas de ellas publicadas en los Anales de la Facultad de Veterinaria de León, que
justifican su labor desarrollada en la enseñanza y su capacidad como profesor.
Merecen citarse sus publicaciones sobre hematuria bovina, paresia puerperal, enfermedades autoinmunes, mamitis bovinas, parasitosis, etcétera.
Hay otra importante faceta en la obra del profesor García Partida, que es la
referida a sus aportaciones al estudio del animal de experimentación bajo todos sus
aspectos y que queremos glosar conjuntamente con su discurso de ingreso en esta
Coorporación.
Hablar del reactivo vivo, supone hablar de la fiabilidad de las respuestas bajo un
punto de vista de la experimentación, pero también de su sensibilidad y reproductibilidad, pero, sobre todo, de la especificidad o paraespecificidad.
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Ha habido y hay en la actualidad una tendencia a sustituir el animal de experimentación por preparados o cultivos celulares, bien es verdad que se pretende evitar un
excesivo sacrificio de animales, pero en todo caso, el animal de experimentación, en
muchas cuestiones, parece insustituible, aunque su utilización sea cada vez más
restringida a especialistas cualificados.
Las actuales regulaciones de la CEE en materia de protección a los animales, nos
crea una cierta problemática incluso en los de explotación o renta, ya que se
normalizan los sistemas de matanza, aturdimiento, locales y jaulas, etc., y como nos
ha indicado el profesor García Partida en su discurso, es necesario la toma de
conciencia de la veterinaria en este campo, ya que en forma inmediata habrá de
ofertar a la Sociedad especialistas veterinarios en experimentación animal.
El profesor García Partida ha sido pionero de estas cuestiones, de la experimentación y la protección animal, promotor de enseñanzas y reuniones como nadie,
fundador y presidente de la Sociedad Española de Experimentación Animal, persona
reconocida intemacionalmente, representa a nuestro país en diversos organismos de
los que destacamos la presidencia del Comité Español del ICLAS/CSIC, y la verdad,
que este campo le debe mucho a su labor y dedicación.
Felicitémonos de su incorporación a esta Academia, en la cual está llamado a
desarrollar una gran labor. Nuestra más cordial felicitación y bienvenida.
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Dr. Emilio Ballesteros Moreno

(19-11-1987)

Algunos aspectos de la farmacología
de los proventrículos de los rumiantes

INTRODUCCION
Una faceta farmacológica
netamente veterinaria es la correspondiente
a los
proventrículos de los rumiantes; ello justifica nuestra curiosidad por el tema y que
hayamos procurado cultivarlo en la medida de nuestras posibilidades.
Por ser consecuencia
de una Patología esporádica es un campo con menos
proyección, en principio, que el de los fenómenos de reproducción o de tratamiento
antiparasitario
o antiinfeccioso,
pero los procedimientos
modernos de producción
intensiva de carne procedente de rumiantes, animales herbívoros, ha llevado consigo
la aparición de trastornos de disfuncionalidad
del aparato digestivo y se han hecho
patentes procesos, a veces con terapéutica no precisa, por existir lagunas de conocimiento y consecuencia de ello ha sido la intensificación de su estudio y su investigación consiguiente.
Decía en el año 1939 el profesor Phillipson: «El estudio de los movimientos de
los diferentes compartimentos
del estómago es un punto de vista obvio cuando se
proyecta un programa de investigación sobre la fisiología alimentaria de la oveja»).
Ha pasado aproximadamente
medio siglo y durante este tiempo ha habido un considerable avance en el conocimiento
sobre la fisiología y farmacología de dichas
cavidades.
En el aparato digestivo en general y, los rumiantes no son una excepción, tienen
lugar dos tipos fundamentales de fenómenos: a) mecánicos, encargados de la progreI MOIR, R. J. (1979): «In apreciation
of Andrew Tindal Phillipson». En Digestive Physiology
and Metabolism in Rumiants. Proceedings of the 5th Intemational Symposium on Rumiant
Physiology.
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sión de alimento a su través, y b) bioquímicos, encargados de la degradación del
material alimenticio para facilitar su absorción.
La actividad cíclica del retículo-rumen, las grandes porciones no secreto ras del
estómago de los rumiantes, es el resultado de un complejo panorama de influencias
moduladoras. El alimento ingerido es primero sometido a una degradación microbiana
que da lugar a la producción de ácidos graso s volátiles y proteínas microbianas como
producto final. El rumiante es capaz de controlar esta tasa de fermentación sólo de
forma indirecta: a través de la regulación de la ingesta; por los movimientos de
retículo rumen y por el desdoblamiento
físico del contenido rumial durante la
rumiación2•
•
Desde el punto de vista farmacológico,
la existencia de organos complejos y
voluminosos, el retículo-rumen, es de esperar que influyan en la absorción, distribución y excreción de las drogas administradas, sobre todo si se hace por vía oral.
La dosificación en el rumiante presenta características especiales, ya que su
tracto gastroduodenal y el contenido del mismo comprende el 20 por 100 del peso
total del organismo, comparado con el porcentaje bastante menor, la quinta parte del
citado, aproximadamente,
que presentan los monogástricos; por ello es posible que la
dosificación basada en el peso del organismo pueda ser excesiva o al menos inadecuada para el rumiante.
Revisar la literatura actual de la farmacología de los proventrículos es tarea
imposible en el corto espacio de que disponemos por ello, de todo el conjunto de
conocimientos, sólo daremos unas pinceladas de los apartados que consideremos de
más reciente adquisición y, por otro lado, trataremos de despertar la curiosidad sobre
las diferentes parcelas en las que se va desgranando este amplio capítulo de la
farmacología.
Existen revisiones previas al problema que nos ocupa3,4,5,6,7,8. El perfil histórico
de los primeros estudios sobre la rumiación ha sido revisado por Ruckebusch9.
2 RUCKEBUSH,
Y. (1983): «Phannacology of reticulo-ruminal motor function». J. Veto Pharmacol.
Therap. 6, 245.
3 AMADóN, R. S. (1930):
«An experimental
study of drugs stimulation the motility of the
rumiant stomach». Joumal o/ the American Veterinary and Medical Association, 76, 65.
4 DOUGHERTY,R. N. (1942):
«A study of drugs effecting the motility of the bovine rumen»,
Comell Veterinarian, 32, 269.
5 BRUNAUD,M. (1954): «Donnees
actuelles sur la phisiologie et la phannacologie
des estomacs
des ruminants», Revue de Medicine Veterinaire, 105, 535.
6 VAN GENDEREN,H. (1968):
«Pharmacology
of rumen motility», Ti)dschrift Diergeneses
Kunde, 93, 1932.
7 RUCKEBUSCH,
Y., y BUENO,L. (1980): «Pharmacology
of the ruminant stomach». En «Trends
in Veterinary Pharmacology
and Toxicology».
Eds. Van Miert ASJPAM. Frens J. y Van der
Kreck F. W. p. 165. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam.
8 RUCKEBUSH,
Y. (1983): «Phannacology of reticulo-ruminal motor function». J. VetoPharmacol.
Therap., 6, 245.
9 RUCKEBUSCH,Y. (1979):
«Historical
profile of early digestive studies». En «Digestive
Physiology and Metabolism
in Ruminants».
Proceedings
of 5th lntemational
Symposium
on
Ruminant Phisiology.
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También se han celebrado diferentes reuniones y simposios,o,11 y12 entre otros.
Por ello, de todo el cúmulo de conocimientos
existentes sólo trataremos los
aspectos que se esquematizan en el cuadro citado a continuación:
A)

B)

A)

Algunos aspectos de los fenómenos mecánicos.
l. Fannacología de la fibra muscular lisa.
2. Fannacología de los fenómenos mecánicos

de unión gastroduodenal.

Aspectos fannacológicos
especiales del rumiante.
l. Fannacología de la gotera reticular.
2. Paso de fánnacos a través del epitelio rumial.

Algunos aspectos de los fenómenos mecánicos

El interés del estudio de los fenómenos de motilidad derivan del hecho de la
importancia clínica que siempre ha supuesto la atonía y paralización del tránsito de
los alimentos y su relación con los fenómenos bioquímicos qüe acaecen a este nivel.
El estudio experimental de los fenómenos de motilidad puede llevarse a cabo,
desde el punto de vista experimental tanto in vivo como in vitl·o.
Los métodos de registro de la motilidad de los proventrículos in vivo está descrita
por los diferentes autores que se han preocupado del problema; puede llevarse a cabo
desde la colocación de ruminógrafos en las paredes abdominales, hasta el registro de
la actividad electromiográfica,
mediante electrodos implantados crónicamente en
diferentes zonas de la musculatura lisa de dichas vísceras. La revisión de los distintos
procedimientos de registro de motilidad tanto in vivo como in vitro fue hecho hace
tiempo'3 y consideramos tiene vigencia en la actualidad.
La neta interrelación de los fenómenos mecánicos entre las diferentes cavidades
que constituyen los proventrículos y su dependencia con centros nerviosos superiores, localizados en el bulbo, médula ablongada y médula espinaP4,15,'6, ha dado lugar
a que se tendiera más bien a trabajar en animal entero, in vivo.
Existe otro hecho de indudable interés y es la presencia de varios esfínteres de
10 DOUGHERTY,
R. W. (1965): "Physiology of digestion in the ruminant». Butterworths.
Washington.
11 RUCKEBUSH,
Y., y THIVEND,P. (1979): Digestive Phisiology and Metabolism in ruminants.
Clement-Ferrand. MTD. Press Limited.
12 COMS.,L. A. A.; DEGRYSE,
D. D., Y MARSBOON
(1985): «The ruminants stomach». Proceedings
of an lnternational Workshop. Antwerp. Bélgica. Jansen Farmaceutica. Beerse.
13 BREGANTE
UCEDO,M. A. (1979): «Estudios sobre fenómenos de neurotransmisión en la
preparación: arteria ruminal-pared de rumen». Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza. Facultad
de Veterinaria.
14 lGGO, A. (1956):
«Central nervous control of gastric movements in sheep and goats».
Journal of Physiology, 131, 248.
15 HARDING,R., Y LECK, B. F. (197\):
«The location and activities of medulary nervous
associate with ruminant forestomach moti1ity». Journal of Phisiology, 219, 587.
16 HARDlNG,
R., Y LECK,B. F. (1972): «The effects of periphera1 and central nervous influences
on gastric centre neurona1 activity on sheep». Journal of Physiology 225, 309.
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separación entre las diferentes cavidades que desempeñan un papel esencial en los
fenómenos de tránsito.
El registro de la motilidad in vitro ha presentado ciertos problemas. Las zonas
donde más fácilmente se lograba el registro era en las proximidades de la desembocadura del esófago; a veces la respuesta a las drogas sólo se lograba en ellO por
100 de las preparaciones montadas 17.
Dentro de las dificultades que siempre ha supuesto la obtención de respuestas,
los agonistas se logran más fácilmente; la relajación y la hipotonía desde un plano
experimental presentan dificultades.
El baño de órganos que tanto ha contribuido al conocimiento de la farmacología
de otros territorios orgánicos, sobre todo de receptores periféricos, en el caso de los
proventrículos nos atrevemos a decir que su contribución no ha sido tan amplia, por
ello a continuación citaremos los escasos trabajos de registros in vitro publicados en
los últimos tiempos, tendentes a un mejor conocimiento de los receptores periféricos,
así como características que presenta la fibra lisa de pilar y las modificaciones en las
técnicas tendentes a facilitar el estudio de dicha fibra.
1.

Farmacología de la fibra muscular lisa

Receptores farmacológicos. Los estudios sobre la acción de la 5HT sobre el
músculo liso aislado de rumen y retículo de bovino, para conocer la naturaleza de sus
receptores y determinar la posibilidad de su comportamiento como moduladora de la
actividad de las terminaciones nerviosas intramurales, llegaron a la conclusión que
las respuestas son debidas a la activación de receptores existentes en el músculo y
que también se comporta como potenciadora de la contracción colinérgica a través
de un efecto presinápticol8.
Dicha substancia se comporta como estimulante del tono de las paredes del
rumen a través de receptores periféricos, pero produce inhibición de las contracciones fásicas de los proventrículos a través de los centros hipotalámicos y bulbaresl9.
Esta duplicidad de acción según algunos autores sería debido a un efecto
colinérgico periférico y adrenérgico centraFo.
Los estudios de los efectos de la histamina sobre músculo liso longitudinal y
circular del retículo-rumen de bovino para diferenciar los receptores H] y H2, llevados a cabo con antagonistas dieron diferentes respuestas: contracción, contracción
seguida de relajación y relajación. La mepiramina antagoniza las respuestas contráctiles
17 VAN MIERT, A. M., Y HUlSMAN,E. A. (1968):
«Adrenergic receptors in the ruminal wall of
sheep» J. Pharm. Pharmacol, 20, 495.
18 T ANEIKE,
T. (1979): «5-Hydroxytriptamine
potentiates contraction mediated by the intramural
cholinergic
nerve in the longitudinal
smooth muscle of the ruminant forestomach»,
J. Veto
Pharmacol. Therap., 2, 59.
19 SORRAlNG,J. M.; FIORAMONTl,J., y BUENO, L. (1985):
«Central y peripheral serotonergic
control of forestomach motility in sheep», 1. Veto Pharmacol. Therap., 8, 312.
20 RUCKEBUSCH,Y., y OOMS, L. (1983):
«Selective blockade of the response of reticularruminal muscle to 5-HT in sheep» 1. Veto Pharmacol. Therap., 6, 127.
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y la metiamida antagoniza la relajación; ello sugiere que la histamina tiene un efecto
estimulante e inhibidor directo a través de los receptores H¡ y H2, respectivamente21.
Estudios más recientes han visto que el estímulo de los receptores H, produce
contracción ruminal y relajación omasa]22.
Por estudios in vivo se ha confirmado que los receptores H¡ y H2 están implicados
en los fenómenos de regulación de tono y contracciones. En el retículo sólo existirían
receptores H¡23.
Los receptores dopaminérgicos serían dobles: centrales, que producirían inhibición de la frecuencia de contracción reticular, y periféricos, que incrementarían el
tono del músculo rumina]24.
Indirectamente, a través de los estudios sobre mecanismo de acción de la
loperamida, se sabe la existencia de receptores opioides que producen inhibición de
las contracciones cíclicas ruminales25.
Canales de Calcio. Como es bien sabido, en los últimos tiempos ha existido un
creciente interés por el papel que desmpeña el calcio en los fenómenos de excitación-contracción del músculo liso. El aumento de calcio intracelular parece ser el
principal determinante de dicho acoplamiento. Los niveles citoplasmáticos de este
catión se incrementan por la entrada del mismo a través de tres canales: canales
voltaje-dependientes, canales de goteo o «leak» y canales receptor-dependientes. La
ocupación del receptor por el agonista específico también puede inducir la liberación
de calcio desde los depósitos intracelulares.
Los antagonistas del calcio pueden definirse como aquellas substancias que son
capaces de interactuar durante el proceso de excitación-contracción de las células
musculares. Este grupo de compuestos también puede denominarse «bloqueantes de
los canales de calcio» o «bloqueantes de la entrada de calcio»26.
Desde el punto de vista químico y farmacológico constituyen un conjunto de
fármacos muy heterogéneos, según su estructura y su mecanismo de acción dichos
antagonistas pueden subdividirse en tres grupos:
l.
2.
3.

Antagonistas orgánicos del calcio.
Nitrocompuestos.
Otros antagonistas inórganicos del calcio.

2¡ OHGA.A., Y TANElKE,T. (1978): «H¡ and H2 reeeptors in the smooth muscle ofthe ruminant
stomaeh». British Journal of Pharmacology, 62, 333.
22VERGARA,P., y BALLESTEROS,
E. (1985): «In vitro responses of sheep omasa1 museulature to
histamine». J. Veto Pharmacol. Therap., 8, 415.
23RUCKEBUSCH,
Y., y SOLDANl,G. (1983): «H¡ and H2 reeeptors in the ovine digestive traet».
1. Veto Pharmacol. Therap., 6, 229.
24BUENO,L.; SERRAING,
J. M., Y FIORAMONTI,
J. (1983): «Influenee of dopamine on ruminoretieu1ar moti1ity and rumination in sheep». J. Veto Pharmacol. Therap., 6, 93.
25MAAS,C. L.; VANDUIN,C. T. M., y VANMIERT,ASJPM (1986): «Loperamida: evidenee for
a eentrally mediated opiod effeet on rumen moti1ity in eoneious goats and sheep». J. Vet.
Pharmaeol. Therap., 9. 63.
26 GODFRAlND,
T. (1985): «Pharmaeo1ogy of ealcium antagonists». En Calcium and cel!
physiology. Ed. Dieter Marme. Springer-Verlag. Berlín, Heidelberg, p. 204.
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Existen escasos estudios sobre el papel del calcio en los fenómenos de contracción de la fibra muscular lisa ruminal, tan sólo un trabajo referido a la movilidad del
calcio a través de la membrana y considera que existen dos bombas de calcio, una de
salida al medio y otra de acumulación de calcio en los depósitos27. Tanto la acetilcolina
como la histamina actuarían por incrementar al citado ion.
Más recientemente trabajos con la fibra lisa de saco dorsal de rumen por medio
de estímulo transmural, músculo depolarizado y con diferentes drogas se llega a la
conclusión que en dicho músculo existen canales de calcio, voltajedependientes y
receptordependientes28 y este músculo puede considerarse incluido dentro del grupo
1 de la clasificación de Karaki y Weis29.
Pilar de rumen. Se sabe por fisiología que los pilares de rumen intervienen en las
contracciones de los sacos dorsal y ventral, en las regulaciones del flujo del material
digestivo y su paso a cavidades posteriores y también en la de los gases que se
producen a través de su eliminación por el eructo.
En las cavidades que nos ocupan existen zonas ricas en receptores sensitivos:
desembocadura esofágica, parte anterior del saco dorsal, pliegue rumino-reticular y
pilar longitudinal derecho.
A pesar de la importante función que desempeñan y su riqueza en receptores, es
escasa la bibliografía existente sobre los mismos, solamente algunos trabajos realizados en la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza.
Para dichos estudios se utilizó un grupo de fibras longitudinales de pilar derecho,
de unos 2 cm. de longitud y 2-3 mm. de anchura, montado en baño, con las
características convencionales de temperatura, oxigenación, etcétera.
En principio se obtuvo respuesta a las drogas en el 100 por 100 de las preparaciones, aunque por defectos de método de registro, falta de aparatos con sensibilidad
adecuada, no se logró motilidad espontánea30•
En un trabajo posterior se cuantificaron las respuestas, así como se estudió la
composición de iones; calcio, magnesio, sodio y potasio y se vio que presentaba
caracteres intermedios entre la fibra cardiaca, esquelética y lisa uterina31•
Posteriormente empleando métodos más perfectos se logró el registro de la
motilidad espontánea de dicha fibra. Dicha motilidad, después de montada, tarda en
estabilizarse definitivamente una hora; dicho registro puede llevarse a cabo perfecta27 BURGlN,H. (1979):
«The roJe of calcium in the mechanical performance of cattle ruminal
muscle». J. Veto Pharmacol. Therap., 2, 305.
28 ARRUEBO
LosHUERTOs,P. (1966): «Canales de calcio en músculo liso de fumen de oreja».
Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza. Facultad de Veterinaria.
29 KARAH,H., YWEISS,G. B. (1984): «Calcium channels in smooth muscle». Gastroenterology,
87,960.
30 BALLESTEROS
MORENO,E. (1971): «Farmacología de la fibra muscular lisa del pilar de rumen
de ganado vacuno». Libro Homenaje al Prof. B. Lorenzo Velázquez, p. 657. Ed. Oteo. Madrid.
31 UCARCASORRÁN,
A. (1972): «Estudios sobre la composición de la fibra muscular lisa de
pilar de rumen». Tesis doctoral. Facultad de Veterinaria. Zaragoza.
32 MURILLOLÓPEZ DE SILANES
, M. D. (1980): «Fisiofarmacología
del pilar de rumen de
ovinos». Tesis doctoral. Facultad de Veterinaria. Zaragoza.
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mente durante unas doce horas. Una vez estabilizado, en general, se ve que presenta
una serie continua de fenómenos de contracción y relajación32•
En estudios posteriores se logró provocar contracción por estímulo eléctrico
transmural.
Podemos decir que en la actualidad la farmacología de la fibra lisa del pilar de
rumen se resume en los siguientes hechos:
Dicha fibra mantenida en baño de órganos aislados, presenta motilidad espontánea, con las condiciones de temperatura y oxigenación normales para este tipo de
preparaciones. El líquido nutricio que consideramos más idóneo es tyrode sin
glucosa.
La tensión adecuada oscila entre 1 y 2 g.
Dicha motilidad es cíclica, con sucesiones continuas de períodos de contracción
y relajación. El fenómeno de contracción es lento y con una duración aproximada de
cinco minutos; el de relajación es más corto, su du;ación es de un minuto aproximadamente.
La preparación mencionada responde con contracción al estímulo transmural.
Los parámetros idóneos de estímulo son 16 Hz, 40 ms, 80 V Y lOs.
Presenta siempre respuesta contráctil a la acetilcolina; existen, pues, receptores
muscarínicos.
Por el estudio con diferentes drogas simpáticas, noradrenalina, isoproterenol,
propanolol, etc., se deduce que existen receptores alfa y beta estimulantes.
Preparado neuromuscular arteria ruminal-pared de rumen. Obtenidas las respuestas de la fibra muscular lisa de pilar, se estudiaron los fenómenos de inervación
y neurotransmisión a dicho nivel, poniendo a punto técnicas de preparaciones
neuromusculares, similares a las existentes para otros territorios orgánicos, como el
de Finkleman33 para el estudio de gangliopléjicos.
El montaje se realizaba en baño de órganos sobre electrodos de Perpex, dichos
electrodos contactaban con la periarteria, perfectamente disecada y el extremo del
músculo conectado al correspondiente transductor de tensión. Los parámetros idóneos de estímulo, dada la variabilidad individual oscilaban entre 64-128 Hz. 5-100
msg. 30-50 V Yde 10-30 sg. de estímulo34•
Las respuestas obtenidas, en general, son de contracción, con variaciones en
cuanto a la duración y a la existencia de puntos de inflexión, tanto en el trazado
correspondiente a la fase de contracción como a la de relajación para recuperar el
tono primitivo.
La conservación del tejido 4º C. en nevera no parece afectar las respuestas; ello
facilita el trabajo ya que evita la dependencia cotidiana de la obtención y búsqueda
de las muestras.
Las respuestas obtenidas se clasifican en varios tipos, diferenciándose en los
tiempos máximos de contracción y relajación.
F1NKLEMAN,B. (1930): «On the nature of inhibition of the intestine», J. Physiol., 70, 185.
BREGANTEUCEDO, M. A. (1979): «Estudios sobre fenómenos
de neurotransmisión
en la
preparación:
arteria ruminal-pared
de rumen. Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza. Facultad
de Veterinaria.
33

34
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La acción del trimetafán y hexametonio se ejerce a nivel de la sinapsis ganglionar
simpática, siendo la acción del hexametonio más precisa en cuanto a dosis efectiva.
Al nivel de dicha preparación se localizan por procedimientos indirectos la
existencia de receptores alfa y betadrenérgico; los primeros se comportan como
estimulantes y los segundos como inhibidores.
La mencionada preparación arteria-fibra lisa de proventrículos también se ha
logrado en omaso y abomas035,36, utilizando las arterias correspondientes y las fibras
musculares irrigadas por ellas. Los parámetros de estímulo son similares y las
respuestas son siempre contráctiles, seguidas de relajación.
La utilización de diferentes drogas neurovegetativas modifican el trazado de la
respuesta, lo cual demuestra el carácter neurotransmisor de las mismas.
Como vemos, se ha pasado de obtener respuesta farmacológica en escaso número de muestras a provocada de forma artificial, logrando la liberación de neurotransmisiones y así poder estudiar la existencia o no de receptores farmacológicos periféricos.
2.

Farmacología

de los fenomenos mecánicos de la unión abomaso-duodenal

El estudio del control de la motilidad gastroduodenal es un campo de interés por
diferentes causas.
Es un modelo para el estudio de la interrelación entre las porciones más voluminosas del aparato digestivo que se caracteriza porque el duodeno presenta una tasa
mayor de actividad motora que el antro.
La unión gastroduodenal pone en marcha el complejo migratorio mioeléctrico
del intestino delgado y esta actividad cíclica es modulada por el vago y se interrumpe
por el vacío gástrico en diferentes especies.
El área del esfínter pilórico parece ser extremadamente sensible para la modulación de varios neurotransmisores y péptidos como la serotonina y encefalinas que
son potentes espasmógenos del músculo liso de dicha zona en otras especies.
Los rumiantes son especies muy interesantes para estudiar la motilidad de esta
zona, ya que el abomaso es anátomica y fisiológicamente similar al estómago simple
de los monogástricos37• Además, como el reservorio retículo-ruminal libera ingesta
continuamente y no existe interrupción postprandial del complejo migratorio
mioeléctric038, hace a estas especies sobre todo los ovinos, la preferida para estudiar
la modulación química de la respuesta motora gastroduodenal.
35 BALLESTEROSMORENO, E.; BREGANTE, M.; GRAUS, J.; MURILLO, D., y VERGARA, P. (1980):
«Motilidad
espontánea
in vitro y respuesta contráctil a los estímulos eléctricos periarteriales
y
transmurales
de preparaciones
en la capa muscular circular del omaso de oveja». Anales de la

Facultad de Veterinaria de Zaragoza, 14, 83.
36

BALLESTEROSMORENO, E.; BREGANTE,M. A., Y MORALES, R. M. (1981): «Cuajar estudios in
al estímulo eléctrico periarterial».
Archivos de Farmacología y Toxicología, 7,

vitro y respuesta
137.
37

ASH, R. W. (1961): «Stimuli

influencing

the secretion

of acid by abomasum

of sheep».

Journal o/ Physiology, 157, 185-207.
38 GRlVEL, M. L., y RUCKEBUSCH,Y. (1972): «Propagation
small intestine». Journal o/ Physiology, 227, 611-625.
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of segmental

contractions

along the

El control de la motilidad gástrica que modula el paso del contenido abomasal al
bulbo duodenal probablemente depende también de:
1. La composición del quimo que actúa sobre la mucosa.
2. Del volumen del contenido que a su vez produce tensión sobre los receptores a través de fibras vegetales aferentes39•
3. Posiblemente como en otras especies, la secreción de secretina, gástrina y
colecistoquinina.
Existen una serie de procesos patológicos en los rumiantes en los que esta
implicado el paso del alimento del abomaso al intestino.
Estos procesos han sido calificados en los siguientes apartados40:
a) Diarrea nutricional, entre los cuales incluyen: la acidosis, la diarrea producida por un exceso de consumo de melazas y por exceso de ingestión de
granos.
b) Desplazamiento abomasal y oclusión intestinal.
c) Helmintiasis gastrointestinales.
d) Trastornos metabólicos, intoxicación por urea.
En cuanto a la farmacología de esta zona digestiva, la acetilcolina liberada de las
fibras nerviosas preganglionares del plexo mesentérico actúa sobre las neuronas
postganglionares regulando la motilidad; no obstante la vagotonía41, procedimiento
estándar para curar la úlcera duodenal, en la especie humana, parece dar más
importancia a la relación que tienen los nervios extrínsecos en las funciones secretora
y motora del área gastroduodenal.
El betanecol, droga parasimpaticomimética, presenta una acción relativa sobre el
área gastroduodenal, no se la reconoce como agente efectivo gastrocinétic042• En la
oveja dicha droga a dosis cinco veces inferiores a la pilocarpina, se muestra equipotente
con ésta en el estímulo motor del área gastroduodenal, con un efecto más marcado
sobre el duodeno que sobre el antro43• Los agentes colinomiméticos centrales como
4-amino-piridina y sus análogos poseen una acción central prolongada; estas substancias es sabido que potencian la liberación de los depósitos preganglionares de
acetilcolina44 tienen unos efectos estimulantes fuertes sobre el bulbo duodenal en
tanto que inhiben la actividad antral.
39 COTIRELL,D. F., E IGGO,A. (1984): <<Theresponses of duodenal tension rec .•ptors in sheep
to pentagastrin, cholecystokinin and some other drugs». Journal oj Physiology, 354, 447-495.
40 BUENO,L., Y FIORAMONTI
(1979): «Rhythms of abomaso intestinal motility». En Digestive
physiology and metabolism in ruminants, Clement-Ferrand, p. 73.
41 DRAGSTEDT,
L. R., y OWENS,F. M. (1r.) (1943): «Supradiaphragmatic
section of the vagus
nerves in treatment of duodenal ulcer». Proceedings of the Society of Experimental Biology and
Medicine, 53, 152-154.
42 SHEIRNER,
H. J., Y CTCHPOLE,
B. N. (1976): «Drugs therapy for post-vagotomy gastric stais».
British Journal oj Surgery, 69, 608-611.
43 RUCKEBUSCH,
Y., y MERRITT,A. M. (1985): «Pharmacology of the ruminant gastroduodenal
junction». J. Veto Pharmacol. Therap., 8.339-351.
44 KJTZMAN
Ycols. (1982): «Antagonism of xilazine sedation by 4-aminopyridine and yohimbine
in cattle». American Journal ojVeterinary Research, 43, 2165-2169.
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Por el contrario el cisapride, que facilita la liberación periférica de la acetilcolina
de los nervios intramurales colinérgicos, tiene efectos estimulantes, tanto sobre el
bulbo como sobre el antro45• La actividad del píloro se mantiene ligeramente disminuida durante el período de inhibición antral por la aminopiridina.
La metoclopramida, un derivado bencénico sustituido, posee propiedades
colinérgicas centrales y actividad periférica antidopaminérgica. La acción colinérgica
se debería a facilitar la liberación de acetilcolina o a sensibilizar el músculo liso a
este neurotransmisor; en la oveja, dicha droga tiene un efecto estimulante sobre
fundus, antro y bulbo duodenal y es capaz de antagonizar los efectos inhibidores de
la dopamina y su metabolito precursor la L-dopa sobre elfundus y antro. Su actividad
terapéutica en los estados de paresia gástrica del ganado vacuno joven de cebo
pueden ser debidos a su actividad antidopaminérgica46.
La domperidona derivado benzimidazólico que presenta acciones gastrocinéticas
atribuidas a su actividad antidopaminérgica periférica, produce en la oveja un estímulo de todo el área gastroduodenal sin producir ningún cambio en el complejo
motor migratorio mioeléctrico.
Las drogas anticolinérgicas como la atropina, hioscina y prijinium retrasan el
vaciado gástrico, especialmente por bloqueo antropilórico. Estas drogas modifican la
actividad mioeléctrica e inhiben la actividad tanto antral como duodenal47• La inhibición es más marcada sobre el antro que sobre el duodeno.
La substancia P, el primer péptido «cerebro-digestivo» descubierto y como la 5HT, localizado en las células cromafines y en el plexo mienterico, es un agente
espasmógeno potente para el músculo liso ruminal48 y la unión gastroduodenal; como
la «substancia P-érgica», presentes en el nervio vago. El efecto motor de dicha
substancia liberadora de histamina y acetilcolina, se modifica menos por bloqueo
histaminérgico que colinérgico a nivel antra\.
Además de la substancia P, se encuentran en las neuronas del tracto gastrointestinal, un polipéptido intestinal vasoactivo y encefalinas. Es interesante resaltar que el
primero, relaja y abre el orificio reticulo-omasal, un efecto que es opuesto al esperad049• El polipéptido citado más arriba ha sido propuesto, de forma similar a ATP,
como un neurotransmisor putativo de las terminaciones nerviosas no adrenérgicas ni
45 SCHUURKES
y cols. (1984): «Stimulating effects of cisapride on antroduodenal motility in
the conscious dog». In. Gastrointestinal
Motility. Ed. Roman. C. pp. 95-102. MPT Press.
Lancaster.
46 ZEDLARy cols. (1979): «The effect of reglam on the digestive
tract of fatteming young
cattle. Veterinarski Glasknik, 33, 761-766.
47 BUENO,L., Y RUCKEBuSCH
(1978): «Effect of anticholinergic drugs on the electrical activity
of the antrum and duodeno-jejunun
in sheep». Journal o/ Veterinary Pharmacology and

Therapeutics, 1, 225-232.
48

VEE NENDALAAL
y cols. (1981): «Responses

of goat ruminal musculature

to substance P in

vitro and in vivo». Veterinary Research Communications, 5, 363-367.
49 REID, A. M. Y TITCHEN,D. A. (1984): «Effects of vasoactive
intestinal polypeptide on the
reticulo omasal orifice of the lamb». Canadian Journal o/ Animal Science, 64 (Suppl), 91-92.

120

colinérgicas del aparato digestivo, especialmente para los esfínteres en tanto que los
péptidos mimetizan la acción estimulante vagapo.
En la oveja la morfina y en menor proporción la loperamida, un opiáceo de
síntesis, producen efectos similares: una larga inhibición del antro acompañada de
una estimulación y después inhibición de la actividad del bulbo duodenal. La nalorfina,
un opiáceo agonista parciaPi, ejerce solamente efectos estimulantes sobre el bulbo
duodenal e inhibitorios del antro.
Puesto que se ha demostrado que existen en el cerebro y digestivo péptidos
endógenos con actividad opiácea como la leucina y metionina encefalinas, la incognita
que se presenta es el lugar de acción de los opiáceos exógenos que afectan la
motilidad de la unión gastroduodenal.
La cuestión, si la morfina produciría sus
efectos sobre dicho área a través de los receptores centrales o periféricos, permanece
aún sin respuesta.
El hecho de que la loperamida actúe periféricamente a través del sistema nervioso entéric052 y no a través de la barrera hematoencefálica
y que, como la morfina,
posee efectos marcadamente
inhibitorios sobre la frecuencia de las contracciones
reticulares, indica que el duodeno es un área reflexógena importante tanto para el
antro como para el retículo y posiblemente también para el píloro.
La somatostatina puede estar implicada en el control «feeback» del vaciado
abomasal de los rumiantes53• En la oveja perfundida con este compuesto, se comporta
como estimulante del bulbo duodenal, de forma similar a la morfina, con inhibición
antral paralela; dicha inhibición puede ser superada por estimulación colinérgica.
En óvidos la administración intravenosa de tolazolina inhibe inmediatamente la
atonía de la unión gastroduodenal inducida por xilacina. Los efectos son más pronunciados sobre el bulbo duodenal que sobre el antro. Dichos efectos sugieren que la
activación por la xilacina de los receptores alfa? adrenérgicos, localizados sobre las
neuronas marcapasos del sistema nervioso entéfico era seguido de inhibición de la
liberación de acetilcolina.
En el aparato correspondiente a receptores farmacológicos hemos dedicado unas
breves palabras a la serotonina, ahora vamos a tratar los trabajos realizados para
conocer el papel que juega esta substancia sobre la actividad cíclica en la unión
abomaso-duodenal.
Puede comportarse como un neurotransmisor en el sistema nervioso entérico por
estimular directamente el músculo liso vascular y digestivo, y también como una
hormona; se sabe que la acidez intraluminal libera 5-HT del duodeno.
La administración sistemática a la oveja de 5-HT y su precursor 5-HTP (5-hidroxi50 GOYAL, R. K., Y RATIAN, S. (1980):
«VIP as a possible neurotransmitter
of noncholinergye,
nonadrenergic
inhibitory neurones». Nature (London), 288, 378-380.
51 RUCKEBUSCH,
Y., y PAIRET,M. (1984): «Duodenal bu1b motor activity in sheep». Zentra/b/att
fur Veterinar Medizin, 31, 401-413.
52 SCHlLLER,L. R., Y SANTAANA, C. A., y cols. (1984):
«Mechanism of the antidiarrheal effect
of loperamide».
Gastroenter%gy,
86, 1475-1480.
53 BELL, F. R .. Y cols (1981):
«Intestinal control of gastric function in the calf: lhe relalionship
of neural and endocrine factors». Journa/ of Phisi%gy, 321,603.
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triptófano) aumenta la actividad mioeléctrica del bulbo duodenal y del píloro; su
período de máxima actividad coincide con una inhibición de la actividad motora antral.
La duración de estos efectos es dosis dependiente. Se han hecho varios intentos para
antagonizar este doble juego intraduodenal provocado por el hidroxitriptófano. Los
antagonistas de la 5-HT que son activos periféricamente se pueden dividir en dos
amplios grupos. Primero los que antagonizan los efectos de la 5-HT sobre músculo liso,
como la metergolina que pueden bloquear parcialmente tanto los efectos estimulantes
sobre bulbo duodenal y píloro como los inhibidores del antro. Segundo, aquellos que
bloquean preferentemente los efectos de la 5-HT sobre el sistema nervioso entérico
como la metirsegida que reproduce el patrón cíclico de la actividad gastroduodenal a
un ritmo más lento, posiblemente por ocupar e inhibir sus receptores.
La evidencia que la 5-HT está implicada en la actividad cíclica de la unión
gastroduodenal se demuestra por la utilización de inhibidores de síntesis de 5-HT
como la p-clorofenilalanina
que antagoniza la triptofanohidroxilasa.
La administración intraluminal de dicho producto en el bulbo duodenal produce incremento doble
de la actividad durante doce horas y ello es seguido de una disminución al tercio en
las veinticuatro horas siguientes.
Se ha propuesto una reclasificación de los receptores para la 5-TH54• La utilización de compuestos con afinidad elevada para los receptores 5-HT2, como la
ketanserina y ritanserina, han confirmado la asistencia de receptores 5-HT2 en el
músculo liso vascular55• Estos agentes son capaces de proteger a la oveja de la disnea
y de las alteraciones respiratorias provocadas por la administración intravenosa de
5HT, pero no de su efecto directo sobre el músculo lis056.
Cuestión sin respuesta en el momento actual es el control serotoninérgico de la
secreción de somatostatina
que es, al contrario que la gastrina, inhibida57 y su
relación con la actividad motora cíclica de la unión gastroduodenal a un ritmo lent058.

B.

Aspectos farmacológicos especiales del rumiante

l.

Gotera reticular

Es sabido que el reflejo de cierre de la gotera reticular se modifica con la edad;
no es lo mismo en el animal lactante que en el adulto, en los cuales ya no existe el
reflejo de mamar.
54 PEROUTKA,S. J., y SNYDER,S. H. (1979):
«Multiple serotonin receptors: differential binding
of (3H)-5-hydroxytryptamine
(3H)-lysergic acid diethylamide
and (3H)-spiroperidol».
MoleclIlar
Pharmacology, 16,487.
55 VAN NUETEN,1. M., Y cols. (1981):
«Vascular effects of Ketanserin (R 41 468). A novel
antagonist
of 5-HT2 serotonergic
receptors».
Journal o/ Pharmacology
alld Experimental
Therapeutics, 4, 217-218.
56 ALEXANDER,F., y cols. (1976):
«Effects of histamine and 5-hydroxytryptamine
on sheep».
JOllrnal o/ Comparatil'e Pathology, 77, 1.
57 Koop, H., y AR OLD,R. (1984):
«Serotoninergic
control of somatostatin and gastrin release
from the isolated rat stomach». Regulatory Peptides, 9, 101.
58 RUCKEBUSCH,
Y., y BARDO, T. (1984): «The cyclic motor activity of the bovine gut: its reset
at a faster rhythm». Experielltia, 40, 819.
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Es escasa la información existente sobre el cierre de la gotera reticular en los
rumiantes adultos, que puede influir grandemente en la eficacia de las drogas administradas por vía oral, por su relación con la distribución y cinética de fármacos y sus
derivaciones clínicas y terapéuticas correspondientes59,60,61.
Datos sobre la evolución de los conocimientos fisiológicos de la misma se
pueden encontrar en un trabajo más reciente62•
Las primeras observaciones sobre el paso de la leche, directamente al.abomaso,
cuando los rumiantes maman, fueron hechas en 1827 por Tiedeman y Gmelin.
Fluorens en 1844 observaba que los labios de la gotera citada se contraían para
formar un tubo cerrado cuando se estimulaba el vago cervical. Pero hasta 1926 por
los trabajos de Wester no se demostró que el cierre de dicha gotera era el resultado
de un reflejo vagal, cuya vía aferente se iniciaba en las terminaciones de la boca y
faringe, y observó los siguientes hechos:
a)
b)
c)
d)

e)

La gotera se cerraba cuando los animales bebían leche.
Que no se producía dicho cierre si se administraba leche a través de sondaje
nasal.
Se produce también el cierre en animales falsamente alimentados con leche,
ya que a través de una fístula no llegaba al estómago.
La anestesia de la mucosa faríngea y bucal por impregnación superficial de
la mucosa oral con una solución de cocaína, inhibía el cierre de la gotera,
aunque después se diera leche a los animales.
Dosis elevadas de atropina también inhibían el cierre de la gotera.

Las observaciones radiológicas sobre corderos y cabritos proporcionaron la
evidencia visual del paso directo de las papillas de bario al abomaso de los animales
lactantes63•
La motilidad de los proventrÍCulos de los rumiantes durante la lactación iniciada
en la década de los años 20 ha sido estudiada más recientemente64•
El reflejo de cierre de la gotera reticular supone el paso directo al abomaso de la
leche tragada por el lactante y también la dilatación del orificio retÍCulo-omasal y
apertura del canal omasal de tal forma que la leche pasa a través del amaso al
abomaso.
59 DOBsON,A. (1967): «Physiological
peculiaritis of the ruminant relevant to drug distribution».
Federation Proceedings, 26, 994.
60 STOWE,C. M. (1967): «Comparative
lherapeuties in large domestic animals». Federation
Proceedings, 26, 1244.
61 AUSTIN,F. (1967):
«Absortion distribution and excretion of sulfonamides in ruminants».
Federation Proceedings, 26, 1001.
62 RUCKEBUSCH,
Y. (1979): «Historical profile of early digestive studies. En, Digestive
physiology and metabolism in ruminants». 5-TH Intemational Symposium on Ruminant Physiology,
p. 15.
6) PHILLlPSON,
A. T. (1977): En «Phisiology of Domestic Animals». Novena edición. Dukis, H.
H., Y Sweinson, M. S. cap. 22, p. 253.
64 KAY,
R. N. B., Y RUCKEBUSCH,
Y. (1971): «The effects of sucking on the motility of the
forestomasch in young ruminants». 1. Physiol., 214, 34.
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El agua introducida en la parte posterior de la boca estimula el reflejo. El
estímulo del cabo central de la sección del nervio laríngeo también produce deglución
y contracciones reflejas, aunque menos efectiva que el agua. Las fibras eferentes
llegan al estómago principalmente a través de la rama abdominal dorsal del vago. La
inhibición del reflejo se logra por estímulo del cabo central del nervio abomasal, del
esplácnico o la inyección intravenosa de adrenalina.
El examen con isotopos marcados se ha utilizado con éxito para estudiar la
actividad torácica del esófago y los movimientos de la gotera reticular en corderos65.
Orskov y cols., demostraron que el cierre de la gotera esofágica podría ser
producido por estímulos asociados con la presentación de la leche y no solamente
con el deglutido y tragado, como ejemplo de reflejo condicionado y llega a la
conclusión que dicho reflejo es independiente del tipo de líquido ingerido66•
El reflejo condicionado del cierre puede ocurrir en una variedad de situaciones
cuando son mantenidos los mismos estímulos del aprendizaje, por ejemplo, el mismo
manej067.
De lo que antecede se deduce la importancia y el interés farmacológico de valorar
la naturaleza y la extensión del mencionado reflejo ya que puede influir de manera decisiva en la distribución y farmacocinética de los fárrnacos administrados por vía oral.
Monning y Quin (1935) demostraron que las soluciones de sulfato de cobre al 10
por 100 era el agente más potente de cierre de dicha gotera en la oveja adulta y se
producía a través del estímulo de los receptores bucofaríngeos68• El hecho fue
confirmado más tarde en 194469•
El estudio del mecanismo de acción del mencionado compuesto, en oveja adulta
por medio del registro electromiográfico continuo de la gotera reticular, demuestra
que la motilidad del rumen y omaso desaparecen con la administración, en tanto que
persiste siempre algo de motilitad en el retículo manifestada por contracciones más
frecuentes y débiles que antes de la acción de dicha sal; entre estas contracciones
muy frecuentes aparecían pequeñas descargas en el electromiograma del retículo. La
actividad cíclica de los proventrículos reaparecía de tres a cinco minutos después y
volvía gradualmente a la normalidad70•
65 TITCHE, D. A., Y NEWHOOK,
J. C. (1975): «Physiologieal aspeets of sueking and the passage
of milk the ruminant stomaeh». En Proe. 4th lntemational Symposium on Ruminant Physiology
p. 15 (Sydney Univ. Engl. Publishing Unit.).
66 OSKOV,E. R., Yeols. (1970): «The effeets of feeding proeedure on elosure of the esophageal
groove in young sheep». Br. 1. Nutr, 24, 785.
67 KILEy-WORTHINGTON,
M. (1977): «Behavioural Problems of Farro Animals». Londres. Oriel
Press.
68 MON I G, H. O., y QUI
,S. 1. (1935): «Studies on the alimentary traet of the merino sheep
in South Atriea II». lnvestigations on the Physiology of Deglution. Onderstepoort 1. Veto Sci.
Anim. /nd. 5, 485.
69 WATSON,R. H.; JARRET,
y l. G. (1944): «Studies on deglution in sheep. Observations on the
influenee of eooper salts on the eourse taken by liquids into the stomaeh of the sheep». Bull
Coune. Sei. lnd. Res. Melbourne núm. 180, 95.
70 TSIAMITAS,
C. H., y BRlKAS,P. (1981): «Froestomaeh motility in adult sheep when retieular
groove c10sure is provoked by eopper sulphate solutioo». Ann. Rech. Vet., /2, 117.
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Se sabe también que ejercen el mismo efecto de cierre sobre la oveja adulta las
sales de sodi071,72 y de zinc73 y en este último caso depende de la concentración del
ion en la solución.
Desde hace una década aproximadamente se sabe que el cierre de dicha gotera
puede producirse por efecto psicológic074 y también que utilizando substancias
marcadas asociadas a antihelmÍnticos dados en el agua de bebida, pasan directamente a omaso y/o abomas075•
Los antihelmÍnticos derivados del benzimidazol son menos efectivos frente al
parásito abomasal Haemonchus contortus cuando se administra intraabomasal que
cuando se da intraruminalmente. El retículo-rumen probablemente actúa como un
reservorio para la droga no disuelta liberando bajas concentraciones al abomaso
durante largos períodos de tiemp076.
Se ha sugerido que el fallo de algunos estudios para demostrar la actividad del
fenbendazol frente a estados larvarios de Ostertagia ostertagi puede ser debido a que
la droga se libera directamente en el abomaso a través de la gotera reticular77•
Se observó que otro tipo de compuestos, las sales del ácido meclofenámico
antiinflamatorio, presentaban perfiles bifásicos de los niveles en plasma después de
su administración oral en ganado vacuno78• Estudios posteriores llegaron a la conclusión de que el citado compuesto se comporta como obliterante de la gotera reticular,
ya que se puede detectar en abomaso a los diez minutos de su administración oral y,
sin embargo, no se puede detectar en esta cavidad una hora después de su administración intrarruminaF9.
2.

Paso de jármacos a través del epitelio ruminal
Es perfectamente conocido que el epitelio de las tres primeras porciones de los

WESTER,J. (1930): «The rumination reflex in the ox». Veto J. 86, 401.
RICK,R. F. (1954): «The influence of sodium salts on the closure of the oesophageal groove
in cal ves». Aust. Veto J., 30, 29.
73 SMITB,B. L.; REYNOLDS,
G. W., y EMBLING,P. P. (1977): «Zinc solutions and closure of the
reticular groove in sheep». N. Z. 1. Exp. Agric, 5, 261.
74 ORSKOV,E. R. (1972): «Technology
of feeding so that the rumen is by passed following
artificial rearing». En Proceedings of the World Congress on Animal Feeding. p. 627. Madrid.
75 McEVAN, A. D., Y OAKLEY,G. A. (1978):
«Anthelminties and closure of the oesophageal
groove in cattle». Veterinary Record, 103, 314.
76 KELLY,I. D., Y cols. (1977): «The effect of route of administration
on the anthelmintic
efficacy of benzimidazole anthelmintics in sheep infected with strains of haemonchus contortus
and Trichostrogyhlus
columbriformis
resistant or susceptible to thiabendazole».
Resech in
Veterinary Science 22, 161.
77 Du CAN,J. L., Y cols. (1977): «The activity of fenbendazole
against inhibited stage larvae
of Ostertagi». Veterinary Record, 101,249.
78 AITKEN,M. N., Y SAMFORD,
J. (1975): «Plasma levels following administration of sodium
meclofenamate by various routes». Research in Veterinary Science, 19, 241.
79 MARRI ER, S., Y BOGAN,J. A. (1979): «The influence
of the rumen on the absorption of
drugs: estudies using meclofenamic acid administered by various rotues to sheep and canle». J.
Veto Pharmacol. Therap., 2, 109.
71

72
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proventrÍCulos de los rumiantes es estratificado,
interior de la superficie del rumen es papilar.

escamoso

y querantizado,

y el

Los espacios intercelulares en dicho tejido son mayores en el estrato basal y
disminuye gradualmente de tamaño hacia las capas exteriores del estrato granuloso
en el cual existe obliteración por fusión de las membranas celulares adyacentes. En
el estrato córneo las membranas separan y vuelven a aparecer espacios intercelulares80•
Otros datos de interés estructural son la localización histoquímica de la actividad
adenosin-trifosfatásica81•
El hierro se sabe que se localiza preferentemente
en el
estrato córne082•
Hasta el año 1910 no se tuvo la primera comprobación
experimental de la
posibilidad de absorción de substancias a través de los proventrículos de los rumiantes83• En 1926 se sospechó que se absorbía a este nivel de hidrato de cloral84• En 1933
se demostró de forma concluyente que había una rápida absorción de pilocarpina y
atropina a través del epitelio rumen, retÍCulo y omaso de cabras; había una clara
respuesta al incremento de la secreción salivar5• En el año 1940 se confirmaron estos
resultados y además la absorción de iodo, estricnina, cianuro sódico, potasio y
glucosa86. Más tarde en 1944 se comprobó que los acetatos propionatos y butiratos se
absorbían a través del rumen, retÍCulo y omaso de la oveja87•
Se conoce también la síntesis de vitaminas del grupo B en el rumen y el
contenido de dicha cavidad en tiamina, riboflavina y ácido nicotínico es superior a
las necesidades diarias.
La mayoría de la tiamina se encuentra en solución88 y el 40 por 100 o más del
ácido pantoténico, piridoxina y biotina es extracelular89• Las citadas vitaminas del
80

?

GRAY, B. W., y RABEL, R. F. (1979): «Ristochemicallocalization
ofadenosine triphosphatase
activity in bovine ruminal apitelium». American journa/ 01 Veterinary Research, 40, 232.
82 ISHIBASHI,E. 1. Y cols. (1978):
«Electron probe x-ray microanalisis
of iron in the rumen
mucosa of cattte». Japanesse JOllrnal 01 Zootechnical Science 49, 529.
83 AGGAZZOTII, A. (1910):
«Observations
on absorption from the stomachs of ruminants».
e/in. Ver., 33, 53.
84 WESTER, l (1926):
Die Physiologie und Pathologie der Vormagen beim Rinde. Springer.
Berlín.
81

85 TRAUTMAN,A. (1933):
«Beitrage zur Physiologie
des WiederkauermagensVi». Über die
Resorption im Wiederkáuermagens.
Arch. Tierernaehr, 9, 178.
86 RANKIN,A. D. (1940):
«A study of absorption from the Rumen of sheep» Thesis. Comell
University Ithaca, N. Y.
87 BARCROFr, l;
McANALLY, R. A., Y PHlLLlPSON,E. T. (1944): «Absorption of volatile acids
from the alimentary tract of the sheep and other animals», J. Exp. Biol. 20, 120.
88 PHlLLlPSON,A. T., Y REJO, R. S. (1975):
«Thiamine in the contents of the alimentary tract of
sheep». J. Exp. Bio/. 11,27.
89 PORTER, J. W. G. (1961):
«Vitamin synthesis in the rumen». Digestive Physiology and
NlItritioll 01 the ruminant. Edil. D. Lewis. Butterworth.
Londres, p. 226.
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grupo B pueden ser absorbidas a través del rumen90 de forma que su producción
puede ser más elevada que las concentraciones halladas. La riboflavina, ácido
nicotínico, ácido fólico y vitamina BI2 son su mayoría intracelulares y existe poca
absorción a través del rumen.
Los primeros estudios sobre paso de fármacos a través del epitelio fueron
cualitativos y en la actualidad podemos afirmar que continúan siendo escasos los
estudios cuantitativos. Se ha demostrado que el epitelio que nos ocupa es permeable
en ambas direcciones a las siguientes substancias: acetona y etanol91, azufre92, salicilato
y p-toluidina93, bicarbonat094, tiabendazol95, efedrina96, ciertas sulfamidas97 y
antipirinas98.
Los compuestos que no parecen atravesar el epitelio ruminal de forma netamente
detectable son: pecítina, cobalto, colina polietilenglicol y fenolftaleína.
Se han desarrollado diferentes métodos para estudiar con cierto rigor el paso de
fármacos a través de rumen, tanto in vitro99 como in vivo'oo.
Por dichos métodos se ha investigado el paso de diversas drogas. Todos los
compuestos se demostró que atravesaban el epitelio por difusión simple. Las formas
no ionizadas de pentobarbital, antipirina y quinina atravesaban por difusión a través
de las membranas lipoides. Los compuestos de amonio cuatemario lo atravesaban
por difusión simple y los salicilatos difundían por ambas vías. La unión de las drogas
con las proteínas del plasma producían una mayor tasa de paso y no hay diferencias
apreciables en la permeabilidad de los diferentes tipos morfológicos del epitelio.
En general las conclusiones derivadas de las investigaciones in vitro fueron
confirmadas in vivo por estudios en cabras. Se evaluaron las tasas de absorción del
90 RERAT,A.; MOLLE,J., y LE BARS, H. (1958): «Mise en evidence
chez le mouton de la
permeabilite du rumen aux vitaminas B et conditiones de leur absortion a ce niveau». Compt.
Rend. Acad. Sci., 246, 2051.
91 TSUDA,T. (1956):
«Studies on the Absorption from the rumen n. Absorption of severa]».
Organic sustances from miniature rumen of the goat; Tohoku, 1. Aprie Res, 7, 241.
92 KULWICH,
R.; STRUGLlA,L., y PEARSO, P. B (1957): «The metabolic fate sultur in sheep». J.
Nutr, 61,113.
93 AUSTIN,F. H. (1962): «The Absorption
of Certain Drugs from the Bovine Rumen». Thesis.
University of Minnesota. Minneapolis.
94 ASH, R. W., y DOBSON,A. (1963): «The effect of absorption
on the Acidity of Rumen
Contents. J. Phisiol, 169, 39.
95 McMA US,E. c.; W ASHILLO,
F. V., Y TOCEO,D. J. (1966): «Gastrointestinal Absorption and
Secretion of thiabendazole in Ruminants». Am. J. Veto Res. 27, 849.
96 CORKER,E. (1966): «The secretion of Certain Drugs into the Bovine Rumen Reticulum».
Thesis. University of Minnesota. Minneapolis.
97 AUSTIN,
F. H. (1967): «Absorption Distribution and Excretion of sulfonamides in Ruminants».
Fed. Proc., 26, 1001.
98 HouPT, T. R. (1968): «Suction Device for Measurement
of rumen exchange in vivo». Am.
J. Veto Res., 29, 201.
99 JENKI s, W. L., y DAVIS,L. E. (1975): «A method for the study of drug transfer Across
Ruminal Epithelium in I'itro». J. S. AJr. Veto Med. Assn., 46, ]53.
100 JENKINS,
W. L.; LLOYD,E. D., Y BADI,M. B. (1975): «Transfer of drugs Across the Rumina]
wall in Goats». Am. Journal Veto Res., 36, 1771.
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rumen y las tasas de difusión del plasma sanguíneo al contenido ruminal bajo
condiciones de concentración constante de la droga en el plasma. Los compuestos
estudiados experimentaban
una difusión simple a través del epitelio ruminal y la
velocidad de paso estaba en función del pH intrarruminal y del pKa de las drogas.
Así las drogas ácidas como silicatos, sulfonaminas,
barbituratos, fenal y fenilbutazona se absorbieron más rápidamente cuando el pH ruminal era ácido, en tanto
que las drogas básicas como los alcaloides se absorberían más fácilmente cuando el
medio es alcalino. Como el pH ruminal es normalmente ácido, las drogas básicas
administradas sistématicamente
difundirán desde el plasma sanguíneo el contenido
rumina!. Este fenómeno se ha demostrado para la efedrina, quinina y anfetamina.
Ello, conjuntamente con los mecanismos de biotransformación
y excreción, puede
explicar la carencia de efectos sobre la conducta de sustancias básicas como
anfetamina, morfina y pentazocina en los rumiantes. Las concentraciones de muchas
drogas en el plasma serían más bajas de lo esperado después de la administración
oral debido a una lenta absorción del rumen juntamente con una rápida eliminación
del plasma. Esto ha sido demostrado para los salicilatos y oxifenbutazona.
Como indicábamos al principio hemos tratado de dar unas pinceladas de los
apartatos actuales que hemos considerado de más interés dentro del amplio capítulo
de la farmacología de los proventrículos. Nos hemos limitado como puede deducirse,
a los fenómenos mecánicos, ya que el estudio de los fenómenos bioquímicos nos
hubiera llevado más allá de nuestro propósito.
Pensamos que, a pesar de los avances logrados en los últimos tiempos, es un
campo al cual habrá que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para aclarar las múltiples
incógnitas que siguen existiendo en la actualidad.
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Ballesteros Moreno, misión por supuesto honrosa, ya que me permite ser el portavoz
de nuestra institución, en la recepción del nuevo académico y entrañable amigo.
Quince años de colaboración continua
y otros tanto de mantener una amistosa
comunicación, parecen justificar plenamente, que esta Academia, me haya designado para darle la bienvenida.
El profesor Ballesteros, con gran vocación profesional y más concretamente
universitaria, en sus ramas de transmisión de saberes y formación de especialistas e
investigadores, después de amplio recorrido de su vida, llega aquí con sus méritos y
personalidad propia y por supuesto con un bagaje de aportaciones y méritos, que le
hacen acreedor de esta distinción.
128

Su vida universitaria se InICia en 1956, reclen finalizada la licenciatura en
Veterinaria y así la ha mantenido hasta ahora, con alguna pequeña dedicación a otras
actividades profesionales en el sector público o en la industria privada, que la han
servido más bien como complemento de su formación farmacológica. Pero han sido
factores determinantes de la misma, su gran tesón en aprender, su escrupulosidad en
lograr sus conocimientos y saberes, norma y guía de su trayectoria académica y
profesional.
El doctor Ballesteros nació en Madrid, en cuya Facultad de Veterinaria cursó la
licenciatura que finalizó en el año 1956. En el año 1960 leyó su tesis doctoral
realizada bajo mi dirección sobre «Odoratismo experimental e intoxicación por
nitrilos».
Comenzó su tarea docente como profesor ayudante en el curso 1957-58 y
posteriormente fue profesor adjunto de Farmacología y Toxicología de la Facultad
de Veterinaria de Madrid. En el año 1967 obtuvo por oposición la cátedra de estas
disciplinas en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, en la cual permaneció hasta el
año 1982 que por concurso de traslado fue nombrado catedrático de Farmacología y
Terapéutica Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
Durante su etapa de formación fue pensionado por la Comisaría de Protección
Escolar para llevar a cabo diferentes trabajos sobre su especialidad.
Fue becario del antiguo Patronato de Biología Animal y de la Sección de
Farmacología del Instituto de Investigaciones Veterinarias del CSIC.
Es veterinario titular por oposición.
Con objeto de lograr una mejor formación científica permaneció en la Facultad
de Medicina de París, estudiando bajo la dirección del profesor Cheymol y en el
Instituto de Fisiología y Farmacología de la Universidad de Gante con el profesor
Petters.
También para perfeccionar sus estudios sobre farmacología de la rumia, cuya
labor ha llevado a cabo en Zaragoza, trabajó al lado del profesor Ruckebusch de la
Escuela de Veterinaria de Toulouse.
Durante su estancia en la Facultad de Zaragoza ha sido director de los Departamentos de Ciencias Fisiológicas y de Farmacología, y Toxicología, respectivamente. También ha sido secretario de dicha Facultad.
Ha sido académico de número de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en
la actualidad lo es honorario.
En cuanto a su labor investigadora, ha dirigido 15 tesis doctorales, publicado 30
trabajos de su especialidad en diversas revistas nacionales y extranjeras. Ha asistido
a diferentes congresos en los cuales ha presentado unas cincuenta comunicaciones.
Es autor de una monografía sobre farmacología general, que ha servido como guión
y texto para los alumnos, y ha escrito diferentes capítulos del libro; «Farmacología y
su proyección a la clínica», del profesor doctor don Benigno Lorenzo Velázquez.
Ha publicado en colaboración, dos monografías una sobre «Intoxicación por
cistáceas en pequeños rumiantes», trabajo premiado por la Caja de Ahorros de
Toledo y también: «Aportaciones a la flora tóxica Balear» publicada por la Caja de
Ahorros de Cataluña y Baleares.
Su inquietud científica y docente, le ha llevado a ser socio fundador de la
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Sociedad Española de Química Terapéutica y de la Sociedad
Animal.
Pertenece también a las siguientes sociedades científicas:
-

Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas.
Asociación Española de Farmacología.
World Association
of Veterinary
Physiologist,
Biochemistty.

Ibérica de Nutrición

Pharmacologist

and

En cuanto al discurso del profesor Ballesteros ha sido razonable y meticulosamente pensado y estudiado.
La evolución de los conocimientos sobre la, en principio, farmacología de la
rumia ha pasado a ser, farmacología de las diferentes cavidades que componen los
proventrículos de ellas ha tratado las recientes adquisiciones de conocimientos fundamentales de la farmacología de dichas vísceras, principalmente,
los fenómenos
relacionados con la motilidad; no ha hecho referencia a los fenómenos bioquímicos,
no por falta de interés de los mismos, sino porque la bien conocida interrelación entre
ambos hubiera alargado el estudio y habría desbordado los límites razonables de un
tema de discurso.
Comentaré brevemente los diferentes puntos tratados en el mismo.
La fibra muscular lisa en general, como bien se sabe, ha sido intensamente
estudiada en los últimos tiempos; desde la revisión de Daniel, publicada en 1964 que
va siendo clásica, al libro de Bülbrig, publicado en 1970, hubo un considerable
avance que ha persistido y en los momentos actuales continúa de forma ininterrumpida. Se sabe que dentro de la universalidad de dicha fibra, cada una presenta, según
los tejidos de que forma parte, caracteres especiales en los fenómenos del ritmo de
contracción, paso de iones a través de la membrana y fenómenos bioelectricos de la
misma, entre otros, que hace existan netas diferencias en su comportamiento
farmacológico.
Los trabajos específicos sobre fibra lisa de rumen in vitro no son ciertamente
abundantes si lo comparamos con los llevados a cabo con fibra lisa de otras vísceras.
En este sentido, es de interés resaltar los estudios realizados sobre la farmacología
de la fibra lisa de pilar por medio de la preparación farmacológica llevada a cabo por
primera vez en la cátedra de Farmacología de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, y que facilitó el registro in vitro de la motilidad espontánea, así como la acción de
fármacos sobre dicho parámetro biológico. Dicho preparado responde siempre a las
drogas, hecho que no se conseguían de forma sistemática con preparados anteriores
de pared. Por otro lado, también posibilita el estudio de los receptores existentes a
este nivel a través de su estímulo transmural.
También se ha facilitado el estudio de los fenómenos de neurotransmisión
in
vitro merced al preparado neuromuscular de fibra lisa de arteria ruminal-pared de
rumen, semejante al existente en otros tejidos, como es el preparado basado en los
primeros estudios ganglioplégicos a nivel intestinal. Sobre dicho preparado, una vez
conseguido los parámetros correspondientes de estímulo que, indudablemente, suponen una ardua labor, se pueden estudiar con cierto rigor y precisión, los receptores y
los fenómenos de neurotransmisión.
Este tipo de preparación y sus parámetros de
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estímulo también se ha logrado para la fibra lisa de otras cavidades de los
proventrículos como el omaso y abomaso, y sus arterias respectivas.
El estudio de los fenómenos mecánicos a nivel de la unión gastroduodenal en los
rumiantes que han sido puestos al día en el discurso, son de indudable interés y
trascendencia por ser escasa la literatura existente y sus especiales características
fisiológicas, al ser un punto crucial del paso del alimento de zonas muy voluminosas,
los proventrículos, al intestino y el correspondiente, y obligado cambio de ritmo en
la motilidad.
Su estudio se justifica desde el punto de vista estrictamente científico de la
fisiología y farmacología comparadas para comprender mejor la serie de factores
que pueden influir sobre el vaciado gástrico en los animales no rumiantes.
Desde el punto de vista aplicativo es de interés también, ya que existen una serie
de procesos patológicos con localización preferente en esta zona del aparato digestivo como: diarreas nutricionales, desplazamiento del abomaso y oclusión intestinales, helmintiasis intestinales y trastornos metabólicos de acidosis y alcalosis cuya
terapéutica, en muchas ocasiones, no es todo lo precisa que sería de desear.
Existen diferentes factores que pueden influir en el mencionado cambio de ritmo
de motilidad: composición del quimo; acciones presoras del mismo sobre presorreceptores existentes en la zona que se transmitirían a través del vago y la presencia de
secreciones en puntos anteriores y posteriores del aparato digestivo.
En el citado área existen en principio diferentes tipos de receptores colinérgicos,
adrenérgicos, histaminérgicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos y opiaceos, lo cual
da idea de su complejidad, aparte de la interrelación existente entre los mismos por
que en muchos casos las acciones de cada uno de ellos no es uniforme sobre fundus,
antro, bulbo duodenal y duodeno.
En la segunda parte de su discurso ha tratado dos aspectos farmacológicos no
todo lo conocido que debiera serio e interesantes desde el punto de vista de la
especial distribución de droga en el rumiante: la gotera reticular y el paso de drogas
a través del epitelio ruminal.
Diversos autores, con anterioridad habían ya indicado las especiales caracteristicas
que presentaba la terapéutica en los rumiantes por las diferencias específicas que
poseen en cuanto al metabolismo de las drogas.
Los conocimientos sobre el mecanismo de cierre de la gotera reticular en el
rumiante lactante eran conocidos ya desde el primer tercio del siglo pasado. No
obstante, el comportamiento de dicha abertura en el adulto ha permanecido casi en el
olvido hasta que, principalmente, los modernos tratamientos antiparasitarios han
puesto de manifiesto el problema que presenta la respuesta terapéutica de estas
drogas, no era, a veces, bien explicada, como consecuencia de la acción directa sobre
la gotera de algunas estructuras químicas no concretas ni perfectamente definidas.
En este sentido cabe resaltar que el estudio de los receptores periféricos existentes en la abertura que nos ocupa, sobre todo en el adulto, estudiado, como indicamos
anteriormente, de forma aislada para algunas drogas, un conocimiento más amplio
sobre sus receptores y las estructuras químicas que con los mismos reaccionan, nos
habrán de proporcionar la base de un conocimiento fundamental de la distribución de
drogas en estas especies.
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Finalmente, el paso de fármacos a través del epitelio ruminal, es un hecho de
interés, ya que son las únicas especies animales en las que los fármacos administrados
por vía oral, se encuentran con un epitelio escamoso, estratificado y en contacto con
la dinámica de una población microbiana, en su sentido más amplio, y cuya influencia metabólica es indudablemente mutua.
En estado normal, como es bien sabido, existe una continua variación pH en el
interior de la víscera que hace que influya sobre el paso de metabolitos a través del
epitelio y en el caso de la administración de fármacos ha de influir en el paso de los
mismos a su través. Por otro lado en la pared de rumen tiene lugar fenómenos de
biotransformación de drogas que se ven influidos por el fenómeno que estudiamos.
En los momentos actuales sabemos que el paso de las drogas a su través es
fundamentalmente por fenómenos de difusión pero que dicho paso es bidireccional,
se realiza de rumen a plasma y también en sentido inverso, y sobre los mismos
existen datos y conocimientos aislados, pero nos atrevemos a decir que no existe un
cuerpo de doctrina todo lo amplio que sería de desear, por ello pensamos que es un
campo de estudio con futuro prometedor.
y esto con ser mucho, no es todo, ya que el espíritu vital y la trayectoria
científica del profesor Ballesteros ha estado rodeado de devociones, dedicaciones y
entregas, que le han llevado a ser maestro de muchos y creador de un grupo o de una
escuela de educadores e investigadores en continua y esperanzadora superación.
Este momento, es para mí, como lo fuera otras veces, más que un simple acto
protocolario; va más allá de los formulismos; existen afectos, emociones y recuerdos
de vivencias, problemas comunes y deseos compartidos, que hacen sea éste un acto
entrañable para mí.
Yo espero, que conocimientos y deseos del profesor Ballesteros sean una gran
aportación a la Academia, por ello, nos felicitamos y nos hace concebir fundadas
esperanzas de lo que puede significar su incorporación al devenir de esta institución.
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Dr. Alfredo Solana Alonso

(7-V-1987)

Etiopatogenia de las virosis
entéricas del ternero

INTRODUCCION
La patología digestiva, y en especial la entérica de origen infeccioso, es uno de
los problemas permanentes de la sanidad humana y animal. Los procesos diarreicos
continúan siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad del
hombre y de los animales domésticos, en especial en las primeras edades de la vida.
Con relación al hombre, la patología entérica infecciosa no se limita a los países
de bajo nivel sanitario, sino que su presentación es también frecuente en los países
con una elevada o aceptable práctica higiénico-sanitaria. Aun en estos países desarrollados, la aparición en las grandes urbes del denominado fenómeno de los nuevos
pobres, da lugar a situaciones que favorecen el desencadenamiento del síndrome
diarreico. En un estudio epidemiológico efectuado a finales de la década pasada en
países en vía de desarrollo de América, Africa y Asia, se estimó que en un trienio se
produjeron entre tres y cinco mil millones de casos clínicos de síndrome diarreico,
con una mortalidad media de 2 por 1.000 (Walsh y Warren, 1979). Estos aproximados ocho millones de muertes ocurrieron en su mayoría en niños. Paralelamente, en
los países desarrollados, la gastroenteritis, tanto epidémica como endémica, aunque
no alcanza estas dramáticas cifras de mortalidad, debido en gran parte a las mayores
disponibilidades facultativas, es la alteración patológica más frecuente después del
catarro común. El coste sanitario que se deriva es muy importante, ya que las cifras
de hospitalización se sitúan en 300 por cada 100.000 niños menores de dos años
(Rodríguez, 1980). En cualquier caso, aunque los episodios diarreicos se resuelvan
favorablemente, quedan secuelas en el individuo expresadas en una alterada capacidad y selectividad de la absorción intestinal.
En el área ganadera, las infecciones entéricas presentan su mayor importancia en
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las especies bovina y porcina, en especial en las primeras semanas de vida. En el
caso concreto de los temeros, la diarrea neonatal es el proceso patológico más
importante, estimándose que el 56,8 por 100 de las muertes que acontecen durante la
primera semana de vida son debidas a procesos que cursan con diarrea (Animal
Diseases Survey, 1968). La morbilidad y mortalidad de las diarreas neonatales varían
con el sistema de manejo, grado de intensificación de la explotación y nivel higiénico-sanitario, aunque en cualquier caso son considerables.
El quebranto económico que ocasiona la existencia de estos procesos diarreicos
se deriva del elevado número de terneros afectados, que puede llegar a alcanzar el 80
por ciento, con unas cifras medias de mortalidad del 15 al 20 por 100. En el balance
de pérdidas, además de las imputables a las muertes producidas, hay que considerar
las indirectas, que se traducen por un aumento de los costes de producción por
incremento de los gastos de tratamiento, retraso en el crecimiento y elevación del
capítulo de salarios para cubrir el exceso de horas de trabajo para la vigilancia y
atención de los terneros enfermos y sanos en situación de riesgo. A estos apartados
hay que añadir finalmente las derivadas de que el padecimiento del síndrome diarreico
predispone en edades posteriores a la aparición de infecciones respiratorias. En las
explotaciones donde se presenta un brote de infecciones entéricas, puede esperarse
con gran probabilidad que surja en un futuro próximo un episodio respiratorio, en
especial de origen vírico.
Las cifras que reflejan las pérdidas económicas han sido evaluadas y definidas
en muchos de los países del hemisferio occidental (House, 1978; Acres, 1980). En
todos ellos, alcanza valores análogos, pues la incidencia clínica de los procesos
entéricos, el nivel medio sanitario y los métodos de producción son equivalentes. En
la actualidad, se estima que la existencia de las diarreas neonatales de los terneros
ocasiona a cada país una pérdida media de 1.275 ptas. por cada ternero nacido. En el
caso de España, aunque no se han realizado los estudios económicos pertinentes, la
similitud en la incidencia y sistema de producción, permiten asumir con confianza
esos cálculos económicos. Aceptado ese valor y estimando una cantidad de nacimientos de dos millones de terneros por año, el total de pérdidas para España
superaría la cifra de dos mil quinientos millones de pesetas anuales, lo que evidencia
el impacto económico nacional de este problema patológico.
Ante la relevante magnitud de estas pérdidas económicas del sector ganadero, se
emprendió por parte de centros gubernamentales y universitarios de los diversos
países, una doble acción destinada por una parte al desarrollo de la investigación y
por otra, a la aplicación de los conocimientos tecnológicos de los varios aspectos del
síndrome diarreico. Esta política, ha ido fructificando respectivamente en avances
significativos en el conocimiento de la etiopatogenia, epidemiología e inmunidad de
las virosis entéricas y en la otra vertiente en un desarrollo y divulgación en el empleo
de los métodos de diagnóstico, lo que ha permitido un mejor control y prevención de
las diarreas neonatales de los terneros.
Sin embargo, en nuestro país no se ha observado una acción similar. Puede
afirmarse que son muy escasos, para evitar singularizar, los centros que se ocupan en
España de la investigación de las virosis entéricas de los terneros. Pero asombrosamente, ni siquiera se ha fomentado la aplicación tecnológica de los conocimientos
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disponibles, en especial en el área del diagnóstico laboratorial. Detrás de las declaraciones triunfalistas de logros ficticios, de supuestas realizaciones de competencias
y de continuas planificaciones a que estamos sometidos, se encuentra la triste realidad
del sector ganadero que tiene que depender de las empresas o centros extranjeros, para
resolver gran parte de los problemas de diagnóstico de los procesos infecciosos. Esta
lamentable situación, no sólo se refiere a la materia que nos ocupa, sino que puede
hacerse extensiva a los temas de diagnóstico de procesos infecciosos del caballo, la
avicultura y aun el cerdo. Es una responsabilidad de las distintas dependencias de las
Administraciones del sector agrario, a quienes hay que denunciar y exigir que cumplan
con su obligación de prestar los servicios que demanda el país, utilizando adecuadamente los recursos que se le proporcionan para su cumplimiento.

ETIOLOGIA
Durante muchas décadas, las infecciones entéricas del hombre y de los animales
se asociaron en exclusiva a la intervención de diversas especies bacterianas, en
especial de los géneros Escherichia, Salmonella, Yersinia, Shigella, Vibrio y
Campylobacter o determinados protozoos como amebas, coccidios, etc. Aunque
estos microorganismos siguen jugando un papel importante en las enfermedades
gastrointestinales como agentes primarios o de asociación, en los últimos años se ha
prestado una especial atención hacia el estudio de las virosis entéricas, principalmente las que ocurren en las primeras edades de vida.
El concepto actual de la etiología del síndrome diarreico difiere en gran medida
del que se tenía hace veinticinco años y se ajusta al conocimiento que poseemos hoy
sobre los procesos patológicos infecciosos a los que no se aplican uno o más de los
postulados de Koch.
El síndrome de la diarrea neonatal del ternero tiene una etiología polifactorial y
pluricausal. El desencadenamiento del proceso patológico se produce por la interacción
descompensada de los tres factores básicos, que son el ambiente en que se desenvuelve el animal con todos sus componentes y condicionamientos, el animal mismo
u hospedador y el agente enteropatógeno. La dinámica y el equilibrio de la interacción
entre estos tres factores, da lugar a un estado de normalidad intestinal que no es fácil
de mantener, pues la relación entre esos factores está constantemente modificándose.
Por el contrario, el desequilibrio factorial inicia el proceso entérico.
. El desencadenamiento de los acontecimientos patológicos del síndrome diarreico
neonatal en los animales, se deriva en gran parte de la intervención del hombre sobre
un hecho natural. Al producirse el parto, el recién nacido pasa de un entorno
protegido a otro contaminado por agentes patógenos u oportunistas, cuya actuación
está condicionada por la defensa del nuevo ser. Por lo general, en la vida natural los
procesos entéricos no suceden en los animales a no ser que la madre sucumba o
abandona al recién nacido. En el animal doméstico y con mayor incidencia en el
mamífero de placentación epiteliocorial, la presión ejercida por el sistema establecido por el hombre, aumenta las circunstancias que favorecen la infección o que
limitan la transmisión de inmunidad de la madre al recién nacido.
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Los factores ambientales son muy numerosos y varían en función del sistema y
modalidad de la explotación ganadera. Principalmente se derivan del incumplimiento de las normas adecuadas del manejo de los animales. Entre los más frecuentes se
puede mencionar los cambios bruscos de la temperatura ambiental, la elevada humedad, el hacinamiento, la inadecuada vigilancia de la aparición de diarreas, el tipo y
cantidad de alimentación, etcétera.
Los factores inherentes al hospedador incluyen en primer lugar la susceptibilidad
individual y de raza, y la edad, alimentación y manejo de la madre durante la
gestación, que condicionarán el peso y viabilidad al nacimiento. Otros aspectos no
menos importantes, se refieren a la competencia inmunológica fetal y a la eficacia
del aporte inmunitario pasivo, relacionado con la cantidad, momento, composición y
absorción del calostro ingerido.
El tercer factor etiológico está constituido por los agentes enteropatógenos. Entre
éstos se encuentran virus, bacterias, clamidias y protozoos. Además de los agentes
infecciosos hay que considerar otros no infecciosos, como micotoxinas, productos
químicos, fármacos, etc. Algunos de estos agentes no infecciosos cuando están
presentes en el alimento, dan lugar a las denominadas reacciones seudoalérgicas, en
las que no está involucrado el mecanismo inmunológico y que se manifiestan como
diarreas alérgicas, principalmente en el niño y el ternero sometidos a una lactancia
artificial.
Como se ha apuntado anteriormente, en el transcurso de los últimos años se ha
ido comprobando el protagonismo que desempeñan los virus en los procesos entéricos
del hombre y de los animales. Debido a que algunos de los virus entéricos no han
podido ser aislados en sistemas celulares o en su caso el cultivo se realiza inconstante
y laboriosamente, la comprobación e identificación se lleva a cabo mediante el
empleo de técnicas de microscopia electrónica, sin cuyo concurso es difícil o
insuficiente la consecución de cualquier línea de trabajo en el área de las virosis
entéricas.
La relación de virus vinculados con las diarreas de los terneros está
incrementándose paulatinamente según, se han perfeccionado los métodos de diagnóstico y se ha avanzado en el conocimiento de las disciplinas utilizadas en la
investigación de las virosis. Entre los principales agentes víricos detectados en las
heces o en el tracto intestinal de los terneros, tenemos los rotavirus, coronavirus,
virus Breda, astrovirus, calicivirus, parvovirus, adenovirus, enterovirus y afines, etc.
También se ha comprobado en ocasiones en brotes con diarreas en terneros, la
presencia de partículas con un cierto grado de similitud morfológica con virus, pero
que no han podido ser definidos. En esta relación de virus asociados con el síndrome
entérico del ternero no se incluye el virus de la diarrea vírica bovina porque, aunque
por su denominación puede llamarse a confusión, no se le considera como un
componente de los virus entéricos neonatales. Cualquiera que sea la forma clínica en
que se manifiesta la infección por este pestivirus, la diarrea no aparece en la
generalidad de los animales afectados y desde luego cuando lo hace, es una manifestación clínica adicional dentro del cortejo sintomático de la infección sistémica.
De la extensa lista de virus entéricos asociados con las diarreas neonatales de los
terneros, los rotavirus, coronavirus y el virus Breda son los que destacan por su
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mayor significación patológica y frecuencia de intervención. Por eso, a ellos únicamente limitaremos los comentarios descriptivos.

ROTAVIRUS
Los rotavirus se conocen desde 1969 en que Mebus el al. (Mebus, 1969) consiguieron la reproducción experimental de un cuadro entérico en terneros que no
habían recibido calostro, mediante la infección oral con un filtrado de heces procedentes de un foco natural de diarrea neonatal. En las heces de los terneros infectados
experimentalmente, pudo observarse la presencia de unas partículas víricas
morfológicamente similares a los reovirus. Estos trabajos no despertaron mayor
interés hasta cuatro años después, en que Bishop y sus colaboradores (Bishop, 1973)
detectaron en el citoplasma de las células epiteliales de la mucosa duodenal de un
niño con gastroenteritis unas partículas víricas semejantes a las encontradas por
Mebus. A partir de entonces, los rotavirus han sido comprobados en las heces de la
mayoría de los animales domésticos y asociados a cuadros clínicos entéricos. En
España, la comprobación e identificación de los rota virus en los procesos entéricos
de los terneros, fue llevada a cabo por nosotros en 1984 (Solana el al., 1984) durante
el desarrollo de un proyecto de investigación.
l.

Morfología

Las partículas completas de rotavirus observadas al microscopio electrónico
mediante tinción negativa muestran una estructura compuesta por una nucleocápsida
rodeada de una doble envuelta, con un tamaño entre 70 y 75 nID. de diámetro. Con
alguna frecuencia se observan en las heces infectadas rotavirus carentes de la capa
externa de la envuelta, adquiriendo la superficie del virión un aspecto rugoso y
disminuyendo las dimensiones hasta unos 60 nm. de diámetro. Los capsómetros en
número de 32 emergen radialmente del núcleo central de simetría icosahédrica,
ofreciendo el conjunto una imagen que presenta una estrecha analogía con la de una
rueda de carro, por lo que desde un principio se aplicó la palabra latina rota para su
designación. Los rota virus, debido a la característica estructural de la cápsida, fueron
clasificados originariamente como reovirus, pero en la actualidad están clasificados
como un género distinto, dentro de la familia Reovididae (Comité Internacional de
Taxonomía de Virus, 1984).
La replicación de los rotavirus se produce en el citoplasma de las células,
detectándose el antígeno viral por inmunofluorescencia como una fina granulación
de localización perinuclear. En un estado posterior de la infección, el antÍgeno viral
se difunde por todo el citoplasma.
La morfogénesis de los rotavirus bovinos ha sido estudiada por microscopia
electrónica inicialmente in vivo (Stair el al., 1973; Hall el al., 1976; McNulty el al.,
1976) y completada con posterioridad, una vez que se han normalizado los métodos
de cultivo in vitro (McNulty el al., 1978). El virión penetra en la célula por endocitosis,
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localizándose primeramente un viroplasma en la matriz citoplasmática. Después de
la replicación, las partículas víricas penetran en la cisterna del retículo endoplásmico
rugoso, para ser liberadas a través de la membrana del retículo, adquiriendo durante
el paso la doble envuelta. Es característico, la elevada producción de viriones por las
células infectadas y que son liberadas a la luz intestinal al producirse la ruptura
celular, alcanzando concentraciones de hasta 1010 a 101) partículas víricas por gramo
de heces. Esta elevada concentración de rotavirus en las heces, permite una
visualización fácil y rápida al microscopio electrónico, proporcionando así la disponibilidad de un método de diagnóstico de elevada sensibilidad y especialidad.
Este esquema de secuencia morfogénica puede presentar variaciones, en especial respecto a la aparición de formaciones cristalinas o a la existencia de distintos
tipos de partículas desnudas en el interior de las células, aunque estas excepciones no
modifican sustancial mente el modelo general descrito.

2.

Características

bioquímicas y antigénicas

El genoma de los rotavirus contiene 11 segmentos de ácido ribonucléico (RNA)
de cadena doble. Estos segmentos de RNA pueden separarse por electroforesis en gel
de poliacrilamidas observándose diferencias apreciables en el modelo de movilidad
electroforética. Estas diferencias en el perfil de emigración de los segmentos de
RNA configuran el electroferotipo de rotavirus y permiten la diferenciación de
cepas. Además, el análisis por electroforesis del RNA de losrotavirus extraídos de
las heces, se utiliza en el diagnóstico de la infección, aunque su principal indicación
es la realización de estudios de epidemiología molecular.
La determinación del electroferotipo ha permitido también la diferenciación
entre los rotavirus y los denominados pararotavirus. Los pararotavirus, aunque son
indistinguibles morfológicamente de los rotavirus en su observación por el microscopio electrónico, carecen de los segmentos 7, 8 Y 9 del genoma viral que poseen los
rotavirus, además de no presentar el antígeno de grupo, común a los rotavirus. En
base de los conocimientos actuales sobre la biología molecular de los rotativos, se ha
propuesto provisionalmente que todos los rotavirus, típicos y atípicos, se clasifiquen
como rotavirus y se subdividan en cuatro grupos. De éstos, el A incluirá únicamente
a aquellos calificados como típicos, que posean el antígeno común de la capa interna
de la cápsida, codificado por el segmento 6 del genoma, y con un determinado perfil
de emigración electroforética. El resto de los tres grupos, abarcaría a los diferentes
rotavirus atípicos (Pedley, el al., 1983).
Los diversos estudios efectuados sobre el número, peso molecular y localización
de los polipéptidos de los rotavirus, muestran unos resultados que discrepan sensiblemente. A pesar de esta falta de unidad de concepto, que parece ser consecuencia del
empleo de metodologías diferentes, actualmente se acepta que las partículas completas de rota virus poseen seis polipéptidos estructurales, con pesos moleculares aproximados de 120,91,88,84,45
Y37 kilodaltons (Kd). De ellos, el polipéptido 45 es el
componente más abundante de la zona interna de la cápsida. Los polipéptidos 88 y
37, que se localizan en la parte externa de la cápsida, desempeñan un importante
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papel en la capacidad de infectividad y de virulencia del virus, así como en la
inducción de anticuerpos neutralizantes. Complementariamente,
en los rotavirus cultivados en sistemas celulares, se han podido identificar tres polipéptidos no estructurales, cuya función biológica no está definida hoy en día (Babiuk el al., 1985).
Todos los rotavirus típicos, tanto de origen mamífero como aviar, presentan
entre sí un indudable parentesco antigénico que no se corresponde con los denominados pararotavirus, lo que demuestra la existencia de un antígeno de grupo. Este
antígeno específico de grupo se ha asociado con el polipéptido 45 Kd, habíendose
reconocido, mediante el empleo de anticuerpos monoclonales,
algunos epitopos
responsables de esta especificidad en la mayoría de los rotavirus (Greenberg el al.,
1983).
Otra característica antigénica de los rotavirus es el serotipo, mediado por antígenos
específicos de tipo, principalmente
la glicoproteína 37 Kd, localizada en la capa
externa de la envuelta del virión. Hasta el momento actual se han identificado por
pruebas de suero neutralización cruzada, dos serotipos bovinos (Murakami el al.,
1983) y otros más en rotavirus de otras especies, lo que tiene un indudable valor para
el desarrollo y eficacia de vacunas contra las infecciones por rotavirus.
Una característica
antigénica más de los rotavirus, es la presencia de una
hemoglubulinina
específica de especies e identificada con el polipéptido 84 Kd.
Este antígeno, presenta unas perspectivas muy esperanzadoras de utilización como
marcador epidemiológico,
en especial en las investigaciones
sobre la aparición y
difusión de las infecciones nosocomiales.

3.

Cultivo in vitro

No obstante, el gran número de partículas víricas que se encuentran en las heces
infectadas y de la facilitad de diseminación de la infección en el campo, era muy
difícil años atrás cultivar los rotavirus en los sistemas celulares. Después de prolongadas y generalizadas investigaciones, en las que nosotros mismos aportamos nuestro trabajo (Gómez-Tejedor
el al., 1984), se comprobó
que el empleo de enzimas
pancreáticas en el medio de cultivo permitía la replicación primaria del virus y el
mantenimiento en pases sucesivos. Se ha demostrado que estas enzimas, transforman
las partículas no infectivas del virus en infectivas, durante la fase de interacción
inicial entre el virión y la membrana celular. Con posterioridad, se ha confirmado
que las enzimas pancreáticas, en especial la tripsina, ejercen esta acción mediante el
desdoblamiento del polipéptido 84 Kd en dos componentes de 60 y 28 Kd, activando la infectividad.

CORONA VIRUS
Los coronavirus son agentes causales de muy distintas infecciones del hombre y
animales, siendo las más importantes, la bronquitis infecciosa aviar y la gastroenteritis
transmisible de los lechones. Respecto al área del sistema digestivo, los coronavirus
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han sido asociados con procesos entéricos del hombre, perro, ratón y en especial el
ternero. El papel de los coronavirus como agentes etiológicos de diarreas en terneros
fue comprobado por primera vez por Stair (Stair el al., 1972). Desde entonces se ha
confirmado su presencia en las heces de terneros con diarrea en la mayoría de los
países. En España fue detectada por nosotros, mediante el empleo de la microscopia
electrónica, la existencia e incidencia de los coronavÍrus en focos de diarreas neonatales
de los terneros (Solana el al., 1985).
l.

Morfología

La característica morfológica de los coronavirus estriba en una corona u orla de
proyecciones o espículas de forma de porra, que rodean a la partícula vírica que
posee un pleomorfismo acusado. El conjunto adquiere la apariencia de sol con su
corona, de ahí su denominación. El tamaño es variable, oscilando entre 60 y 220 nm.
de diámetro. Las proyecciones o peplómeros, pueden ser de diferente longitud y
grosor, dependiendo de la especie. En el caso del coronavirus bovino, se distinguen
dos tipos de peplómeros con longitudes diferentes.
Los coronavirus, se encuentran clasificados como un género único dentro de la
familia Coronaviridae (Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 1984).
Los coronavirus poseen un tropismo variado, pudiendo infectar una extrema
gama de tipos de células, aunque se desconocen aún varias de las etapas del proceso
de infección celular y replicación del virus. El virión penetra en la célula por un
fenómeno de viropexis, sospechándose que se produzca un mecanismo de endocitosis
mediado por receptores. El virus se replica en el citoplasma, formándose la progenie
viral por un proceso de gemación, dentro de las vesÍCulas introcitoplásmicas del
complejo de Golgi. Uno de los mecanismos que no se conoce en la actualidad es el
de liberación del virus desde la célula infectada.
2.

Características bioquímicas y antigénicas

El genoma del coronavirus bovino está compuesto por una molécula de RNA
monocatenario. El número de polipéptidos estructurales oscila entre cuatro y seis,
pudiendo clasificarse en polipéptidos de peplómeros, de la envuelta y de la nucleocápsida.
Todos los coronavirus poseen en común una glicoproteína de 20 a 25 Kd de
peso molecular, denominada proteína M y que juega un importante papel en la
interacción entre la envuelta y la ribonucleoproteína. La proteína M, junto con
polipéptidos de los peplómeros y de la nucleocápsida, constituyen los principales
determinantes antigénicos del virión. Aunque las relaciones antigénicas de los
coronavirus aviares y mamíferos son complejas, los datos disponibles hoy en día han
permitido clasificarlos en cuatro grupos distintos (Siddell el al., 1983). Estas agrupaciones no presentan entre sí relaciones antigénicas, debido a la carencia de un
antígeno de grupo. El coronavirus bovino, que se encuadra en el mismo grupo que
los de origen humano y murino, manteniendo entre ellos relaciones antigénicas,
posee un solo serotipo.
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3.

Cultivo in vitro

La facilidad para el cultivo in vitro de los coronavirus es muy variable, dependiendo del origen del virus. El bovino puede cultivarse en una variedad de células de
origen bovino y aún de otras especies animales. Como en el caso de los rotavirus, la
presencia de tripsina en el medio de cultivo, incrementa la infectividad. En las cepas
adaptadas se observa una citopatología caracterizada por la formación de sincitios.

VIRUS BREDA
Este virus fue descubierto en 1982 por Woode (Woode el al., 1982), al estudiar
un foco grave de diarrea neonatal en una explotación de vacuno en Iowa (USA), en
donde no se habían detectado otros agentes enteropatógenos.
El virus Breda posee una morfología que presenta ciertas similitudes y a la vez
diferencias con el coronavirus bovino. Es más pleomórfico, con al menos dos formas
que se observan con más frecuencia: una ovoide de 89 por 75 nm. y otra de
apariencia de salchicha o arriñonada, con medidas de 130 por 32 nm. Como los
coronavirus, el virus Breda posee peplómeros, aunque de menor longitud, y un área
central electrodensa.
Además de las analogías con los coronavirus, el virus Breda está morfológica y
antigénicamente relacionado con el denominado virus Berna, aislado de un caso
esporádico de enteritis pseudomembranosa en un caballo (Weis ef al., 1983).
Con posterioridad a este descubrimiento del virus Breda, se describió en 1984 en
Inglaterra (Beards el al., 1984) un virus presente en las heces de niños y adultos con
un proceso de gastroenteritis. Este virus, estudiado por microscopia e inmunomicroscopia electrónica, presentaba una similitud morfológica y serológica con el virus
Breda asilado en terneros.
El virus Breda ha sido sucesivamente identificado en focos de diarreas de
terneros, habiéndose encontrado diferencias antigénicas entre diferentes aislados.
Sobre la base de los resultados comparativos, los distintos aislados se han subdividido en dos serotipos.
El virus Breda es un virus RNA y por sus carácteres morfológicos, antigénicos,
bioquímicos y biofísicos se ha propuesto inclu irle junto al virus equino Berna en una
nueva familia denominada Toroviridae (Horzinek ef al., 1984).
El papel patógeno del virus Breda ha sido comprobado experimentalmente en
terneros gnotobióticos, en los que origina intensas lesiones en el intestino delgado y
grueso, con producción de cuadros clínicos diarreicos de intensa gravedad.

INFECCIONES MIXTAS
Como se ha mencionado anteriormente, la diarrea de los animales jóvenes es una
entidad clínica con una etiología variada.
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El desencadenamiento
del proceso patológico está determinado por la interacción
entre los agentes enteropatógenos,
el hospedador y el entorno en que habita el
animal. Pero en la infección de campo, la gravedad del proceso diarreico no sólo está
relacionado con la virulencia del agente patógeno, la edad del animal o las características del manejo, sino también con la presencia de infecciones mixtas, aunque en
ocasiones se identifique solamente una de ellas. Es frecuente la coinfección por dos
virus que tienen diferentes lugares de replicación, por ejemplo en el yeyuno uno de
ellos, mientras el otro se replica en las células del Oeon. Esta dualidad de infección,
origina un cuadro clínico de mayor gravedad y explica en parte la dificultad de la
reproducción experimental de la diarrea mediante la infección con un solo virus
entérico. Otro fenómeno etiológico importante es el sinergismo existente entre los
virus entéricos y las bacterias enteropatógenas,
especialmente el Escherichia co/i.
Aunque no se conoce con exactitud el mecanismo de esa acción sinérgica, se han
apuntado dos posibilidades. Una de ellas es que como consecuencia de la infección
vírica, se produce una disminución de la absorción de nutrientes y una alteración del
intercambio de líquidos, favoreciendo el desarrollo bacteriano y la producción de
toxinas bacterianas. Otra posibilidad se basa en que las modificaciones
en el
fisiologismo de la membrana celular causadas por la infección vírica, permiten una
adherencia directa de las bacterias a las glicoproteínas
víricas expresadas en la
superficie de la célula infectada. Este mecanismo de interacción sinérgica, que se ha
comprobado en algunas infecciones mixtas, en especial en el tracto respiratorio
(Sanford et al., 1978), se conjuga verosímilmente con los conocimientos actuales del
mecanismo de infección por el Escherichia coli enterotoxigénico.
Es innegable la existencia en el campo de infecciones aisladas, pero es más
frecuente la intervención simultánea de dos o más agentes enteropatógenos.
Estas
infecciones mixtas pueden coexistir en un mismo animal o en diferentes, pero en
cualquier caso dentro del contexto de un mismo foco. En ocasiones, el carácter de
infección aislada viene calificado erróneamente por el empleo limitado de las necesarias técnicas de laboratorio o por la utilización de métodos de escasa sensibilidad.
En otro sentido, la intervención sucesiva de distintos agentes patógenos o de los
mismos, pero de diferente serotipo, define el carácter de infección recurrente con el
que se distingue a los brotes de campo.
Estos hechos inciden, indudablemente junto con otros parámetros, de manera
muy singular en la profilaxis de las virosis entéricas. El empleo de las vacunas
disponibles frente a los virus entéricos, no ha proporcionado los resultados esperados, aunque sin duda ha venido a disminuir en parte, las consecuencias
de la
presentación de las infecciones entéricas.
En cualquier caso, en las infecciones mixtas hay un efecto aditivo o sinérgico,
siendo las infecciones mixtas por rotavirus y Escherichia coli enterotoxigénico,
rotavirus y criptosporidios,
rotavirus y coronavirus las que se presenta con mayor
frecuencia en el campo.
PATOGENIA
La patogenja
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de las virosis entéricas

del ternero se ha estudiado

mediante

el

seguimiento de la infección experimental en terneros gnotobióticos, en el empleo de
técnicas de inmunofluorescencia
e inmunoperoxidasa
y de microscopia ordinaria y
electrónica, tanto de transmisión como de barrido.
La vía de entrada en la infección vírica entérica es la oral. La resistencia de la
mayoría de los virus entéricos, en presencia de materia orgánica y la elevada
concentración de partículas víricas eliminadas con las heces, permite unas condiciones idóneas que aseguran la contaminación ambiental. El período de incubación es
muy corto, en función de la proximidad y facilidad de acceso a la zona de replicación
respecto a la vía de entrada. Los virus entéricos durante el tránsito hasta alcanzar las
primeras porciones del intestino delgado, se ven sometidos a la acción físico-química
de los jugos gástricos, biliar y entérico, la que no sólo superan con facilidad por su
resistencia, sino que por la intervención de las enzimas proteolíticas, se ve aumentada la capacidad infectante.
La infección primaria se localiza en la segunda mitad del duodeno, progresando
con posterioridad a zonas más distales del intestino delgado y aún a porciones del
grueso en un claro sentido céfalo-caudal, en especial el coronavirus y el virus Breda.
El grado de extensión de la infección depende del tipo de virus, del grado de
virulencia de la cepa, de la dosis infectante inicial y de la edad y estado inmunológico
del animal (Mebus el al., 1971; 1973; Snodgrass el al., 1977).
Los virus entéricos, principalmente rotavirus y coronavirus, poseen una afinidad
específica por una determinada
población de células intestinales denominadas
enterocitos. Los enterocitos son células muy diferenciadas, localizadas particularmente en la porción distal de las vellosidades intestinales, responsables de la mayoría
de las funciones de absorción. Su localización superficial, alejadas de las áreas
interiores de la pared intestinal, impide que puedan disfrutar en su plenitud de la
protección inmunológica humoral y aún celular a diferencia de lo que ocurre a las
células situadas en las criptas de Lieberkühn. Esta limitación, condiciona en parte la
eficacia de los métodos de vacunación en la infección por rotavirus, en contraposición a lo que ocurre con otros virus de localización intestinal, como el parvovirus
canmo.
Como resultado de la infección vírica, se desencadena un proceso de degeneración celular, en especial de vacuolización y necrosis, con desprendimiento
y liberación de los enterocitos a la luz intestinal. El antígeno vírico puede detectarse por
inmunofluorescencia,
tanto en los enterocitos infectados y aún formando parte de la
estructura de las vellosidades, como en aquellos desprendidos y presentes en el
contenido intestinal o en las heces. Las vellosidades
aparecen mal definidas,
descarnadas, con engrosamiento de la lámina propia, pero principalmente muy reducidas en su longitud y con fusión del epitelio de las vellosidades vecinas, adquiriendo
el aspecto de una mucosa plana.
Seguidamente se inicia un proceso de regeneración desde la proximidad de las
criptas hacia el extremo de las vellosidades, siendo reemplazados los enterocitos
destruidos por células cúbicas inmaduras. Estas células indiferenciadas de regeneración poseen una actividad enzimática y para el intercambio de electrolitos muy
limitada, lo que repercutirá decisivamente en el posterior fisiologismo del intestino.
Además son resistentes a la infección por rotavirus y coronavirus, posiblemente
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debido a carecer de los receptores víricos, confiriendo un carácter limitante a estas
infecciones víricas y no permitiendo la reinfección vírica en un período posterior
próximo. Este fenómeno, unido a la puesta en marcha del mecanismo inmunitario,
condiciona la rapidez y terminación del proceso infeccioso, aunque no clínico y la
persistencia del virus en el intestino.
El ciclo de regeneración celular tras la infección vírica, se reduce extraordinariamente en el tiempo con respecto al período de regeneración normal del epitelio.
Mientras el epitelio se regenera en el ternero en un plazo de dos a tres días, en el caso
de la infección por rotavirus, la regeneración llega a producirse cada quince horas.
Aunque en estas infecciones el proceso regenerativo es muy rápido, no es lo suficiente para que las vellosidades queden protegidas, permitiendo que las bacterias
presentes en el intestino invadan el torrente circulatorio, a través de las zonas
desnudas, favorecidas también por la limitación de algunos de los mecanismos
locales de defensa, como la secreción mucosa y la de lisozirna.
La aparición en las vellosidades intestinales de las células de regeneración, con
una limitada actividad enzimática y de absorción, configura el proceso de
disfuncionalidad que desencadenará la diarrea. Las células cúbicas inmaduras presentan entre otras características las de detentar unos niveles muy bajos de lactasa, lo
que se traduce en una menor capacidad para digerir la lactosa de los alimentos, en
especial la de la leche que es la base de la alimentación del ternero joven. En
consecuencia, aumenta la concentración de lactosa en el intestino, dando lugar a una
disminución de agua de las heces, aumentando la presión osmótica y aún ejerciendo
un efecto deshidratante (Flewett, 1977).
La ausencia de los enterocitos ocasiona también una disminución de las funciones en el transporte de iones asociado a la glucosa, con pérdida de sodio, potasio,
cloruro, bicarbonato y también agua. La pérdida de bicarbonato desencadena un
estado de acidosis, que se complica con la resultante de la fermentación bacteriana
de la lactosa con el intestino grueso, caracterizada por la elevada producción de
ácidos grasos de cadena corta (Lewis et al., 1975 y 1978). El establecimiento de la
acidosis, ocasiona un desequilibrio en el intercambio de iones potasio e hidrógeno a
través de la membrana celular, con pérdida neta del potasio celular.
Otro acontecimiento a considerar es la hjpoglucemia que se presenta en el terreno
infectado, derivada de la disminución manifiesta de la capacidad de absorción intestinal. El estado de hipoglucemia se ve agravado por la reducción apreciable de la gluconeogénesis y el aumento de la glucólisis, completando el caos metabólico el escaso
potencial de reservas de glucógeno que poseen normalmente los terneros jóvenes.
Otro suceso a considerar es el incremento de la actividad peristáltica intestinal,
como consecuencia de la respuesta inflamatoria local. Esto se traduce en una mayor
velocidad de tránsito de los alimentos, reduciéndose el tiempo de digestión y de
absorción de agua, predisponiendo aún más a la diarrea.
En resumen, la conjunción de los estados de deshidratación, acidosis, hiperkalemia,
hiponatremia e hipoglucemia conduce a un cuadro clínico agudo y de pronóstico
grave, que demanda una intervención muy rápida para que pueda ser reversible,.pues
de lo contrario es inevitable el fallo generalizado. El grado de intensidad de los
hechos fisiopatológicos condiciona el desenlace del proceso.
144

BIBLIOGRAFIA
ACRES, S. D. 1980. vIDa Views, 1, 26.
ANIMAL DISEASES SURVEY, 1968. Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food, Report n.º 5.
BABIUK, L. A. et al., 1985. In «Infection and Immunity in Farm Animals», 80.
BEARDS, G. M. et al., 1984. Lancet, 12, 1050.
BISHOP, R. F. et al., 1973. Lancet, 11, 1281.
FLEWETI, T. H. 1977. Recent Adv. Clin. Virol., 1, 151.
GREENBERG,H. B. et al., 1983.1. Gen. Virol., 64, 313.
GÓMEZ TEJEDOR, C. et al., 1984. Med. Vet., 1,231.
HALL, G. A. et al., 1976. Veto Pathol., 13, 197.
HORZINEK, M. C. et al., 1984. J. Gen. Virol., 65, 645.
HOUSE, J. A. 1978. JAVMA., 173, 573.
LEWIS, L. D. et al., 1975. Am. J. Veto Res., 36,413.
LEWlS, L. D. et al., 1978.1. Am. Veto Med. Ass., 173, 636.
MATIHEWS, R. E. F. 1984. Cuarto Informe del Comité Internacional de Taxonomía de Virus.
Grupo de Virología de la SEM.
McNULTY, M. S. et al., 1976. 1. Gen. Virol., 33, 503.
McNULTY, M. S. et al., 1978. Arch. Virol., 58, 193.
MEBUS, C. A. et al., 1969. Univ. Neb. Agric. Exp. Stat. Res. Bull., 233, 1.
MEBUS, C. A. et al., 1971. Veto Pathol., 8,490.
MEBUS, C. A. et al., 1973. Veto Pathol., 10,45.
MURAKAMI, Y. et al., 1983. Infect. Immunity, 40, 851.
PEDLEY, S. et al., 1983. 1. Gen. Virol., 64, 2093.
RODRÍGUEZ,W. J. et al., 1980. Am. J. Dis. Child, 134, 777.
SANFORD, B. A. et al., 1978. 1. Infect. Dis., 137, 176.
SIDDLE, S. et al., 1983. J. Gen. Viro/., 64, 761.
SNODGRASS,D. R. et al., 1977. Arch. Virol., 55, 2563.
SOLANA, A. et al., 1984. Med. Vet., 1,425.
SOLANA, A. et al., 1985. Med. Vet., 2, 299.
STAIR, E. L. et al., 1972. Am. 1. Veto Res., 33, 1147.
STAIR, E. E. et al., 1973. Veto Pathol., lO, 155.
WALSH, J. A., WARREN, K. S. 1979. N. Eng. J. Med., 301, 967.
WEISS, M. et al., 1983n. J. Gen. Viro/., 64, 1849.
WOODE, G. N. et al., 1982. Veto Microbiol., 7, 221.

Contestación por el
Dr. Guillermo Suárez Fernández

He recibido con gran satisfacción el encargo de contestar al discurso de ingreso
en esta Academia de un ilustre investigador como es el doctor don Alfredo Solana
Alonso.
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Esta satisfacción presenta varios matices. Es siempre una tarea grata recibir un
nuevo académico. Se trataba de contestar un magnífico discurso, como acabáis de
comprobar, escrito por una persona que goza de nuestra admiración y afecto y a la
que nos liga una, ya vieja, amistad.
Si de interesante contenido y gran rigor científico ha sido su discurso, en nada
desmerece su historial académico y profesional.
Es licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid,
consiguiendo este último grado en 1964, de la mano de ese tan recordado profesor
que fue de nuestra Facultad de Veterinaria de Madrid, profesor doctor Carlos Sánchez
Botija, y con la calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario.
Reúne otra serie de títulos académicos, que sin duda contribuyeron a cimentar su
formación predoctoral como el de técnico bromatólogo, con una tesis sobre el
interesante problema de higiene alimentaria que representa la presencia de brucelas
en ciertos tipos de queso, calificada de sobresaliente; de Especialista y Diplomado en
inseminación artificial y Diplomado de sanidad. Su vocación docente le llevó a
desempeñar por espacio de doce años y hasta 1973 el cargo de profesor ayudante de
la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
El perfil profesional se representa por una gráfica gradualmente ascendente, sin
inflexión alguna. Becario del Patronato «Alonso de Herrera», del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, y del Patronato de Biología Animal en la década de
los cincuenta. A continuación colaborador-técnico
y técnico del Patronato de Biología Animal adscrito a la Sección de Bacteriología del servicio de Patología. Técnico
de la Dirección General de Ganadería. Director técnico del Instituto Llorente, desde
1965 a 1972, en cuyo año obtiene por concurso-oposición,
con el número uno, una
plaza del Cuerpo Nacional Veterinario, siendo destinado al Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias en cuyo centro ha sido sucesivamente jefe de equipo y jefe
de proyectos, cargo que ocupa en la actualidad.
Es también profesor veterinario por oposición del Laboratorio Municipal de
Higiene de Madrid, en situación de excedencia.
Pero es, a nuestro modo de ver, su inquietud investigadora y su proyección
científica a nivel nacional e internacional el aspecto que mejor define su personalidad.
En esta línea están sus múltiples visitas a centros de investigación relevantes con
el fin de seguir diversos programas, en relación con diversos aspectos aplicados a la
virología, inmunología y enfermedades infecciosas, destacando las realizadas a las
Universidades de Nebraska, Iowa y Purdue, Cornell y Guelph (Canadá) o a destacados centros de investigación, Instituto de Virología de la Universidad de Utrech en
Holanda, Instituto de Microbiología y Enfermedades Infecciosas de la Facultad de
Veterinaria de Munich, o el Laboratorio de Enfermedades Animales en Plum Island,
Instituto Federal de Enfermedades Virales de los Animales en Tübingen (Alemania),
entre otros.
Ha asistido a un sin número de seminarios, reuniones científicas, sirnposios,
mesas redondas, congresos, etc., de carácter nacional o en el extranjero, que no voy
a relacionar para no abusar de vuestra atención. En armonría con esta actividad ha
sido ponente, conferenciante, presentador de comunicaciones, con un total de intervenciones que se aproxima al medio centenar.
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Ha publicado, asimismo, 31 trabajos experimentales en acreditadas revistas de
ámbito nacional e internacional sobre temas de virología animal y enfermedades
infecciosas de los animales domésticos. Ha participado en siete proyectos de investigación como investigador principal y en tres como colaborador.
Su vocación docente no se extingue cuando en 1974 cesa como profesor ayudante de la Facultad de Veterinaria, puesto que ha intervenido frecuentemente como
profesor en diversos cursos de especialización, nacionales e internacionales, de
forma continua y sin interrupción, prácticamente desde 1960 hasta el momento
presente. Aunque no se trate por lo general de cursos prolongados, esta continuidad
tiene un indudable valor cualitativo, de extensión, de enseñanza y vocacional.
Su actividad científica ha sido densa, continuada y fructífera. Su voluntad de
comunicar los saberes adquiridos ha resultado generosa, obstinada, eficaz y brillante.
La elección del tema como punto central de acción en el discurso que acabamos
de escuchar ha sido, sin duda, un acierto tanto por su actualidad e interés como por
corresponder a una temática de investigación de las más cultivadas por el recipiendario,
que ha convertido así esta disertación en una auténtica aportación personal a la
importante problemática de las virosis entéricas en el ternero, causa principalísima,
en estos momentos, de la elevada morbilidad y mortalidad que les afecta en la fase
neonatal.
Sin minusvalorar la importancia etiológica de los coronavirus, virus Breda, de las
infecciones mixtas, tan atinadamente expuesta por el doctor Solana, para nosotros
mantiene un interés casi mágico, el tema de los rota virus. Constituyen un género
dentro de la importante familia Reoviridae. A este grupo pertenece el género Orbivirus,
cuya especie tipo es el de la lengua azul, tan conocida en nuestro país en la década
de los cincuenta, por sus estragos en la cabaña ovina, pero felizmente erradicada a
partir de los sesenta, y de las posibilidades de variación y adaptación en este grupo
taxonómico da cuenta el hecho de existir numerosos virus patógenos para vegetales
de la más variada procedencia.
Concretándonos a los rotavirus, cabe señalar que se hallan extraordinariamente
difundidos en la escala animal y así se han aislado del hombre, vacuno, ratón,
cobaya, oveja, cabra, cerdo, mono, antílope, bisonte, ciervo, conejo, perro y pato.
Los serotipos son muy numerosos y dan reacciones cruzadas entre ellos.
Se consideran, en efecto, causa principal en la diarrea infantil y diarrea neonatal
del ternero y lechón. Otras causas del síndrome gastroentérico en estos animales
como puedan ser los coronavirus, parvovirus y adenovirus bovinos, virus Breda,
estirpes enterotoxigénicas de E. coli y criptosporidios, ocuparían lugares inferiores
en la evaluación causal de los procesos entéricos, aun sin merecer una infravaloración.
Esta gran ubicuidad de los rotavirus en los ambientes de las explotaciones
animales vendría explicada en parte, por una superior resistencia a las condiciones
naturales de medio ambiente frente a otros virus y así recientemente se ha podido
comprobar en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de
Medicina de OUawa (Canadá) que los rotavirus pueden sobrevivir en el aire por
prolongados períodos de tiempo con reducciones diarias que no llegan al 10 por 100
de las partículas víricas, lo que convierte al aire en un vehículo potencial de
diseminación.
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En nuestro laboratorio, ya en el año 1979, se realizaron un corto número de
pruebas encaminadas a determinar la termorresistencia de estos agentes, encontrando una resistencia térmica relativa con relación a enterovÍrus huérfanos del mismo
origen, evaluable en un 1,5° en un espacio de treinta minutos.
Creemos que el completar estos estudios, así como la acción de diferentes
agentes químicos y variación de pH, podría constituir en estos momentos, todavía,
una interesante aportación. Si la resistencia, en general fuese más elevada que en
otros virus como un tanto tímidamente se ha apuntado, la fácil transmisión por vía
digestiva quedaría también confirmada.
Un aspecto de la máxima actualidad es el intento de conseguir una vacuna
contra los rotavirus bovinos a través de una tecnología basada en la ingeniería
genética que permitiría producir, previa clonación del gen responsable, una fracción antigénica clave en la estructura del virus, el antígeno VP7, una glicoproteína
de 38 kilodaltons (Kd) contenida en la envoltura vírica. La proteína estimula la
formación de anticuerpos neutralizantes y éste es el primer paso para la puesta a
punto de una vacuna de rotavirus, que permitiría paliar, sin duda, un grave
problema de la patología infecciosa bovina, tan perfectamente descrita por el
nuevo académico.
Sin restar importancia al agente causal primario, factor determinante, capaz de
producir infección por sí mismo, estamos de acuerdo en la frecuente intervención de
invasores secundarios o agentes de salida, que aprovechan esa causa determinante de
una menor resistencia orgánica que origina la acción viral para instaurar una acción
patógena adicional, oportunista.
En otro orden de ideas debemos tener presente que en la explotación ganadera
existirá siempre, para que ésta sea rentable, una limitación económica que no va a
permitir llevar las normas higiénicas de prevención de infecciones más allá de un
límite. En ocasiones, las exigencias de rentabilidad limitan el espacio, aconsejan el
régimen intensivo, con animales selectos de alta producción, verdaderos monstruos
desde un punto de vista metabólico, pero mucho más sensibles y vulnerables a la
infección que las razas rústicas, porque la genética en el sentido de configurar razas
resistentes a la enfermedad ha sido claramente desbordada en dirección a la productividad. El hecho es que en estas ganaderías de régimen intensivo, los animales viven
rodeados muy frecuentemente de verdaderos aerosoles microbianos y con un serio
factor de riesgo frente a la enfermedad infecciosa.
Hoy se nos ha analizado magistralmente y con todo rigor científico, una de las
principales causas dentro de esta problemática. Quizá la vía más eficaz que respeta
los parámetros de rentabilidad sea la vacunación y éste es un tema complejo en
muchas virosis entre las que se encuentran aquellas que cursan con síndrome
gastroentérico. Como en tantos otros casos, el conocimiento profundo y básico es el
mejor punto de partida y a ello a tendido la magnífica exposición realizada por el
doctor Solana.
Señores académicos: esta querida Academia de Ciencias Veterinarias hace una
de sus más importantes adquisiciones al incorporar a una gran especialista, que con
su experiencia, vocación y amor al trabajo va a rendir, sin duda, frutos muy provechosos a nuestras actividades corporativas.
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Doctor don Alfredo Solana Alonso, sed bienvenido. En nombre y representación
de esta Academia y en el mío propio te felicito muy cordialmente y te envío los
mejores deseos de una grata y provechosa estancia entre nosotros.
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Dr. Juan Ignacio Ovejero Guisasola

(29-X-1987)

La rabia: una amenaza constante
para la humanidad

INTRODUCCION

La rabia es una de esas enfermedades que tiene el privilegio de estar presente en
cualquier lugar del planeta, es decir, que si los diversos factores naturales que
condicionan la evolución de las enfermedades infecciosas al no encontrarse igualmente distribuidos por todas las latitudes, hace que algunas enfermedades sean
propias de países o zonas determinadas, la rabia es una enfermedad que se encuentra
prácticamente en todo el mundo dejando su marca tétrica y siniestra donde actúa, de
aquí que los hombres de todos los tiempos se hayan esforzado en estudiarla desentrañando los misterios, algunos de ellos tan profundos que, pese a los enormes medios
científicos de que disponemos, todavía quedan por resolver.
Sin temor a caer en exageraciones podemos decir que la rabia es antiquísima,
descrita en el código de Hammurabi en el siglo XVIII a. de c., así como también fue
señalada en el siglo 1 a. de C. por Celsus, iniciándose poco después las primeras
medidas para luchar contra ella.
La preocupación del hombre por combatirla hay que buscarla en su mortalidad,
acompañada de una sintomatología espectacular y aparatosa, con un fatal desenlace
una vez aparecen los primeros síntomas. Si a esto añadimos el interés por conocerla
a fondo y estudiar toda su problemática, comprenderemos cómo el investigador que
ha iniciado sus estudios en ella no los abandone, sobre todo después de que Pasteur
en el año 1885 descubrió la primera vacuna antirrábica, estableciendo las bases
científicas para un posterior desarrollo.
Si abundante ha sido la dedicación de los investigadores en el campo de la
protección, no menos interesante es la aportación al estudio del diagnóstico de la
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enfermedad, con el fin de poderla conocer lo más precozmente posible, ya que el
tratamiento preventivo tiene tanto más éxito cuanto más rápido dé comienzo.
Del estudio de los principales conceptos sobre la rabia, nos ocuparemos a lo
largo de este trabajo, intentando presentar una puesta al día, no sin antes señalar que
la rabia no es una enfermedad que brilla por su historia como tantas otras, sino que
cada día cobra vida nueva con nuevos aspectos, lo que hace que tenga no sólo una
actualidad real, sino también un futuro insospechado.

SINONIMIA Y DEFINICION
Llamamos rabia, lissa o hidrofobia a una enfermedad infecto-contagiosa, producida por un virus que se caracteriza clínicamente por una encefalomielitis aguda, que
ataca al hombre y a la mayoría de los mamíferos, con solución fatal para el individuo
que la padece. Se han detectado casos de rabia en aves, sobre todo silvestres (cuervo,
buitre, etc.), infectadas probablemente por una ingestión de restos cadavéricos de
animales que la padecieron.

ETIOLOGIA
Está producida por un virus del grupo Lissavirus, perteneciente a la familia de
los Rhaddovirus y observado por los métodos de microscopia electrónica se ha
encontrado bajo diversas formas, que varían desde la filamentosa hasta las bacilares
y con tinciones especiales se puede observar que se presenta con forma troncocónica
o de proyectil. Sus dimensiones varían entre los 170 y 250 llffi. de longitud por una
anchura de 70 nm.
En su estructura puede distinguirse, según Booth (1983), que la nucleocápside se
encuentra rodeada por una membrana de la que surgen espículas que terminan en un
abultamiento característico que recuerdan las estructuras de los mixovirus, con su
abultamiento terminal característico, que probablemente sean las responsables de las
propiedades hemoaglutinantes y quizá las inductoras de anticuerpos neutralizantes y
precipitantes, al sentir de Halonem (1968). La depuración de las técnicas de purificación de las proteínas de estas estructuras permitirán en un futuro próximo la
fabricación de sustancias inmunizantes de mayor pureza contra la enfermedad.
Se trata de un virus ARN y como todos los rhaddovirus, que están muy extendidos entre los mamíferos, reptiles, peces, artrópodos y plantas. La hélice nucleoproteica
que se encuentra en el interior, forma una sola cadena y puede llegar hasta una micra
de longitud y 16 nm. de anchura.
Esta cadena de nucleoproteína se replica siempre en el citoplasma de la célula
hospedad ora y se rodea de una envoltura que tiene de 6 a 8 nm. y que según la
mayoría de los autores estaría compuesta por dos membranas de diferente densidad.
Los conocimientos actuales muestran que estas dos membranas se forman en el
momento de la liberación del virus por simple proceso de gemación, según Baer
(1982). Las partículas del virus observadas al microscopio electrónico presentan una
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estructura hexagonal que recuerda al panal de las abejas, aunque no siempre se
concluyen con éxito estas observaciones, debido a la fina labilidad de la nucleocápsida.
Las constantes físicas del virus corresponden a una densidad de 1,13 al, 16 Y su
constante de sedimentación oscila alrededor de las 600 unidades Svedberg. El factor
que más influye en la densidad del virus es, como puede suponerse, dependiente de
la cantidad de lípidos. El peso molecular del ARN aislado de las nucleocápsidas es
de 4,6 por 106 daltons. La constante de sedimentación del ARN es de 45 S (Schneider).
El ARN 30 S parece ser el responsable de la síntesis de algunas proteínas de la
nucleocápside, por ejemplo de la MI y de la M2• Investigaciones modernas muestran
que esta variante de la ARN (la 30 S) es la que dirige la síntesis de la proteína
glucoxidada y probablemente también la de la N.
En cuanto a su composición
química, con técnicas de electroforesis
y de
cromatografía
HPLC (high presion liquids chromatographe),
se sabe que la cepa
Flury del virus rábico tiene una riqueza proteínica del 70 por 100, correspondiendo
un 50 por 100 a la glucoproteína
y de ésta el 33 por 100 es la proteína de la
nucleocápside y el 20 por 100 la de la envoltura proteínica. Queda otra fracción muy
pequeña de proteína no estructurada. El ARN está representado por un 0,9 por 100,
el 25 por 100 son lípidos y un 3 por 100 hidratos de carbono. Los lípidos están
constituidos esencialmente por colesterol, que alcanza el 1 por 100 del virus.
En su estructura antigénica el virus rábico posee dos antígenos que podríamos
llamar principales: uno situado en su interior, de naturaleza nucleoproteica,
que es
específico del grupo, y otro situado en la superficie constituido exclusivamente
por proteína G glucoxidada
y responsable
de la formación
de anticuerpos
neutralizantes.
Hoy día con los anticuerpos monoclonales
(Lafont, 1984) es posible el estudio de los antígenos víricos y seguir de cerca la interrelación y evolución
de los mismos.
También pueden estudiarse los diferentes antígenos del virus rábico por medio
de tinciones inmunoquímicas de las células infectadas que se encuentran asociadas a
los anticuerpos (Lafont et al., 1985). Basados en estas técnicas, los diversos autores
han propuesto hacer un subgrupo de virus rábico, clasificado con carácter provisional, en serotipos, que se diferencian entre sí por sus antígenos de superficie, es decir,
la proteína G glucoxidada,
por medio de una reacción de seroneutralización
de
inmunidad cruzada. De esta forma se han llegado a diferenciar cuatro serotipos del
virus rábico: el clásico, cepa CYS, sería el primero, el virus Lagos o LBY, el segundo
aislado en murciélagos de Nigeria, el tercero sería la cepa Mokola (MOK), aislado
en las musarañas africanas, de algunos casos humanos, y recientemente de gatos y un
perro (Achay Szyfres, 1986), y por último el cuarto serotipo sería el aislado de los
artrópodos culicoides (Culicoides spp.) de un caballo de Nigeria y de mosquitos del
género Mansonia del Sudán.
Entre los virus rábicos clásicos todavía es correcto y usual hacer la distinción
entre el virus calle y el virus fijo. El de calle sería un virus recientemente aislado de
animales y que no haya sufrido modificación por el laboratorio. Las cepas de estos
virus se caracterizan por un período de incubación muy variable y por su capacidad
de invadir las glándulas salivares. Para Tsiang et al. (1981), en las células nerviosas
infectadas con virus fijo, aparece éste a las cuarenta y ocho horas después de la
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infección, mientras que la glicoproteína rábica no pudo ser detectada en ninguna de
las células infectadas con virus de calle.
El virus fijo, al contrario, corresponde a cepas adaptadas a animales de laboratorio mediante sucesivos pases intracerebrales. Su período de incubación es más breve
(cuatro-siete días) y nunca llega a invadir las glándulas salivares ni producen corpúsculos de Negri. La Comisión de Expertos de Rabia de la Organización Mundial de la
Salud ha comprobado que en ciertas condiciones el virus fijo puede ser patógeno
para el hombre y animales.
Cultivo
Como el virus rábico puede albergarse en todos los animales de sangre caliente,
se emplean animales de fácil manejo para la inoculación y cultivo (Atanasiu et al.,
1963), como el hámster, ratón blanco, el cobayo y el conejo; la receptividad del
conejo hace que sea esta especie la más empleada intracerebralmente, además
pueden inocularse también las diferentes cepas de virus, permitiendo de esta forma,
una mayor uniformidad en las conclusiones y observaciones científicas.
Desde que en el año 1938 en los Estados Unidos se consiguió cultivar el virus de
la cepa Flury en embrión de pollo, haciendo las inoculaciones por depósito en la
membrana corioalantoidea de embriones de pocos días de incubación, se obtuvieron
posteriormente las célebres vacunas avianizadas, muy utilizadas en la inmunización
contra la rabia en medicina animal.
En el año 1956, se consiguió cultivar el virus rábico en células renales de
hámster, que tienen la propiedad de permitir la replicación del virus de casi todas las
especies de mamíferos y éste fue el primer paso para la obtención de la vacuna en la
línea celular BHK. En 1958, tras cierto número de pases del virus por embrión de
pollo y posteriormente hacerlo multiplicarse en las células renales del cerdo, se
obtuvo otra de las vacunas más eficaces de uso veterinario. Posteriormente Viktor el
al. (1964), cultivaron el virus rábico en células diploides humanas Wi-38.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Dijimos anteriormente que esta enfermedad se encuentra prácticamente extendida por todo el mundo. Según el anuario de Sanidad Animal de la Oficina Internacional de Epizootias 1985, los casos de rabia resultan extraordinariamente elevados. En
Europa 14.415, aunque según Blankou en 1986, registra en el año 1984 un número
de 23.618. En Asia se produjeron, según el Boletín de la Oficina Internacional de
Epizootias, 1.658; en Africa, 1.491, y en América, 8.231. En estas cifras no están
incluidos naturalmente aquellos países que no mandaron información y por eso la
incidencia es relativamente baja en los continentes de Asia y Africa.
En Rabies Bolletin Europe, correspondiente al cuarto trimestre del año 1986,
indica los casos de enfermedad declarados desde primeros de enero al 31 de diciembre del mencionado año, en los 27 países miembros, ascendiendo a 17.619, de los
cuales 3.588 fueron animales domésticos y 13.581, salvajes.
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En el decenio 1977-1986, los casos totales registrados fueron los siguientes:
Años
1977
1978
1979
1980
1981

.
.
.
.
.

Casos
16.819
17.916
18.142
19.425
20.032

Años
1982
1983
1984
1985
1986

.
.
.
.
.

Casos
23.502
22.502
23.619
19.046
17.169

En Europa, los paises que más destacan por su incidencia son Francia, que según
Blankou (1986), registró 2.860 animales positivos, de los cuales 2.173 fueron zorros,
19 tejones y 82 otros animales. Entre los animales domésticos hubo 141 bovinos, 195
ovejas y cabras, 89 perros, 118 gatos, 45 equinos y otros dos animales salvajes. En
Austria con 1.631 en animales de la fauna salvaje, 58 en rumiantes y 48 en perros y
gatos. Suiza registra 377 casos de la fauna salvaje. Y es especialmente Austria,
gracias a la campaña con cebos vacunantes llevada a cabo durante los años 1983 y
1984, la que consiguió reducir la incidencia, hasta llegar a 1.036 y 1.044 casos,
respectivamente; la URSS con 187 casos en la fauna salvaje, 101 en bovinos y 197
en perros y gatos.
En Asia, es Indonesia con 706 casos en perros y gatos, el país de mayor
incidencia y después Irán con 416 en las mismas especies y 88 en los salvajes. El
número de perros y gatos fueron 57 y 100 las víctimas, de los cuales 95 fueron
personas, dos cabras y tres bovinos.
En el continente africano es Argelia el pais con más casos registrados; 243 perros
y gatos y 200 rumiantes, después la Unión Sudafricana con 204 en la fauna salvaje
y 115 en perros y gatos. De 1.486 muestras examinadas resultaron positivas el 27,7
por ciento correspondiendo el 17,2 por 100 a animales de producción, el 33,2 por 100
a perros y gatos y el 49,5 por 100 a animales salvajes.
En América destaca Brasil con 4.837 casos de los que 3.907 fueron bovinos y
504 perros y gatos. La lucha resulta en este pais muy difícil por su gran extensión y
la abundancia de murciélagos, utilizando redes para capturarlos y tratándolos con
Warfarina al 1 por 100 aplicada en la espalda. Al soltarlos vuelven a sus nidos y al
ser lamidos por los compañeros mueren. México es otro pais con muchisima incidencia, 1.228 casos en perros y gatos y Venezuela con 1.009 casos en bovinos. Esos
países luchan contra los vampiros y murciélagos frutívoros como en Brasil, vacunando además a los rumiantes sistemáticamente.
Hay países donde todavía la rabia es prácticamente desconocida, pues son
muchos los años que no se presenta, entre ellos podemos destacar: Jamaica, Guayanas,
Uruguay, Japón, Portugal, Reino Unido y otros muchos.
Por lo que hace referencia a España diremos que, según Zarzuela (1975), en una
revisión llevada a cabo nos dice que entre los años 1911 al 1920 se declararon 5.052
casos y 6.850 desde 1941 al 1950, lo que demuestra la importancia que tuvo la
enfermedad en nuestro pais.
En 1952 se organizó oficialmente la lucha, dictándose una serie de disposiciones
conjuntas entre los ministerios de la Gobernación y de Agricultura, descendiendo a
partir de entonces los casos, de tal forma que en 1966 se declaró oficialmente
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extinguida la zoonosis, durando este silencio epizootiológico hasta julio de 1975,
fecha en que aparecieron unos casos de rabia canina en Málaga.
El primer caso, dice Manso (1986), fue en un perro vacunado unos meses antes
del día de su muerte, que vivía en la urbanización «Los Alamos», de Torremolinos,
y que mordió a varios animales y personas. La cabeza fue enviada el día 10 de julio
a la Escuela Nacional de Sanidad y días posteriores nuevas cabezas de perros y gatos
que sometidos a observación por presentar sintomatología murieron. El diagnóstico
por inmunofluorescencia dio positivo en todos los casos.
Pero es muy posible que antes de estos casos hubiera habido otros en la provincia
ya que el día 5 de junio fue mordida una persona por un perro vagabundo. El perro
fue sacrificado y enterrado sin recogerse muestras para el diagnóstico, la persona
murió el 2 de septiembre. Por otro lado se asegura que en el mes de mayo se vio a un
perro vagabundo con síntomas de rabia, al decir de las gentes y que pese a todos los
intentos no pudo capturarse, sospechándose que podría ser el mismo que en junio
mordió a la persona que murió en septiembre.
Tras el primer caso aparecido en Torremolinos, fueron presentándose otros
nuevos en Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Mijas, Málaga capital, etc., en
perros igualmente vacunados, confirmándose el diagnóstico mediante la prueba
biológica. La enfermedad adquirió rápidamente carta de naturaleza en la provincia,
adaptándose las medidas de lucha oportunas, pese a ello, hasta el 23 de enero de
1976 resultaron 84 animales positivos, de los cuales 53 fueron perros, 30 gatos y una
cabra. De los 84 animales positivos, 29, es decir el 34,6 por 100, presentaron
síntomas típicos de la enfermedad, de los cuales 18 eran perros y 11 gatos, otros 35
(el 41,7 por 100), 22 perros y 13 gatos, no tuvieron síntomas y solamente en tres
animales (el 3,4 por 100), un perro, un gato y una cabra, tuvieron síntomas que se
consideraban como sospechosos o dudosos, y finalmente 12 animales (el 14,3 por
100), siete perros y cinco gatos se desconoce si tuvieron síntomas. Durante el año
1976 el número de animales rabiosos aparecidos en Málaga y su provincia fue de 43,
de los cuales 23 fueron perros, 17 gatos y tres hámster criados en cautividad. En 1977
fue mucho menor la incidencia, ya que sólo fueron afectados dos municipios (Málaga y Casa Bermeja), con dos perros, apareciendo otros perros enfermos en Melilla.
Debemos señalar que en el año 1975 además de los animales positivos de
Málaga, hubo tres casos más, dos perros en Madrid capital y un gato en Almuñécar
(Granada), y en 1976 se registró otro caso más de un gato también en Almuñécar,
probablemente relacionados todos con los casos de Málaga.
Análisis posteriores llevados a cabo en cerebros de animales vagabundos que se
capturaron por los alrededores de los focos resultaron negativos y como quiera que
no se han vuelto a detectar nuevos enfermos, puede admitirse que se trató de casos
aislados. En 1977 la situación epizootológica en España fue favorable con sólo cinco
casos, pero como se vieron afectados dos zorros silvestres se extremaron las medidas, evitando la aparición de nuevos casos. Estos dos casos aparecidos en zorros, si
bien estaban relativamente próximos en el espacio, unos 12 km. en línea recta,
estaban, sin embargo, distanciados en las fechas (18-7-77 y 26-11-77), lo que hace
pensar la no existencia de relación entre ellos, y éstos son los últimos casos, puesto
que desde entonces hasta la actualidad no se han registrado más, excepción hecha en
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el año 1985, que se diagnosticaron otros casos en perros en la plaza de soberanía de
Melilla. En 1986 la Escuela Nacional de Sanidad, también diagnosticó otros casos en
la misma ciudad, permaneciendo la España continental libre de esta epidemia desde
el ya señalado año de 1977.
Por la imprecisión de la sintomatología, por la dificultad de separar la fase
furiosa de la paralítica y por el predominio de ésta última, con algún caso de muerte
apoplética, el brote de Málaga, dice Manso, parece estrechamente relacionado con la
epizootia centroeuropea. El hecho de haber observado un caso de rabia furiosa en
Melilla, debido según sospechas a un perro llegado de Marruecos, permite sin temor
a error, pensar que la rabia de Málaga, no tiene origen marroquí, ya que la forma con
que cursa es totalmente diferente a la que se ha visto en Melilla.
La recogida y sacrificio de perros vagabundos en la provincia de Málaga se ha
intensificado a raíz de la aparición de los primeros casos. Se capturaron y se
sacrificaron humanitariamente más de 13.500 perros y unos 8.000 gatos. Por los
servicios de ICONA se recogieron también desde los primeros tiempos, 674 zorros,
1.815 perros, 248 gatos, ocho jinetas, siete tejones y 13 animales de otras especies,
que fueron negativos.
Como resumen final del brote de rabia en Málaga podemos afirmar que debe
considerarse epizootiológicamente como rabia callejera atípica, por el elevado número de gatos afectados (36,1 por 100) en comparación con el número de perros
(62,6 por ciento. No puede atribuírsele la categoría de rabia vulpina, porque no se
afectaron más que perros y gatos y en una ocasión una cabra, es además muy elevado
el número de perros que enfermaron y sobre todo porque no se dieron casos positivos
entre los animales silvestres o asilvestrados muertos que ICONA pudo recoger.
Finalmente, y seguimos a Manso, la epizootología malagueña dio la impresión
de que evolucionó de forma distinta de principio a fin al parecer por una adaptación
del virus del perro al gato, quizá por la enorme captura de perros vagabundos y, por
ende, por su escasez, al tiempo que los gatos aumentaban porque su recogida fue
menor, así vemos que de los 44 primeros animales positivos, 32 eran perros y 12
gatos y de los 43 restantes, 23 perros, 19 gatos y una cabra, es decir, que en la
primera mitad de la lista el número de gatos fue sólo el 37,5 por 100 del número de
perros, mientras que en la segunda el número de gatos ascendió al 82,6 por 100 en
relación a los perros.
Más evidente fue el resultado laboratoria!' En la primera mitad de la relación, de
15 muestras enviadas para su análisis que resultaron positivos, 11 eran perros, cuatro
gatos, mientras que en la segunda los gatos fueron siete y ocho los perros, cifras
evidentemente muy similares.
Curiosamente, también disminuyó el número de perros positivos que tenían
dueño. En la primera mitad fue el 43,7 por 100 y el de gatos del 40 por 100, mientras
que en la segunda, los porcentajes fueron respectivamente de 25 y 15. Estos resultados puede que fueran debidos a las medidas tan severas que se adoptaron y a las
complementarias de que los perros salieran a la calle lo menos posible y siempre con
bozal y sujetos con cadena.
Aleccionador fue también el papel de la vacunación de los animales, 20 fueron
los perros positivos con dueño, 12 vacunados y ocho no; de los 12 vacunados, cuatro
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fueron vacunados un año antes, tres se vacunaron cuarenta-cuarenta y cinco días
antes de su muerte, lo que hace pensar que la mordedura estuvo próxima a la
vacunación y el resto de los vacunados dentro de los períodos normales resistieron
perfectamente las mordeduras de animales infectados.
Los fallos de la vacunación fueron realmente muy bajos. De las tres fases
postvacunales existentes que señala Rohrer (1963), en la rabia suele faltar la primera,
es decir, la de «absoluta inmunidad», observándose solamente la segunda, la de
«relativa inmunidad». La desaparición de este estado de resistencia a la enfermedad
no se hace de forma rápida y es tanto más precoz en extinguirse cuanto mayor es la
virulencia del virus. A esto debe unirse también la disminución del poder antigénico
del producto por efecto de la mala conservación, ya que debe de estar alrededor de
los 2 o 3 grados y nunca a más de 4° C.

VECTORES y TRANSMISION
Todos los animales de sangre caliente, aves y mamíferos deben ser considerados
como receptibles a la enfermedad y, por lo tanto, pueden ser infectados de una
manera natural. Los animales de sangre fría, por el contrario, son resistentes y todas
las pruebas de inoculación que se han practicado en las condiciones más favorables
en pescados, anfibios y reptiles, tanto con virus de calle como fijo, han resultado
totalmente infructuosas.
Se ha puesto bien de manifiesto las propiedades rabicidas del suero de los
reptiles y la atenuación de la virulencia del virus por la linfa de la rana, pero esto no
constituye nada más que estudios de laboratorio, realizados in vio"o, pendientes de
confirmación en la práctica.
Así pues, los animales de sangre caliente y sobre todo los mamíferos, son los
principales vectores de la enfermedad en condiciones naturales y entre ellos podemos distinguir los vectores del grupo de animales terrestres (salvajes y domésticos)
y el grupo de animales voladores.
Llamamos la atención como los más importantes, entre los salvajes, el zorro,
lobo, coyote, tejón, mangosta, mufeta, garduña, y también las ardillas y erizos, tras
los trabajos de Kuwert (1960), ciertamente, estas dos últimas especies, en número
muy escaso, ya que no se les puede atribuir papel alguno en la difusión de la
enfermedad porque en realidad son «fondos de saco» donde la rabia se extingue sin
que sean propagadores de la misma. Davies (1980), por otro lado, del Veterinay
Research Laboratories en Kabete (Kenia), informa de casos de rabia en hienas y
chacales; Rahman (1983), en cebúes, infestados por mangostas; Gopal (1984) en la
India en un elefante, y Rad y Nayak (1984), también en la India, en un tigre, entre
otros casos de menor curiosidad científica.
Por lo que hace referencia a los pequeños mamíferos salvajes, como el gato, la
marta, ratoncillos salvajes, Forster et al. (1977), en un ensayo llevado a cabo con
motivo de la gran epizootia que azota a la Europa central, resta a estos animales
importancia en la difusión de la enfermedad. Las investigaciones llevadas a cabo
bajo las recomendaciones de la OMS, comprobaron que de 1.048 animales del grupo
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de los Rodentía e insectívora, procedentes de la zona infecta, dieron resultados
negativos a las pruebas de fluorescencia y corpúsculos de Negri, lo que confirma que
estas especies sin querer decir que no sean sensibles a la rabia, no actúan como
reservorios del virus y, por tanto, a juicio de los autores, carecen de importancia
desde el punto de vista práctico.
También WiUman el al. (1962) estudiaron 696 ratoncillos silvestres que vivían
en zona infecta, y comprobaron por la prueba biológica y fijación de complemento
que en 513 cerebros (73,7 por 100) no pudo comprobarse en caso alguno el virus
rábico. No hay, por tanto, terminan los autores, indicio de que a estos animales en
condiciones naturales, se les pueda atribuir papel como reservorio de virus.
Entre los animales domésticos, citamos el perro, gato, rumiantes, équidos y
cerdos.
Entre los mamíferos vectores voladores están los murciélagos, que juegan un
papel importantísimo en la difusión de la rabia, sobre todo los hematófagos, ya que
en ellos, sobre todo el vampiro, la mordedura es una necesidad que responde al modo
de alimentarse, habiéndose aislado el virus de la rabia en más de 50 especies en el
continente americano; sin embargo, en el asiático y africano, donde se han necropsiado
varios miles de murciélagos con el fin de aislar virus rábico, los resultados han sido
siempre negativos.
Por lo que se refiere a las especies insectívoras y frutívoras de murciélagos son
igualmente excretores del virus rábico por la saliva, orina y excrementos, y pueden
ser responsables de contaminaciones
por distintas vías de la mordedura. Amasino et
al. (1986) expresan en un trabajo que el virus rábico fue detectado en dos murciélagos insectívoros de las especies Eumops bonaerensis y Myotis chiloentis, con aparentes síntomas nerviosos en uno de ellos, que fueron capturados en la Plata y
Barazategui. Ambas áreas actualmente están libres de la enfermedad y todos los
ratones que fueron inoculados con el virus procedentes de estos murciélagos murieron a excepción de uno, que al ser inoculado con otro virus distinto sobrevivió.
En general, cada continente tiene sus vectores preferentes porque las condiciones geofísicas del globo y las intervenciones del hombre favorecen enormemente el
desarrollo de una especie animal determinada, que es la que puede transformarse en
vector preferencial. En Europa actualmente es el zorro y sus comensales habituales,
tejón y mustélidos, los más significativos; en Asia el vector preferente es el lobo en
el Medio Oriente y el perro en la India; en el continente americano la rabia es
propagada sobre todo por las especies salvajes: zorros, coyotes, mufetas y murciélagos; en la Antilla y Sudáfrica por las mangostas. En las regiones polares, el zorro
blanco constituye un reservorio de virus de importancia capital.
Por lo que se refiere al papel que juegan los artrópodos en la transmisión de la
rabia, se sabe desde hace más de veinte años, que las moscas no tienen ninguna
importancia; en este sentido, Wagner y Wietmann (1966) realizaron unas pruebas
administrando intracerebralmente
extractos de larvas y moscas, que sin duda habían
ingerido grandes cantidades de virus rábico, a 800 ratones. La transmisión de la
enfermedad en estas condiciones extremas, no fue posible por lo que no hay base
para suponer que estos dípteros desempeñen algún papel en la difusión de la enfermedad, como así lo han dicho también entre otros Britz (1959) y Petzsch (1962159

1964). Tampoco hay razón para inculpar a las garrapatas y pulgas, ya que todos los
ensayos realizados resultaron igualmente negativos (Kobles, 1965).
Los dÍpteros necrófagos de los géneros Lucilia y Callifora, se cultivaron en
condiciones de laboratorio y sus larvas se alimentaron preferentemente con cerebro
de ratón infectado. En total se probaron 3.555 larvas en diferentes fases de desarrollo
y 949 moscas en ratones muertos con virus fijo y virus de calle, y nunca se pudo
comprobar el virus con el material investigado, por lo que se tiene que suponer la
nula importancia de la transmisión de la rabia por estos artrópodos en condiciones
naturales.

INFECCION NATURAL
La transmisión de la rabia es en la inmensa mayoría de los casos por mordedura
o arañazos y en los que a las mordeduras se refiere, para que tenga lugar la infección,
es preciso tener en cuenta varias circunstancias. La mordedura de los carnívoros son
las más peligrosas por las heridas y desgarros que producen estos animales, y por
otro lado, por la presencia en la saliva, de un factor de difusión conocido con el
nombre de hyaluronidasa, que favorece la penetración del virus. También hay que
tener en cuenta para valorar el peligro de la mordedura, el sitio donde se produce,
siendo más peligrosas las zonas fuertemente inervadas o próximas a los centros
nerviosos, como la cara, cuello, manos, etc. Por el contrario, ciertas barreras naturales como la lana en los ovinos, el tejido graso en los porcinos, etc., son un obstáculo
para la difusión del agente causante al limpiar los dientes del animal mordedor.
La piel, es interesante recordar que es una barrera natural, cuando está intacta,
para el virus rábico, pero basta unas sencillas escoriaciones microscópicas y por lo
tanto totalmente imperceptibles, para permitir su penetración. Destacamos la importancia de un simple lamido que pudiera ser contaminante ante una piel aparentemente sana pero con arañazos imperceptibles. Es, pues, recomendable sobre todo en
regiones infectadas, evitar todo contacto con carnívoros domésticos, errantes y
salvajes.
Las mucosas labial, conjuntival y genital, retienen igualmente al virus cuando
están intactas, pero es muy difícil asegurar que tengan una integridad absoluta.
El aparato respiratorio es una vía de penetración fuera de toda duda. Son muchos
los casos en que experimentalmente se ha conseguido la transmisión en el laboratorio, anestesiando ratas o ratones y depositando unas gotas de suspensión de virus
rábico cerca de los orificios nasales. Así tenemos que en el año 1917 Remlinger
consiguió infectar de esta forma a un 40 por 100 de los animales con los que estaban
experimentando.
En condiciones naturales, también ha sido posible la infección en el hombre
confinado durante algunos días en grutas pobladas con murciélagos infectados, sin
que se viera el más mínimo trazo de mordedura o picadura. También confirma lo
expuesto, la observación de Constantine (1972) en América, y Atanasiu, en Francia
(1965), que colocaron animales de laboratorio protegidos de toda posibilidad de
mordedura o picadura de vectores en una atmósfera infectada por aerosoles rábicos
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y los animales así expuestos contrajeron la rabia. Ciertamente hay que decir que son
casos muy raros y que se ven muy pocas veces en la práctica. La infección natural
entre los zorros salvajes por mordedura, es lo normal, pero no puede excluirse la vía
oral y la aerógena.
Desde hace años se viene observando que las llamadas «marcas de orina» por
olfateo y frote con la cabeza en el suelo empapado con orina virulenta pueden
infectar a los zorros, ya que en una zona de Alemania infectada de rabia se investigaron histológicamente por fijación de complemento y por la prueba biológica 105
zorros sacrificados y que, al decir de los cazadores, clínicamente no eran sospechosos. De ellos 95 (90,5 por 100) fueron negativos; siete, sospechosos por resultados de
autopsia, y los tres restantes resultaron clínicamente y por análisis laboratorial
positivos y portadores del virus rábico.
El aparato digestivo es muy resistente a la penetración del virus. En todas las
observaciones llevadas a cabo con ratas, ratones y cobayas, que ingirieron con los
alimentos tejido cerebral de animales muertos de rabia, jamás se observaron casos de
contaminación.
La vía placentaria es sobre todo en el hombre totalmente resistente al virus
rábico. No se ha visto nunca un sólo caso de que pase el virus de la madre al feto,
pero sin embargo en los animales no se puede hacer tal afirmación por haberse
observado en condiciones naturales la contaminación al feto de la perra y la vaca.
También se ha podido reproducir la enfermedad en el laboratorio con la coneja y la
cobaya, así como en los murciélagos, puesto que es corriente que todas las crías
padezcan una infección inaparente, hecho que se debe tener en cuenta porque
pudieran ser estos animales vectores de la rabia de generación en generación.
No obstante, recientemente se vuelve a hablar de la infranqueabilidad de la
placenta para el virus rábico tras el resultado de las investigaciones de Constantine
(1986), que recogió 28 fetos de 22 murciélagos de hembras preñadas que fueron
positivos a la rabia por la prueba de la inrnunofluorescencia, resultando todos los
fetos negativos a la misma prueba. Tres cerebros en los que se hizo además el test
biológico en el ratón, fueron igualmente negativos.
Por último y como caso curioso, destacamos el descrito por Baer (1982) recientemente: la transmisión de la enfermedad por trasplante corneal. Este órgano además
de servir de diagnóstico de la enfermedad por los corpúsculos de Negri e
inmunofluorescencia en una amplia gama de animales, también debe ser considerado
como vehiculador de virus al efectuar trasplantes.
Kucera el al. (1985), finalmente, describen también la propaganda del virus
rábico procedente de cepas virulentas desde el cerebro a los ojos.
La localización del virus en los animales infectados es muy variada: glándulas
salivares, sistema nervioso, córnea, glándulas lacrimales, páncreas, glándulas suprarrenales, hígado, bazo, riñones. Recientemente Charlton el al. (1984), dicen haber
encontrado el virus rábico en glándulas, epitelios y mucosas nasales de murciélagos,
en niveles entre bajos y medianos y que ocasionalmente el título era igual al del
cerebro.
Fekadú el al. (1984), trabajando con 47 perros Beagles inoculados intramuscular
con cepa etíope, encontraron el virus en la piel en 14 animales (36,8 por 100), Wright
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el al. (1983), utilizan para diagnosticar cortes de piel de 10 mjcras en el animal vivo
para la enfermedad con buenos resultados, y Blenden (1978), enviaron medio cerebro al Missouri Division of Health, para examen de rutina, resultando positivos los
casos en que se encontró el virus en la piel.
En la sangre se ha dicho que no se encuentra el virus durante el período de
incubación, pero, sin embargo, hay viremia en el animal rabioso en su estado final.
También se ha encontrado en el parénquima renal y en el epitelio intestinal.
La leche ha dado mucho que discutir y da lugar a graves problemas, ya que, por
un lado, muchos autores han encontrado el virus en ella, pero otros nunca fueron
capaces de detectarle en la de los hervíboros infectados. Como quiera que no hay
autor que haya señalado casos de enfermedad por consumo de leche fresca o quesos,
en la especie humana, procedente de vacas enfermas, el problema queda reducido
solamente al campo experimental y no al práctico.
Una vez el agente causante en el organismo, casi siempre por mordedura, avanza
a una velocidad de 1 mm. por hora, como ya se demostró en el año 1921 el profesor
GarcÍa Izcara; posteriormente en el año 1966 Kaplan, afirma un avance de 3 mm.
por hora, siempre en dirección al cordón espinal por el axoplasma o fluido
protoplasmático
que circula por los axones de la célula nerviosa hasta llegar al
cerebro, donde se multiplica invadiendo entonces y en forma más o menos paulatina
a todo el cuerpo, sin excluir pulmones y sobre todo las glándulas salivares, lugar este
último de importancia vital para la difusión de la enfermedad, ya que en ellas se sigue
multiplicando, precisándose varios meses para que el ciclo se complete. Que el virus
solamente se propaga por vía nerviosa, lo demuestra la experiencia, por otra parte
bien conocida por todos, de que si se secciona el trayecto del nervio antes de la
inoculación, se impide el desarrollo de la enfermedad. En la mayor parte de los
ratones inoculados experimentalmente
en la almohadilla plantar con virus de calle,
se ha conseguido suspender la infección simplemente por la sección del nervio del
pie inoculado.
Está demostrado (Fekadú el al., 1984), que el virus queda estabilizado en la
puerta de entrada durante bastante tiempo, siendo este período el más adecuado para
la aplicación de la vacuna en los animales mordidos.
Pese a todos los estudios realizados se desconoce por el momento todavía dónde
permanece el virus durante este período de incubación y porqué la enfermedad se
manifiesta en unos anjmales y en otros no, aunque las últimas investigaciones
indican que si la rabia aparece en un porcentaje bajo de animales mordidos, pudiera
ser debido a los anticuerpos neutralizantes existentes en ciertos linfocitos denominados «killer», que atacando a las células enfermas y con la ayuda del interferon
lograrían la eliminación del virus.

DIAGNOSTICO
Hoy como ayer la rabia, una vez que aparecen los primeros síntomas, no tiene
solución posible. Ya veremos más adelante, que se han utilizado experimentalmente
diversos medicamentos para su tratamiento, pero los resultados siguen siendo muy
inciertos.
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Una enfermedad de estas características nos plantea un delicado problema: el
diagnóstico, que debe ser lo más rápido posible después de la mordedura, desechando técnicas de ejecución lenta y eligiendo las más rápidas y fiables. En ciertos casos,
se recomienda hacer varias pruebas simultáneamente y comparar los resultados
obtenidos de cada una de ellas.
El diagnóstico debe ser siempre que se pueda: a) clínico y b) de laboratorio.
En el primero se deben estudiar los síntomas y lesiones macroscópicas que en
perros y gatos, que son los más peligrosos entre los animales domésticos, son claros y
tienen pocas dificultades en general cuando es posible la observación de los enfermos
durante toda la evolución de la enfermedad, es decir, hasta su muerte. Siempre que se
pueda debemos impedir el sacrificio prematuro, recogiendo los animales en perreras
seguras para ser sometidos a una vigilancia muy rigurosa. En las pruebas laboratoriales,
las lesiones histopatológicas, las pruebas basadas en la reacción antígeno-anticuerpo y
las inoculaciones intracerebrales al ratón vienen a completar el dictamen.
Diagnóstico clínico
Clínicamente hablando, la rabia en todas las especies animales se presenta bajo
dos formas:la rabia furiosa, y la rabia paralítica, de acuerdo con la sintomatología
que se presente. En el perro el período de incubación puede ser entre diez días hasta
dos meses y a veces más. Antes de aparecer los primeros síntomas, presentan la mayor parte de las veces, un cambio de carácter, tendiendo a esconderse en los rincones
más oscuros de la casa, y en algunos momentos una agitación no habitual, con
ataques de terror al menor estímulo, pierden el apetito y tienen gran irritación en el
lugar de la mordedura, excitación genitourinaria y ligero aumento de la temperatura.
Short (1983) da una gran importancia a un síntoma, que aunque conocido desde
hace muchísimos años, no suele citarse. Se refiere a la proyección de la membrana
nictitante en uno o ambos ojos y suele aparecer cuatro o cinco días antes de la
parálisis laringofaríngea.
Unos días después la excitación se acentúa manifiestamente, volviéndose agresivo con tendencia a morder cualquier objeto, a otros animales y al hombre, incluyendo a su propio amo, se muerde a sí mismo produciéndose graves heridas, presenta un
ptialismo muy abundante, sin duda por no poder tragar la saliva como consecuencia
de la parálisis anteriormente citada y su ladrido queda modificado por la parálisis de
la laringe, emitiendo un aullido ronco y prolongado característico. Padece fotofobia
y al buscar agua para saciar la sed, que es muy intensa, quizá por el reflejo del agua,
crece la irritación, huyendo despavoridos, lo que hizo bautizar a la enfermedad con
el nombre de hidrofobia.
También se observa depravación gustativa y una tendencia a huir de su domicilio
recorriendo largas distancias, atacado por una irresistible necesidad de morder, a
otros perros, personas o animales, y ya al final de la enfermedad, presenta convulsiones generalizadas seguidas de incordinación, parálisis del tercio posterior y tronco,
muriendo abatidos por la asfixia.
No siempre puede estudiarse este cuadro sintomático, porque depende de la
virulencia del virus y de las características de los animales enfermos.
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La forma silenciosa se observa con frecuencia y cursa con síntomas de parálisis,
siendo muy breve y a veces falta la fase de excitación. La parálisis comienza por los
músculos de la cabeza y de la nuca, trastornos en la deglución, llegando a sospechar
el dueño que el animal está atragantado por algún objeto extraño.
Al querer consolar al animal enfermo, se expone a ser mordido o lamido y, por
ende, contagiado; aparece la parálisis de los miembros, que se generaliza, y el animal
muere. Estos síntomas suelen durar diez o doce días, aunque la mayor parte de los
casos no suele pasar de los cinco o seis días.
En el gato, la enfermedad cursa de forma similar al perro, siendo mucho más
peligroso por la forma, que como felino, produce el ataque a las personas o animales.
En las demás especies domésticas, tiene la enfermedad menor entidad desde este
punto de vista.
La sintomatologÍa de la rabia en los animales salvajes es poco más o menos
análoga a la de los animales domésticos. De todos ellos podemos destacar como más
importante al zorro y al murciélago.
El zorro, como el perro, cuando enferma cambia de carácter hasta tal punto que
parece un animal de especie y costumbres distintas. Circula libre y tranquilamente
por el campo, acercándose a los pueblos, granjas, establos, ciudades, atacando sobre
todo al perro y correteando entre el ganado vacuno en los pastizal es. En ocasiones
permanece inmóvil un tiempo más o menos largo y ajeno a cuanto le rodea, terminando la enfermedad con parálisis total, tras una evolución media entre tres y cinco
días. Ante el hombre, es como un animal doméstico, dejando que se acerque a él
incluso que se le acaricie, salvo que se le amenace o castigue. También hay ocasiones que sin causa alguna ataca ferozmente.
Los murciélagos tanto hematófagos como insectÍvoros y frutÍvoros son terribles
vectores de la enfermedad sobre todo en el continente americano. El período de
incubación dura de diez días a seis meses, presentando síntomas de una rabia
paralítica o furiosa, mostrándose agresivo para sus compañeros, otros animales e
incluso para el hombre. Los vampiros tienen especial predilección por el ganado
vacuno y caballar y en algunas ocasiones también atacan al hombre.
El período de excitación dura unos cinco días, apareciendo una parálisis progresiva que acaba con la muerte del animal o a veces comienza una regresión de los
síntomas y sobreviene una curación espontánea, pero aparente, viviendo infectados
largo tiempo y transformándose entonces en portadores y excretores del virus, que se
realiza, como hemos dicho, a través de la saliva, orina y deyecciones.
Como estos animales viven en colonias, en cuevas, chozas, grutas, locales
abandonados y cerrados, la eliminación del virus da lugar rápidamente a una contaminación de los individuos de la colonia y de los lugares donde moran, constituyendo
este hecho un problema agudo por la gran difusión de la enfermedad sobre todo en
los animales migratorios.
Lesiones macroscópicas
La autopsia proporciona datos muy valiosos. Recordamos que nuestro insigne
Profesor García Izcara, recalcaba con gran interés tres circunstancias que casi nunca
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faltaban en los animales muertos de rabia. La presencia de cuerpos extraños en el
estómago, la existencia en este mismo órgano de un líquido oscuro de aspecto análogo a una infusión cargada de café y las equimosis en la mucosa gastroduodenal son
síntomas que se han comprobado casi siempre. No es preciso que coexistan estos tres
síntomas para establecer un diagnóstico, con que existan dos de ellos y a veces uno
solo ya es suficiente para tener la primera impresión sobre el posible diagnóstico.
Muy interesante es también observar la presencia de heridas, generalmente por
mordedura de otros perros, el aspecto general de animal abatido, marasmático y los
dientes más o menos partidos por mordedura de objetos duros consecuencia de la
depravación del gusto.
Como muchas veces faltan síntomas por no poder observar al animal supuestamente enfermo, porque no se le puede capturar o porque de una manera u otra es
sacrificado prematuramente, sobre todo en el medio rural, perdiéndose las lesiones
que produce el virus en el sistema nervioso central, no tenemos más remedio que
recurrir al laboratorio utilizando técnicas más precisas, delicadas y no muy costosas
ni lentas.
Diagnóstico de laboratorio
En él hemos de considerar el anatomopatológico, el basado en las reacciones
antígeno-anticuerpo y el biológico.
El diagnóstico anatomopatológico comprende la observación de los corpúsculos
de Negri y el estudio de las lesiones espongiformes de Charlton; el basado en las
reacciones antígeno-anticuerpo, la inmunofluorescencia, el inmunoenzimático, la
inmunoperoxidasa, el radioinmunoensayo, la hemaglutinación pasiva, hemaglutinación
y la fijación del complemento; y en el diagnóstico biológico, la inoculación
intracerebral al ratón, como más importantes.
Corpúsculos de Negri
El examen microscópico de estos corpúsculos es un procedimiento simple,
rápido y económico. Aunque es el procedimiento menos sensible, un investigador
con experiencia puede obtener hasta un 90 por 100 de diagnósticos correctos.
Téngase en cuenta que presencia afirma y ausencia no niega.
Los corpúsculos de Negri se encuentran principalmente en las células nerviosas
del asta de Ammon, en las células de Purkinje en los ganglios espinales y glándulas
salivares, creyéndose en un principio que se trataba de unos parásitos específicos de
la rabia, con unas afinidades tintoriales y una gran apetencia por la eosina. Fueron
muy bien estudiados por el propio descubridor y años más tarde por otros investigadores, entre ellos se podría destacar a Lepine (1966). Este descubrimiento provocó
una gran revolución en el mundo científico.
La presencia de estos corpúsculos tienen incluso hoy día un valor indiscutible en
el diagnóstico de la enfermedad (González el al., 1984), puesto que ya se vio que el
propio Negri informó que en 50 casos de perros rabiosos analizados por él, encontró
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sus corpúsculos en 48, es decir, en un 96 por 100. Esta es una prueba diagnóstica que
puede hacerse en todos los laboratorios normalmente dotados con un cierto equipo y
rigor científico. Las muestras deben tomarse preferentemente de las células nerviosas del asta de Ammon previa fijación del tejido con formol antes de realizar los
cortes y tiñéndolos con cualquier procedimiento de los habituales en histología.
También se puede usar el método de impregnación en porta, y después colorear
con los métodos de Sellers, May Grünwald o Mann, que dan buenos resultados y
tienen la ventaja de su rapidez, ya que no hay que esperar ese tiempo que se precisa
para que tenga lugar la fijación y su posterior coloración histológica.·
Desde el año 1912 los estudios realizados por multitud de observadores demostraron que el gato sano puede tener unos corpúsculos semejantes a los de Negri y por
eso en esta especie la toma de muestras debe ser de las células del cerebelo en vez del
asta de Ammon.
¿Qué importancia di agnóstica tienen los corpúsculos de Negri en la rabia?
Aunque hablando en términos generales es muy significativo el alto porcentaje de su
presencia, en los casos negativos no se puede excluir la presencia del virus rábico en
el animal muerto, existiendo casos en que la prueba de inmunofluorescencia
ha dado
positiva. Por otro lado, muestras de perros muertos de moquillo, tienen corpúsculos
bien visibles, lo que podría quitar valor a la prueba. Pese a estas y otras objeciones
formuladas y que a propio intento omitimos, podemos decir que el diagnóstico por
este procedimiento es muy valioso, sobre todo cuando se tiene una buena historia
clínica. Y como existen otros procedimientos también muy sensibles, buena práctica
es realizar dos o tres técnicas distintas y comparar los resultados.

Lesiones espongiformes
estas lesiones en el cerebro de la mofeta listada (Mephitis
infectada con virus rábico de calle.
Estas lesiones eran indistinguibles al microscopio electrónico de las encontradas
en las encefalopatías
espongiforme
del hombre y de los animales, encontradas
también en casos de rabia natural y consisten según su autor (Charlton, 1984), en
unas vacuolas redondeadas u orales en las áreas del hipotálamo y corteza cerebral.
Esta coincidencia requiere estudios posteriores para llegar a un buen diagnóstico
diferencial.
Fueron

descritas

mephitis) experimentalmente

Diagnóstico basado en las reacciones antígeno-anticuerpo
Entre ellas cabe destacar:

Inmunofluorescencia. Esta prueba es sin duda alguna la más exacta de que
disponemos actualmente para el diagnóstico de la rabia y debería ser utilizada en
todos los laboratorios encargados de realizar este trabajo. Se necesita, desde luego,
una buena experiencia, equipos y reactivos de buena calidad.
La prueba cuando se realiza bien es rápida, relativamente barata y desde luego
mucho más exacta que otros procedimientos
hasta ahora usados (corpúsculos de
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Negri e inoculación al ratón), tiene la gran ventaja que puede realizarse con material
glicerolado, congelado o fresco y se puede llegar al diagnóstico en la mayoría de los
casos en algunos minutos, cosa que no ocurre en las pruebas de cortes e inoculación
al ratón, que requieren días o a veces semanas.
Aunque la microscopia fluorescente es conocida de antiguo, su empleo para
detectar reacciones entre antígeno y anticuerpo data de los trabajos de Coons y
Kaplan (1950) y las técnicas para diagnosticar la rabia fueron adoptadas por
Goldwasser y Kissling (1958) y mejoradas por Dean y Abelseth (1973).
El procedimiento se basa en marcar un anticuerpo con fluorocromo, permitiendo
que este anticuerpo marcado reaccione con el antígeno específico, observando la
reacción bajo el microscopio fluorescente.
Los antígenos que reaccionan con los anticuerpos marcados con el iso-ti 0cianato de fluoresceína, que es el más frecuentemente empleado, aparecen bajo la
luz ultravioleta como objetos de color verde manzana brillante, sobre un fondo
oscuro. El carácter y la intensidad del color pueden modificarse mediante la utilización de filtros.
El Comité de Expertos de la OMS en Rabia (1984) dice que cuando la prueba se
realiza mientras el animal sospechoso está con vida pueden emplearse impresiones
comeales, raspado de mucosa lingual, tejido bulbar de folículos pilosos y cortes
cutáneos congelados. La sensibilidad de esta prueba en estas condiciones es limitada
y confirma el diagnóstico cuando resulta positiva, pero ante un resultado negativo no
se puede excluir la posibilidad de la infección.
Con el fin de aumentar la conservación de encéfalos para el diagnóstico de rabia
por inmunofluorescencia en ratones, Aguila Noriega (1982) utiliza el benzoato de
sodio, el propilparaben y el metilparaben.
La fiabilidad de la inmunofluorescencia alcanza el 98,9 por 100 de los casos
como en las experiencias de Bruckner et al. (1986), Reid el al. (1983), aumentan el
poder fluorescente de las muestras sometiéndolas a una digestión artificial con
tripsina al 0,25 por 100 durante tres horas, o pepsina al 0,4 por 100 una hora, seguida
de tripsina al 0,25 por 100 durante noventa minutos. Los resultados indicaron que el
antígeno vírico fue mucho más evidente tras la doble digestión.
Omitimos a propósito toda la descripción de los diversos métodos empleados en
el diagnóstico por inmunofluorescencia debido a que son métodos estándar y nos
llevarían gran tiempo.
Diagnóstico inmunoenzimático. Es otro procedimiento recientemente incorporado al diagnóstico de diversas enfermedades de animales y plantas y que se ha ganado
un puesto de honor pese a que su técnica, sin ser complicada, requiere mucha
práctica y una buena metodología para interpretar sus resultados. Conocido con el
nombre de ELISA (Enzyme Linked Inmunosorbent Assay) entre investigadores y
científicos, tiene la ventaja de unirse a su alta sensibilidad, la especificidad, rapidez,
economía y ausencia de peligro para el personal. Sus resultados son muy buenos y si
a ello añadimos que puede ser utilizado tanto en virología como en bacteriología,
parasitología, toxicología, etc., es fácil comprender su importancia y posibilidades
para cualquier laboratorio bien preparado.
Fue ideado este sistema por Arrameas y Uriel en el año 1966 al marcar los
167

antígenos y anticuerpos con enzimas para su utilización en pruebas diagnósticas. Son
innumerables las citas bibliográficas que se encuentran en la literatura científica
sobre este particular.
Se fundamenta el método en marcar un antígeno o anticuerpo con una enzima tal
que el resultante posea actividad tanto inmunológica como enzimática. Si este antígeno
o anticuerpo marcado se insolubiliza sobre un soporte (inmunoadsorbente) el complejo o conjugado queda fijado y, por tanto, puede ser revelado fácilmente mediante
la adición de un substrato específico, que al actuar la enzima da lugar a una
coloración tanto más intensa cuanto mayor sea la cantidad de conjugado, y es
perfectamente observable a simple vista o por medio de un espectofotómetro o
colorímetro, si quisiéramos cuantificarla (Sánchez Vizcaíno, 1981).
El método ha sido utilizado por multitud de autores, habiendo dado en general
muy altos porcentajes de efectividad (hasta el 97,7 por 100), pero ello no obsta para
llevar a cabo reacciones con otros procedimientos,
sobre todo el de la
inmunofluorescencia, corpúsculos de Negri y/o la prueba biológica, cuando se tengan fundadas dudas interpretativas.
/nmunoperoxidasa. Se utiliza bastante, sobre todo en los casos dudosos de otras
técnicas. Propuesto por primera vez por Atanasiu (1971), es un método de características semejantes al de inmunofluorescencia, distinguiéndose en que se utiliza la
peroxidasa para marcar el antígeno y el revelador es una mezcla de benzidina al 0,05
por 100 en tampón Triss con agua oxigenada, observándose al microscopio ordinario. En casos positivos, se verían unos corpúsculos amarillentos con una coloración
más intensa en la periferia.
Estudios y pruebas llevadas a cabo recientemente por Faure el al. (1974), en un
estudio comparativo entre esta técnica y la inmunofluorescencia, observaron que
ambas dan resultados análogos y altos grados de positividad (91,95 por 100), Genovese
y Andral (1978) encontraron una ligera diferencia a favor de la inmunofluorescencia
(98,2 por 91,5 por 100), y Anjaria el al. (1985), tanto sobre preparaciones como en
impresiones de cerebros preparados con la cepa Seller, fueron detectados los corpúsculos de Negri en un 76 por 100 sobre 1.400 animales, mientras que la prueba de la
inmunofluorescencia resultó positiva en un 92 por 100 y la inmunoperoxidasa en un
91 por 100. También fueron observados cortes de cerebro incluidos en parafina y
teñidos por el método de Massignani y Malferrari ascendiendo la positividad al 91,7
por 100. En todas las pruebas utilizadas encontró una especificidad análoga, resultando esta prueba de la inmunoperoxidasa más rápida, menos costosa y menos
delicada.
La prueba de inmunoperoxidasa estandarizada con una cepa de virus CVS fue
aplicada por Das el al. (1985) a cinco perros sospechosos de rabia y a 45 ovejas,
conejos y ratones infectados experimentalmente. La prueba resultó efectiva, tanto en
cerebros preservados como en los abandonados a la temperatura ambiente, pero no
con material putrefacto. Los resultados de este ensayo fueron comparados con el de
anticuerpos fluorescentes y prueba del ratón, siendo semejantes en cuanto a fiabilidad, con las otras pruebas.
Radioinmunoensayo. Es otro elemento de diagnóstico descrito por Viktor el al.,
y está basado en la capacidad de los anticuerpos rábicos para fijar el antígeno del
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virus marcado con 1125 y consiste en esencia en determinar la radioactividad del
sedimento obtenido por centrifugación de una mezcla del suero problema con el
virus rábico, marcado con el 1125, previa una incubación durante treinta minutos. La
centrifugación de la mezcla debe llevarse a cabo en dos períodos de treinta minutos
cada uno y a 1.000° C.
Este procedimiento puede llegar a ser uno de los más empleados, por su alta
sensibilidad para la detención de los anticuerpos rábicos formados tras la vacunación, no determinables por otros métodos.
Hemoaglutinación pasiva. Es un nuevo test para la medición de anticuerpos de la
rabia con ventajas bien diferenciadas sobre otros, sobre todo en lo concerniente a su
rapidez, economía, seguridad y facilidad. Fue utilizado por Dierks (1973), preferentemente para conocer la respueta inmunitaria y resulta muy útil para la titulación de
anticuerpos en sueros humanos. Tiene de momento la desventaja que no puede ser
aceptado como procedimiento estándar, hasta que no sea empleado en una mayor
cantidad de sueros. El virus que se emplea es el CVS-ll que se ha pasado 112 veces
en cultivos primarios de células de riñón de hámster y 13 veces en cultivos de BHK21 Clon 13 y BHK-21 Clon 13 s, y para su utilización se asocia con eritrocitos de
ganso envejecidos al menos durante cuatro días antes de su uso, lavándolos tres
veces con una solución de cloruro sódico al 0,86 por 100.
Este método de hemoaglutinación pasiva es rápido y fácil de realizar, proporcionando títulos que se correlacionan perfectamente con los obtenidos mediante test de
neutralización de suero.
Hemoaglutinación. Hasta hace poco tiempo los virus de la rabia no se podían
determinar cuantitativamente con una exactitud razonable, excepto en base a su
letalidad in vivo, pero cuando se vio que el virus tenía algunas características de los
mixovirus, se pensó que podía desarrollarse la prueba de hemoaglutinación.
Halonen et al. en 1968 informaron que la cepa CVS aglutinaba a los eritrocitos
de ganso, de polluelos de dos días de edad, de pollos adultos, cobayas, ratas, ovejas
y hombre del grupo sanguíneo O, siempre que el virus creciera en ausencia de
inhibidores de la hemoaglutinación, presentes en todos los sueros normales.
Las condiciones óptimas para que la hemoaglutinación se realice, debe de ser a
baja temperatura, pH 6,2 y el empleo de glóbulos rojos de ganso. La operación no
tiene lugar a la temperatura ambiente, y debe realizarse para que salga bien entre los
O y 4° C. La lectura de resultados debe llevarse a cabo dentro de los cinco minutos
después de pasar las placas de los 0-4° C a la temperatura ambiente, para evitar
resultados dudosos (Kuwert, 1973).
Fijación del complemento. Es una prueba muy interesante y aceptada universalmente para diagnosticar muchas enfermedades infecciosas, pero hasta ahora no ha
demostrado ser muy útil en la rabia. Para que el método sea fiable, es preciso emplear
antígenos concentrados y puros que fijen bien el complemento o antisueros
monoespecíficos que posean un elevado título de anticuerpos, si lo que pretendemos
es demostrar el antígeno fijador del complemento.
Como el virus de la rabia no produce títulos elevados reproducibles en tejidos no
nerviosos, en el pasado se producían antisueros fijadores de complemento mediante
inmunización de animales con suspensiones de tejido del sistema nervioso central,
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que contenían, en base al peso o al contenido de nitrógeno, muy pocos virus rábicos,
técnica actualmente mejorada para poder llevar a cabo la reacción. El método en la
actualidad únicamente es válido cuando los controles de antígenos y anticuerpos con
complemento producen hemólisis completa, con ausencia total en aquellos otros que
no tengan complemento.
Otros métodos de diagnóstico. Existen todavía para detectar el antígeno o
anticuerpo rábico otras técnicas tales como las de gel difusión, inmunólisis de las
células atacadas por el virus, la contrainmunoelectroforesis, etc., que no desarrollamos en este estudio por creer que necesitan de un perfeccionamiento futuro.
Todas estas pruebas que hemos descrito hacen el diagnóstico casi siempre postmortem, pero como hemos indicado ha habido varios autores, Schneider (1966),
Baer (1982) y recientemente Mathuranayagam el al. (1984), que hablan de un
diagnóstico antemortem de la rabia en el hombre, mediante las marcas por impresión
de la córnea y posterior observación por fluorescencia. Esta técnica se basa en la
presencia del virus rábico en los ojos por el paso inmediato del sistema nervioso
central. Los resultados obtenidos según los autores son buenos, ya que de nueve
muestras analizadas, seis resultaron positivas (66,6 por 100) en un caso y 42 de 51,
es decir, el 82,3 por 100 en otro, encontrándose también los corpúsculos de Negri.
Recordemos también las experiencias de Wright et al. (1983), citadas anteriormente, que describen un procedimiento consistente en examinar la piel mediante una
biopsia con la técnica de anticuerpos fluorescentes.
Hacen los autores en una ternera enferma una detallada descripción de los
síntomas clínicos y al estudiar las manifestaciones nerviosas sospecharon en la
posibilidad de un caso de rabia. Obtuvieron muestras de sangre y un trozo de piel,
sobre la que debidamente preparada y cortada en secciones de 10 micras realizaron
la prueba de anticuerpo s por inmunofluorescencia (Blenden, 1978), resultando todas
ellas positivas. Una vez muerto el animal, enviaron medio cerebro al Missouri
Division of Health, de Jefferson City, para examen de rutina y la otra mitad fue
examinada por ellos mismos histológicamente, siendo igualmente todas las pruebas
positivas, encontrando numerosos corpúsculos de Negri característicos.

Diagnóstico biológico
Este método, ya antiguo, es usado actualmente por los buenos resultados que da.
Tiene como fundamento el hecho de que como el virus se encuentra presente en el
sistema nervioso central de los animales muertos o enfermos se puede inyectar
intracerebralmente a animales sensibles como la rata, ratón blanco, conejo, cobaya,
etc., siendo preferible elegir el ratón blanco en lotes de seis-doce animales por su
sensibilidad y relativa economía.
Siendo esto así, se puede realizar un diagnóstico eficaz inoculando en dichos
animales sustancia nerviosa sospechosa por vía intracraneana bajo un volumen de
0,03 mI. de una suspensión al 10 por 100. Si el material no fuera fresco se debe
añadir algún antibiótico para evitar infecciones secundarias.
El método, que teóricamente podría resolver muy bien el problema, tiene dos
170

inconvenientes que debemos señalar: que es un procedimiento lento, incompatible
con la rapidez con que se precisa conocer la existencia de la enfermedad, ya que es
necesario someter a observación a los ratones unos diez a quince días para que
aparezcan los síntomas y la consiguiente muerte por encefalitis; en los cerebros de
estos animales muertos se deben observar los corpúsculos de Negri. El segundo
inconveniente es que si bien los resultados positivos tienen todo su valor, no ocurre
lo mismo con los negativos.
Si se retrasaran los síntomas clínicos de los animales inyectados o no llegaran a
aparecer --caso raro-- buena práctica es para acelerar la obtención de resultados,
sacrificar dos animales a los cuatro-seis-ocho
días y realizar sobre cerebro la prueba
de la inmunofluorescencia.
Hay que tener siempre un máximo de garantías, ya que
cualquier error puede tener consecuencias fatales.
No obstante estas limitaciones, la prueba biológica se emplea mucho para auxiliar a otras como la inmunofluorescencia,
ELISA, corpúsculos de Negri, etcétera.

PRONOSTICO
El pronóstico es muy grave, ya que por no tener la rabia tratamiento efectivo una
vez presentados los primeros síntomas, la muerte es inevitable, excepción hecha de
los murciélagos, en los que la enfermedad cursa como una infección crónica, la casi
totalidad de los mamíferos terrestres mueren presa de rabia, de aquí la necesidad
imperiosa de establecer a la mayor urgencia posible un tratamiento preventivo.

TRAT AMIENTO
Acabamos de indicar que la rabia es una enfermedad, que una vez manifestada
no tiene hoy por hoy tratamiento posible, por otro lado la legislación sobre policía
sanitaria de todos los países prohíben el tratamiento de los animales enfermos.
En el hombre, tampoco hay tratamiento medicamentoso efectivo porque el virus
al destruir las células nerviosas produce unas lesiones cerebrales tales que una gran
parte de las funciones vitales desaparece, siendo, por lo tanto, imposible la supervivencia. En estas condiciones, el tratamiento de enfermos consistiría en colocarlos al
abrigo de los estímulos exteriores, en atenuar el sufrimiento y atender en lo posible
las funciones vitales esenciales, pero los investigadores,
en un lógico deseo de
encontrar solución a este pavoroso problema, han llevado a cabo una interminable
serie de pruebas experimentales, con el fin de ir buscando posibles soluciones.
Recientemente Okolo (1986) trató experimentalmente
-repetimosa un perro
de dieciocho semanas de edad con manifiestos síntomas de rabia paralítica y con
heridas en la cara, enfermo también de tripanosomiasis, con diminazene y ampicilina.
El animal murió a las veinticuatro horas. La rabia fue confirmada posf-morfem.
Por otro lado, Sodja, también en 1986 trabajó con ratones y diversos inmunosupresores, drogas y citostáticos, observando que la idoxuridina, dactinomicina
(antinomicina D), azacitidina y azathioprina
(Imuran), dieron alguna protección
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contra la inoculación intramuscular o subcutánea (pero no intracerebral) de virus
rábico procedente de zorros y roedores cuando fueron administradas las drogas un
día antes o menos de tres después de la inoculación.
Finalmente Vasconcellos en 1984 utilizó 16 perros de edad comprendida entre
los doce y veinticuatro meses, empleando un tratamiento a base de corticosteroides.
Los animales estaban libres de anticuerpos rábicos y les inoculó intramuscularmente
virus de calle. Una dosis de 5 mI. de una suspensión de glándulas salivares fue dividida e inoculada en 11 sitios diferentes. Nueve perros recibieron 1 mI. de hidrocortisona
al 2,5 por 100 durante tres días antes de la inoculación, y siete el día anterior. Un
perro que no recibió cortisona, murió de rabia y los supervivientes fueron sacrificados entre los treinta y ocho y ochenta y ocho días después de la inoculación,
resultando todos negativos a la prueba de la inmunofluorescencia y del ratón.
En la especie humana, Merigan et al. (1984) trataron a varias personas sospechosas de rabia con interferon de leucocitos humanos. Los resultados fueron de muy
escaso valor.
Estos hechos que reseñamos, únicamente como curiosidad científica y con las
naturales reservas, merecen nuevos estudios antes de conocer sus posibilidades de
futuro.

PROFILAXIS
Todos los países tienen una normativa particular sobre esta enfermedad. Todas
ellas son distintas pero también tenemos que decir que están muy próximas entre sí.
Nuestra legislación es muy completa, siendo los Ministerios de Agricultura, Pesca y
Alimentación y el de Sanidad y Consumo los encargados de promulgarla y llevar a
la práctica las medidas necesarias para mejor cumplir con la misión y que no
reproducimos por estar fácilmente al alcance de los interesados.
Con estas disposiciones, se ha conseguido no solamente la desaparición del foco
de rabia de Málaga, sino también que nuestra nación esté incluida en el grupo de
países exentos de enfermedad desde el año 1966.
En la prevención de la rabia se deben distinguir una profilaxis sanitaria y otra
médica, que varían según se trate de países indemnes o infectados. Estudiaremos una
y otra, a grandes rasgos, para no alargar demasiado este tema.
Profilaxis sanitaria
Países indemnes: el objetivo principal para los animales domésticos, estriba en
impedir la entrada de animales en período de incubación de la rabia y las principales
medidas varían según las circunstancias de los países y del grado de protección que
se necesite. Entre ellas están:
- Prohibición absoluta de importar carnívoros vivos. Esta medida se suele
adoptar en aquellos países que estando libres de la enfermedad, sólo tienen
fronteras marítimas, tal es el caso de Australia, por ejemplo.
172

Cuarentena prolongada para carnívoros domésticos importados, durante seis
meses bajo la más estricta observación veterinaria.
Certificación facultativa que testimonie que el animal que se pretende importar
goza de buena salud y que procede de otro país libre de la enfermedad. En su
caso se exigirá documentación acreditativa de haber sido vacunado al menos
con quince días de anticipación a la fecha de entrada en el país que se pretende.
Pese a la gravedad de estas medidas, se han visto burladas por algunos inconvenientes difíciles de evitar, como, por ejemplo, la entrada clandestina por playas o lugares
de escasa vigilancia, la llegada de animales de compañía enfermos pero en período
de incubación, demasiado prolongado, que en ocasiones exceden de los cinco o seis
meses, etcétera.
En estos países libres de enfermedad deberán recogerse los perros vagabundos,
censarse los de los distintos municipios, implantando un fuerte impuesto municipal
con el fin de evitar la tenencia de perros innecesarios.
Las medidas a tomar contra los animales salvajes en los países libres se reducen
a controlar la densidad de población de los zorros a lo largo de las fronteras y a una
vigilancia estrecha del estado sanitario de los países limítrofes. Estas medidas se
hacen más severas si se tiene la sospecha o confirmación de existencia de rabia.
Países infectados: las medidas son las siguientes: en animales domésticos, limitar las posibilidades de reencuentro entre estos animales y entre ellos y los salvajes,
captura de perros sueltos con permanencia en perreras para su observación. Los
gatos serán sacrificados o secuestrados, circulación de perros con collar, bozal y
cadena, portando aquél la oportuna identificación del propietario, certificación de
vacunación en período válido en el que conste el número de tatuaje del perro si lo
tuviera. Los perros no vacunados se los vacunará en los locales sanitarios con un
período de cuarentena no inferior a treinta días y observación facultativa
durante sesenta.
Los carnívoros domésticos mordidos por animales con síntomas de rabia serán
sacrificados inmediatamente a no ser que estén en pleno período de inmunización, en
cuyo caso serán recogidos en los locales municipales o en el domicilio del propietario y sometidos a estrecha vigilancia veterinaria durante treinta días al menos.
Los perros y gatos sospechosos que hayan mordido a otros animales o al hombre,
se someterán a vigilancia durante quince días. Si no estuvieran vacunados se obligará
a sus propietarios a hacerlo.
La reducción de perros y gatos es otra medida sanitaria del mayor interés. No
vamos a hacer aquí un estudio de la utilidad del perro al hombre, pero sí queremos
decir, que hablando en términos generales, el perro con dueño y bien atendido
interviene muy poco en la difusión de la enfermedad. Nos queremos referir únicamente a ese exceso de población canina que, sin dueño ni alojamiento vagan por
doquier originando una serie interminable de problemas, en nuestro caso de índole
sanitario, dado el papel tan importante en la transmisión de la enfermedad, por lo que
otra medida de profilaxis en todos los países del mundo, es el control de la población
canina sin dueño, a los que se debe perseguir hasta conseguir su erradicación de las
calles de las poblaciones.
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No es problema fácil la captura de estos perros vagabundos y siempre que sea
posible se les debe capturar vivos para ya tenerlos en observación durante un tiempo
más o menos largo, ya poderlos entregar a sus dueños si se presentaran a recogerlos,
ya en fin, proceder a la entrega en Centros de investigación o en última instancia a su
sacrificio de la forma más rápida y humanitaria.
Varios son los métodos que se siguen en los diversos países, entre ellos podemos
citar la captura por medio de redes, trampas o lazos, envenenamientos controlados,
por ampollas anestésicas disparadas con arma corta, etc., todos los cuales tienen sus
ventajas e inconvenientes que no nos detenemos a detallar.
Carnívoros salvajes. A lo largo de este trabajo hemos hecho mención repetidas
veces al papel primordial que desempeñan los zorros sobre los demás animales
salvajes no sólo como portadores del virus rábico, sino también en la propagación y
difusión de la enfermedad, de aquí que todos los autores hayan dado la importancia
que merece a estos animales.
Buena prueba de ello es la actual epizootia de rabia que padece actualmente
Europa. No se sabe a ciencia cierta dónde se produjo el primer foco, pero parece ser
para unos autores, que fue en Polonia occidental y para otros pasó a este país a través
de la URSS. El hecho cierto es que allá por los años 1930-35 se presentó en Polonia
la rabia silvestre propagándose rápidamente de oeste a este para llegar al suroeste a
una velocidad de unos 40-60 km/año por los zorros, afectando según Zarzuelo (loc.
eit.), que estudió este asunto, en 1964 a Dinamarca, en 1966 a Austria, Alemania,
Bélgica y Luxemburgo, en 1967 a Suiza, en 1968 a Francia, estando actualmente
detenida en los Pirineos del vecino país.
Trabajos llevados a cabo por Kokles (1964) demuestran que los zorros representan un 65 por 100 de todos los casos de rabia que se presentan en Alemania, habiendo
otros autores que suben este porcentaje al 80-82 por 100 o le rebajan, según años y
zonas al 42 por 100 como Wiegand et al. (1986), de donde se deduce que en
cualquier caso, cuanto más alta es la densidad de zorros, las posibilidades de
reencuentro y por consiguiente de infección son mucho más elevadas como afirma
Toma y Andral (1970).
Teóricamente por debajo de cierta densidad que representa un nivel crítico, la
incidencia es casi nula en razón a que las posibilidades que posee un zorro rabioso de
encontrarse con otro sano son muy pocas. Por otro lado se sabe que la propagación
de la enfermedad decae fuertemente cuando la densidad de zorros está por debajo de
1 por 250 ha., aunque esta cifra no se puede tomar exactamente porque a las
dificultades de precisar la densidad en grandes extensiones, ésta tiene que variar
forzosamente no sólo de unos países a otros, sino dentro de uno determinado, según
las características de los terrenos y su vegetación.
Müller (1968), entre otros, dice que la densidad óptima debe ser de un zorro por
500 ha., cifra en la que está de acuerdo la OMS (1966-1984) cuando dice que: «en la
actualidad no se conoce el nivel a partir del cual cesa la transmisión, aunque la ideal
es la de un zorro por 5 km2. Compairé y Saiz Moreno (1986), en un trabajo sobre
modelización sanitaria, refiriéndose a la rabia vulpina dicen que la población de
zorros en condiciones normales en Europa Central alcanza una población de saturación
de 0,4-4 zorros por kilómetro cuadrado, dependiendo de los recursos del medio.
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Cuando un zorro enfermo de rabia penetra en esta población la modifica drásticamente,
ya que la infecta aproximadamente en un 50 por 100, los cuales mueren prácticamente siempre, pocos días después de haberse detectado la enfermedad.
En Austria, Jahn et al. (1984) han revisado también los métodos matemáticos
para evaluar cuantitativamente la prevalencia de rabia en animales salvajes. Los
propios autores declaran las grandes dificultades para obtener datos fiables.
En Alemania, por protocolos de caza, ha sido posible determinar la densidad de
zorros, gasear madrigueras y reducir el número de estos animales a cifras tales que
impidan una nueva aparición de la epizootia.
El Instituto Federal de Investigaciones sobre enfermedades víricas de los animales domésticos de Tübingen (1973) en colaboración con la FAO y la OMS estableció
un programa de cantidades de animales silvestres que deben habitar una zona,
suministrando indicaciones concluyentes sobre el gaseado de madrigueras, poblaciones animales y otros datos de interés relacionados con las experiencias de la epizootia
rábica.
Entre otros métodos utiliza la radiotelemetría, que consiste en colocar un collar
metálico en el zorro hecho prisionero, que contiene una antena con un emisor de una
minirradio. Se libera al animal en el mismo sitio que se le capturó y se registra
exactamente su comportamiento, correrías, busca de alimento, sitios donde duerme,
etcétera.
También sirven para estudiar el comportamiento, la alimentación con cebos
mezclados con hilos coloreados que se van depositando en los puntos preferidos del
bosque. El lugar del hallazgo y los colores de los hilos permite conocer el radio de
acción de los animales.
Dado que en Europa el principal participante de la difusión de rabia silvestre es
el zorro en primer lugar y después del tejón, que es muy atacado por aquél, por vivir
muchas veces en la misma madriguera, únicamente se podrían establecer unas cifras
medias de densidad de la población aceptables, reagrupando los resultados de diversos países o regiones naturales, obtenidos como consecuencia de encuestas
epidemiológicas, que indudablemente tienen que ser distintas de las que se obtengan
de países distintos, por ejemplo, América, por ser allí el coyote y la mufeta los
principales responsables.
Para luchar contra los zorros, pueden seguirse diversas técnicas que puedan
agruparse en los siguientes apartados:
-

Tiro con escopeta.
Cepos, trampas, etcétera.
Gaseado de madrigueras.
Envenenamientos.
Medios biológicos.

La lucha por medio de tiros de escopeta no ha dado los resultados que de ella se
podían esperar, tiene dos variantes, el tiro individual y en equipo. El primero se lleva
a cabo por los cazadores autorizados, guardas jurados y en el segundo intervienen
diversas personas con licencia individual para la destrucción de animales peligrosos.
Hay países que propugnan incluso, para que este sistema de lucha sea más eficaz, la
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creación de un Cuerpo de cazadores profesionales, con la única misión de abatir el
mayor número posible de zorros.
Los cepos, trampas, etc., es otro procedimiento eficaz sobre todo cuando se
colocan en las proximidades de cadáveres abandOtlados, pero tiene el inconveniente
de su lentitud y la necesidad de utilizar personal especializado.
En las grandes
extensiones se tiene que redoblar las precauciones para evitar que puedan verse
afectadas otras especies de animales o incluso el hombre. Estos sistemas deberían
reglamentarse mejor, aumentando incluso las primas por animal capturado sobre
todo en aquellas zonas infectadas o sospechosas, para que la labor fuera más eficaz.
El gaseado de madrigueras, es el sistema más generalizado en todos los países
europeos en los que exista rabia de ciudad o selvática y haya, por lo tanto, peligro de
expansión.
En nuestro brote de Málaga, en el que como se recordará hubo dos casos en
zorros, el gaseado de madrigueras se llevó a cabo según comunicación personal de
Manso (1987) con auxilio de ICONA y bajo las directrices de la Subdirección
General de Sanidad Animal, con un producto en pastilla a base de fosfuro de
aluminio, que libera fosfuro de hidrógeno (fosfamina) por efecto de la humedad. Este
producto también ha sido usado en Alemania y Suiza.
Fueron tratadas 324 zorreras de las 650 encontradas por los servicios de ICONA,
estimando que más de la mitad de las tratadas estaban habitadas. Pasado el efecto del
producto, se procedió al estudio de las madrigueras, observándose que en todas ellas
habían muerto la camada completa, compuesta casi siempre por la madre con una
media de cinco crías, representando más de 700 raposos eliminados, capturándose
además 144 zorros que, analizados, todos dieron resultado negativo.
La densidad de la zona era alta, un zorro por hectárea tendiendo a mantenerla
dentro de los límites normales antedichos de un zorro por 5 km2 (500 ha.).
El método se consideró muy eficaz, el manejo del producto fue fácil y puede
considerarse poco peligroso para los encargados de emplearlo, recomendando humedecer la zorrera con agua antes de depositar en ellá la pastilla.
La campaña se inició en el mes de enero porque en la zona donde se actuó los
nacimientos de los cachorros tienen lugar de noviembre a principios de diciembre y
no en abril como se creyó, por eso se llevó a cabo la campaña el año anterior en esta
última fecha.
Los zorritos no salen de la madriguera en las tres-cuatro primeras semanas y la
madre permanece en ella durante el día hasta los diez-quince días después del parto.
Para que resulte eficaz la operación del gaseado es condición previa conocer
bien el terreno, buscar las diferentes entradas que pudiera tener la madriguera,
taparlas bien todas menos la que sirve para introducir la pastilla que se cerrará
seguidamente.
Otros productos que se utilizan para el gaseado es el ácido cianhídrico bajo
diversos nombres comerciales, muy utilizado en Alemania y Bélgica, que es una
mezcla de ácido cinhídrico con cloroformiato de metilo, que tiene la ventaja que por
su olor potente es fácilmente percibido por el hombre. Se introduce en las madrigueras con ayuda de un aparato especial provisto de un tubo de unos dos metros de largo,
depositando en él los 40-50 g. de producto, que fácilmente se volatiliza. Por ser el gas
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ligeramente más pesado que el aire, se difunde perfectamente por todos los
compartimentos de la zorrera. Tres días después del tratamiento, el ácido cianhídrico
ha sido totalmente absorbido por el suelo y la madriguera puede ser ocupada nuevamente.
En Francia se usa la cloropicrina, único producto autorizado para este fin,
vendiéndose solamente a personas debidamente autorizadas para su uso. Se expende
en forma líquida en bidones de unos 700 g. Yque se volatiliza cuando la temperatura
ambiente es superior a los 10° C. Para su uso se emplean sifones colocados en el
extremo de un tubo con el producto introduciendo la rama larga en la madriguera que
quedó abierta en una boca. La operación se completa mediante el tiro de escopeta
cuando los animales pretenden salir de la zorrera para escapar de la asfixia, pudiendo
durar la espera a veces varias horas, lo que hace disminuir el número de madrigueras
a tratar en un día.
El gaseado bien aplicado es un buen procedimiento para eliminar la población
vulpina, actúa sobre todo en las hembras y evita además, la diseminación ulterior de
las crías, tiene el inconveniente del peligro potencial para el personal que lo manipula y también por la brevedad del período de duración, necesita una perfecta organización y movilización de personal.
El envenenamiento, es otro procedimiento que se emplea para luchar contra las
alimañas y consiste en colocar en los lugares visitados por los zorros, huevos
embrionados, cabezas de gallina o simplemente trozos de carne, generalmente procedentes de decomiso de matadero, envenenados. En Francia, país donde se emplea
frecuentemente, precisa la autorización del prefecto.
El producto a emplear es la estricnina y en menor escala el cianuro potásico y se
colocan los cebos a la entrada de las madrigueras. Como son venenos fuertes para la
especie humana, los terrenos deben estar debidamente señalizados con carteles
indicadores, recuperando los cebos no utilizados por los animales. El personal que
los maneja debe estar muy entrenado y ser consciente de sus responsabilidades.
El descubrimiento de madriguera, apenas si se emplea por resultar enojoso y
poco práctico. Su uso está casi limitado cuando se desee capturar animales vivos,
cachorros en general, con el fin de marcarlos para ulteriores efectos y soltarlos
seguidamente.
Los métodos biológicos, están basados en la utilización de agentes parasitarios,
infecciosos, vÍricos o sustancias tales como hormonas, con el fin de producir en la
población vulpina enfermedades mortales o esterilidad tanto en machos como en
hembras. Es un procedimiento, hoy por hoy, más teórico que práctico y su resultado
es incierto. El empleo de agentes patógenos que pudieran afectar al perro, suscita el
problema de la previa protección a éste.
La lucha contra los zorros no debe ser indiscriminada, salvo casos que lo
justifiquen, sino organizada y bien estudiada porque la destrucción masiva puede dar
origen a la ruptura del equilibrio ecológico con graves repercusiones sobre todo para
la agricultura y pequeños roedores y mamíferos, aunque esto quizá sea más aparente
que real. De todas formas, la destrucción masiva de zorros y otras alimañas es un
tema que tiene que estudiarse más a fondo para conocer bien sus inconvenientes.
Vacunación de los animales salvajes, con el fin de poder conjuntar la existencia
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de una población vulpina deseable y la posibilidad de que estos animales no sean
transmisores de la rabia, se puso en práctica desde hace más de veinte años, la
vacunación de los zorros y otros animales salvajes.
Han sido y siguen siendo muchas las dificultades para vencer todos los
inconvenientes que se presentan en esta empresa (administración, aceptación, clases
de cebos, estabilidad de la vacuna, inocuidad, efecto residual, etc.), y aunque el
hecho es del mayor interés y el número de trabajos publicados es enorme, todavía
quedan muchas cuestiones por resolver.
En Alemania, por ejemplo, se están realizando estos experimentos desde 1968 y
Baser en 1975 (citado por Schneider, 1985) expuso que una lucha activa resultaría
del mayor interés, siendo la vía oral la única que promete éxitos. Una vacuna para
que pueda ser empleada en los animales salvajes precisa, según la OMS (1979), los
siguientes requisitos:
- Inmunizante para la especie a la que va destinada.
- Inofensiva para el hombre y otros animales.
- Estable el tiempo que esté sobre el campo.
- Que pueda definirse por marcadores.
- Que pueda distinguirse fácilmente del virus salvaje tipo.
El resultado de los esfuerzos llevados a cabo por Steck (1982) con el empleo de
las cepas SAD/EKH21 y su variante SAD,BJ9-Tübingen, en ensayo de campo que
tenían la misión de detener la propagación de dos brotes de rabia y estudiar si el
producto vacunante tenía las suficientes garantías para ser utilizado en sucesivas
veces, dio buenos resultados.
El virus SAD es una cepa vacunal aislada del perro, modificada por una serie de
pases in vivo e in vitro y tras ulteriores pases en cultivos de células renales del cerdo,
fue conocida como cepa vacunal ERA. El virus SAD multiplicado en células renales
del perro se adaptó para las pruebas de inmunización oral en el zorro, a una línea
celular del riñón de hámster (BHK), multiplicándose éstas en células clonales,
denominando a la vacuna seleccionada para la preparación de la vacuna bajo la
denominación de SADi9"
El virus se comportó totalmente inocuo para la rata almizclera y el poder
patógeno residual para ratones y ratas fue bajo. A los zorros se les administró en
cebos preparados con cabezas de pollo procedentes de matadero resultando estable a
la temperatura del monte y eficaz para los zorros tras una estancia en el campo de
ocho días. La dosis mínima utilizada fue de 107 unidades infecciosas de cultivo de
tejido en 1,8 mI. de vacuna por cebo, estabilizando el producto contra la inactivación
térmica por adición de un 10 por 100 de yema de huevo.
Una prueba de la eficacia e inocuidad la experimentaron Winkel y Baer (1976)
en el Cantón de Yalais (Suiza) por vía oral en zorros durante dos brotes epidémicos.
Se distribuyeron 52.000 cebos en las zonas indicadas y un año después del primer
brote y de realizada la primera campaña, el bajo Yalais estaba exento de rabia. Un
segundo foco incipiente en el Yalais Central desapareció por efecto de la vacuna.
Desde entonces y tras ocho campañas, este cantón está libre de la enfermedad.
Posteriormente Schneider (1985) llevó a cabo otra experiencia de campo que se
inició en 1983 usando la variante BJ9-Tübingen de la cepa SAD usando más de
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400.000 dosis. En la zona de vacunación no se ha tenido evidencia alguna de rabia
producida por la vacuna ni tampoco se ha comprobado la presencia del virus rábico
entre los 1.000 roedores cazados poco después de la distribución de los cebos. Por
otro lado, el 65-68 por 100 de la población vulpina existente tanto en la zona de
montaña como en la del llano se beneficiaron de los cebos y por lo menos el 50-70
por 100 del total de zorros quedó protegido eficazmente contra la enfermedad.
En Canadá Lawson et al. (1984) utilizaron también para la inmunización de los
zorros una vacuna a base de virus inactivados, que fue utilizada por vía oral por
medio de cebos apetecibles con excelentes resultados; Pepín et al. (1985) utilizaron
otra vacuna seleccionada con anticuerpos monoclonales neutralizada con
antiglicoproteína, aplicada directamente en la boca de los zorritos, resultando igualmente eficaz y finalmente, para no describir nada más que unos casos solamente,
citamos los experimentos de Schimittidiel (1986) realizados a gran escala en zorros
de distintos distritos en Bavaria. Empleó 110.000 dosis de vacuna-cebo (80.000 en
cabezas de pollo y 30.000 en cebos artificiales) distribuidos sobre un área de 4.800
kilómetros cuadrados en cuatro campañas. Los resultados preliminares indicaron que
como mínimo, la mitad de los zorros fueron vacunados, bajando notoriamente la
incidencia.
Lucha contra los murciélagos, ya dijimos la importancia de estos mamíferos
voladores en la transmisión de la enfermedad porque no hay dudas de que son
responsables de muchos casos de rabia en el hombre y en los animales, sobre todo en
los bovinos. Incluimos en este grupo tanto los murciélagos insectívoros, como
granívoros y hematófagos en sus más de 18 familias y 1.800 especies. Canadá,
Estados Unidos, Centroamérica, Brasil, México, Alemania, Italia, Sudáfrica, etc.,
son testimonio de lo que decimos.
La lucha contra estos mamíferos voladores es muy difícil, habiéndose ensayado
las fumigaciones de los refugios durante el día con productos variados, pero los
resultados no han sido buenos. Más difícil resulta la acción contra los hematófagos y
aquellas especies migratorias capaces de llevar la enfermedad a localidades a veces
muy lejanas.
Se han realizado ensayos que al parecer han pasado ya a la práctica rutinaria, y
que ya fueron apuntados anteriormente, en países como Brasil o México, en los que
la rabia causa pérdidas de más de 500 millones de pesetas y 75.000 bajas en el
ganado vacuno anualmente, aplicando una solución de warfarina y otros compuestos
dicumarínicos al 1 por 100 en pomada en la espalda de los animales capturados con
redes, jaulas, trampas diversas, etc., poniéndolos seguidamente en libertad y que al
regresar a sus nidos son lamidos por sus congéneres, muriendo por hemorragias.
Venezuela y Uruguay capturan los hematófagos con mallas y redes, habiéndose
comprobado que el procedimiento es eficaz tanto para reducir el número de vampiros como para prevenir la rabia bovina y humana aunque cabría la posibilidad que los
murciélagos muertos fueran peligrosos para otras especies, ya que mediante
cromatografía de gas, se examinaron los residuos del anticoagulante en los vampiros
muertos y aunque sólo se encontró un 1,17 por 100 de difacinona usada para
tratarlos, Bums y Bullard (1980) recomiendan precaución en el uso del medicamento
por desconocerse la susceptibilidad de las diferentes especies al mismo.
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Ante esta inseguridad en la lucha contra los quirópteros no cabe medida mejor
que la vacunación profiláctica del ganado vacuno en aquellas zonas donde se sienta
amenazado por aquéllos.

PROFILAXIS

MEDICA

Cuando las medidas de profilaxis sanitaria aplicadas para proteger un territorio
contra la rabia no dan los resultados que se esperan, conviene entonces inmunizar a
los animales domésticos para evitar el pase de la enfermedad al hombre, medida no
difícil de llevar a la práctica debido a la gran variedad de tipos de vacuna, coste de
la misma y resultados que tras su aplicación se obtienen. Según las circunstancias,
esta vacunación puede ser obligatoria o voluntaria para nuestros animales, disipándose la duda que con una vacunación sistemática de los animales, sobre todo en el
perro y el gato, se llega a conseguir la erradicación de la enfermedad en estos
animales con la consiguiente disminución de su presentación y con ello, el fin
primordial, defender al hombre a través de los animales.
El número de animales que se vacunan en cada país varía grandemente y está
relacionado con las condiciones socioeconómicas
en que se desenvuelve (nivel
cultural, recursos económicos, tecnológicos, etc.). Todo lo que no sea alcanzar un 70
por 100 de vacunación de perros, en una campaña se clasifica como débil, debiéndose realizar todos los esfuerzos posibles cerca de las autoridades gubernamentales
para conseguir el apoyo y ayuda para aumentar el número de animales vacunados
hasta alcanzar el nivel que se considera apto.
Por lo que respecta a nuestro país, desde el año 1974 se vienen vacunando
alrededor de 1.100.000 a 1.300.000 perros. El censo canino está calculado en cerca
de los tres millones de animales, lo que quiere decir que nuestro porcentaje de
vacunación oscila entre un 36,66 por 100 como mínimo y un 43,33 por 100 como
máximo, es decir, que nos encontramos en cifras muy por debajo de las consideradas
necesarias para mantener una población canina protegida (varios autores, 1987).
Al hablar de vacunación antirrábica no tenemos más remedio que hablar, o mejf)r
recordar, aunque no sea más que de pasada, al gran veterinario francés Victor Galtier
que hace más de un siglo (25-8-1879) y al insigne Louis Pasteur (25-2-1884)
iniciaron la protección de los animales y el hombre frente a esta terrible enfermedad.
Desde aquella época y tras nuevas experiencias se fue abriendo un extenso campo
que cada día se va ampliando más y más hasta tal punto que el número de vacunas
existentes actualmente en el mercado mundial es prácticamente interminable.
Tampoco debemos omitir al tratar de la vacunación antirrábica, las normas que
sobre este particular ha dictado la Oficina Internacional de Epizootias en su Sesión
General (1982) en las que entre otras recomienda las siguientes:
-
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Reiterar a los Gobiernos miembros la necesidad de establecer programas de
control y/o erradicación de la rabia en los animales domésticos, dando a los
servicios veterinarios los recursos humanos y materiales para mejor llevar a
cabo la lucha contra la enfermedad.

-

Reiterar a los servicios veterinarios que en la planificación y ejecución de los
programas antirrábicos consideren:
a)

Establecer criterios específicos para la elección de la vacuna a emplear
en las diferentes especies y áreas geográficas considerando las características epidemiológicas peculiares de la región, las posibilidades tanto
de preparación de la vacuna, su control, como su conservación y utilización en el campo.
b) Que la vacunación intervenga sólo como técnica complementaria para
un riguroso control sanitario dirigido contra la especie animal responsable de la epizootia, sea ésta doméstica o salvaje. Esta vacunación para
que sea eficaz debe hacerse en forma masiva, cubriendo al menos el 70
por 100 de la población censada.
c) Los excelentes resultados conseguidos en el control de la rabia canina a
base de vacunas preparadas a partir de cepas víricas modificadas, no
inactivadas, sirvan para recomendar este tipo de vacuna en las campañas
de protección al ganado vacuno en las zonas afectadas por la rabia de los
quirópteros.
d) En los países que presenten una incidencia moderada en los animales
domésticos o en los países libres que deseen proteger sus fronteras
amenazadas, se empleará preferentemente vacunas preparadas a partir
de cepas víricas totalmente inactivadas después de añadir un adyuvante
de la inmunidad pudiendo asociarse otros antígenos.
e) Realizar investigaciones
empleando la técnica de anticuerpos
monoclonales, con objeto de definir del modo más preciso las características de las cepas prevalentes en las distintas partes del mundo. Seguidamente se debería aplicar el resultado de estas investigaciones al control
del valor protector de las vacunas usadas en los distintos países.

La vacunación contra la rabia, dicen Andral y Blancou (1982) es una práctica
que consiste en administrar al organismo animal un antígeno rábico que pueda
conferirle una resistencia posterior frente a la enfermedad. La administración del
antígeno puede llevarse a cabo por las vías oral y parenteral, siendo la subcutánea la
más utilizada, aunque se haya probado que en el caso de las vacunas empleadas sin
coadyuvante sea preferible la vía intramuscular y a veces también la intradérmica.
Las vacunas pueden clasificarse de distintas maneras atendiendo al substrato que
sirve de base a la producción [tejido nervioso de animales adultos o jóvenes, huevos
embrionados, cultivos celulares o bien en función de la naturaleza del virus (vacunas
inactivadas, de virus modificado que suprimen el poder patógeno natural para la
especie a la que va destinada, etcétera)].
Desde un punto de vista práctico, podemos dividir las principales vacunas en dos
grupos: vacunas modificadas atenuadas y vacunas inactivadas.
Vacunas modificadas. Son desde el punto de vista inmunológico las más eficaces, con el peligro potencial de que pueden ser peligrosas para los animales que las
reciban, si la atenuación no ha sido perfecta. Su inocuidad depende sobre todo de la
estabilidad genética de la cepa y también de las condiciones de empleo (dosis, edad,
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sexo, estado inmunitario del individuo vacunado, etc.), y la eficacia puede variar
según la integridad antigénica y nivel de replicación de la cepa in vivo. Estas vacunas
se presentan comercialmente liofilizadas y no asociadas a otros antígenos, sin adición de coadyuvante. Se las inyecta a la misma dosis cualquiera que sea la especie
animal.
Dejando a un lado los procedimientos de modificación por vía química
(glicerinadas y fenicadas) las mejores son aquellas que han sufrido pases sucesivos,
con la consiguiente adaptación, sobre huevos embrionados o cultivos celulares.
En las primeras, conocidas corrientemente con el nombre de vacunas avianizadas,
perfectamente adaptadas al embrión de pollo, la atenuación para los animales es
prácticamente perfecta. Existen dos tipos: la vacuna Flury y la Keley. La Flury tiene
a su vez dos variantes según el número de pases por el embrión de pollo, la LEP
(Low Egg Passage) y la HEP (High Egg Passage).
La vacuna Flury está elaborada con una cepa aislada en el año 1940 por Leach
de una médula espinal de una niña apellidada Flury, natural de Georgia (EE.UU.)
que jugando con un perro fue lamida, muriendo poco después de rabia en marzo de
1939. De su sistema nervioso se aisló un virus que inoculado al ratón se adaptó al
cerebro de pollitos de un día. El número de pases fue de 136, pero ya a partir del pase
número 20 se vio que el virus comenzaba a atenuarse hasta que en el pase 180 perdió
totalmente su patogenicidad para el perro y el hombre.
La cepa LEP (40-50 pases en embrión de pollo) produce buena protección, pero
teniendo en cuenta la gran sensibilidad de los cachorros vacunados con ella, sólo se
debe emplear en perros mayores de tres meses. Se administra por vía intramuscular
y la duración de la inmunidad puede llegar a los tres años. Experimentalmente
inoculada intracerebralmente al perro, puede matarle en un 66 por 100.
La cepa HEP (a partir del pase 180 en embrión de pollo) tiene buen poder
inmunológico y en España y otros países se ha usado ampliamente con gran éxito.
Pueden vacunarse los perros, gatos y vacuno por vía intramuscular y la duración de
la inmunidad es de dos-tres años aproximadamente.
La vacuna Kelev obtenida de un virus de calle procedente de un perro rabioso
fue transformada en avirulenta por Komarov et al., en el año 1953, después de 70
pases por embrión de pollo. Inoculada intracerebralmente al conejo y el cobaya no
les produce síntomas clínicos de rabia, sin embargo, produce poca inmunidad, que
nunca llega al año, de aquí su escaso empleo.
Las vacunas modificadas procedentes de cultivos celulares son derivadas de la
cepa SAD (Street Albama Dufferin) y sus variantes ERA, VNUKOVO 32, o de la
cepa Fluri, etcétera.
La cepa SAD se obtuvo de un perro muerto de rabia en Alabama, atenuándose
tras 130 pases por cerebro de ratón, 10 de embrión de pollo y finalmente 25 pases
más alternativamente en cerebro de ratón y cultivo BHK-21. Puede también obtenerse
cultivando el virus sobre embrión de pollo y luego sobre tejidos de perro o células
renales de bovino, dando una vacuna eficiente para el perro, de un año aproximadamente de protección.
Variantes de la cepa SAD son la cepa ERA adaptada a las células renales del
cerdo. Se utiliza para todas las especies domésticas por vía intramuscular y confiere
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una inmunidad de uno-tres años. La cepa VNVKOVO-32,
así llamada por el aeropuerto ruso y por la temperatura óptima de replicación del clon es cultivada en riñón
de hámster y también se utiliza para todas las especies por vía intramuscular con un
año de protección. Finalmente la cepa Flury (LEP y HEP) anteriormente descritas
pueden pasarse la primera por riñón de perro dando lugar a una vacuna para dicha
especie que inyectada intramuscularmente
confiere una inmunidad hasta de tres
años. La cepa HEP ha sido cultivada sobre fibroblastos de embrión de pollo y riñón
de hámster, obteniéndose una vacuna activa y segura para perros.
Las vacunas inactivadas son totalmente inofensivas si están fabricadas correctamente, por lo que pueden usarse con absoluta tranquilidad sin que pueda presentarse
la «rabia vacunal», no produciendo, por otro lado, accidentes de sensibilización por
la escasa concentración del factor sensibilizador debido a las modernas técnicas de
tratar al virus. La eficacia de estas vacunas, es decir, el nivel y duración de la
inmunidad conferida depende principalmente del complejo antigénico de la cepa, las
condiciones de replicación del virus, al agente inactivador empleado y el valor
antigénico final, que no debe ser inferior a 0,3 VI por dosis, según recomienda la
OMS (1980).
Estas vacunas dan lugar a una producción mucho más diversificada que las de
virus modificado, recurren a un número mucho más importante de cepas vacunales,
así como a distintos soportes tanto in vivo como in vitro. Se prestan además a la
incorporación de adyuvantes de la inmunidad (hidróxido alumínico, saponinas, etc.),
y además admiten la asociación de otros antígenos víricos para poder obtener
vacunas polivalentes.
Por lo que se refiere a la duración de la inmunidad antes se decía que era inferior
a la obtenida con vacunas modificadas, pero hoy día se obtienen productos vacunantes
en condiciones tales que la protección que produce en los animales que la reciben es
en ocasiones de nivel superior al de las vacunas vivas.
Las vacunas inactivadas según el substrato sobre el que se producen y el agente
químico empleado, se dividen en dos grandes grupos:
a) Vacunas cuyo virus se replica in vivo. Muy extendidas debido a la relativa
facilidad de producción del virus, pudiéndose utilizar animales adultos (ovejas, cabras, conejos, ratas, ratones, etc.) o animales jóvenes, incluso recién
nacidos, siendo los chivos, corderos, gazapos, ratoncillos, ratones lactantes
los más empleados porque permiten obtener cosechas de encéfalos con
título vírico lOa 100 veces superior al obtenido de animales adultos y
además que se la considera desprovista del factor sensibilizante.
Entre las vacunas elaboradas sobre animales adultos, hemos de destacar
las producidas sobre tejido nervioso a base de virus fijo e inactivadas por
una serie de agentes químicos (fenol, éter, glicerina, formol, etc.). De
acuerdo con las recomendaciones
de la OMS, en su informe técnico 523 de
1973, solamente deben utilizarse el cerebro de ratón inoculado con virus fijo
inactivado con un agente químico. No obstante, algunos laboratorios utilizan
también al conejo.
Estas vacunas elaboradas a base de animales adultos, contienen cierta
cantidad de sustancia cerebral que en ocasiones producen en los animales
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inoculados, síntomas de sensibilidad complicada con encefalitis más o menos aparatosa. Recordemos a este respecto el poder encefalitógeno de la
vacuna Fermi utilizada en 1973 en Fortaleza (Brasil) que produjo 18 casos
de muerte tras su inoculación. Como además el poder protector es muy
limitado, la Comisión de Expertos recomendó el abandono de esta clase de
vacunas.
Las vacunas inactivadas elaboradas sobre animales recién nacidos están
muy extendidas por todo el mundo y, por el contrario, no originan encefalitis
y además tienen un excelente poder inmunógeno. Su elaboración está basada en los estudios de Kabat al demostrar que las vacunas elaboradas con
tejido nervioso de animales recién nacidos, mejor aún de fetos, están exentas
de propiedades alergizantes.
Se utiliza la cepa CVS (Challenge Virus Standard) que se inocula
intracerebralmente al ratón de tres semanas de edad, haciéndose con la
cosecha una suspensión al 20 por 100 que se inyecta nuevamente a ratones
de pocos días de edad recogiendo los cerebros a las noventa y seis horas y
tras una serie de diluciones e inactivación por rayos ultravioleta, se obtiene
el producto vacunante que produce una buena protección en perros y gatos
e incluso en ganado vacuno.
b) Vacunas producidas sobre cultivos celulares. Son igualmente muy utilizadas
porque no son encefalitógenas, poseen un bajo título de proteínas extrañas,
son muy protectoras y resultan relativamente económicas. Para su obtención
pueden utilizarse multitud de cepas: CVS, PV-11 (Pasteur Virus de 11
países), Flury, LEP, etc., y para la multiplicación de los virus se utilizan los
cultivos primarios (células renales de hámster, fibroblastos de embrión de
pollo, células renales de perros o de cerdo), líneas continuas a base de BHK21, VER O o cultivos de células diploides humanas. Arcas et al. (1984) las
preparan con líneas WI-26, WI-38, MRC-5, etc., inactivadas por formol,
para uso exclusivo del hombre.
Por su parte Burridge et al. (1984) llevaron a cabo una vacunación
intradérmica con un producto obtenido en células diploides humanas realizando seguidamente un estudio de la respuesta clínica y serológica, con
unos excelentes resultados. También Toma et al. (1983) estudiaron comparativamente el v,.alorde una vacuna producida en cultivo celular e inactivada
utilizándola intradérmica y subcutáneamente, empleando 68 perros, que
fueron repartidos en cuatro lotes que recibieron las siguientes inyecciones:
- Vacuna comercial con adyuvante (hidróxido de aluminio) por vía subcutánea en un costado a la dosis de 1 mI.
- La misma vacuna a la dosis de 0,1 por vía subcutánea en un costado.
- La misma vacuna a la dosis de 0,1 mI. por vía intradérmica (cara interna
de la oreja), con ayuda de un dermojet, aunque si no fuera posible el uso
de este aparato, puede inyectarse en cualquier otra parte del organismo.
Vacuna comercial sin adyuvante dos veces a la dosis de 1 mI. cada vez
por vía subcutánea, con quince días de intervalo.
Por el interés de la experiencia exponemos los resultados que consistie184

ron en apreciar la respuesta serológica por neutralización en ratones y por la
técnica rápida de extinción de focos fluorescentes tres meses y un año
después de la vacunación. La vía intradémica obtuvo títulos de anticuerpos
tan buenos con una sola dosis de vacuna como la vía subcutánea con una
dosis cinco veces mayor.
La inoculación del virus es una operación muy delicada y tras ella, debe
ser sometido a una incubación durante una semana a 37° C. para obtener la
cosecha vírica inactivándole finalmente con betapropiolactona,
a la que se la
está poniendo últimamente el veto, pese a sus buenos resultados, por su
sospecha de tener propiedades cancerígenas, de aquí que se haya buscado
otros agentes como el fenol y sobre todo la acetiletilenimida,
que goza
actualmente de gran preferencia.
La vacunación contra la rabia, en el perro principalmente, es un asunto
casi resuelto totalmente porque produce en general buena protección a los
animales que se les aplica y no origina problemas de importancia. Su
actividad y resultados depende de muchos factores, unos dependientes de la
propia vacuna (clase, preparación, ingredientes, conservación, antigüedad,
etc.), y otros del propio animal (especie, raza, régimen de vida, estado
sanitario, vía de aplicación, etcétera).
Blancoud (1986) quiso demostrar la influencia del estado sanitario y
régimen de vida en la respuesta a la vacunación llevando a cabo un ensayo
sobre 55 perros y 41 gatos que fueron testados por neutralización
de
anticuerpos antirrábicos
un año después de una doble vacunación, sin
adyuvante y una simple dosis con él, agrupando a los animales según fueran
caseros, callejeros pero con dueño, y vagabundos, resultando que los callejeros mostraron una particular pobreza en anticuerpos mientras que los
caseros con vacunación sencilla y con adyuvante respondieron mejor que
Jos que recibieron doble inyección y sin él. Por lo que se refiere a la vía de
aplicación, sabemos después de los trabajos de Toma (loc. cit.), no debe
echarse en olvido la intradérmica.

NUEVAS

VACUNAS

El hombre en su constante caminar por la senda de la investigación a fin de
conseguir nuevos tipos de vacuna antirrábica y con mejor y mayor capacidad de
protección que las actualmente en uso, se ha adentrado en la ingeniería genética para
buscar dentro de ella una fuente primordial de productos inmunizantes. La base
científica se apoya en la cadena del RNA que posee el virus de la rabia y sus
proteínas, de las cuales la G o glicoproteína es la única fracción capaz de estimular
la formación de anticuerpos específicos.
La técnica nos ha proporcionado ya esa proteína aislada y purificada con la que
se ha llevado a cabo una serie de ensayos experimentales en animales de laboratorio
produciéndoles
una respuesta
inmunitaria
frente a un virus rábico de calle.
Desgraciadamente
esta producción está en vías de confirmación, pero la investiga185

clOn sigue centrándose en buscar la forma de vencer esa resistencia para poder
utilizar estas vacunas en la práctica.
A partir de 1980 se abrió una gran perspectiva al poder utilizar la bacteria
Escherichia coli, Yelverton (1983), como célula productora de antígeno rábico,
previa introducción forzada del mensaje genético viral en el genoma bacteriano. El
Sacharomyces cerevisae también se ha empleado como productor del antígeno y
aunque los resultados obtenidos son todavía poco concluyentes, se prevé que nuevas
investigaciones logren conseguir el objetivo deseado.
Otros progresos dignos de ser señalados son el dominio del valor antigénico de
las vacunas debido sobre todo a la conjunción de tres técnicas: concentración del
antígeno vÍrico por ultracentrifugación
zonal o por ultrafiltración, purificación de la
cosecha que permite reducir la tasa de nitrógeno proteico inútil, incrementando la del
antígeno, y la titulación del antígeno vacunante por hemoaglutinación
pasiva. Las
asociaciones antigénicas para realizar vacunaciones
simultáneas contra distintas
enfermedades, estudio de nivel y duración de la inmunidad que confieren las nuevas
vacunas a base de virus inactivados, que según parece es más importante de lo que
se creía sobre todo cuando se emplean vacunas adicionadas de coadyuvante, son
otros logros conseguidos.
Por último deseamos destacar únicamente que a lo largo de este estudio hemos
podido desarrollar los principales puntos de esta enfermedad observando que muy a
pesar de los grandes avances que se han producido en todos los terrenos desde los
tiempos del gran investigador Pasteur aún podemos afirmar que hoy la rabia sigue
siendo una constante amenaza para la humanidad.
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Contestación por el
Dr. Guillermo Suárez Fernández

He recibido con gran alegría el encargo de contestar al discurso de ingreso en
esta Academia de un ilustre veterinario como lo es el doctor Juan Ignacio Ovejero
Guisasola. Siempre me ha resultado una tarea sumamente grata la de recibir a un
nuevo miembro que viene a colaborar en las tareas de nuestra querida Academia,
pero en este caso ese sentimiento de satisfacción se ve desbordado por una serie de
circunstancias que deseo precisar.
La primera de ellas, la que más significa para mí es la de que el recipiendario es
hijo de mi maestro, ya desaparecido, don Santos Ovejero del Agua, a quien tuve el
honor de presentar en esta Academia en el año 1979 y, de cuya personalidad
profesional y científica en el campo de la veterinaria, tenéis todos los presentes
cumplido conocimiento. La segunda se refiere a una estrecha amistad personal
consolidada a través de los años y de la que me siento orgulloso.
Por último, la de que se trataba de contestar un magnífico discurso sobre un tema
de la máxima actualidad por el que todos los discípulos del profesor Ovejero del
Agua sentíamos una atracción especial y se da la particular circunstancia de que
nuestro pórtico de entrada en el área de la Microbiología fue el mismo, unos cuantos
años antes, que para el doctor Ovejero Guisasola, el diagnóstico de la rabia y
preparación de vacunas antirrábicas para uso humano.
Además, su historial profesional y académico en nada desmerecen de este
brillante discurso de gran contenido y rigor científico, que acaban de escuchar.
En efecto, la relación de méritos de que tan justamente puede hacer gala el
doctor Ovejero Guisasola es de gran extensión, pero en atención a la brevedad que
nos hemos impuesto, para no abusar de vuestra atención, vamos a resumir los de un
mayor valor a nuestro juicio, aunque tal estimación pueda resultar discutible.
Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de León en 1963 con la
calificación de Sobresaliente, realiza su doctorado en la Facultad de Veterinaria de
Madrid en 1967, año en que defiende su tesis doctoral titulada «Estudio de la
microflora patógena de los quesos frescos de tipo Villalón», habiendo merecido la
calificación de sobresaliente cum laude.
Ese mismo año obtiene una beca de estudios del Instituto Internacional de
Educación con destino a la Escuela de Veterinaria en la Universidad de Cornell,
Ithaca, Nueva York (USA).
En 1969 obtiene el preciado título de master o/ science en la Universidad de
Cornell, previa defensa de la tesis titulada «Variaciones cromosómicas en cultivos celulares de riñón de feto bovino infectado con el virus de la diarrea vírica
bovina».
En el orden académico tiene acreditado su buen hacer en los cursos 1963 a 1966
en la Facultad de Veterinaria de León, en donde desempeña los cargos de profesor
ayudante de clases prácticas y profesor adjunto interino adscrito a la cátedra de
Microbiología e Inrnunología de aquella Facultad.
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En 1966 ingresa por oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario, siendo destinado al Patronato de Biología Animal (en la actualidad Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias), Servicio de Patología, Sección de Virus y Fiebre Aftosa en
donde permanece por espacio de siete años alIado de un ilustre investigador veterinario, tan querido y recordado como es don Carlos Sánchez Botija.
Durante estos años trabaja activamente en el laboratorio combinando esta misión
con diversas estancias de trabajo en el extranjero, asistiendo a numerosas reuniones
como técnico especialista durante el desarrollo del Contrato de Intercambio Científico sobre el Programa de Investigación de la peste porcina, coordinado y dirigido
por la Comunidad Europea y con la participación de España y Portugal. Es ésta una
época de gran actividad profesional.
Cabe destacar también, por tratarse de un tema de dramática actualidad, su
contribución a la erradicación del foco de peste equina que tuvo lugar en España en
1966. En su laboratorio era, precisamente, donde se confirmaba el diagnóstico de la
enfermedad por aislamiento e identificación del virus y recordamos perfectamente
este hecho.
Si bien su entrada en el entonces Patronato de Biología Animal le apartaba de la
docencia, potencia, en cambio, el otro pilar en que se sustenta la actividad universitaria, en la que el mismo tuvo su origen, la investigación. Este quehacer se ve
estimulado al entroncarse en el equipo del profesor doctor Sánchez Botija y en los
años en que permanece a su lado colabora y publica no menos de 12 trabajos en
revistas de reconocido prestigio sobre temas tan interesantes como la peste equina,
diarrea vírica bovina, peste porcina, rinoneumonitis equina y arteritis equina.
Su correcto conocimiento de varias lenguas, inglés, francés e italiano entre ellas,
le ha supuesto una considerable ventaja en la proyección internacional y en su
condición de experto, con dominio de idiomas, ha sido miembro de numerosas
delegaciones del Ministerio de Agricultura en organismos internacionales.
En 1973 fue nombrado jefe de la Oficina de Agricultura de la Embajada de
Copenhague en donde permaneció por espacio de siete años, realizando numerosos
estudios técnico-económicos de la agricultura danesa para el Servicio Exterior Agrario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Finalizada esta interesante etapa, que supuso, evidentemente un giro en su
trayectoria profesional, regresa a España en donde desempeña sucesivamente el
cargo de asesor técnico exterior agrario del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
En 1983 pasa a la situación de excedencia voluntaria siendo nombrado consejero-delegado director general de Laboratorios Ovejero S. A. y consejero delegado de
INCOVESA, cargos que desempeña en la actualidad y en los que ha sucedido a su
padre, el recordado profesor Santos Ovejero del Agua, cuya evocación anida entre
nosotros en estos momentos con especial proximidad y cariño.
Su actividad profesional se caracteriza por la continuidad de un intenso quehacer
presidido por una clara vocación veterinaria.
La elección del tema de la rabia cobra en estos momentos una rutilante actualidad.
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En el mes de septiembre pasado un murciélagol
(M. myotis) produce una
mordedura en un niño de la ciudad de Valencia, pudiéndose precisar la presencia de
virus rábico en el animal capturado y un episodio similar tiene lugar en Granada, días
después, resultando con mordeduras dos jóvenes que, lo mismo que el primero, son
sometidos al oportuno tratamiento preventivo de acuerdo con la gravedad de las
lesiones (vacunación o empleo de suero y vacuna).
La estirpe viral ha sido identificada como Duvenhague serovar IV.
El significado epidemiológico de estos hechos habida cuenta del escaso número
de episodios de este género que se han registrado en el mundo, que situaban al zorro
y a la rabia selvática en el punto de mira para la lucha contra esta enfermedad en
Europa, encierra un contenido sobre el que va a ser preciso investigar con denuedo
a fin de esclarecer su verdadero significado.
De ser posible esta fuente de contagio, con la que ciertamente no se contaba
demasiado, el estudio sobre rhaddovirus de insectos, descartados los rhaddovirus
vegetales más alejados por su morfología, estructura y composición de los propios de
los mamíferos, sus posibilidades de mutación en los propios insectos o en animales
insectívoros, cobraría un interés preferencial en los programas de investigación en el
campo de la virología animal.
El Doctor Ovejero Guisasola nos acaba de hacer una brillante exposición, perfectamente actualizada, de una enfermedad que en toda época y lugar ha despertado
siempre interés y temor. Interés por combatirla, temor a padecerla que es como
caminar hacia un fatal desenlace.
Paralelamente a la lucha contra la temible enfermedad, basada principalmente en
un control epidemiológico
de la fauna salvaje cabe precisar, una vez más, que la
prontitud en el diagnóstico es la que garantiza el éxito de la prevención mediante
suero o vacuna.
En este sentido queremos destacar la utilización de anticuerpos monoclonales
específicos,
en lugar de policlonales,
en técnicas de inmunofluorescencia
o
inmunoenzimáticas
que van a permitir incluso la rápida diferenciación entre el virus
rábico propiamente dicho (serovar 1) con los denominados virus asociados (murciélago de Lagos, Mokola, Duvenhage, que incluyen los serotipos 2 al 4) y menos
probablemente rhaddovirus de artrópodos (Kotonkan y Obodhian).
La obtención de vacunas más perfectas, de mayor potencia y eficacia, mediante
selección de las subunidades virales inmunizantes (proteína G y M, principalmente)
previa desintegración de la partícula viral desarrollada sobre líneas celulares óptimas
(WI-38, MRC-5) o bien por mecanismos de ingeniería genética introduciendo el gen
que codifica un determinado antígeno en E. coli o en Sacharomyces cerevisiae, lo
que facilitaría obtener grandes cantidades de antígeno por fermentación, permitirá
actuar sobre los distintos modelos epidemiológicos
de rabia, vulpina o silvestre en
general, canina y humana, cumpliendo quizá la vieja aspiración de inmunizar la
fauna salvaje.
I Podría
tratarse también de Pipistrellus pipistrellus en opinión de algunos.
Las dudas en la clasificación arrancan, según parece, de la rápida eliminación
quirópteros una vez muestreados.

de los
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El conocimiento básico y de los avances tecnológicos que se han producido y se
vislumbran en el horizonte, tan magníficamente expuesto por el doctor Ovejero, es
como un importante pilar de apoyo a la investigación veterinaria en tan destacado
tema.
Doctor Ovejero Guisasola, ha sido para mí un honor el presentaros ante esta
Academia de Ciencias Veterinarias de corta historia pero joven, pujante y llena de
ilusiones que hoy cumple una más al incorporar a un destacado profesional cuya
vocación y amor al trabajo van a rendir, sin duda, frutos provechosos a nuestra
Corporación.
Sed bienvenido a esta institución y no olvidéis nunca lo mucho que de vosotros
esperamos.
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----------

Dr. Vicente de la Torre Montes

(7-IV-1988)

Los animales y el hombre.
Reflexiones éticas

En esta ocasión -tan emotiva para mí- quiero rememorar a aquél a quien debo
mi dedicación y amor a la profesión, a quien supo inculcarme --con su ejemplo-los valores éticos y deontológicos que informaron su vida y su diario quehacer; a
aquél de quien también aprendí que --como dice Antonio Machado--:
«Nuestras horas son minutos
cuando esperamos saber;
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender.»
Cuando cavilaba para tratar de encontrar un tema --en lo posible- original, que
al menos no hubiese sido tratado en los discursos de ingreso de los señores académicos que me antecedieron, llegó a mis manos una información de prensa paracientífica en la que se leía textualmente: «Condena contra las interferencias genéticas
para crear nuevos animales; la razón de la manipulación es crear perros y gatos a
juego con la alfombra». Fue entonces cuando brotaron en mi mente varias dudas,
varias interrogaciones con implicación deontológica y ética. Y como quien desee
comerse la nuez, ha de romper la cáscara ... vamos a ello con la ayuda de Dios y
contando de antemano con la benevolencia de todos ustedes a quienes ya pido
disculpas, pues, si es cierto que trataré el tema lo mejor que sepa y que -por
anticipado- les anuncio el beneficio de la brevedad, también es cierto que --como
dijera Bemard Shaw- un hombre no puede ser completamente original, del mismo
modo que un árbol no puede crecer sin el aire que le rodea.
Pues bien, las dudas e interrogaciones a las que anteriormente me refería eran
las siguientes: el veterinario, la profesión, los investigadores, la ciencia y hasta
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la sociedad en general ¿han obrado con ética, deontológicamente, en conciencia
--en una palabra- con nuestros animales? ¿Tienen «derechos» los animales? ¿Se
ha reconocido la importancia que --en casi todos los órdenes de la vida- han tenido los animales? ¿Qué papel han desempeñado en el avance de la ciencia, de
las letras, del arte? ¿Hasta qué punto es lícito y ético distorsionar las leyes naturales?
Desde la experimentación hasta el suministro de la proteína más noble; desde las
conquistas guerreras a los símbolos más excelsos de la paz y del amor; desde la
afable y desinteresada compañía hasta la más fiera defensa; desde el protagonismo
en las comunicaciones hasta la armoniosa y lúdica función del deporte; desde el más
rudo trabajo hasta la festiva exhibición de doma o adiestramiento; desde el cálido
abrigo a los zapatos, los animales, en sus distintas especies, razas y aptitudes, han
prestado a la humanidad incalculables servicios, innumerable riqueza, inestimable
sustento, inmensidad de placer, infinidad de fruicción para el deleite de sus sentidos
y para el solaz de su espíritu. Y todo esto, teniendo en cuenta además ---{;omo dice
el profesor Cuenca- que los animales forman parte de ecosistemas de gran complejidad y trascendencia que no se pueden romper sin detrimento, para ellos mismos y
para la Naturaleza, interviniendo destacadamente en la conservación del medio
ambiente.
Nos proponemos citar -breve pero concreto y puntualmente- algunos ejemplos de cada una de estas facetas que anteriormente hemos enumerado.
Así, en el terreno de la ciencia y la experimentación tendríamos que exclamar,
parafraseando a nuestro santo patrón: ¡gracias hermano cobaya, hermano ratón,
hermano perro, hermano conejo, por haber colaborado -a veces a costa de vuestra
vida y siempre en detrimento de vuestra libertad y de vuestro bienestar- a que
millones de seres humanos sigan viviendo y que, precisamente por no daros elección
ni tener opción a escoger vuestro destino, debe aumentar nuestra gratitud!
Si dejamos aparte a la humilde y acética Drosophila melanogaster, de cuyo
estudio partió toda la vasta ciencia de la genética y la herencia; cuando, para llegar
hasta su aplicación en el hombre, hay que subir poco a poco los peldaños de la escala
zoológica, ya aparecen el sufrido y simpático cobaya, el conejo y el perro y aun se
recurre a la más fácil manipulación en las aves y en sus óvulos por la rapidez de su
desarrollo y la prontitud en la obtención de resultados.
Ya en el siglo 1 a. de c., un cirujano árabe llamado Avenzoar efectuó una
traqueotomía en una cabra, con éxito.
En 1870 el vienés Czerny extirpó totalmente la laringe en perros y fijó por sutura
la tráquea a la faringe, consiguiendo lo que parecía imposible: con excepción de la
voz, todas las funciones del cuello, deglución y respiración se normalizaron.
En 1876 el francés Flourens, experimentando en ranas -a las que tuvo la
delicadeza de narcotizar-, sentó la tesis de que las funciones del cerebro se distribuían de una manera tan uniforme por la totalidad del órgano, que se podía extirpar
un fragmento considerable de éste sin que el resto dejara de asumir la totalidad de
aquellas funciones, tanto las meramente físicas como las psíquicas.
A pesar de que los médicos griegos se habían ya dado cuenta de que determinadas lesiones o afecciones de una parte del cerebro provocaban la parálisis o
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trastornos espasmódicos en el lado opuesto del cuerpo, la teoría sentada por Flourens
seguía considerándose como un dogma.
Posteriormente, en 1880-81 el profesor Friedrich Goltz, de la Universidad de
Estrasburgo, experimentaba ya con perros, a los que llegó a eliminar casi toda la
corteza cerebral de ambos hemisferios. Como quiera que estos inocentes animales
continuaban viviendo, andaban, saltaban, aullaban, veían y oían, intentó demostrar la
ausencia de centros funcionales en el cerebro para todos los órganos del cuerpo y los
sentidos. Esta teoría era contraria a la de Ferrier que situaba los centros funcionales
precisamente en las zonas de corteza cerebral que Goltz extirpaba. Este fue el origen
de un largo debate sobre las teorías de los centros funcionales del cerebro.
Pensamos que no es lícito ni -por tanto- ético, llegar a determinadas conclusiones partiendo de ensayos con animales «inferiores» transfiriéndolas luego a animales «superiores» e incluso al hombre, ya que cuanto más elemental es un organismo animal, tanto menores son los efectos producidos por una extirpación de masa
cerebral sobre las funciones motoras y sensoriales. En ranas y palomas, el resultado
de dicha extirpación era casi insignificante; los efectos de la intervención iban en
aumento en relación directa a la complejidad del organismo animal. Por ello, fueron
necesarios los sacrificios de muchos más perros y, por último, la experimentación
llevada a cabo por el doctor Ferrier en monos antropomorfos para demostrar definitivamente las localizaciones funcionales en el cerebro de los animales superiores y
del hombre.
Hasta la experimentación con animales, los doctores Kocher, Reverdin y otros,
habían provocado el «cretinismo» en cientos de enfermos operados de bocio, con la
extirpación total del tiroides.
Gracias a sus experimentos con animales vivos, Luis Pasteur contribuyó de
forma decisiva a los progresos de la ciencia médica y veterinaria en enfermedades
tales como la rabia y el carbunco.
En 1885 el alemán Konigstein extirpa un ojo a un perro sin dolor, con el uso de
la cocaína, después de diversos experimentos en ranas llevados a efecto por Koller y
después de haber sido utilizada por Freud para el tratamiento de entidades tan
diferentes como la gingivitis y los estados depresivos. Es éste, del tratamiento del
dolor, otro campo en el que la humanidad está en deuda con nuestros animales de
experimentación. En los comienzos de la anestesia, Weiland, en Friburgo, sistematizó
sus experimentos con acetileno --que él mismo producía con una mezcla de carburo
y agua- empezando por narcotizar insectos, gusanos, animales de sangre fría y
caliente, cada vez de mayor tamaño, llegando a anestesiar marsopas, conejos, gatos
y perros con éxito, hasta decidir empleado en parturientas, denominando al gas
«narcileno». Pero hasta entonces, y para que el riesgo de su empleo en el hombre se
redujese al mínimo, siguieron pagando con el tributo de su vida cientos de animales
de experimentación.
A finales del pasado siglo, los científicos alemanes Gluck, Schmidt y Block,
mediante experimentos quirúrgicos con animales vivos, trataban de resolver la cuestión de la posibilidad de extirpar partes del pulmón, incluso un lóbulo pulmonar
entero, dejando intacta la capacidad de sobrevivir. Grandes animales como cerdos y
vacas, no sólo sobrevivían al hundimiento de un lóbulo pulmonar, sino también a su
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extirpación, a condición de que siguiera funcionando el otro. Así se avanzaba en el
conocimiento del tratamiento quirúrgico de la tuberculosis en el hombre; así se
dieron los primeros pasos para la implantación del neumotórax artificial como
terapéutica, tanto por inyección de nitrógeno como por resección de costillas, o
«toracoplastia». Se operaron perros sin narcosis para impedir que ésta refrenase los
reflejos nerviosos, cuya ausencia fuera tal vez decisiva para los efectos mortales del
neumotórax. Cuando el doctor Sonerbruch abría en un animal ambos lados del tórax,
el aire exterior penetraba en el interior con un ruido silbante y los pulmones se
comprimían; su color rosa pálido se tranformaba en rojo azulado y sucio; seguían
algunas respiraciones violentas que después cesaban y el corazón se paraba. La
suerte del doctor Sonerbruch fue que trabajaba en Alemania y no en Inglaterra en
donde existía un furioso y rotundo ambiente científico, legal y social terminantemente «antiviviseccionista»; porque entre las manos de Sonerbruch murieron muchos
animales, un gran porcentaje de los cuales ni siquiera habían sido narcotizados. Pero
gracias a esto, pudo llegar al descubrimiento de la «cámara de baja presión» que
llevó su nombre y merced a la cual pudo llegarse a abrir el tórax del «enésimo» perro
sin que éste dejase de respirar y vivir. Posteriormente, se cambiaría por la «cámara
de sobrepresión» a costa de nuevos y múltiples experimentos y vivisecciones, siendo
este último método el triunfante.
En el campo de oftalmología, Reisinger, profesor de cirugía y oftalmología de
Bonn, en 1820 fue el primero en experimentar con ojos de conejos el trasplante de
córnea. Con posterioridad, investigadores alemanes e ingleses experimentaron trasplantando córneas de conejos y de perros a la especie humana, si bien constituyeron
múltiples fracasos, pues al cabo de poco tiempo se volvían opacas, mostrando así su
rechazo. Es en 1878 cuando se trasplanta una córnea humana a un muchacho,
operación llevada a cabo por el oftalmólogo berlinés Sellerbeck. Después se irían
perfeccionando las técnicas y métodos, pero los primeros pasos importantes para
reconstituir la ventana a través de la que el espíritu comunica en forma perfecta con
el mundo exterior, se dieron con el aporte de la vida de muchos animales.
Serían interminables los ejemplos que podríamos poner en todos los terrenos del
saber, en los que distintas especies animales han sido empleadas experimentalmente
en beneficio ulterior del hombre. Así, en farrnacología para determinar valor terapéutico, toxicidad, dosis, etc.; en bacteriología e inmunología; en genética y zootecnia, si bien es verdad que en estas últimas de forma incruenta aunque forzando en
muchos casos los límites biofisiológicos; y no digamos en el vasto campo de la
anatomía, fisiología, histología, etc., hasta llegar al modernísimo y fascinante panorama de gran futuro que es el que ofrece la ingeniería génetica y hasta el empleo de
diversos y sucesivos especímenes animales en la conquista del espacio extraterrestre
y en el posterior estudio de los efectos del mismo en el organismo vivo.
Hablar de los animales como soporte alimenticio del hombre, como transformadores de sustancias de bajo valor energético y alimentario en una gama tan
variada de productos como la carne, los huevos, la leche y la multitud de manufacturados, a partir de los mismos, que enriquecen la nutrición del hombre y, en muchas
ocasiones, deleitan su paladar sería, además de obvio, impropio del tema que nos
ocupa y siempre incompleto. Pero sí queremos recordar la matanza o el sacrificio
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-en el sentido más radical de la palabra- de millones de animales en forma
ciertamente cruenta y sin ningún reparo ético hasta hace relativamente poco tiempo.
Mas, no siempre fue prosaico, material y pragmático el beneficio que el hombre
ha obtenido de los animales. Recordemos cómo, por ejemplo, el caballo ha sido
durante siglos principal medio de transporte, agente mudo de las más bellas gestas de
conquista, colonización y hazañas guerreras en una palabra, pues diríamos que la
historia parece haberse escrito sobre la grupa de los corceles y que éstos han ocupado
puestos de honor en la mitología, en la poesía, en la épica, en la literatura en fin.
Loor, pues, a Pegaso el caballo alado, a Babieca, Rocinante, Clavileño, Bucéfalo, y
al inefable «Platero» de Juan Ramón, aquel que «bebía las estrellas en los cubos de
agua»; y al mismísimo Incitato, caballo de Calígula, nombrado por éste senador, sin
duda por superar en méritos a muchos hombres, más que por rasgo esperpéntico de
su dueño.
y también fueron símbolos gloriosos de paz y amor: desde la paloma, en cuyo
pico la rama de olivo anunciaba la tregua de Dios con los hombres, hasta las
altruistas y elegantes golondrinas que, en un inconsciente o, tal vez inducido rasgo de
piedad arrancaron las espinas en la torturante corona del Vencedor de la Muerte;
pasando por la seráfica mula y el paciente buey, pioneros actores del aire acondicionado de la familia en Belén.
y es el fiel perro quien da luz al ciego y compañía y servicio al cazador, o lleva
los primeros auxilios al perdido en la nieve o en el monte, o salva a su dueño de morir
ahogado, o le defiende del atacante desconocido, o guarda su casa, o pastorea su
ganado, o transporta el trineo allá donde la mecánica del hombre no llegó. Y fue la
paloma, mensajera de amor o de guerra ---que así de contradictorios hace el hombre
también a los animales- quien ocupó un importante puesto en las comunicaciones
y que aún hoy tiene su aplicación.
Un buen número de los deportes que podríamos llamar de élite se sirven del
caballo -el polo, la equitación, las carreras- y otro grupo de actividades humanas,
más o menos explicables según la óptica desde la que se las enfoque, como son el tiro
de pichón, la caza, las corridas de toros, las peleas de gallos, etc., tienen a los
animales como víctimas propiciatorias para satisfacer el espíritu festivo del rey de la
Creación.
Hasta los relativamente cercanos tiempos de la mecanización, el duro trabajo en
el campo y en el transporte corría a cargo de équidos y bóvidos, de perros y de
llamas.
La doma y adiestramiento de caballos, perros, focas o elefantes han proporcionado al hombre infinitud de ratos de placer y recreo; desde los que vemos en el
llamado «mayor espectáculo del mundo» hasta los que, bellamente enjaezados,
presumen y caracolean por el albero de cualquier venusta feria andaluza, o aquellos
que en la Escuela de Equitación de Viena o en la de Jerez pregonan el éxito de la
perfecta simbiosis entre el arte del hombre y la aptitud del animal, entre la perseverancia cognoscitiva y la resistencia irracional.
Digamos, por último, que desde los tiempos más remotos, al principio por
necesidad -el hombre estaba in púribus- y después por placer y por lujo, la
humanidad ha cubierto su desprotegido cuerpo con pieles que los animales más
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bellos le han proporcionado y se ha calzado con ellas; desde los más fastuosos
abrigos de chinchilla, marta, visón o karakul hasta la más humilde abarca; desde los
guantes de conejo o de cabra, hasta el botín de tafilete, dóngola o cabritilla.
Pero también el hombre -inteligencia y espíritu- se ha inspirado en la estampa
y en la sonoridad de los animales. Desde las fascinantes pinturas ---expresiones del
arte rupestre- de la «capilla Sixtina del arte cuaternario» en España, o las de las
cuevas de Lascaux en Francia, por citar dos ejemplos, pasando por la escultura
egipcia o las importantes aunque escasas muestras de la romana y las mucho más
abundantes de la cultura griega y, posteriormente, en toda la Edad Media en las que
múltiples esculturas de animales fueron incrustradas en los capiteles románicos
preexistentes; desde la época gótica, en la que la profusa y variopinta representación
de las batallas mostraba en forma verdaderamente masiva a cabalgaduras y otros
animales; desde el Renacimiento, verdadera explosión en la pintura de estampas que
los representan; desde la Edad Moderna, en la que los impresionistas también los
manifiestan con gran frecuencia hasta, por último, pintores contemporáneos como
Goya, Velázquez, Murillo, Dalí, Picasso o Zurbarán, el arte plástico ha dado testimonio de la utilidad de los animales para el hombre, comenzando por aquellos que le
sirvieron de sustento en la caza primitiva o bien les fueron útiles en otros muchos
menesteres.
Dígannoslo, si no, cuadros como «La creación de los animales», de Tintoretto,
que se exhibe en la Academia de Bellas Artes de Venecia; o el maravilloso tríptico
de «El jardín de las delicias», de El Bosco, que se muestra en nuestro Museo del
Prado, en el que están figuradas varias especies animales; o díganoslo el maravilloso
estudio anatómico de los esqueletos de un caballo y de un perro que se observan en
«El triunfo de la muerte», de Brueghel el Viejo, también existente en el Museo del
Prado; o bien las representaciones del masivo caballo español, pintado por Velázquez
en los retratos del conde duque de Olivares o del príncipe Baltasar Carlos, que
después nos han servido de testimonio en el conocimiento del fenotipo de aquellos
briosos corceles capaces de soportar el peso de sus caballeros, arneses y armaduras
en las batallas y en las largas cabalgadas; y el casi humano semblante taciturno del
can representado en el incomparable cuadro de «Las Meninas», de Velázquez, o «La
tentación de San Antonio», del surrealista Dalí, presente en los Reales Museos de
Bellas Artes de Bruselas, en la que el caballo blanco desbocado --que simboliza a la
soberbia- es seguido por elefantes con patas de insectos, creando así la hibridación
más onírica que se pueda imaginar.
y en fin, podríamos seguir citando ejemplos de grandes manifestaciones pictóricas existentes en los diversos museos del mundo en las que se exponen temas de
animales, con la seguridad de no agotar la relación.
Digamos que hasta el mundo de la ficción, en los divertidos dibujos animados y
«animalados», nos presenta a los pequeños seres vivos dotados de voz, mímica y
hasta pensamiento humano, sin duda para mejor comprensión de la mente infantil en
la que se trata de sembrar, generalmente, la generosidad, la solidaridad y el amor.
Dígannoslo, también, los más célebres fabulistas.
y como apuntábamos antes, igualmente la sonoridad propia de la voz de los
animales o sus ademanes han inspirado a grandes músicos como Vivaldi o Tschai200

kowski, en cuyas composiciones y danzas descriptivas oímos o vemos el canto de los
pájaros, el galopar de los cuadrúpedos o el monótono, armonioso y rítmico «paso a
dos» de la danza de los cisnes en el lago.
Hasta aquí, una pequeña parte de lo que la humanidad debe a algunas de las
especies que le sirven. Pero cada tema puede observarse desde dos lados, el científico y el razonable y, diremos también, que desde el pragmatismo más puro y el
puritanismo más estulto. Veamos lo que -a nuestro juicio-la
deontología y, sobre
todo, la ética puede aclaramos y hasta -a ser posiblesituamos en una justa
equidistancia entre unos y otros conceptos respectivamente.
Es cierto que dondequiera que ponga el hombre su inteligencia y su libertad al
servicio de su profesión y de la humanidad, surgirán las normas eternas de lo moral
para encauzar esa actividad por los apasionantes senderos de lo humano. Es la
conciencia, la conclusión lógica de un raciocinio de carácter moral, cuyo último
eslabón es un juicio práctico por el que determinamos lo que debe hacers~ porque es
bueno y lo que no debe hacerse porque es malo.
Decía Balmes en El Criterio que: «Conocidos todos los elementos de una ciencia
y llegado el hombre a edad y posición en que puede dedicarse a estudios de mayor
extensión y profundidad,
está en el caso de seguir senderos menos trillados y
acometer empresas más osadas. Necesita guías, y este servicio le prestarán las obras
magistrales. Mas no se crea que debe entenderse condenado a ciego servilismo y no
haya de atreverse a discordar nunca de la autoridad de sus maestros; en la milicia
científica y literaria no es tan severa la disciplina que no sea lícito al soldado dirigir
algunas observaciones a su jefe».
Esta idea creemos que es el primum movens de la investigación, sea del tipo que
sea, que como todo lo importante habrá de tener su cara y su cruz, sus pros y sus
contras, su haz y su envés, que habrán de evaluarse para decidir el camino a seguir.
La filosofía krausista, al distinguir en la relación jurídica de dos sujetos, el
pretensor y el obligado, afirma que los animales pueden ser sujetos pretensores, es
decir, que sólo tienen derechos pero no deberes, puesto que, careciendo de inteligencia razonadora y de libertad, no pueden tenerlos, o sea, que no pueden ser sujetos
obligados; así, entre los derechos de los animales estarían el que no se les destruya
inútilmente, que no se les trate con crueldad, etcétera.
Otras teorías filosóficas y jurídicas, más actuales, propugnan que solamente los
seres inteligentes y libres son capaces de tener derechos. No se puede hablar de
derechos de los animales en sentido estrictamente jurídico.
Pero a este respecto, hemos de recordar que grandes y experimentados etólogos
como Timbergen, Medawar, Lorenz y otros, en sus trabajos y estudios de campo con
la gaviota argéntea, la avispa cavadora, la mariposa «sátiro común», la abeja y la
hormiga, han detectado comportamientos
y organización social que demuestran unas
cualidades, una cierta «psique» en estos animales que aún no se sabe cómo interpretar o defmir desde el punto de vista humano. Y, en un orden superior, son tremendamente alucinantes las experiencias llevadas a cabo con delfines, de los que no es
demasiado aventurado decir que actuán en forma ciertamente inteligente, que sufren,
gozan y que así lo manifiestan de forma evidente.
Es decir, que si el hombre -aprovechando
ciertas cualidades de los animales201

les asigna, por decirlo así, algunas obligaciones, no parece descabellado que se
correspondan con elementales derechos.
El Parlamento inglés en 1876 votó una ley, haciéndose eco del clamor de una
parte de sus científicos y popular, por la que se prohibía, incluso a los investigadores,
martirizar a los animales, aun cuando se pretextara que estas prácticas tuvieran algún
valor para la ciencia médica. Y en dicha fecha, el cardenal Manning y lady Mount
Temple, solicitaron la prohibición definitiva de la vivisección. Sin embargo, esto no
constituyó norma infrangible para algunos de los investigadores que también por
aquel tiempo, como hemos visto al principio de estas palabras, arrastraron los
peligros de fuertes sanciones, incluida la cárcel, y continuaron experimentando con
animales vivos.
Actualmente y desde hace mucho tiempo es raro el país que no cuenta con varias
Sociedades Protectoras de Animales, cuya influencia y resultados difieren unas de
otras y no son siempre todo lo desinteresados y buenos como sería deseable; y
existen normas que promocionan constantemente la protección animal, siendo de
gran importancia dos de las conclusiones del XXI Congreso Mundial Veterinario
celebrado en Moscú en 1979 y que propugnan la elaboración de estándares mínimos
sobre el cuidado de los animales y la actitud del hombre para aquellos que controla;
como asimismo llama la atención de los veterinarios para que aporten su particular
cuidado con respecto a la sensibilidad de los animales en los sistemas de cría
ganadera y en el momento del sacrificio, así como en la necesaria experimentación
animal.
También el Consejo de Europa, entre otras importantes instituciones, tiene un
«Comité de expertos para la protección de animales» .... Podríamos decir con el
poeta: «Hoy dista mucho de ayer. Ayer es ... nunca jamás».
Mas, al llegar aquí se nos dicotomizan de nuevo las interrogaciones: ¿Es moderno y novel el movimiento científico y sociológico de protección a los animales? ¿Se
puede llegar a prescindir de los animales vivos merced a las nuevas técnicas de
experimentación? ¿Tiene derechos, por fin, los animales? ¿Hay una ética que informe su cría, manejo, explotación, usufructo y muerte?
Sabemos que muchas prescripciones divinas dadas a Moisés en el Sinaí, se
refieren a los animales y la mayoría a los domésticos. Gran parte de ellas tienen por
objeto advertir al hombre que debe tratar con dulzura a quienes les han sido dados
para su servicio, cuanto más que Dios mismo no se desdeña de ocuparse de ellos
(Prov. 12,10).
Ya después del diluvio universal, el Señor había extendido a los animales el
pacto que había hecho con Noe de no enviar más este azote sobre la Tierra (Gen. 9,
9, 16). En el tiempo de salida de Egipto hizo a los animales domésticos el honor de
reservarse sus primogénitos como los hijos mismos de Israel (Exodo 11,5; 12,23-29;
13, 12-13). En la Ley, ordenó que estos servidores del hombre se beneficiaran del
reposo sabatina y que, durante el año sabático, pudieran vagar libremente por el
campo y alimentarse de lo que la tierra produjera espontáneamente (Exodo 23, 11;
Lev. 25, 7). Prohibió que sufrieran castración como la prohibió en los hombres;
prohibió la hibridación e incluso que hicieran yuntas entre animales de diferente
especie, como el buey y el asno, por la desigualdad de sus fuerzas (Deut. 22, 10).
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Algunas reglas son de naturaleza exquisita y trataban de endulzar la nativa rudeza de
los hijos de Jacob. Tales eran las siguientes: no se debía poner bozal al buey que
pisaba el trigo (Deut. 25, 14); ni cocer el cabrito con la leche de su madre (Deut. 14);
ni sacrificar el mismo día a la madre y sus hijos (Lev. 22, 28); se debía aliviar al asno
aplastado por el peso de su carga (Exodo 23, 5) etcétera.
En el libro de las Etimologías, de San Isidro de Sevilla, todo el capítulo XII está'
dedicado a la descripción de los seres irracionales, atribuyéndoles dotes curiosísimas
y recomendando su buen trato.
Nadie abogó tanto por los animales como nuestro patrón San Francisco de Asís,
ni se ocupó de ellos con tanto amor, ni recibió los halagos de las bestias, de las aves,
hasta de los peces. Pero el «hermano lobo», el lobo de Gubbio, que se rindió a su
ternura, antes hubo de recriminar al hermano Francisco la crueldad de los hombres
con aquellas palabras de las bellas estrofas de Rubén Daría:
« ... en veces comí ganado y pastor;
¿la sangre? yo vi más de un cazador
sobre su caballo, llevando el azor
al puño; o correr tras el jabalí,
el oso o el ciervo; y a más de uno vi
mancharse de sangre, herir, torturar,
de las roncas trompas al sordo clamor,
a los animales de nuestro Señor.
y no era por hambre ... , que iban a cazar.»
Vemos, pues, que ni es nuevo el pensamiento de protección a los animales ni, a
su vez, la actitud hosca del hombre hacia ellos.
¿Puede la ciencia prescindir -<lecíamosde la investigación y experimentación in vivo, sustituyéndola por métodos in vitro?
Tenemos que contestar rotundamente que no. En primer lugar, hoy no podemos
poner en tela de juicio la licitud de la experimentación
médico-quirúrgica
ni de la
visección en animales: porque es medio de descubrimiento,
ya que podemos decir
que casi todos los hallazgos de la cirugía moderna arrancan de investigaciones
experimentales realizadas sobre animales vivos; porque supone un mejor y más real
aprendizaje, ya que la cirugía en el cadáver es un tanto ficticia y engañosa -las
relaciones exactas, el color normal de los tejidos, su consistencia, etc., lo proporcionan las operaciones realizadas in vivo.
Por último, diremos que no debe constituir crueldad alguna, una vez suprimido el
dolor mediante la anestesia, y con ello se colabora eficazmente al progreso en
beneficio de la humanidad.
Son múltiples los casos que podríamos citar en los que no es posible la sustitución de los experimentos in vivo por la manipulación in vitro. Cuando se han agotado
los métodos físicos, químicos y fisiológicos; cuando los cultivos en tejidos, en óvulos
o en embriones, o las técnicas operativas de investigación con ordenador han dado
todo su fruto; cuando es necesario dar el paso decisivo para, posteriormente,
poder
extrapolar resultados a la especie humana, es necesario recurrir al animal vivo, más
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o menos adulto o más o menos próximo al hombre en la escala zoológica, según
convenga a la experiencia a realizar.
Así el estudio, aún en la actualidad, de la motilidad digestiva llevado a cabo en
perros; o los trasplantes de corazón e hígado en bóvidos y suidos; o la modernísima
línea de investigación iniciada por científicos americanos para tratar de bloquear al
virus del SIDA con una proteína sintética, para cuya demostración de efectividad
habrán de utilizar multitud de animales -probablemente
monos- previamente
infectados del síndrome de inmunodeficiencia. Y no sólo en los amplísimos campos
de la cirugía, fisiología o patología nos es útil la experimentación en el animal vivo,
sino también, y no con menor importancia, en la cosmetología y, en general, en toda
la industria farmacéutica.
Por ejemplo, dado que el macaco de cola corta presenta una alopecia androgénica
frontoparietal similar a la del hombre, gran cantidad de ejemplares del citado macaco
han sido objeto de experimentación con múltiples sustancias de las que una de ellas
-recientemente aparecida en el mercado con buenas perspectivas al parecer- es el
minoxidil a distintas concentraciones, comercializado por último a la del 2 por 100
para tratamiento humano por unos importantes laboratorios.
Citaremos, en fin, las experiencias en animales cuya finalidad es, o bien la
investigación pura, o que persiguen el mejor conocimiento de los mismos para su
propio beneficio. Así, los interesantísimos trabajos llevados a cabo, en su día, en el
toro de lidia en la Facultad de Veterinaria de Córdoba y por los profesores doctores
Jordano, Santisteban y Castejón, entre otros, mediante la implantación de electrodos
en distintos centros de la corteza cerebral, llegando a determinar puntos de excitación para el ataque, para la huida, etcétera .
...y llegamos a otra de las interrogaciones que nos habían preocupado: ¿tienen
derechos los animales?
Por los textos consultados, y a nuestro parecer, hemos de decir que no desde el
punto de vista de la ortodoxia jurista. Es cierto que, en su gran mayoría, no son libres,
ni pueden considerarse poseedores de inteligencia, ni tienen obligaciones o deberes
que se correspondan con los pretendidos derechos. Y éstas, parecen ser tres condiciones sine qua non para tenerlos.
Atribuir emociones, cualidades, facultades o fueros humanos a los otros animales, o sea, lo que se llama antropomorfismo es anticientífico y puede inducir a error.
Hoy por hoy, no existe modo alguno de poder observar en su interior la mente de un
animal para determinar la naturaleza exacta de sus sensaciones, ni las suposiciones
del antropomorfismo pueden comprobarse experimentalmente, cosa fundamental
para el método científico. Ciertamente, un animal puede comportarse --como apuntábamos antes- «inteligentemente», es decir, de la manera en que lo haría un ser
humano en circunstancias análogas; pero sucede a menudo que el animal en cuestión
continúa comportándose del mismo modo bajo circunstancias radicalmente opuestas,
incluso aunque su conducta sea ya «inadecuada» en términos humanos y hasta
pudiera ser peligrosa para sí mismo.
La conducta animal no puede damos información directa acerca de los impulsos
nerviosos que entran en el cerebro ni de cómo éste responde a dichos impulsos.
Cuando observamos a un animal, podemos ver y registrar las imágenes, sonidos y
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olores a los que creemos que responde y podemos contemplar su conducta con todo
detalle, pero no podemos comprobar cómo la información transmitida por sus órganos sensoriales se traduce en el cerebro.
En su Historia de los animales, Aristóteles hacía notar que «en la gran mayoría
existen huellas de cualidades o actitudes psíquicas que están más acusadamente
diferenciadas en el caso de los seres humanos; alguna de estas cualidades difieren tan
sólo cuantitativamente, esto es, el hombre tiene más o menos de una cualidad y el
animal más o menos de otra. Y a través de toda la escala animal hay, también, una
diferenciación gradual en cantidad de vitalidad y en capacidad de reacción, apostillaríamos nosotros.
Todas estas disquisiciones nos llevan a afirmar que no podemos considerar y
tratar a los animales con los baremos que de ordinario se aplica a la especie humana.
Pero, sin embargo, como seres vivos que son y a los que tanto debemos, habremos de
mirarlos como obras salidas, al fin y al cabo, de las manos del Supremo Hacedor,
acreedoras, eso sí, de nuestro altruismo, hospitalidad e indulgencia, dignos de nuestro tratamiento en conciencia, ético en fin.
Decía Fray Luis de Granada: «Prodigiosa equivalencia del instinto natural de
algunos animales con la razón de los hombres»; y Aristóteles citaba que: «Las obras
de los animales eran muy semejantes a las de los hombres y no sólo las obras, sino
también los afectos y movimientos del corazón, como la ira, el amor y el odio que en
ellos vemos -afectos más bajos y materiales- y otros más generosos, nobles y, en
cierto modo, inmateriales».
Pero como dice Koestler muy acertadamente en su libro El espíritu de la máquina: «El hombre posee una calidad mental mucho más desarrollada que su capacidad
afectiva; lo cual es, en cierto modo, congruente con la circunstancia de que su
progreso científico y técnico supera claramente a su progreso moral y artístico».
Por desgracia, el ser humano se manifiesta frente a los seres de la Naturaleza que
le dan sustento más como especie destructora que como protectora, lo que si en
general no tiene justificación, cuando se tratra de profesionales, como nosotros, es
imperdonable. Las ideas morales, por una parte, parecen surgir de manera innata en
la conciencia de cada individuo; nos brota de nuestro fondo íntimo una voz secreta
que nos dice lo que es bueno y lo que no lo es; y ésa es, precisamente la voz de la
conciencia. Pero nosotros estamos más inclinados a pensar -un tanto jocosamenteen aquella original aunque irónica definición que el sin par Walt Disney puso en boca
de uno de sus personajes animados- cómo no --{;on forma de animalillo-- y que
decía que: «la conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha».
Pues bien, escuchemos nosotros y potenciemos esa voz interior y exterioricemos
nuestros actos en relación con los animales, dándoles una adecuada dosis de ética.
En un reciente encuentro de científicos celebrado en Roma, el inglés Mott,
Premio Nobel de Física 1977, decía que «la ciencia, idioma universal de nuestro
tiempo, no puede prescindir de la ética». Y el académico y filósofo Julián Marías
decía recientemente, refiriéndose a la medicina, que: «La ética no debe ser en
realidad un añadido, sino que pertenece a ella y a la ciencia en general».
Sabemos que conforme el conocimiento de la génetica crece, aumentan las
presiones contra su utilización por los problemas éticos y sociales que de ello pueden
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derivarse; pero entre las lucubraciones y ficciones científicas que, a veces, suelen
darse, la moderna ingeniería genética norteamericana ha proyectado la obtención de
un híbrido de hombre y chimpancé, lo que, aparte de la dificultad que parece entrañar
por ser la dotación cromosómica de ambos distinta, podría suponer un dicterio ético
también para ambas especies.
Pero hay casos en los que raya en crueldad la actitud del hombre para los
animales y reclama nuestra atención. Es grotesco y poco ético el sacrificio de unos
animales (cerdos) en plena calle y luz del día, brutalmente, con fines reivindicativos
de unos derechos más o menos subjetivos o de grupo. Es cruel -a la par que
delictivo por intento de estafael arrancamiento de los dientes a un caniche enano
para hacerlo pasar por un cachorro ante persona profana en la materia; y existen
otros muchos casos de los que tenemos conocimiento y que sería prolijo citar aquí.
Sí, en cambio, nos detendremos en otros que, por no ser efectuados por irresponsables, más o menos guiados por afán de lucro y por la incultura, sino por profesionales
y científicos, claman por una solución ética.
La tendencia de la moda a miniaturizar a los animales domésticos y sobre todo
los llamados «de compañía» -{;omo ya hicieran las técnicas del «bonsair» con las
plantas y árbolespara que se acomoden mejor en las rodillas de sus dueños o
pasearlos cómodamente en brazos, cuando no se trata de razas ad hoc, da lugar a la
obtención de ejemplares con anomalías y debilidades, que pasan a ser congénitas, en
las articulaciones o bien con mandíbulas prominentes y, en muchas ocasiones, con
pérdidas de agudeza visual, auditiva, olfativa, etc. Son conocidos los graves trastornos respiratorios que sufren el «bulldog», el «pequinés» o el «boser» al tratar de
«conseguirlos» con narices aún más cortas que las propias de las respectivas razas,
o bien las dificultades en el caminar cuando sus extremidades se acortan y entorpecen el soporte de su peso y la sincronización de su paso.
Pero aún es más refinado y truculento el procedimiento empleado por un importante laboratorio ubicado en una populosa, culta y mediterránea ciudad, que utiliza
perros, entre otros animales de experimentación para alguna de sus líneas de investigación. Como quiera que las edificaciones del laboratorio en cuestión y las perreras
se encuentran en zonas céntricas y habitadas y, como quiera que los ladridos de los
canes eran, lógicamente, molestos, aunque lo ético y civilizado hubiese sido trasladar
las perreras a lugar convenientemente
aislado o --en caso de imposibilidad manifiesta- haber insonorizado el local, la genial y más económica idea para resolver el
problema consistió en extirpar las cuerdas vocales a los benefactores perros. Con ello
privaron a los animales de su principal medio de relación con otros o bien de
expresar sus sensaciones de hambre, peligro o cualquier otro aspecto del medio
ambiente que les rodea, convirtiéndoles,
a su pesar, en actores de una mímica
demoniaca, con sus fauces abiertas clamando en silencio.
En otras ocasiones se ha procedido al desgarro o extirpación del nervio recurrente para obtener resultados parecidos.
Igualmente nos parece una manipulación poco ética, aparte de la normativa legal
que infringe, la del acortamiento o «afeitado» de los cuernos del toro de lidia. En la
balanza de la muerte que -indudablementedebe inclinarse a favor del hombre,
pero en la que éste deberá valerse en exclusiva de su valor, de su inteligencia y de su
206

arte, no ha de entrar el contrapeso injusto del truco, destrozando las defensas únicas,
y no racionales por añadidura, de uno de los contendientes. En la pelea, para la que
el bello animal ha sido criado y a cuya aptitud debe el disfrute de su libertad y de su
vida confortable como la de ningún otro animal, el toro de lidia reclama ser bien
toreado y dignamente muerto, como corresponde a su estirpe, lejos de la muerte
humillada de sus congéneres, menos afortunados, que rinden el beneficio de su masa
corporal en las vetustas naves de los mataderos.
Por todo esto, pensamos que la ciencia y la tecnología, que son intrínsecamente
buenas, han de acomodarse a prácticas en las que sus aplicaciones también lo sean;
pero no todo lo técnico es ético, que no todo lo que permite la indefensión jurídica de
unos seres irracionales se debe realizar porque sea simplemente posible; como no es
ético, por ejemplo, el uso de la energía atómica para otros fines que no sean los que
supongan progreso y paz.
Creemos que cuando se trata de aplicar cualquier innovación tecnológica
-aunque ésta presente la justificación de redundar en beneficio del hombre- debe
procederse previamente a su estimación en el terreno ético. Como quiera que las
consecuencias de los avances científicos y tecnológicos son desconocidas -piensa
el profesor Laín Entralgo- el hombre se planteó desde la creación del hacha de sílex
el problema ético de su utilización.
Ciertamente que debemos emplear todos los métodos a nuestro alcance y aún
más en beneficio del progreso de la ciencia cualquiera que ésta sea y con un plus
de condescendencia cuando se trata de sus repercusiones en el hábitat o en el
bienestar humano, pero ¿hasta qué punto nos es lícito distorsionar las leyes de la
Naturaleza?; ¿hasta qué límites podemos transformar el fenotipo o las aptitudes de
una especie determinada objetivamente por una concreta y puntual guarnición
cromosómica?
Diremos -según nuestro criterio- que hasta los límites que flanqueen nuestras
obligaciones éticas para con quienes jurídicamente parecen no tener derechos; hasta
aquella frontera a partir de la cual nuestra manipulación supondría merma, privación
o desvalijamiento de las cualidades y aptitudes que un ser vivo cualquiera posee; que
si los animales carecen de derechos, por una vez no se corresponda ortodoxamente
esta palabra con su antónima y sean nuestros los deberes para con ellos y así luzca
nuestra humanidad y nuestra gratitud.
Aristóteles llamó al hombre «animal racional» y ésta era la interpretación de los
filósofos aristotélicos-tomistas. Linneo, en su sistema nomenclatorial, lo denominó
horno sapiens. Si el filósofo griego y el gran naturalista sueco vivieran hoy ¿seguirían
utilizando para la especie humana los mismos apelativos? Es verdad que las Sociedades Protectoras de Animales, tan abundantes en todos los países civilizados, así
como otras instituciones cuyas siglas, más o menos complicadas, nos dan noticia de
sus actividades en pro de ellos, hacen una loable labor, si bien insuficiente si ésta no
tiene el respaldo de una legislación a propósito y un imprescindible soporte económico, con lo que vienen a resultar más teóricas que efectivas. Sería mejor --como en
otras parcelas de la vida- amar más y hablar menos del amor. Porque también el
hombre intenta romper a veces el maravilloso ritmo de la Creación por motivos de
soberbia, de orgullo, de afán de «primeras planas» o de satisfacción de su amor
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propio que ---en frase de Descartes- «es la cosa mejor repartida del mundo» y que
es bueno -insistimoscuando no sobrepasa las normas éticas.
Es cierto que existe una Declaración Universal de Derechos del Animal en la
que se lee que «todos los animales tienen dereclto a la atención, cuidados y protección del hombre, sin que ninguno sea sometido a malos tratos o actos crueles» y
podríamos citar casos un tanto radicales, en el otro extremo de la balanza, en los que
se comete un agravio comparativo con el hombre, aplicando exquisiteces ruperbólicas
a los animales y hasta atentando contra la vida de aquel. Es el caso del «hostal»
inglés que en Londres ofrece habitaciones con televisión en color para distraer a los
clientes caninos, lo que -inevitablementenos hace sonreír al recordar la Inglaterra de Dickens en su autobiografía de David Copperfield; o el atentado contra un
científico, el doctor Andersen, llevado a cabo en Estocolmo por miembros extremistas
de una fundación llamada «Frente para la liberación de los animales», porque el
citado doctor, jefe de laboratorio de la Universidad de Lund, efectuaba experimentos
con animales.
Pero pensamos que entre unos y otros extremos debe prevalecer un criterio
centrado y justo. Nos apuntamos, con verdadera vocación, al uso del concepto
creado por el ingenio y la chispa del profesor Cuenca; creemos en la idea y en la
práctica de la «animalitud» -palabra homofona de «negritud» y que, como ella,
supone un conjunto de seres desprotegidos, masacrado s a veces, maltratados en
ocasiones, objeto de nuestro desamor y siempre de nuestra ingratitud.
Habremos de imponemos la tarea de librar a nuestros animales de tanta excentridad
para satisfacer modaf. neronianas; habrán de crearse «comisiones éticas» que vigilen
los avances de la ciencia y eviten manipulaciones y que tengan plena vigencia y
pragmatismo las normas adoptadas en las reuniones de Ginebra, de la OMS en 1983
para la «Investigación biomédica en animales», en las que se reglamentaba «la
determinación, obtención y conservación génetica de las estirpes que deben utilizarse en cualquier campo de la experimentación animal; los cuidados preoperatorios; la
anestesia; la sujeción; la asepsia; el seguimiento del acto quirúrgico; la repercusión
durante el postoperatorio; la ejecución, de no haber otro remedio, de la eutanasia; la
desaparición, con el debido decoro, del cadáver del animal».
Actualmente se habla polifacética y continuamente de la ética: en las ciencias, en
el arte, en la política, en la sociología, en todas las ramas ---en fin- del saber y del
hacer humano. Pienso que, quizá, ha llegado el momento en que el hombre la echa
mucho de menos.
Quisiera haber aportado mi modesto opúsculo y haber roto una lanza ---en son de
paz- en favor de nuestros animales. Siempre ha existido y siempre existirá una
noción ética en el comportamiento de todo hombre de bien, aunque a veces parezca
ignorarla.
Pero pensamos ---como el dicho popular- que
«El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas;
es ojo por que te ve.»
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Contestación por el
Dr. Vicente Serrano Tomé

Pocas cosas pueden ser tan gratas para mí como la presentación a esta Corporación de una persona tan querida y con la que me unen tantas afinidades de todo
orden.
Vicente de la Torre Montes nació, hace casi sesenta y cuatro años, en Jaén,
siendo hijo, nieto, biznieto y, con el paso de los años, padre de veterinario. Tras
realizar en su ciudad natal los estudios de Bachillerato,
interrumpidos
por la
Guerra Civil, que tantas cosas y tantas vidas interrumpió, y durante la que, con doce
años de edad, hubo de trabajar para sostener a su familia, al hallarse encarcelado
su padre, ingresa en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, en la que impartían
por entonces enseñanzas las ilustres figuras de Castejón y Martínez de Arizala,
Infante Luengo, Saldaña Sicilia y Aparicio Sánchez, junto a otros profesores mucho
más jovenes, pero que ya anunciaban su maestría, como Santiesteban, Medina o
Jordano.
Simultanea sus estudios con los de perito técnico mercantil y culmina su preparación con el ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar el mismo año de finalizar
la carrera y, con el tiempo, cumple ese rito obligado de la sucesión de destinos que
acompaña inseparablemente
a la carrera de las armas. Y así, pasa por Granada (en
donde se le concede una beca para estudios en el Instituto de Parasitología del tan
recordado profesor López-Neyra, donde trabajó durante tres años), por Melilla, por
Alcalá de Henares (estancia ésta que aprovecha para obtener el diploma en Bromatología e Higiene en el Laboratorio de Veterinaria Militar) y por Madrid, en donde,
tras varios destinos, recalaría como jefe del Parque del Laboratorio Central de
Veterinaria Militar cuando el que os habla era Director del mismo.
Pero, al mismo tiempo, va acumulando méritos y diplomas: diplomado en Sanidad, especialista en Zootecnia (Sección de Nutrición), diplomado en Ingeniería y
Aplicaciones
del Frío (por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas),
diplomado en Radiobiología, diplomado en Inseminación Artificial, cursillista varias
veces en la Obra de Perfeccionamiento
Sanitario, así como en la Escuela de
Bromatología de la Universidad Complutense.
Paralelamente a la carrera militar, ha trabajado también en la docencia, como
profesor de Anatomía y Embriología de la Facultad de Veterinaria de Madrid, aliado
del profesor Martín Roldán, habiendo publicado, durante su permanencia en el
Departamento, diversos trabajos sobre anatomía, embriología y tipificación de canales, del mismo modo que, en la esfera castrense, lleva a cabo otros sobre insecticidas
y sobre material veterinario cuando ostentaba la jefatura del Parque Central de
Veterinaria Militar.
y aun, fuera de estos dos campos, publicaría en 1952 el trabajo «Perspectivas
ganaderas de la provincia de Jaén, ante el plan de nuevos regadíos», premiado por la
Sociedad de Amigos del País de dicha provincia.
Su último ascenso militar le lleva en 1982 al más alejado de nuestros destinos en
España, a la Jefatura de Veterinaria Militar de Canarias, desde donde, a petición
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propia, solicita y obtiene la situación de Reserva Transitoria, en la que hoy se
encuentra.
Mientras se encontraba destinado en Madrid, cursó los estudios de doctorado en
la Facultad Central de Veterinaria y en 1974 leyó su tesis doctoral sobre «Anatomía
funcional de la osificación de los cartílagos epifisarios de la cobaya», en el curso de
cuyo trabajo estamos seguros que contribuiría a la forzada «masacre» de animales de
experimentación, bien a su pesar. La calificación obtenida fue de sobresaliente cum
laude.
Esta es, a grandes rasgos, la trayectoria vital de Vicente de la Torre; pero, así
descrita, no relata al hombre, apenas lo dibuja. Y un hombre es mucho más que su
simple biografía. Es especialmente su talante. Y Vicente de la Torre ha heredado de
su padre el innato señorío andaluz, la grandeza de espíritu, el don de la generosidad.
y es, en este punto, donde se hace obligado dedicar un pequeño recuerdo a su
progenitor, don Salvador Vicente de la Torre González, uno de los más grandes
líderes que ha tenido la profesión en su mejor etapa, en sus años de oro, gran patricio
de la veterinaria jiennense durante muchos lustros, magnífico orador y poeta, gran
personaje de Jaén y uno de los mejores presidentes del Consejo General de Colegios
Veterinarios que hemos tenido en nuestra historia profesional. Bastará recordar su
espléndido discurso de clausura del Primer Congreso Nacional Veterinario de Zootecnia en 1947. Su título era «Abolengo ganadero español».
El recipiendario ha dedicado su trabajo a «Reflexiones éticas sobre las relaciones
animal-hombre». Magnífica elección, sin duda, pues a través de la lectura del mismo,
se adivina que Vicente de la Torre podría decir, como Montaigne o Toesca: «Yo amo
a los animales».
¡Pobres seres, humillados, engañados, perseguidos, sacrificados y hasta procesados por el mayor depredador de la Tierra, el hombre!
Porque, carentes de derechos, fueron, sin embargo, llevados muchas veces a
juicio. La historia de los procesos de los animales se pierde en las brumas de la
hagiografía, con tantas vidas de santos, todas aureoladas de leyendas que la Edad
Media nos ha transmitido para nuestra mejor edificación, aunque los verdaderos
procesos no empezarían hasta el siglo xn en Laon (Francia), para terminar a
mediados del siglo pasado. Pero la realidad es que han existido incluso en los tiempos
actuales, y así, en 1962 se celebró, en el Tribunal de primera instancia núm. 17, de
París, un juicio contra Makao, joven mono cercopiteco a causa de violación de
domicilio.
Sin duda, el hombre, mientras más evolucionado, se hace más depredador. Al
contrario que muchas sociedades primitivas, que respetan y hasta adoran a los
animales, como los jainas de la India, ateos, ascéticos, monásticos y propensos al
nudismo edénico y que odian el exterminio de los animales, de cualquier especie que
se trate, hasta el punto de que no practican la agricultura a causa de la destrucción de
seres vivos que conlleva el laboreo de la tierra.
Pero es acaso en el área de la patología experimental, desarrollada cada vez más
meteóricamente desde los tiempos de Claude Bemard, donde el uso y abuso de los
animales de laboratorio tiene su principal asiento, ya que parecía admitido sin
discusión un derecho natural del hombre para utilizar al animal, con objeto de
210

aumentar nuestros conocimientos, con la misma justificación con la que los usamos
para alimentamos o para vestimos.
Pero desde hace tiempo se viene desarrollando un movimiento humanitario en el
mundo que opone al derecho de los hombres el derecho de los animales, lo que, por
otra parte, no es nuevo. Ya Magendie, Claude Bernard y Pasteur y sus discípulos
tuvieron no pocos problemas a causa de las fuertes campañas hostiles que tuvieron
que soportar por la utilización de animales vivos en la experimentación.
Pero el problema se ha agudizado en la actualidad a causa, en primer lugar, del
uso gigantesco de animales de experimentación (baste señalar que, sólo en Francia,
y de animales SPF, o libres de gérmenes patógenos específicos, en 1986 se utilizaron
10 millones de ratones y tres de ratas); y en segundo, de la pujanza que han logrado,
por un lado, las viejas Sociedades Protectoras de Animales y, por otro lado, los
audaces grupos ecologistas. Aparte de otros factores, como los innumerables abusos
cometidos en el trato de los animales de experimentación (y de los que el conferenciante nos ha proporcionado algún claro ejemplo) y el convencimiento de la sociedad
acerca de la necesidad de un cierto respeto a los animales, ya que, como indica
Lapras, son seres simples que no pueden escapar al sufrimiento que se les impone y
en los que el hombre no puede eludir su responsabilidad. Bastará citar como ejemplo,
que la vida del conejo o del cobaya, de seis a ocho años, se reduce a dos ó tres cuando
son enjaulados. Y es que, como criaturas de Dios, claman en silencio por su libertad.
No olvidemos que si el hombre tiene más inteligencia, el animal posee más
sentimiento. Y posiblemente no exista animal más cruel, contra su misma especie y
contra las restantes, que el mismo hombre, que con igual insensibilidad abandona a
sus animales de compañía en las carreteras o a sus ancianos en los consultorios
médicos.
Y en España el problema es más grave: es el único país, de los de cierta
importancia, entre los que forman el Consejo de Europa, que carece de legislación
protectora de los animales (al fin, recientemente, el 17 de febrero, Cataluña ha dado
el primer paso aprobando una ley en este sentido, lo que dice mucho sobre el «seny»
catalán), lo que hace que otros países, en los que ciertas experiencias están prohibidas, las realicen en España y que no pocas investigaciones llevadas a cabo en nuestro
país, sean rechazadas en congresos internacionales o en publicaciones extranjeras. Y
sobre todo esto, los españoles soportamos una leyenda, no del todo injusta, de
sociedad cruel para nuestros semejantes, humanos o animales.
Frente a este comportamiento se encuentran las recientes Directivas del Consejo
de la CEE sobre el manejo de los animales o sobre disposiciones en cuanto a los
animales de experimentación.
Por todo ello, creemos que las palabras de Vicente de la Torre, como las que en
otras latitudes han escrito colegas como James Herriot, Fernand Méry o Luis Pomar,
sean como un bálsamo purificador en esta causa, que precisa de muchos defensores
expertos y animosos: y que es una labor eminentemente veterinaria. Bastará recordar
el soneto al veterinario, del poeta norteamericano Harriet Gray Blackwell:
Es un hombre tranquilo, cual si hubiese pasado
su juventud en un bosque secreto y susurrante
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en comunión con los pequeños seres y contento
con la vida elemental que le agradaba.
No siente odio hacia el zorro que rasga el ala
de la avecilla moteada, después de asediar su nido;
en vez de ello, cura a la temblorosa y tímida criatura
hasta oír su canto de nuevo.
Si hubiera prestado el juramento hipocrático,
sus hábiles manos le hubieran dado fama:
sin embargo, prefirió seguir su natural tendencia, como crecen
los árboles del bosque, recordando el nombre
de Francisco de Asís, el santo bondadoso
que amaba a todas las criaturas que sufren.
Esperamos de Vicente de la Torre muchos aciertos en este campo. Por ello, y por
el afecto que siento hacia él y hacia su ejemplar familia, que comparte hoy su júbilo,
saludo con alborozo y esperanza su ingreso en esta corporación.
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55 ---------

Dr. Jaime Esaín Escobar

(24-1-1991)

De la traducción
(Reflexiones de un traductor)
Discurso ingreso de Académico de Honor

Me urge dejar bien sentado desde el principio que sólo la bondad de un puñado de
buenos amigos ha hecho posible esta comparecencia mía ante Vds. en el día de hoy.
Ya que no pueda ser la calidad de mi trabajo la que apadrine mi ingreso en esta
docta Corporación, puesto que alcanzar un satisfactorio nivel de bondad en la
traducción de un puñado de libros desde diversos idiomas a la lengua de Cervantes
es tarea harto discutible por difícil y espinosa, tal vez podría encontrarse disculpa en
la cantidad. Pero sucede que ésta no es poca, sino más bien mucha -más de 70 libros
traducidos con sudores de parto-, lo cual me impide acogerme al dicho del clásico
aragonés de que «lo malo, si breve, menos malo». De esta situación entre Escila y
Caribdis ha venido a sacarme el puñado de amigos antes aludido. Mi especial
gratitud a mis valedores, los ilustres académicos doctores Serrano Tomé, De la Torre
Montes y Pérez GarCÍa.
Por haber dedicado más de treinta años de mi vida a la labor traductora, se
comprenderá mi deseo de titular este discurso «De la traducción (reflexiones de un
traductor)>>,siquiera sea porque es terreno en el que me siento más desahogado por
razón de costumbre y experiencia. Pero, por si esto fuera poco, el motivo de haber
sido incluido en la Sección de Ciencias Básicas de esta Real Academia, por ser la
traducción un instrumento de conocimiento tanto humanÍstico como científico, estimo que acaba de justificar plenamente la elección del tema.

DE LA TRADUCCION EN GENERAL
Traducir, del latín trans-ducere (del verbo duco, ducis, ducere, duxi ductum),
equivale a trasladar. Es la «metafrase» griega (H); es decir, la traducción propiamen213

te dicha, sinónima de traslado. Es la traducción textual, que exige del traductor la
máxima concisión y profundidad de conocimientos, puesto que en ella hay que
ceñirse estrictamente al texto original.
Frente a ésta se encuentra la traducción libre o «metáfora» helénica (H), en la
que la fantasía, la inspiración yeso tan aleatorio que se llama «buen gusto» desempeñan papel fundamental.
El hecho de traducir, con su equivalencia de trasladar, encuentra su expresión en
diversos campos y no sólo en el literario:
l. Existe el traslado de unas imágenes a otras imágenes. Este es el caso del
hombre paleolítico, que traslada a las paredes de las cuevas de Altamira o Lascaux
en donde habita las siluetas de los ciervos, bisontes y caballos que vio en el mundo
exterior.
2. El proceso de pasar de las palabras a las imágenes es lo que constituye la
ilustración de las obras literarias, el tránsito del guión de cine a la película, la
representación de la obra teatral escrita.
3. La inversa a lo anterior, o sea, el tránsito de las imágenes a las palabras es la
principal tarea del novelista que describe un paisaje y las peripecias vitales de sus
personajes conocidos, y la del crítico de arte, el cual traduce a palabras los sentimientos que el espectador percibe ante la obra artística sin acertar a expresarlos.
4. Por último está la equivalencia de palabras de un idioma a palabras de otro
idioma, que es lo que denominamos traducción literaria o científica, textual o libre,
propiamente dicha.
Sin olvidar un tipo especial de traducción excelsa, como la del Giotto en pintura
y Dante en literatura, que tradujeron -y de ahí su gloria- lo divino a lenguaje
inteligible por los humanos.
Si la traducción es beneficiosa en general, por lo que tiene de difusión de
conocimientos, en España es absolutamente necesaria por diversos motivos, sobre
todo, si de necesidad hablamos, en el campo científico. La emigración de cerebros y
las bajas asignaciones presupuestarias para la investigación hacen de la traducción
las muletas para el técnico profesional, por lo común víctima de la reconocida
ineficacia de la enseñanza de los idiomas en nuestro país en el ámbito de la educación oficial.
La traducción es, pues, el camino de la importación de conocimientos. Si no
hubiera traducción, la Ciencia se estancaría y el saber no progresaría. Mucha gente
del mundo intelectual ha considerado la traducción labor secundaria, cuando para
Ortega es una de las actividades esenciales de toda cultura nacional, e inseparable de
la creación original. Concretamente, si el idioma inglés nos da acceso a la cultura
científica anglosajona, en sus múltiples aspectos de investigación, experimentación y
avances terapéuticos y profilácticos, el idioma alemán ha cobrado recientemente
gran auge por Ilegarnos a través de él no sólo los progresos científicos e industriales
germanos, siempre interesantísimos en el aspecto técnico, sino también la cultura
científica rusa, traducida de ordinario al alemán, por razones de proximidad geográfica, y no al inglés.
En el siglo actual se han traducido al español más obras que en toda nuestra
historia entera, noticia que no debe extrañamos demasiado si consideramos los
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avances tecnológicos, la competitividad comercial y la aceleración de la civilización
que estamos viviendo.
En cuanto a la calidad de la traducción, ya dijo Heramán Alemán, perteneciente
a la Escuela de Traductores de Toledo, que «es mejor una traducción defectuosa que
la ausencia total de traducciones».
Claro es que el problema de los errores en la
traducción se agrava cuando se trata de traducciones, por lo demás nada infrecuentes,
digamos de doble o, incluso, triple mano. Sirva de ilustre ejemplo a este respecto la
famosa colección de cuentos orientales «Calila y Dimna», traducido primero desde
el sánscrito al persa, y luego desde este idioma al árabe hacia el año 750; después,
desde el árabe se tradujo a más de 40 lenguas asiáticas y europeas. Y, en este
proceso, incluyan ustedes sumados los errores de traducción que en buena lógica
cabe esperar. En nuestro tiempo no son raras las versiones que pasan primero del
ruso al alemán, y de éste al español, si no es pasando, además, por una traducción
inglesa intermedia, caso nada infrecuente.
Bien merece en este punto que nos detengamos, siquiera sea brevemente, en el
aspecto comercial de la traducción. Como afirmaba el profesor GarCÍa Yebra en el
ciclo de conferencias dictado recientemente en la Fundación March sobre este tema,
la traducción debe ser revalorizada, dándole mayor prestigio y retribuyéndola mejor.
En España, los libros traducidos suponen actualmente alrededor de la cuarta
parte del total de libros publicados. Las traducciones científicas están por regla
general mejor pagadas que las literarias, sin duda porque detrás de las primeras hay
siempre un mundo tecnológico con unos intereses comerciales e industriales superiores al mero deleite literario.
En las obras extranjeras traducidas, el editor destina por término medio un 7 por
100 de la primera edición a los derechos de traducción, y un 3 por 100 al traductor;
pero en la segunda edición suele tener que elevar aquellos derechos al 10 por 100. Si
los perceptores de estos porcentajes -autores
y editorescedieran una parte del
mismo, posibilitarían el pago a mejores traductores, que elevarían la calidad de los
productos que son los libros traducidos, e inducirían a leer y vender más. Se evitarían
así las traducciones industriales a tanto la línea, que tanto maltratan los idiomas o,
inclusive, traicionan a los originales.

DEL TRADUCTOR
El traductor es la sombra, buena o mala, del autor y está llamado a desempeñar
una importante labor cultural. Como afirma Silvia Llopis, «traducir es un trabajo
solitario y difícil. El traductor se encierra cada día en su cuarto, armado sólo con un
arsenal de diccionarios y se enfrenta a un campo minado: la página que ha de
traducir. Allí le acechan los homónimos, los homógrafos, los parónimos, los falsos
amigos y las metáforas elevadas al cuadrado. Si cae en la trampa, su error irá a parar
al anecdotario infinito que los traductores atesoran, quizá con la finalidad de exorcizar
su propio miedo».
Cada autor tiene un estilo propio, unos giros personales, así como un determinado vocabulario preferido. Al principio cuesta cierto trabajo asimilar estas peculiari215

dades, pero después, una vez bien conocidas y dominadas; es decir, producida la
identificación con el traducido, el proceso de la traducción discurre sobre ruedas, el
tiempo cunde y se eleva el ánimo del traductor.
La tarea del traductor quiere soledad, sin la cual no hay perfección «Sin soledad
no hay arte», decía Picasso.
Son las pequeñas batallas de cada día, la alternancia de éxitos y fracasos lo que
constituye el quehacer del traductor, quien, como un atleta, un actor o un torero, tiene
sus días buenos y sus días malos. Con la satisfacción que proporciona la sensación de
ser útil a los demás en este noble cometido de servir de médium entre un autor y un
sector del público que no tendría acceso al conocimiento sin sus buenos servicios.
La historia nos recuerda cómo el hecho de traducir también supuso persecución
y cárcel, y aún la pena de la vida, para más de un traductor. Son los que el ya citado
profesor García Yebra llama «mártires de la traducción». Es el caso de fray Luis de
León, encarcelado por su traducción del «Cantar de los cantares» al castellano.
Como homenaje se ha puesto el nombre de este autor al Premio Nacional de
Traducción de Poesía.
Sufrieron persecución, asimismo, Jacques Lerevre, bibliotecario de Francisco I
de Francia, por su traducción de la Biblia al francés. Clement Marot también tuvo
que huir de Francia en el siglo XVI por su traducción de los Salmos. En cuanto a
Pasquier Quesnel fue encarcelado en el siglo XVIII por su versión francesa del
Nuevo Testamento.
Peor fin tuvo Etienne Dolet, traductor y humanista, quemado en 1546 en París
por el delito de haber traducido con segunda intención una frase de los Diálogos, de
Platón. El hecho de añadir a la expresión traducida «tu no serás» las palabras «nada
en absoluto» fue interpretado como que negaba la inmortalidad del alma, y ello le
llevó a la hoguera.
.
El inglés William Tyndale fue estrangulado y quemado por hereje en 1535, como
consecuencia de su traducción de la Biblia al idioma de Shakespeare.
De todo lo cual se deduce que la crueldad no era nota exclusiva de la denostada
Inquisición española.
Hay una virtud que debe ser inexcusable en el traductor. Me refiero a la constancia. No se puede tener éxito en la realización de una traducción de mediana amplitud
sin una continuidad en el trabajo propuesto. La máxima de «ningún día sin traducir»
debería ser el lema del traductor. Porque traducir debería llevar implícito traducir
todos los días. Pero ocurre que muchas veces las editoriales, ante la falta de traductores profesionales especializados en un tema concreto, tienen que recurrir a los
profesionales diversos sujetos a otros compromisos laborales que absorben la mayor
parte de su tiempo. Por lo que sacar estas personas una o dos horas cada día para
traducir es empeño en ocasiones heroico. De aquí que se abandone con frecuencia
estas traducciones días y semanas, que no cunda el trabajo y sí el desaliento en ese
traductor que ve malparado el compromiso que contrajo en su momento. Lo que no
deja de ser un trauma para una persona seria y responsable.
Si a esto se añade la tradicional falta de constancia en el esfuerzo que caracteriza
a los españoles, se comprenderá que a nosotros nos resulte particularmente penoso
eso de tener que traducir siquiera sea unas líneas cada día.
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A cambio, el que logra disciplinarse y llevar a cabo una programación racional
y continuada de la traducción, alcanza el premio de la consideración de las casas
editoriales, que reciben los libros en los plazos acordados.
y aún más. Al cabo de largos años de traducción initerrumpida, puedo asegurarles por experiencia propia que la traducción metódica y continuada imprime carácter. De tal forma, que en el resto de las actividades de la persona que es el traductor
se refleja esta concepción organizada del trabajo.

* * *
El hombre es animal de costumbres, unas buenas y otras no tanto. Por eso,
cuando está acostumbrado a una manera de trabajar, se resiste decididamente a
abordar nuevos métodos o procedimientos de labor. Digo esto a propósito del paso
que tuve que dar un día, presionado amablemente por la casa editorial que me
encarga las traducciones, para sustituir mi entrañable máquina de escribir convencional por el frío ordenador. Estoy seguro, porque he tenido ocasión de comprobarlo en
múltiples ocasiones, que este aparato es el más odiado por amplios sectores de
administrativos y oficinistas, forzados a permanecer largas jornadas de trabajo pendientes de una pantalla. Tuve, no obstante, que rendirme a la evidencia y buenos
servicios del computador y pasar a trabajar con él, imponiéndose el ahorro de
tiempo, la exactitud y la eficiencia.
Por añadidura, el traductor tiene que estar al día en la terminología más reciente,
lo que le obliga a consultar el mayor número posible de revistas científicas, otro
instrumento imprescindible para llevar a cabo con eficiencia su especial cometido.
Traducir es en cierta medida como adaptar el viaje de una persona a otra, y ello
requiere un trabajo y una habilidad especiales, por muy gallardas y hermosas que
sean ambas personas.
Porque el traductor no es el maquinista del tren que sigue una vía preestablecida,
sino el conductor de un coche que va por el desierto de la gramática y debe orientarse
por las estrellas de su saber para llegar, salvando escollos entre dificultades y
amarguras, al deseado punto de destino.
Pero también es necesaria la crítica de la traducción, con la exigencia de la obra
bien hecha (<<lafeina ben feta», que propugnaba el maestro D'Ors), aunque mejor
retribuida. Porque la traducción es uno de los campos donde resulta más evidente que
pueden lograrse siempre mejores resultados cuando, en lugar de trabajar apresuradamente, se dedica más tiempo a la obra.
y aquí es donde procede aludir a esa ardua labor que es la corrección de pruebas.
Ya Alfonso X el Sabio creó la figura del «enmendador», para corregir los errores de
los traductores al castellano. En esta tarea se pone de manifiesto la probidad y grado
de autoexigencia del traductor, que suele dejar para la corrección de pruebas la
clarificación de determinados puntos conflictivos y de particular dificultad. Es frecuente que la aclaración definitiva, que no quiere decir del todo satisfactoria, de una
determinada duda lleve más tiempo, entre consultas y comparaciones, que la traducción de unas cuantas páginas. Con la ingrata circunstancia añadida de que este
trabajo de corrección ya va incluido en la remuneración recibida en su día en
concepto de «traducción».
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LA TRADUCCION

EN EL TIEMPO

Tal vez la traducción más importante en la historia de la Humanidad sea el paso
del fonema al pictograma; es decir, el tránsito del lenguaje hablado al lenguaje
escrito.
No se trata de hacer aquí una historia de la traducción, empresa que rebasaría con
mucho los límites y la intención de este discurso, sino tan sólo de mencionar algunos
puntos significativos al respecto.
Fue sin duda la traducción de los santos Evangelios una de las más trascendentes
de la Antigüedad. No menos interés revistieron la traducción de textos chinos a raíz
de los viajes de Marco Polo, la de la escritura precolombina, la inteligente labor que
supuso la Biblia Vulgata del Cardenal Cisneros y el descubrimiento
de la piedra
Rossetta, soberbio diccionario que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios a
través del griego. Hitos todos ellos que ampliaron y perfeccionaron el conocimiento
de culturas y pueblos.
En España no existe una historia de la traducción. Menéndez y Pelayo reunió en
los 10 tomos de su Bibliografía hispano-latina clásica y en los cuatro de su Biblioteca de traductores españoles una ingente formación sobre el tema, pero resulta a
todas luces incompleta, máxime en nuestro tiempo, y, por tanto, insuficiente.
Punto de referencia obligado por sus repercusiones científicas y culturales es la
muy famosa Escuela de Traductores de Toledo. Fundada en el siglo XIII por Raimundo
de Borgoña, cuando en la Ciudad Imperial coincidían las culturas árabe, judía y
cristiana, recibió notable impulso del rey Alfonso VI (1072-1109) en la traducción en
los libros orientales, merced a la inclusión de no pocos judíos, conversos unos y otros
no. Fue en el reinado de Alfonso VII (1130-1150) cuando inició su apogeo la
Escuela, ya que este monarca acogió a los judíos expulsados del territorio musulmán.
Por último, en tiempos de Alfonso X el Sabio, la Escuela se convirtió en el principal
foco de discusión de las ideas orientales en Europa, en especial la cultura filosófica;
allí acudieron, sobre todo, los sabios extranjeros que deseaban conocer la ciencia
árabe. El infante don Juan Manuel ensalza el afán de saber de su tío Alfonso X
cuando afirma: «Fiza trasladar en este lenguaje de Castilla todas las ciencias». Pero
sería injusto reducir la aportación del Rey Sabio a sólo la traducción, puesto que,
además, comprendió gran parte de los conocimientos de toda índole de su tiempo,
irradiándolos por el Viejo Continente.
El esplendor de la Escuela de Traductores de Toledo coincide, por otra parte, con
la creación y auge de las bibliotecas en monasterios, palacios y casas nobles.
Pero conviene recordar que este centro de traducción no estaba sólo en su época.
Merecen mención la Escuela de Traductores de Siresa, monasterio ubicado en las
fragosidades del pirineo oscense, famoso por su biblioteca, rica en valiosos códices,
y la Casa de Traductores de Tarazana, de Aragón.
Hoy día, al cabo de los siglos, asistimos a la resurrección de estos núcleos de
cultura. Así, el 29 de mayo de 1988 se inauguraba la renacida Casa del Traductor de
Tarazana, para cuya sede definitiva se reserva el palacio de Eguarás, actualmente en
fase de rehabilitación y que representa a la Casa del Traductor en España. Las otras
sedes de la Casa del Traductor en Europa son las ciudades de Viterbo, en Italia;
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Arles, en Francia, y Estrealen, en Alemania. En Tarazana de Aragón se pretende
traducir el castellano, gallego, catalán y euskera a las distintas lenguas, y éstas a
todas las lenguas del Estado español.
La Asociación de Literatos de la Unión Soviética ha manifestado ya su deseo de
trabajar en esta Casa del Traductor de Tarazana, y existe, incluso, la posibilidad de
hacer realidad el proyecto de un magnate árabe de acondicionar la antigua mezquita
existente en la ciudad, para que sirva de centro de traducción de obras humanísticas
al árabe y de éste a los diferentes idiomas.
No menos entusiasmo ha expresado el actual Ayuntamiento de Toledo, que
pretende la reapertura de la Escuela de Traductores de la Ciudad Imperial, con vistas
a que comience a funcionar en breve plaza, ubicada concretamente en la iglesia de
San Marcos de aquella ciudad. Este proyecto, que aspira a reconstruir la llamada
«puente toledana» de la cultura, emulando las traducciones que en el siglo XII hacía
el canónigo Gundisalvo de Averroes y Maimónides, se orientaría al perfeccionamiento de postgraduados y ha sido muy bien acogido por la UNESCO en la figura de
su presidente, señor Mayor Zaragoza.
Un bastión en las tareas de traducción en España durante el primer tercio del
siglo fue la Revista de Occidente, fundada y regida por don José Ortega y Gasset.
Esta revista y editorial, «ventana española abierta al mundo» como ha sido llamada,
representó a la moderna escuela madrileña de traductores. Esta misión de transvase
cultural corría a cargo de una nómina insigne de escritores, poetas y filósofos,
eminentes por sí mismos, al margen de la labor traductora: Fernando Vela, Julián
Marías, León Felipe, Jarnés, García Morente ...
De Ortega fue también la idea, según cuenta Alfonso de la Serna, de que el editor
Ruiz Castillo acometiera la empresa de traducir en nuestro idioma las «Obras completas» de Sigmund Freud. Esta hazaña la llevó a cabo brillantamente un traductor
eximio: Luis López-Ballesteros, que se vio en la necesidad de acuñar por vez
primera los términos del lenguaje psicoanalítico en español. Y a fe que lo realizó con
acierto. Este acontecimiento cultural vio la luz en 1922, con lo que el español fue la
primera lengua europea a la que se tradujo la importantísima obra del médico vienés,
bastante antes de hacerlo al inglés, en una versión, por cierto, calificada de poco
satisfactoria por un discípulo de Freud, y más de sesenta años antes de traducir dicha
obra completa al francés.
Hoy, el auge de las traducciones es patente. La Real Academia de la Lengua cuenta
con una Comisión Traductora de Textos Litúrgicos. La CIA americana escucha, graba
y traduce al inglés las emisiones radiofónicas de todos los países del mundo. Proliferan
por doquier los centros oficiales y privados encargados de formar expertos y facilitar
las tareas de traducción simultánea con personal especializado en conferencias y
congresos internacionales, emisiones televisivas como «La clave», etcétera.

LA TRADUCCION LITERARIA
La traducción literaria es la que más incita a infringir esa regla de oro que es la
debida fidelidad al original traducido. Autores hay, y no son pocos, que, llevados por
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su afán de dar a su traducción una alta calidad literaria, se apartan tan ostensiblemente del texto a traducir, que producen obras tan bellas y personales como ajenas al
espíritu del autor traducido, llegando en ocasiones a solicitar derechos de autor por
su traducción. A lo cual podría accederse sin reparo, pues son obras distintas.
A ese debido equilibrio entre exactitud conceptual y galanura de estilo alude el
profesor Manuel Alvar cuando afirma que «si el traslado es artístico, pero no fiel, es
una mala traducción, aunque creo que una traducción fiel, pero en español mazorral,
también es una mala traducción».
Por otra parte, la traducción literaria requiere una especial sensibilidad, y, si de
poesía se trata, un personal sentido poético, porque no se puede traducir poesía sin
ser poeta. Como no se puede traducir bien una obra científica sin estar puesto en la
materia. En caso de la poesía, la misión del traductor será tanto más difícil cuanto
más sutiles sean las ambigüedades, metáforas e imágenes Hricas del autor original.
Claro que en ocasiones el traductor alcanza un grado de amplificación retórica de
matices absolutamente creativos, que trascienden de la pura transposición del lenguaje que caracterizaría a una traducción simple. Como bien apunta el profesor
Manuel Alvar, «en la traducción de Virgilio por fray Luis de León o el Cantar de los
Cantares interpretado por San Juan de la Cruz, ¿dónde están los Hmites de la
creación?». Aquí podría hablarse más bien de interpretación, que en ocasiones llega
a ser una auténtica sintonía de sentimientos. Como es el caso del escritor checo Milan
Kundera. Cuenta este autor que su traductor al español apenas sabía checoslovaco.
«¿Cómo tradujo Vd.?», le preguntó. «Con el corazón», fue la respuesta, y sacó una
foto de la cartera. Alarde de sintonía anímica, similar al relatado de la eximia
clavecinista Wanda Landowska, que fue capaz de encontrar en Valdemosa con los
ojos vendados la celda de Chopín.
El carácter ambiguo del pensamiento poético es el que mejor se presta para llevar
a cabo una traducción libre. Existe en España el premio «Fray Luis de León», de
traducción poética, ganado, por cierto, en 1967 por un veterinario, militar a la sazón,
Manuel Alvarez Ortega. Lo ideal en estos casos es meterse en la piel del autor
traducido, lo cual no es sólo problema de suficiencia técnica, sino, también, como
hemos apuntado más arriba, de sensibilidad.
Recientemente nos llegaba la noticia de que, reunidos en USA seis traductores
americanos de García Lorca, con motivo de celebrar el L aniversario de la publicación del «Poeta en Nueva York», confesaron su impotencia para verter al inglés la
obra de nuestro poeta. Es tal la riqueza imaginativa y la simbología de sus imágenes
poéticas, que no hay manera de expresarlas exactamente en el idioma de Byron.
La máxima honradez de la traducción se da en la publicación bilingüe de las
obras, lo que suele hacerse con más frecuencia en textos poéticos, precisamente para
dejar al arbitrio del lector la captación de matices no incluidos en la segunda versión.
Esta modalidad permite al lector conocedor de la lengua original comprobar la
exactitud de la traducción que se le ofrece. Por descontado que esta fórmula es la que
pone más a prueba la suficiencia e inspiración del traductor.
Un factor que condiciona incuestionablemente
la calidad de la traducción literaria es el estilo del autor traducido. Frente a la prosa austera de un texto azoriniano,
basado en el esquema sujeto, verbo y predicado, ofrecen mucha mayor dificultad al
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traductor los ampulosos períodos de un Pereda o Unamuno. Situación similar observamos al considerar a los prosistas extranjeros. La prosa escueta, funcional y hasta pobre
peculiar de Agatha Christi, de cuyo nacimiento acaba de conmemorarse el centenario,
facilita sobremanera la traducción, a diferencia de lo espinoso que resulta traducir al
español una novela de Henry James, de expresión mucho más florida y barroca.
El profesor Esteban Pujals, ya jubilado de su cátedra de la Universidad Complutense, obtuvo en 1988 el premio nacional de traducción inglés-español por su
versión de «El paraíso perdido» (1674), de John Milton. En esta producción, que le
llevó tres años de trabajo, se puso de relieve la importancia que tiene la forma
métrica en la traducción poética. En una versión anterior de esta obra clásica hecha
por Escóiquiz en verso rimado, eran obligadas las reducciones o incluso supresiones,
con el consiguiente resentimiento de la literalidad del texto. En cambio, el profesor
Pujals utilizó con espléndidos resultados el endecasílabo suelto para traducir el
pentámetro yámbico sin rima de Milton. Fruto de una larga experiencia es la afirmación del catedrático complutense cuando dice que: «hay que conocer bien el oficio,
pero la traducción es un arte. La incompetencia, la precipitación y la irresponsabilidad son los enemigos fatales de la traducción bien hecha».

LA TRADUCCION CIENTIFICA
La práctica de la traducción científica exige:
l. Conocimiento del tema que se traduce, y, por descontado, del idioma traducido. En este punto destaca la variabilidad conceptual de las distintas escuelas
científicas internacionales. Así, los antiguos alemanes orientales conceden minuciosa atención a la profilaxis de las enfermedades, con extensos capítulos dedicados a
medidas higiénicas preventivas, vacunaciones, etc. En los franceses se aprecia la
continuación de la tradición decimonónica de una sistemática de raíces cartesianas,
aplicada con preferencia a temas de bacteriología e inmunología. Los alemanes
occidentales sientan cátedra, como es sabido, en organización de mataderos y establecimientos chacineros, con un amplio recetario de especialidades. En los americanos destaca su fina tecnología laboratorial e industrial y el acusado sentido práctico
que despliegan en el campo de la investigación, con marcada preferencia a los
estudios viro lógicos.
2. Es preciso estar en posesión del lenguaje esotérico correspondiente a la
materia traducida. A este respecto, el traductor puede considerarse afortunado cuando cuenta con un diccionario especializado en el tema. Estos utilísimos, y en ocasiones imprescindibles, instrumentos de trabajo son más frecuentes en la esfera de las
ciencias y la tecnología que en la de las letras y humanidades.
También hay que contar con determinados documentos y publicaciones
mundialmente admitidas que unifican terminologías específicas. Hoy disponemos,
por ejemplo, de una nómina anatómica, que ha venido a poner orden en las
heterogéneas denominaciones de la anatomía descriptiva. También contamos con
claves internacionales que facilitan con sus taxonomías políglotas los nombres vulgares de peces, plantas, etcétera.
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La utilización de la palabra adecuada en cada caso es circunstancia que muchas
veces no se puede aprender en los libros, sino que es resultado de un contacto directo
con la esfera laboral correspondiente. Tal sucede, por ejemplo, con el término
«descabezado», hablando del pescado, que tendrá preferencia por razón de uso
frente al aparentemente más oculto de «decapitado». Lo mismo podría decirse del
término «descremado» por «desengrasado», y de tantos otros.
3. Tener un buen dominio del español y de su gramática. Punto clave es aquí
huir de los vicios imperantes en cada momento, como ocurre ahora en España con el
malhadado «dequeísmo».
Es muy frecuente hacer mal uso de las preposiciones, de lo que hay que culpar
a la influencia del inglés. En efecto, hoy día se ha impuesto este idioma como
consecuencia del auge y poderío alcanzados por la tecnología y modo de vida
americanos, tal como sucedió con el latín durante la expansión del antiguo Imperio
Romano.
En la televisión, escaparate nefasto de anglicismos y demás vituperios, es increíble el descuido en lo referente al idioma. Son frecuentes expresiones como «Yo sé
como conducir» (1 know how to drive), en la que traducimos un «how» que debe
colocarse en inglés -y sólo en inglés- cuando un infinitivo va detrás del verbo «to
know». O «estoy esperando por ti» (1 am waiting for you), en vez de «estoy esperándote», o «debes pagar por ello» (you must pay for it) en lugar de «debes pagarlo»,
en cuyos dos ejemplos traducimos sendas preposiciones que sólo tienen razón de ser
en inglés, por exigirlas los verbos «to wait» y «to pay». A lo que hay sumar la
contaminación lingüística que continuamente ensucia nuestros oídos y que suponen
giros centroamericanos como mesero por camarero, saco por chaqueta, o cuadras por
manzanas de casas, resultado todo ello de doblajes efectuados en Puerto Rico.
El llamado «préstamo lingüístico», fruto de la influencia de culturas y de la
permeabilidad de las fronteras, se ha convertido en «hipoteca usuraria» en el caso de
España y el inglés. Porque, así como en la primera mitad del pasado siglo se quejaba
Mariano José de Larra del afrancesamiento de las costumbres diciendo que «vivíamos, vestíamos y comíamos a la francesa», hoy bailamos, vestimos y hablamos a la
inglesa, mejor dicho, a la norteamericana, incluida la aparición de ese monstruo
idiomático que es el «espanglish». Conocido es el artículo que publicó don Salvador
de Madariaga en la Revista de Occidente con el título de «Si vas a Kalathaywood»,
poniendo en solfa la fiebre anglicista sufrida por nuestra sociedad y reflejada en
nuestro idioma.
Si recordamos las palabras de Unamuno de que toda la civilización, todo el
derecho, todo el arte, toda la economía, toda la sabiduría, toda la religión, están
ahincados en los entresijos del idioma», comprenderemos que la situación expuesta
supone una peligrosísima carga de profundidad para la integridad de nuestra
idiosincrasia; más aún: un torpedo dirigido a la línea de flotación de nuestra
españolidad.
4. Se impone traducir dentro de un plazo. Es fundamental para el porvenir
comercial del libro que la traducción llegue al mercado oportunamente; es decir,
antes de anticuarse los conceptos contenidos en la obra, cosa hoy nada infrecuente a
la vista del rápido desarrollo de la ciencia, o de que vea la luz otro libro de contenido
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similar publicado por una editorial de la competencia. En cualquiera de estos dos
casos, los resultados económicos del libro se verán muy comprometidos. Para que
ello no ocurra, las casas editoriales desglosan muchas veces obras extensas en
capítulos, que entregan a traductores expertos especializados en cada uno de los
subtemas, dentro de la materia general del libro, con lo que, además de ganar tiempo,
se afina más en la garantía de la traducción. Ya hemos aludido más arriba a ésta, que
es una de las dificultades mayores con las que tropiezan las empresas editoriales:
encontrar traductores cualificados en cada caso con tiempo, ganas o necesidad de
efectuar la traducción en cuestión.
Algunas editoriales incluyen en los contratos de traducción de obras suyas a
otros idiomas una cláusula en virtud de la cual se reservan el derecho a conocer y dar
su aprobación a la traducción efectuada. En este aspecto tengo registrada la anécdota
de una editorial, creo recordar escocesa, que, con ocasión de ceder los derechos de
una obra suya sobre «Animales de peletería», hizo uso de esta cláusula de aprobar la
calidad de la traducción antes de autorizar la impresión del libro. Se le envió al texto
traducido y, después de una espera de dos o tres meses, lo devolvió con un pliego de
cargos absolutamente halagador para el traductor por su parquedad. Pero entre las
objeciones había una, en verdad, regocijante. Era un párrafo en el que se aludía a
unas ratas empleadas en experiencias de nutrición. Y decían los correctores extranjeros que, puesto que rata es nombre femenino, al hablar de rata testigo había que
escribr rata «testiga» ... para conservar la concordancia de género y número.
Como consecuencia de la expansión napoleónica, por un parte, y de la alta
densidad de población de Francia, por otra, el francés impuso su hegemonía en la
Europa del siglo XIX como idioma de la diplomacia, la moda, la esgrima y los status
sociales más elevados. Y es curiosa la buena fortuna que tuvieron determinadas
expresiones galas, que encontraron servil equivalencia en las demás lenguas europeas. Tal sucedió con «avoir lieu», que halló inmediata traducción en el «tener
lugar» español, «to take place» inglés, y «zustande kommen» alemán. Lo mismo
sucedió con expresiones como «faire I'amour» = hacer el amor, hoy término universal, y otras. Por el contrario, existen expresiones propias del espíritu y mentalidad de
una comunidad pensante que son prácticamente intraductibles a otros idiomas.
Acordémosnos de la exclamación españolísima de «¡hombre!», como vocativo que
apela a la condición humana del oyente. O la traducción del hermoso verbo que es
«desvivirse», sólo susceptible de traslado recurriendo a paráfrasis complejas.

* * *
Un viejo sueño es el de disponer de máquinas traductoras, o sea, lo que en la
actualidad se conoce con el nombre de traducción automática.
En la Universidad Carnegie-Mellon, de Pittsburg, se encuentra el Centro
Internacional de Traducción Automática. Los grandes prototipos actuales permiten
llevar a cabo gran variedad de traducciones automáticas, pero están todavía sujetos
a múltiples errores, debidos a la falta de discernimiento semántico de las máquinas,
que son incapaces de resolver los problemas de polisemia o diversidad de significados de una misma palabra. Por ello, estos ingenios mecánicos precisan todavía ayuda
humana, en forma de traductores que corrijan los errores cometidos.
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Las universidades más avanzadas en este terreno son, además de la citada, las de
Tokio y Kioto, y la de Grenoble. Aunque muchos gobiernos se preocupan por el
tema, son especialmente empresas privadas las que muestran interés por la traducción automática, en especial con aplicación al campo comercial. Así, las firmas
exportadoras se interesan por traducir por este procedimiento manuales de instrucciones de manejo de aparatos, folletos, contratos, propaganda, etcétera.
En la Europa comunitaria se ha iniciado el programa «Eurotra», de traducciones
automáticas, en el que también está presente España.
Los adelantos en esta esfera dependen directamente de los avances registrados
en materia de inteligencia artificial, robótica y lingüística computacional.

EPILOGO
y llegamos al final de estas reflexiones.

«¡Traducir bien! --decía Leopoldo Alas. Empresa muy ardua y que exige, a más
de facultades rarísimas, virtudes no menos raras, como la modestia, la resignación y
la fe: que se necesita una fe especial para consagrar grandes esfuerzos a un propósito
cuyo resultado nunca puede pasar de mediano».
La labor del traductor, expresar lo que quiere decir el autor y expresarlo
donosamente, asociando la fidelidad con la elegancia, sigue siendo tarea difícil e
ingrata. Aparte de corresponderle una trascendencia no siempre reconocida. Aquí
resultan premonitorias las palabras del profesor Tierno Galván:
«A la construcción del lenguaje corresponde la construcción de la sociedad y del
Estado modernos, del mismo modo que a los actuales esfuerzos por destruir el
lenguaje corresponde la destrucción de la sociedad y del Estado.»
No incurramos, pues, en este pecado de lesa patria, y, en lo que concierne al
traductor de Ciencias Veterinarias, hagamos también todo lo posible por conservar
nuestra hermosa lengua castellana, limpiándola, fijándola y dándole el esplendor que
merece.
He dicho.
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Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca

Esta Academia se honra en recibir al Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Esaín Escobar,
general inspector del Cuerpo de Veterinaria Militar como Académico de honor de
esta Corporación, título al que se ha hecho acreedor por su calidad intelectual, militar
y, en fin, por todas aquellas virtudes que le adornan y que le convierten en una de
nuestras más admiradas figuras profesionales.
Ha sido exhaustiva la exposición que nos ha hecho el Dr. Esaín dentro del
terreno de la traducción técnica, fundementalmente veterinaria, en sus ramas de
producción animal, sanidad animal, higiene e inspección de los alimentos y en la
tecnología de la producción; es decir, ha cubierto todos los campos que la Veterinaria
comprende en los momentos actuales y ha sido esto posible, en primer lugar, por un
hecho que debo citar siempre y que en esta ocasión desearía que fuera el primero: sus
actividades de traducción han sido realizadas en una meritoria editorial fundamentalmente veterinaria, con centenares de títulos publicados traducidos al castellano y que
ha producido no solamente en nuestra patria de habla española, sino en todas las
otras patrias del mundo hispanoparlante.
Ello ha producido un efecto trascendente para la formación de las nuevas generaciones; me refiero a una editorial que tenemos en la mente y para la cual yo pediría
no sólo el aplauso de todos vosotros sino también el reconocimiento que se le debe
de un homenaje público, porque presentar cientos de libros en lengua española es un
esfuerzo económico e intelectual con un entusiasmo profesional y una dedicación
acrisolada en el terreno dé la cultura.
El general Esaín se ha distinguido, a lo largo de su carrera, ocupando destacados
destinos de la veterinaria militar en la experimentación animal, en centro de tan alta
categoría como el Hospital «Gómez Ulla», colaborando en la investigación médica.
No es, por tanto, meramente un traductor insigne, sino también un artista de la
traducción y al mismo tiempo merece destacarse su actividad como crítico de arte; es
decir, tiene una personalidad intelectual acusada no solamente en el campo de la
veterinaria, sino en los más destacados medios de la intelectualidad española.
Por tanto, no es de extrañar la exhaustividad del discurso que acaba de pronunciar,
porque refleja cuanto hemos expuesto anteriormente y que se dibuja en el transcurso de
las páginas que hemos tenido ocasión de escuchar y de complacemos con ellas.
Traducttore, tradictore dice un adagio italiano que puede ser traducido a todos
los idiomas. Porque al traductor se le tacha, en muchos casos, su irrespetuosidad por
el texto traducido; y a quien traduce, en muchos casos, la falta de cultura básica
fundamental incluso de su propia lengua. Una serie de errores que se reflejan en los
dos grandes campos de la traducción virtualmente denominada en este aspecto la
versión incorrecta de un texto no bien tratado a una lengua poco conocida. Por una
parte, esta traducción literal con todos sus culteranismos y conceptismos por muy
sincero y fácil que sea el texto, especialmente en la poesía, se trata de haber
configurado quizá muchas veces metafísicamente el contenido de una idea con la
mente, como una saeta incorrectamente lanzada a la inteligencia de quien va a
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utilizar el texto equivocadamente traducido. Naturalmente, la traducción literaria es
dificilísima y él nos lo ha demostrado con una cantidad de ideas honradas sobre el
discurso que acaba de pronunciar.
Pero más difícil aún en el terreno al que se le quiere l1evar al lector es esa
inteligencia de un idioma de base grecolatina en muchos casos con neologismos que
se han transformado muchas veces en galicismos, en anglicismos y otras veces en
barbarismos que figuran en obras que hemos leído en alguna traducción más o menos
recientemente publicada. Porque en el1a, el traductor no versado en temas científicos
inventa las palabras o las retuerce de tal manera que las convierte en una especie de
claroscuro en el cual no se sabe si es mejor conocer la palabra original o la traducida.
Lógicamente, en este aspecto, hemos visto muchas cosas. Recuerdo, este ejemplo
que voy a citar ahora el caso de una obra traducida del francés y que es clásica en los
libros zootécnicos franceses, en los que se hablaba de una especie porcina. Entre
ellas, se citaba reiteradamente los resultantes genéticos del cruzamiento en la especie
porcina entre un verraco y «una trucha». Naturalmente, me quedé estupefacto cuando vi por primera vez esta imagen sencil1amente antinatural en el sentido de la
palabra. Habían traducido equivocadamente la voz francesa «truie» (cerda
reproductora) por la también francesa «truite» (trucha). De modo que el traductor lo
repetía constantemente, luego no era un error, sino una afirmación rotundamente.
De este modo, se han producido generaciones sucesivas de estudiantes los cuales
no conocedores del idioma original sabían perfectamente bien y confesaban que el
cerdo y la trucha estaban destinados indisolublemente al matrimonio. En idiomas en
los que, por ejemplo, las siglas IA (Inseminación Artificial) se toman por KI (Real
Instituto) o se traduce AIDS (el desgraciadamente conocido SIDA) por «ayudas».
Por otro lado, en todos los idiomas objeto de traducción, podríamos citar una
gran cantidad de datos equivocados que demuestran la falta de conocimiento recíproco del idioma tanto en traducción directa como en inversa.
El problema, por tanto, no es de honradez científica, sino de formación básica en
los idiomas en los que se trabaja con la traducción. El problema, es el fondo, de no
caminar en alas de la fantasía o de la facilidad, sino de enfrentarse con la realidad
permanente y continuada del fondo de lo traducido, como bien nos acaba de decir el
nuevo académico al mencionar que uno de los requisitos previos para la traducción
es la perseverancia en el trabajo.
El empleo de conjunciones l1evan muchas veces en las traducciones sin hablar
concretamente del tristemente conocido «dequeísmo». El español, por ejemplo, no
tiene declinaciones y exige muchas veces la reiteración de una palabra en genitivo la
mayor parte de las veces, es muy propenso a estos vicios.
La utilización de una serie de voces que etimológicamente no se entienden es
debido muchas veces al desconocimiento de la base grecolatina de nuestra lengua.
Este es un ejemplo de lo que puede ser una mala traducción y de una falsa influencia
sobre los lectores; más aún, cuando éstos son jóvenes y no tienen una reflexión
suficiente para poder saber lo que es interpretar en castel1ano verdadero lo que están
leyendo en un castellano fraudulento.
El general Esaín, nuestro nuevo académico de honor, ha hecho a la Academia un
regalo inestimable entregándole todos los volúmenes que ha traducido en su idioma
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original, y la traducción española de todos ellos. Es un ejemplo de generosidad, pero
también una prueba de su afecto a esta Real Academia, que le ha acogido en su seno
con la satisfación con que se acoge a un verdadero maestro en una etapa tan
importante del conocimiento humano como es la traducción. No se puede pasar de
traductor-traidor a traductor-«mejorador», ya que hay quien con tal intento pone de
su cosecha tantas cosas que o no merecen mejorarse porque el texto original está mal
escrito o merece que se le analice perfectamente bien todo sin ayuda del diccionario.
y estoy seguro que de este «instrumento» (por otra parte tan útil), tiene poco que
hacer uso el Dr. Esaín por su conocimiento profundo de los idiomas o sin necesidad
de «mejorar» lo que otros han hecho aunque posiblemente lo merecieran. Se trata,
simplemente, de trasladar fielmente las ideas, el estilo y la calidad del autor dejando
su texto en su sitio a aquél con las virtudes o con los vicios de su redacción primitiva.
Repito que el discurso exhaustivo, ameno y corto del Dr. Esaín ha sido para
nosotros como una lluvia de frescor en estos a veces demasiado pesados o, en fin,
poco agradables textos científicos que se nos sirven en las academias. Esta ha sido
para nosotros una verdadera comprobación del sentido escenístico, gramático y
pedagógico de su autor (ha hecho nada más y nada menos) que reflejar él mismo sus
condiciones de traductor no traidor y tampoco mejorador, sino solamente justo y
dentro de sus calidades normales.
Agradezco, por tanto, al Dr. Esaín este discurso; que es para nosotros una honra,
repito, su ingreso en la Real Academia, y representando con tanto honor para su
Cuerpo y para nosotros a sus compañeros que le tienen como jefe principal tras una
carrera memorable que indudablemente marca un hito en el escalón ilustre del
Cuerpo en el que tan fraternalmente y tan filialmente, nos sentimos unidos y yo
mismo en especial por mis orígenes. A este Cuerpo he hecho siempre honor acudiendo a tantas veces como nos han invitado a presenciar sus actos en forma de Semana
o Cursos o de Fiestas de toda índole.
Vayan también, por tanto, a él con estas líneas nuestra identificación y cordial
amistad.

227

Dr. F. Tortuero
(3-IV-1986)

Nutrición y arterioesclerosis:
verdades y mitos
Discurso de apertura
curso académico 1985-1986

limas. Sr. Presidente y miembros de la presidencia. limas. Sres. académicos.
Amigos todos. La presencia activa de nuestra Academia en este marco ornamental de
la Docta Academia de Medicina me ha hecho pensar en cómo el tema de este
discurso debería tener algo en común con estas dos ramas del saber que son la
Medicina y la Veterinaria. Y si bien es verdad que los PCV adquieren su máxima
importancia y expresión en la salud humana no es menos cierto que los estudios que
permitieron alcanzar el conocimiento de su etiopatogenia y tratamiento tuvieron su
base en la investigación animal. Los animales de esta forma ofrecen al hombre el
beber en la ciencia de su propio holocausto.
Las creencias exageradas en los efectos de los alimentos sobre la salud y la
enfermedad tienen su base en el pensamiento mágico acerca de los alimentos y la
alimentación. De este pensamiento, que transforma los alimentos en objeto mágico,
surge el fadismo alimenticio para cuyos seguidores la ciencia de la nutrición es más
importante que la ciencia misma. El cultismo por los alimentos tiene un componente
religioso, y su característica fundamental es la presencia de una autoridad carismática
cuyas enseñanzas se aceptan, aún cuando estén muy lejos de la realidad científica.
Verdad es que a ese carácter mágico han contribuido hechos históricos como
aquellos que acontecieron en las bodas de Caná o los que rodearon el descubrimiento
de las vitaminas, pero parece difícil aceptar que el fadismo alimenticio persista en la
actualidad. Y, sin embargo, esto ocurre y quizá en mayor grado que nunca. El fadista
de hoy se encuentra en los herbolarios, en las revistas del corazón, en la prensa, en
cualquier CÍrculo de amigos. Y las recetas, mágicas salmodias, compuestas de hierbas, vitaminas, minerales o jalea real son panaceas exclusivas para curar el acné, las
alergias, el cáncer, los cólicos, la diabetes o el reumatismo. No es de extrañar, por
tanto, que la ciencia de la nutrición se asome más de éstos que de aquéllos que
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recomendaban la carne de perdiz para avivar las pasiones y aumentar la potencia
viril, aún cuando los huevos de codorniz se consideraban más eficaces que las
propias aves.
Pero esta es otra historia, quiza más amena que la fría retórica de los hechos
cuando he de hablar de la putrición, la arterioesclerosis o el infarto de miocardio.
Aquí hemos de despojamos de la magia y desmitificar aquello que muchas veces
se tiene por norma en la práctica médica y penetrar en el umbral del saber en un intento de aproximamos a la verdad, porque en este tema, como en otros muchos, no
existe la verdad absoluta, y, a menudo, ni siquiera la verdad relativa ha sido comprobada.
Un hecho es cierto: la mitad de las muertes que se registran en los países
occidentales están relacionadas con la arterioesclerosis, enfermedad lenta y progresiva de las grandes arterias que se inicia en la edad temprana y que raramente
produce síntomas hasta la mediana edad. Un enfermo suele pasar desapercibido
hasta el primer ataque cardiaco y éste, con demasiada frecuencia, suele ser fatal.
A medida que se va estableciendo el proceso arterioesclerótico los Iípidos en
general, y el colesterol en particular, se acumulan en las capas íntima y media
formando voluminosas placas de ateroma que dificultan el flujo sanguíneo y facilitan
la formación de trombos. Disminuida la elasticidad de la pared arterialla hipertensión
viene a resultar compañera inseparable de la arterioesclerosis que, al mismo tiempo,
po~encia la acción lesiva del proceso ateromatoso. Cuando éste se establece en las
arterias coronarías, y liberado alguno de los trombos formatos, se producirá la
isquemia miocárdica, y el infarto subsiguiente viene a ser, de este modo, la expresión
última de un fracaso en el metabolismo de los Iípidos a nivel arteria\.
Pocas dudas existen de que, entre los Iípidos, el colesterol juega un papel
importante en el desarrollo de la arterioesclerosis. Pero ¿cuál es la causa del distinto
comportamiento de los individuos cuando teniendo valores iguales de colesterol
hemático unos presentan la enfermedad arterial y otros no? ¿Qué evidencia existe de
que el colesterol total en sangre es el mejor índice para establecer una relación con
la arterioesclerosis o el posible riesgo de infarto de miocardio? Para responder a esta
última pregunta hagamos un breve recuerdo sobre el colesterol en la sangre.
En la sangre el colesterol se encuentra libre o combinado formando ésteres así
que se unen a las lipoproteínas de alta, baja o muy baja densidad.
Las VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, son las principales transportadoras de los triglicéridos exógenos y otros lípidos de la dieta. Son ricas en
triglicéridos de origen endógeno y contienen muy poco colesterol, pero probablemente juegan un papel muy importante en su metabolismo. En cualquier caso, la
mayor parte del colesterol de las VLDL pasa a las LDL en la conversión normal
de aquéllas a éstas.
Las LDL, lipoproteínas de baja densidad, son las principales transportadoras del
colesterol hemático. Las HDL, lipoproteínas de alta densidad, contienen prinoipalmente proteínas y, en menor proporción, triglicéridos. Transportan pequeñas cantidades de colesterol no esterificado.
De estas tres fracciones del colesterol, bajo un punto de vista patógeno, la más
importante es la que corresponde a las LDL, cuya función, por otro lado, es la más
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conocida. Las LDL transportan el colesterol desde el hígado a otras células del
organismo poseedores de receptores específicos en su membrana. A través de estos
receptores las LDL penetran en la célula donde liberan su contenido en colesterol
esterificado. Este, una vez hidrolizado, queda libre y puede ser utilizado tanto para la
formación y mantenimiento de las membranas subcelulares como para la formación
y desarrollo de las placas ateromatosas. Por consiguiente, cuanto más elevado es el
nivel de LDL en sangre más rápido es el desarrollo de la arterioesclerosis.
El papel de las HDL, o su forma de actuación, es menos conocido, pero lo que no
cabe duda es que existe una relación estrecha entre las ECY y la concentración de
HDL en suero. Parece, pues, aceptable la conveniencia de una elevada concentración
en sangre de estas lipoproteínas de alta densidad.
En consecuencia, a modo de resumen podemos decir que el colesterol total en
sangre debe considerarse única y exclusivamente como índice orientativo de ECY.
Más importancia ha de darse al colesterol LDL, verdadero factor de riesgo de infarto
de miocardio, y exponente, por otra parte, de una situación de arterioesclerosis más
o menos severa. A la inversa, una concentración elevada de HDL vendría a ser
reflejo de un estado de protección frente a estos procesos cardiovasculares.
Establecida esta diferenciación en cuanto a las formas de ser y estar del colesterol
hemático, y la importancia de cada una de ellas, dejemos aparcado el metabolismo
del colesterol y vamos a adentramos en el terreno movedizo de las posibles relaciones entre nutrición-arterioesclerosis e infarto de miocardio.

EL COLESTEROL DE LA DIETA Y LAS E.c.y.
Si el colesterol esterificado es tan importante ¿qué relación existe entre estas
lipoproteínas y el colesterol de los alimentos? Hasta época muy reciente se aceptaba
que sólo se absorbía el 30 por 100 del colesterol ingerido. En la actualidad, sin
embargo, se piensa que este porcentaje es mayor, pero los métodos para determinar
la absorción real son todavía imprecisos, entre otras razones, porque el colesterol
endógeno, cuya absorción se estima entre el 60-80 por 100, compite con la absorción del colesterol exógeno. De cualquier forma el colesterol hemático tiene un
comportamiento sui generis: cuando el nivel de colosterol en suero es alto una dieta
pobre en colesterol determina un descenso apreciable en aquél, pero si el colesterol en
suero es normal, la respuesta a un incremento en el colesterol de la dieta es poco
significativa.
¿Por qué esta anarquía en la respuesta? Se acepta, pero no sin reparos, que al
aumentar el colesterol ingerido éste último inhibe la síntesis hepática del colesterol
endógeno, reduciéndo drásticamente su aflujo a la sangre.
Pero si las cosas no están suficientemente claras entre el colesterol de la dieta y
el colesterol en suero, cuando se trata de personas normales, tampoco se ha precisado
el impacto del colesterol de la dieta sobre las LDL que sólo se incrementarían cuando
la alimentación es rica en ácidos grasos saturados y pobre o muy escasa en ácidos
grasos poliinsaturados.
Como una primera conclusión podríamos decir que ante niveles altos de colesterol
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en sangre, sobre todo cuando éstos se acompañan de elevadas concentraciones en
LDL, una dieta pobre en colesterol y en grasas saturadas es altamente eficaz para
restaurar los valores normales. Pero intentar disminuir el consumo de huevos en un
programa preventivo de arterioesclerosis carece de toda base científica.
y permitanme una breve reminiscencia. Hace ya doce años, en una conferencia
que pronuncié en la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona decía el que les
habla que esta colesteromanía o colesterofobia sólo tenía fundamento cuando el
colesterol en suero supera en un 25 por 100 los valores normales. Y en modo alguno
disponíamos de una base seria para la supresión de un huevo diario en la dieta de
personas con niveles inferiores a 250 mg. de colesterol. En 1985 en un trabajo
publicado en la Nutrition Reviews, titulado «Influence of eggs on plasma lipoproteins»
y en el que se recogen diversos trabajos para comprobar el efecto de la ingestión de
tres ó seis huevos/día (± 250 mg. de colesterol/huevo) se llega a la conclusión de que
el colesterol de la dieta (en EE.UU. es una media de 450 mg/día) es el menos
importante entre las distintas variables que influyen en las concentraciones de
lipoproteínas plasmáticas de personas normales. Esta afirmación no es algo gratuito,
ya que está demostrado que en los países occidentales, en los que el hombre viene a
ingerir entre 400-800 mg. de colesterol/día, por cada aumento en 100 mg. de colesterol/
1.000 Kcal. el colesterol del plasma aumenta una media de 12 mg/dl (McGill, 1979,
y Schonfeld y Wirtzom, 1978).
Las palabras anteriores no parecen atentatorias contra el colesterol de la dieta o,
por lo menos, consideran que aquél no es el enemigo público núm. 1 y que las grasas
tienen tanta o mayor importancia en el desarrollo de la arterioesclerosis.
Si analizamos con serenidad el número de variables que intervienen en los
estudios de población en los que se relacionan colesterol y ECV es fácil comprobar
que aquellos países a los que corresponde un alto consumo de colesterol son al
mismo tiempo los de mayor consumo de azúcar (una de las principales fuentes para
la formación de colesterol endógeno), los que ofrecen mayor nivel de ingestión de
leche y grasas, un elevado consumo de cigarrillos y valores medios de colesterol en
suero ya de por sí elevados. Cuando en estos estudios epidemiológicos concurren
tantas variables no es fácil deslindar cuál de ellas es la más importante, como
tampoco es sencillo adoptar recomendaciones aisladas. En términos políticos diríamos que es necesario el estudio de cada una de las distintas opciones para llegar a la
síntesis final del propio pluralismo. Y digo esto, porque, en cierto modo, se está
pregonando que los productos de origen animal, uno a uno, y en su conjunto, son
peligrosos y que es necesario reducir el consumo de carne, leche y huevos como
principales fuentes de colesterol y ácidos grasos saturados.
Hablemos de éstos ácidos.
Como ustedes bien saben, de las tres clases de ácidos grasos: saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, los dos primeros se obtienen a través del alimento o
mediante procesos de biosíntesis. Los ácidos grasos poliinsaturados, por el contrario, llegan al organismo exclusivamente por la dieta. De estos últimos, únicamente
el linoleico es un ácido graso esencial, a partir del cual se sintetiza el ácido
araquidónico que es precursor de las prostaglandinas dienoicas, importantes
metabolitos con influencia en diversas funciones del organismo, y entre las que
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ahora hemos de recordar las relacionadas con el músculo liso de las arterias y la
agregación plaquetaria.
Aceptando que los ácidos grasos saturados influyen en el colesterol y triglicéridos
del plasma conviene advertir que mientras la mantequilla y el sebo contienen pequeñas cantidades de AGP, en la manteca de cerdo el ácido linoleico representa el 9 por
100 del total, cifra ésta superior a la del aceite de oliva, en el que ellinoleico alcanza
únicamente el 7,2 por 100 del total. Esta riqueza de la manteca de cerdo en ácido
linoleico ha servido para desvirtuar el mito que la carne de cerdo venía soportando
desde épocas antiguas, revalorizándola frente a otras carnes y admitiéndo su relativa
inocuidad en el desarrollo de PCY.
Ahora bien, cuando estamos hablando de la influencia de la alimentación en
el desarrollo de la arterioesclerosis,
no sobre una lesión arterial ya establecida, no
se pueden adoptar medidas preventivas basadas en la prohibición de las fuentes de
grasas saturadas a personas normales. Primero, porque en estas personas que
constituyen
la mayoría de la población, la ingestión de grasas saturadas a los
niveles actuales en el conjunto de la dieta española significaría un descenso muy
pequeño del colesterol o un aumento ligero en los receptores de las LDL. Segundo, porque independientemente
de los hábitos alimenticios,
una reducción de
carne, leche o huevos supondría una alimentación desequilibrada
y deficitaria en
nutrientes tan importantes como el hierro, la vitamina A, el calcio y el selenio,
entre otros.
Reducir el aporte calórico de las grasas saturadas a un 10 por 100 del total de las
calorías necesarias, en personas con niveles de colesterol superiores a 250 mg.,
parece una medida aconsejable y conveniente. Al resto de la población no le pongamos más limitaciones que aquéllas que demanda el buen yantar en lo que se refiere
al exceso.

¿HACIA

UN INCREMENTO

EN EL CONSUMO

DE A.G.P.?

El iniciarse la década de los años 50 algunos investigadores
consideraron la
posibilidad de que el incremento en el consumo diario de aceites vegetales podría
constituir una medida eficaz para disminuir el colesterol en sangre de pacientes con
enfermedad coronaria. Hubo después un paréntesis en estas investigaciones,
y a
partir de 1980 comienza a adquirir mayor interés y base científica el tema de los
AGP. Paralelamente
ha venido observándose
que aquellas poblaciones que consumen elevadas cantidades de AGP, generalmente
en forma de aceite de pescado, tienen una menor mortalidad por infarto de miocardio. Esto sucede, por
ejemplo, en los esquimales de Groenlandia donde el consumo de pescado se eleva a
400 g/día. Y en Japón, donde la mortalidad por isquemia miocárdica ya de por sí es
baja, el menor porcentaje corresponde a los individuos de la isla de Okinawa que
consumen dos veces más pescado que el resto del Japón. Ante estos ejemplos,
algunos autores han llegado a la conclusión de que el consumo de pescado, y sobre
todo del pescado rico en AGP, podría ser medida protectora frente al infarto de
miocardio. Esta relación, sin embargo, puede ser orientativa, como lo es el hecho de
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que en aquellas poblaciones que beben aguas duras la mortalidad por infarto es
menor.
Que algunos AGP con triple enlace en posición omega P4eden disminuir el
colesterol hemático parece indudable, aún cuando se desconoce el mecanismo preciso por el cual ejercen su efecto sobre la actividad plaquetaria y la biosíntesis de
VLDL. Sabemos, sin embargo, que después de una comida con cierta cantidad de
grasas, parte de los AGS se almacenan en el tejido adiposo, a partir del cual se
movilizarán más tarde en forma de ácidos grasos libres. El hígado utiliza estos AG
para la formación de triglicéridos de los que derivan las lipoproteínas de baja
densidad (VLDL) que rápidamente pierden sus triglicéridos y se convierten en LDL,
principales transportadores del colesterol, como al principio indicábamos. Los AGP,
por otra parte, siguen una vía metabólica distinta en el hígado, transformándose en
cuerpos cetónicos y después en CO2• Mientras esto sucede en el hígado, en la sangre
los AGP determinan un descenso en las VLDL, triglicéridos y a posteriori en las
LDL.
En otro orden de ideas, hasta hace muy poco tiempo, y así lo hemos esbozado, el
ácido linoleico se ha considerado como responsable del efecto hipocolesterolémico
de los aceites vegetales, supuesta su conversión en araquidónico en los mamíferos.
Sin embargo, el hecho de que los aceites del pescado carezcan de dicho AG y sean,
por el contrario, ricos en ácido linolénico, hace pensar que ambos AGP tienen una
cierta influencia en el colesterol hemático.
El resurgir del ácido linolénico está relacionado con el reciente descubrimiento
de que las prostaglandinas derivadas del ácido eicosapentanoico,
en el que se convierte el linolénico,
tienen efectos biológicos
diferentes
de aquellas otras
prostaglandinas que derivan del ácido araquidónico. Los resultados de una prueba
con 12 personas adultas colesterol-normales
han servido para demostrar el distinto
comportamiento de un aceite vegetal y el aceite de salmón. En ambos casos, los AGP
disminuyeron el colesterol y las LDL, pero sólo el aceite de salmón determinó
efectos significativos sobre las VLDL y los triglicéridos.
Quiere esto decir que ¿si comemos pequeñas cantidades de pescado diariamente
vamos a reducir nuestro colesterol, triglicéridos y VLDL en sangre? En mi opinión
la pregunta no tiene respuesta actualmente, pero buena recomendación sería la de
comer 100-150 g. de pescado dos veces a la semana.
y podemos seguir preguntándonos, si los AGP son tan eficaces ¿no sería más
conveniente la sustitución total de la carne por el pescado? Pregunta es esta que tiene
una contestación plurifacética, independientemente
de aquellas razones que podrían
derivarse de nuestra profesión veterinaria. Porque si bien un aumento sensible en el
consumo de AGP parece aconsejable, es posible igualmente que un mayor aporte en
estos AGP altere la permeabilidad de las membranas celulares, el equilibrio necesario entre las distintas prostaglandinas que intervienen en la coagulación de la sangre
o el nivel de RDL en sangre, sin olvidar probables interferencias en el sistema
inmunitario u otros efectos comprobados en la experimentación animal, como es la
aceleración del desarrollo del cáncer de mama.
La prudencia, una vez más; debe ser guía inseparable del especialista en nutrición, humana o animal.
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LA LECHE; SUS DERIVADOS Y LA ARTERIOESCLEROSIS
La teoría de que el consumo de leche pasteurizada y homogeneizada puede ser
un factor etiológico de la arterioesclerosis tiene su fundamento en la hipótesis de que
la xantin-oxidasa (X-O), una enzima presente en la leche, podría socavar la integridad de la pared arterial y tejido cardiaco e iniciar el proceso arterioesclerótico. La
citada hipótesis se estableció de acuerdo con las siguientes observaciones:
La leche de vaca contiene cantidades sustanciales de la enzima XO.
Esta enzima está íntimamente relacionada con el glóbulo graso de la leche y
su homogeneización hace que los glóbulos grasos se rompan y pasen de 3,5m
a 1m. De esta manera los glóbulos grasos aumentan en 100 veces y la
actividad de la XO se incrementa, por lo menos 3,5 veces en relación a la
leche no procesada.
- Estos glóbulos pequeños o liposomas pueden pasar directamente del intestino
al conducto linfático y de aquí a la sangre, depositándose en las paredes
arteriales y músculo cardiaco.
Bajo la acción de la XO el plasmalógeno se destruiría, el balance de los
fosfolípidos quedaría alterado y se producirían cambios en la integridad de
las membranas celulares con muerte posterior de las células. Cuando esto
sucede en el tejido cardiaco aparecen las arritmias y el infarto. Si acontece en
las arterias los ésteres del colesterol, otros Iípidos, calcio, etc., se acumularían
en las mismas hasta formar la placa ateromatosa.
Uno lee esta hipótesis, acepta su lógica y deja de tomar leche de cualquier tipo.
A la leche, o a los componentes de la leche, se la han asignado muchos bienes y
ciertos males. Para unos, la grasa de la leche, rica en ácidos grasos saturados y colesterol, sería un factor de riesgo de la arterioesclerosis. Para otros, la proteína de la
leche vendría a ser el factor principal. Hay quienes preconizan que el problema
radica en la lactosa, los hay que sugieren lo contrario. Incluso algunos han comprobado que la leche fermentada es hipocolesterolémica. ¿Cómo puede tratarse tan mal
a la leche?
Verdad es que la XO es una enzima peligrosa in vitro. Pero es necesario
proclamar que basta el tratamiento térmico a 81-84'C, durante tres segundos, para
inactivar completamente la enzima. La esterilización es igualmente eficaz, y la
pasteurización deja reducida su actividad al 40 por 100. Sin discutir toda la problemática del paso de la XO por el tracto intestinal, con la acción directa del pH del
estómago, etc., mientras no exista una evidencia clara de que la XO de la leche
homogeneizada, una vez absorbida, causa un daño directo en las arterias no es lógico
aceptar esta hipótesis. Mejor sería recomendar la bebida de un vaso de leche caliente
antes de acostarse cada día, porque acaso nuestros mayores, tomando para cenar las
sopas de leche nos estaban diciendo que era el complemento ideal para dormir
tranquilos, estar sosegados y hacerse casi centenarios.
Centenarios son o lo están siendo quienes en las estepas del Caucaso tienen como
vieja costumbre beber leche fermentada. Es posible que en otra ocasión alguno de
ustedes haya escuchado mis alabanzas sobre el yogurt. Pero una vez más he de
referirme a esta leche fermentada.
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En los estudios que se realizaron hace algunos años en la tribu nómada de los
masai, que habita el Sur de Kenia y el Norte de Tanzania, se comprobó que aún
cuando la dieta estaba compuesta principalmente por productos animales, tanto el
colesterol en sangre como la mortalidad por infarto de miocardio eran muy bajos.
Cuando en una prueba de alimentación un grupo de personas se alimentó con una
dieta tipo occidental y otro con esta misma dieta más 8 1. de yogurt, se demostró que
mientras el colesterol en sangre aumentaba en el primer grupo, en el segundo el nivel
de colesterol era muy bajo, a pesar de la mayor ganancia en peso y la ingestión diaria
de 960 mg. de colesterol presentes en los 8 1. de yogurt. Aquellos datos sugirieron
que el yogurt de los masai contenía algún factor que influía en la colesterolemia del
hombre. Años más tarde (1977) la revista Atherosclerosis publicaba un trabajo en el
que se demostraba que cuando el planteamiento experimental de los masai se aplicaba a los americanos
el efecto positivo
del yogurt volvía a manifestarse
significativamente.
El autor de este trabajo demostró que este efecto estaba relacionado con la reducción de la incorporación del acetato mercado al colesterol sérico y
el agente responsable, por así decirlo, sería el hidroximetil-glutarato
que inhibe la
acción enzimática de la hidrometil-glutaril-CoA-reductasa.
Más recientemente,
en investigaciones
realizadas
en conejos sobre la
arterioesclerosis ha vuelto a comprobarse que la leche, el yogurt y el calcio tienen un
efecto hipocolesterolémico,
pero la acción más intensa corresponde al yogurt. Sugieren los autores que el calcio es el factor más activo del yogurt, sin negar que otros
agentes hipocolesterolémicos
podrían estar igualmente presentes.
Dando marcha atrás en el tiempo, y situándonos en 1972, el que ahora les habla,
junto a otros autores, comprobaron que cuando se estirpa el ciego de aves adultas el
colesterol en sangre aumentaba pero cuando a las aves cecectomizadas se administraba flora láctica el colesterol descendía a valores ligeramente infranormales.
Parece lógico pensar que algunas cepas de lactobacilos, capaces de metabolizar
el colesterol in vitro y de implantarse en el epitelio intestinal (muy pocos lactobacilos
poseen
esta propiedad),
podrían
ser eficaces
en esa deseada
acción
hipocolesterolémica.
Mientras estas investigaciones se desarrollan y pese a carecer
de evidencias más concretas, buena recomendación sería la de tomar un yogurt cada
día por lo menos.

PROTEINAS VEGETALES FRENTE A PROTEINAS
EN LA LUCHA CONTRA EL COLESTEROL

ANIMALES

Probablemente, al menos todos los indicios se muestran incuestionables, en una
persona con hipercolesterolemia,
la sustitución de carne por proteína de soja determina un fuerte descenso en el colesterol hemático. Pero me van a perdonar si este
apartado queda en suspenso, porque si a un individuo que tiene la desgracia de
experimentar la sensación de enfermo se le da gato por liebre ¿porqué hemos de
profundizar en la llaga del más gusto? Cierto es que hablando estrictamente en el
plano de la nutrición, y comparando proteínas frente a proteínas, la proteína de la
soja es más rica que la de carne en el aminoácido esencial por excelencia que es la
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lisina, pero en relación con el pescado su contenido en aminoácidos es un 50 por 100
inferior. De modo que pescado y carne son un buen complemento para una alimentación equilibrada. Pescado y soja proporcionarían un exceso de aminoácidos esenciales, y la soja sola, como fuente de proteínas, aun siendo suficiente, no es el jamón
ibérico del siglo XX, ni la chuleta de Avila o el cordero de Segovia, más bien
subproducto parangonable a otras tortas de semillas oleaginosas, todavía no estudiadas en sus efectos sobre el colesterol. Adoptar una recomendación en este sentido ni
es fácil, ni difícil, únicamente inviable.

LOS CARBOHIDRATOS REFINADOS y LA ARTERIOESCLEROSIS
La historia natural de la arterioesclerosis, su relación con las ECV, el hecho de
que existan diferencias internacionales, regionales, tribales e individuales, el permanente desconocimiento de la etiología han hecho que las investigaciones se orienten
a diversas áreas del metabolismo energético y no faltan, en los momentos actuales,
quienes basándose en hechos comprobados y en observaciones no carentes de fundamento, consideran al azúcar como el factor nutritivo más influyente en la incidencia
de los PCV. Un famoso cardiólogo americano, al comienzo de los años 70, afirmaba:
«No culpemos a los huevos, ni a su colesterol de las ECV, sino al consumo de azúcar,
cada vez más creciente» y recordaba el autor que antes de la II Guerra Mundial, las
tribus yemeníes, estaban exentas de diabetes y de ECV. Después de este conflicto
bélico se asentaron en las ciudades y veinte años más tarde la incidencia de diabetes
y enfermedades cardiacas era idéntica a la de la población de la ciudad. Un análisis
cuidadoso de su alimentación puso de manifiesto que el consumo de grasas era el
mismo; el consumo de huevos idéntico al de veinte años atrás, pero se había producido un cambio significativo, el consumo de azúcar era extraordinariamente más
elevado. Y las observaciones que recordábamos al principio sobre las tribus Masai y
Somburo en Africa presentan el mismo denominador común de consumo. Sus individuos tienen un nivel bajo de colesterol en sangre, a pesar de que la ingestión de
grasas y colesterol es muy alta; pero ellos no comen azúcar. Acaso la evidencia más
significativa radique en el hecho de que en EE.UU. en 1840 el consumo de azúcar
por habitante y año era sólo de 7 libras. En 1940 había aumentado a 60. En 1950
ascendió a 100. En 1970 llegaba a las 120 libras. Por tanto, a los ojos de aquellos que
han estudiado la epidemiología de las enfermedades cardiacas este hecho podría ser
la razón principal del incremento de los procesos cardiovasculares durante el
siglo XX.
Esta afirmación no es tan gratuita como podría pensarse, aun cuando otros
investigadores difieren del razonamiento anterior. ¿Qué hay de mito o de verdad
entre el consumo de azúcar u otros carbohidratos refinados y el desarrollo de
arterioesclerosis? Dejando a un lado el plano experimental, en el que el problema no
está ni mucho menos aclarado, no puede afirmarse que el descenso del 30 por 100 de
muertes por isquemia coronaria observado en EE.UU. en los últimos años sea
consecuencia de un mayor consumo de carbohidratos refinados, ni mucho menos.
Cierto es que las dietas actuales son más ricas en granos de cereales, legumbres y
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verduras y más pobres en grasa y colesterol, pero nada tiene que ver el almidón de
los cereales o de las legumbres con la sacarosa. ¿O acaso, como últimamente parece
demostrarse, junto a la reducción en la energía, grasa, etc., de la dieta, no vendrá a
sumarse la presencia en los cereales, el salvado y el germen de trigo de un inhibidor
de la lipasa pancreática que contribuía a favorecer cambios en el metabolismo
lipídico? ¿O no podría acontecer que las legumbres posean un efecto
hipocolesterolémico similar al consignado últimamente en los concentrados proteicos
de habas?
Mientras quedan estas preguntas sin respuesta, creo que es prudente y aconsejable reducir de nuestros hábitos alimenticios el consumo de azúcar.

HACIA UN INCREMENTO EN EL CONSUMO DE HIDRATO S
DE CARBONO COMPLEJOS
Cuando en 1971 se llamó la atención en la revista Lancet de que en muchos
nativos de Africa la fibra de los vegetales actuaba como protector en el desarrollo de
ECV, así como de los pólipos y carcinomas colorrectales, diverticulitis, hemorroides
y varicosis de las piernas, pocos médicos, si hubo alguno, aceptaron las teorías de
Burkitt. Sin embargo, el papel y la importancia de la denominada fibra, o con más
propiedad material de la dieta no digestible, ha ido adquiriendo día a día mayor
interés por los expertos en nutrición. Reflejo de ello son los cientos de trabajos
publicados y los libros aparecidos sobre la fibra de la dieta y diversos procesos
patológicos que se desarrollan en el hombre. Hasta tal punto la literatura es abundante que pudiera establecerse un cuerpo de doctrina suficiente como para llegar a
conclusiones como las siguientes:
1.ª La presencia de material fibroso en la dieta es conveniente y necesaria para
una velocidad normal de tránsito en el aparato digestivo.
2.ª Un incremento en.la fibra de la dieta supone casi siempre una reducción en
la energía ingerida, colesterol, grasas saturadas, etcétera.
3.ª La fibra se ha mostrado como colaboradora en la prevención del cáncer
de colon en ratas, pero no puede afirmarse que suceda lo mismo en el
hombre.
4.ª Por su riqueza en potasio las verduras deben estar presentes en la dieta siempre que se utilicen diuréticos en el tratamiento de la hipertensión.
5.ª No todo son ventajas con el empleo de alimentos fibrosos; de manera que
han de cuidarse las pérdidas en oligeoelementos esenciales por su capacidad de ligar a los cationes divalentes.
6.ª La naturaleza del material fibroso de los alimentos tiene un comportamiento muy distinto de unos a otros.
7.ª Supuesto que en personas no obesas ha de mantenerse un consumo energético adecuado es recomendable, en estas personas, recurrir al salvado de
trigo, como alimento fibroso de elección.
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ALGUNOS MINERALES Y LA HIPERTENSION
Las medidas terapéuticas, junto a la reducción de peso y la restricción de sodio
en la dieta, han sido y vienen siendo tratamiento tradicional de las personas con
elevada presión arteria!. Pero el hecho de que no todos los pacientes hipertensos
responden a una reducción de sodio hace pensar en la existencia de dos tipos de
población: sodio-sensibles y sodio-resistentes. ¿Cómo identificar estos dos grupos?
es algo que se escapa al investigador más brillante.
En época reciente, tan balbuceante es su movimiento que apenas se proyecta
cinco años atrás, han visto la luz algunos trabajos tratando de demostrar cómo otros
nutrientes además del sodio y el potasio, pueden influir en la presión arteria!. Calcio,
magnesio, ácidos graso s poliinsaturados, potasio, zinc, vitamina D, cromo y material
fibroso son algunos de los nuevos agentes que comandan un cuerpo nuevo en la
prevención y tratamiento de la hipertensión.
De estos «nuevos» factores nutritivos, la acción del sodio es conocida de todos.
Potasio, calcio, magnesio, zinc y cromo parecen ser los que ofrecen mayor interés
aplicativo o con mayor proyección de futuro, como demanda el actual lenguaje.
En cualquier caso los datos o los resultados que hoy disponemos son relativamente
escasos y una crítica de las investigaciones nos hace ser precavidos al emitir o
aceptar una recomendación seria. Más aún, en el estado actual de nuestros conocimientos, creo que este comentario debería concretarse al calcio y, con todo cuidado,
el cromo.
En relación con el Ca uno de los trabajos más significativos, en mi opinión, es el
realizado en pavos en 1984.
Ustedes saben que los pavos son hipertensos por naturaleza. Su presión sistólica
sobrepasa con frecuencia las 220 mm/Hg, y la muerte por aneurisma aórtico y rotura
de esta arteria no es algo excepcional en estas aves. Parece, por lo tanto, que los
pavos ofrecen un modelo experimental de gran interés para este tipo de investigaciones. En las que ahora me refiero se administraron a pavos de cuarenta y cinco a
cincuenta y dos semanas de edad dos tipos de dieta: una con 0,98 por 100 y otra
conteniendo 1,96 por 100 de Ca. El nivel más alto de calcio determinó un descenso
de 3,5 puntos en la presión sistólica y de 2,0 en la diastólica. Y, acaso lo más
importante, el mayor porcentaje de Ca supuso una apreciable reducción de la
hipertrofia ventricular izquierda. Simutáneamente, en las aves que habían ingerido la
dieta más rica en Ca descendió la relación leucocitos heterófilos/linfocitos indicando
con ello un menor grado de estrés.
Naturalmente que estas investigaciones sólo tienen carácter experimental, pero
son las más concluyentes de cuantas se han realizado hasta ahora. Así, por ejemplo,
en uno de los últimos trabajos sobre la relación potasio, alcohol, calcio y presión
sanguínea en humanos, no es posible, pese a la buena voluntad del autor, considerar
cada ,uno de estos factores por separado y llegar a la conclusión de que el calcio es
hipotensor, como tampoco se puede afirmar con rigor científico este efecto benéfico
del calcio o de la vitamina D, como indican otros autores a pesar de que cada vez
existe un mayor convencimiento de que en individuos hipertensos, humanos y
animales, se observa una reducción del calcio iónico.
239

Ahora bien, los datos que manifiestan una relación entre la concentración de Ca
extracelular y la presión sanguínea son inconsistentes. La realidad es esta; la otra
realidad es la frecuente recomendación de disminuir los productos lácteos de la dieta
de las personas mayores sin analizar las pérdidas que se producen en la ingestión
diaria de calcio, especialmente en personas calciosensibles.
En relación con el Mg los datos son muy escasos como para afirmar que el Mg
de la dieta puede influir en la presión sanguínea.
Otro de los minerales considerado como hipotensor es el Zn, y acaso de un modo
más concreto, la relación Zn: Cu en la dieta.
Ya en 1975 comenzó a hablarse de la hipótesis sobre la relación Zn/Cu y la ECV.
De manera que ésta última sería consecuencia de un desequilibrio en la citada
relación, bien por una deficiencia en cobre o por una elevada ingestión de Zn. Desde
entonces se han publicado más de una veintena de trabajos sobre este tema, llegando
una de las últimas investigaciones a comprobar en jóvenes blancos americanos que
la ingestión diaria de 50 mg. de Zn durante seis meses, y una relación Zn:Cu de 60: 1,
supuso un descenso significativo en la presión diastólica, y en menor grado en la
sistólica. Sin embargo, debemos preguntamos si ese descenso en la presión arterial
obtenido en personas normotensas se produciría igualmente en el caso de individuos
con hipertensión.

ACTUALIDAD DEL CROMO EN LA PREVENCION
DE LA ARTERIOESCLEROSIS
Una noticia divulgada por la agencia TASS en el mes de febrero pasado decía lo
siguiente: «El suministro de cromo a dosis muy bajas podría prevenir la
arterioesclerosis según la sección siberiana de la Academia de las Ciencias de la
URSS. Científicos de aquella sección han comprobado que todos los enfermos
sometidos a examen carecían por completo de cromo en su organismo. Por otra
parte, es bien sabido que la citada enfermedad arterial no se observa en los habitantes
de determinadas zonas de la Tierra. Los investigadores siberianos han llegado a la
conclusión de que, a través de mecanismos todavía desconocidos, los compuestos de
cromo actuan sobre el colágeno, tejido conjuntivo de los vasos sanguíneos».
Esta noticia, por ser noticia, tiene la novedad del estudio sobre personas y la
hipótesis del colágeno. Porque ya desde 1959 se venía aceptando que una deficiencia
marginal en cromo, tanto en el hombre como en los animales, conduce a una
alteración del metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Años más tarde (1979) se
afirma que incluso en individuos alimentados con una dieta equilibrada el aporte de
cromo puede ser insuficiente para satisfacer las necesidades mínimas sugeridas. Y
más recientemente se ha llegado a la conclusión de que la deficiencia en Cr debe
considerarse en todas las situaciones clínicas en las que no existe explicación de que
el paciente desarrolle resistencia frente a la insulina. La deficiencia en Cr influye
igualmente en tres de los más reconocidos factores de riesgo de ECV: menor
tolerancia a la glucosa, altos niveles de insulina circulante y elevado colesterol en
sangre.
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Las recomendaciones sobre necesidades diarias de Cr parecen estar próximas a
los 60 mg.: más o menos el Cr ingerido diariamente por los alemanes y superior al de
la dieta americana. Los japoneses, por el contrario, con menor riesgo de infarto,
consumen una media de 130-140 mg/día. La fuente principal de Cr es la levadura de
cerveza, pero como hay más gente que bebe cerveza que tome levadura podemos
responder a la curiosidad si decimos que un tercio de cerveza (350 mi) satisface en
± un 7 por 100 las necesidades diarias en Cr. La otra pregunta sería: ¿Qué relación
tiene la cerveza, con su contenido en Cr y en alcohol y las ECV?
Hablemos por último del alcohol y las ECV.
EL ALCOHOL Y LOS PROCESOS CARDIOV ASCULARES
Este es un tema verdaderamente serio, difícil de tratar, y tan delicado que las
conclusiones finales a que han llegado investigadores de prestigio deben quedar sin
comentario.
Anticipemos que los factores implicados en la producción de un proceso oclusivo
arterial son diferentes según se trata de la angina de pecho, el infarto de miocardio o
la denominada muerte súbita. Por ello, el papel del alcohol debe considerarse de
forma aislada en cada uno de estos procesos.
Recientemente, se ha suscitado un especial interés en llegar a establecer una
relación entre el consumo de alcohol, el infarto de miocardio o la muerte por
enfermedad coronaria. Y aun cuando los resultados, con las excepciones lógicas no
sean concluyentes, es posible hablar de una relación inversa entre el consumo, no
exagerado de alcohol, y estas enfermedades cardiacas. Y en este sentido se ha
demostrado que esta relación no es consecuencia de la vasodilatación subsiguiente a
la ingestión de alcohol como se venía arguyendo, ya que el efecto vasodilatador
únicamente es periférico, sino por la acción directa del alcohol sobre el nivel
plasmático de las lipoproteínas de alta densidad (HDL). En este sentido ha de
recordarse que el colesterol de las HDL es inocuo y que una elevación de las HDL
guarda una relación inversa con la arterioesclerosis coronaria. El efecto protector del
alcohol podría establecerse bien favoreciendo la movilización e inutilización posterior del colesterol tisular o bien retrasando la formación de placas ateromatosas.
Comprobado ha sido igualmente que la influencia del colesterol sobre las HDL existe
en tanto aquel se ingiere con asiduidad, de forma que las HDL inducidas por el
alcohol descienden a los pocos días o semanas de beber.
El alcohol, por otra parte, podría ser igualmente protector del infarto por un
mecanismo distinto al señalado anteriormente, mecanismo que se establecería por
inhibición de la agregación plaquetaria. Así las cosas, voy a limitarme a recoger las
palabras de uno de los trabajos más serios publicados recientemente.
Arthur Klatsky, cardiólogo eminente del Medical Center de California, en la
Annual Revíew o/Nutrirían del año 1982, en su estudio sobre el alcohol y el sistema
cardiovascular, dice al final del mismo lo siguiente: «El público americano espera de
los avances en el conocimiento sobre el alcohol y el área cardiovascular alguna
conclusión o pronunciamiento. Muchos de los profesionales probablemente estarán
de acuerdo en algunos hechos:
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a)
b)
c)

El alcohol en grandes cantidades acarrea grandes riesgos médicos y sociales.
No se conoce la dosis peligrosa de alcohol. Varía de unas personas a otras.
Para muchos individuos el alcohol tiene un riesgo especial.

Ahora bien, en esta relación alcohol-arterioesclerosis-hipertensión
las siguientes recomendaciones:

el autor hace

a)

Evitar las bebidas alcohólicas aquellas personas con enfermedad cardiaca
congestiva de carácter crónico o con problemas graves de arritmia cardiaca.
b) Beber hasta 30 mI. de alcohol al día las personas con hipertensión ligera.
Más de 35 mI. aumentan el riesgo de hipertensión.
c) No beber alcohol antes de un ejercicio.
d) Beber hasta 30 mI. de alcohol al día puede ser una medida protectora frente
al desarrollo de oclusión aterosclerótica de coronarias y, en consecuencia,
puede reducir la aparición del infarto de miocardio.
e) El efecto del alcohol es independiente de la bebida que se tome (vino,
cerveza, whisky).
Un silencio expectante puede ser el mejor corolario a esta normativa del alcohol.
Permítanme, sin embargo, que este silencio se quiebre con mi gratitud final al
tiempo que les he robado y el deseo de avivar la esperanza para que lo hipotético o
mítico de hoy sea muy pronto realidad de mañana.
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Cronotoxicología
y ritmos biológicos
Discurso de apertura
curso académico 1989-1990

La primera observación de que un comportamiento
cíclico puede persistir en
algunos fenómenos vitales en ausencia de estimulos externos fue realizada en 1729 por
Jean Baptiste Dortous de Mairin al comprobar que la Mimosa púdica y otras plantas
cultivadas al colocarlas en la oscuridad continuaban extendiendo y retrayendo sus
hojas cada día, sin que la luz solar influyera, siguiendo las señales de un reloj interno.
Desde entonces, los ritmos biológicos endógenos han sido observados en gran
número de organismos vivos a todos los niveles de organización y complejidad,
incluyendo el mismo hombre.
Según Aschoff (1974), la primera tesis doctoral sobre «relojes biológicos» fue
escrita por Julien-Joseph Virey en 1814, pero hasta mediados del actual siglo no han
empezado a estudiarse con intensidad los mencionados relojes.
Todo organismo vivo sufre acciones por parte de la organización del sistema en
que está inmerso el planeta Tierra y los movimientos del mismo, ya sea sobre sí
mismo, ya sea alrededor del Sol. Estas rotaciones dan lugar a unos períodos de luzoscuridad en el primer caso y de tipo estacional en el segundo.
Scheving et al. (1974) definen a la cronobiología
como aquella rama de la
ciencia que, objetivamente, explora y cuantifica el mecanismo de la influencia del
tiempo en la biología, incluyendo las importantes manifestaciones
rítmicas de la
vida, es decir, lo que con anterioridad se llamaron relojes internos o biológicos.
Los ritmos biológicos se presentan como una variación regular y previsible de las
funciones vitales y de entre ellos se ha tomado como prototipo el circadiano o
dictemeral, por ser el de mediana frecuencia o ultradianos, con período más corto y
de baja frecuencia o infradanos.
La representación
gráfica del ritmo biológico es el cronograrna, es decir, la
representación de los valores obtenidos en la medición en función del tiempo, siendo
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comúnmente empleado para su representación el método Conisor, cuya línea representativa es un sinusoide. En esta línea sinusoide se pueden determinar algunos
parámetros, siendo los más frecuentes los siguientes:

-

El período O, que es igual al espacio de tiempo que transcurre entre dos
situaciones idénticas. El período tiene una relación inversamente proporcional con la frecuencia, es decir, cuanto menor es el período mayor es la
frecuencia y a la inversa. El período puede ser circadiano, circasemanal,
circanual, etcétera.
La amplitud (A), es media de la variación total del ritmo, entre el pico o
cumbre de la acrofase y su opuesto, la depresión de la variación.
La acrofase ( ) corresponde a la localización en el tiempo de la cumbre o pico
de la variación sinusal. Se expresa en horas y minutos, días, meses, etcétera.
El mesar (M) es igual al nivel medio o nivel ajustado del ritmo, para el
período considerado. También se denomina nivel medio.
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El ritmo que mayor atención ha recibido hasta el momento

es el circadiano (de
a las veinticuatro horas, aunque puede oscilar entre las dieciseis y treinta y dos horas. Se ha
observado que el ritmo circadiano varía de un individuo a otro, con oscilaciones de
pocos minutos para cada uno, pero el período es constante.
El conocimiento de las acrofases circadianas de un gran número de variables
fisiológicas
conduce a mostrar que los máximos de los diferentes fenómenos
bioperiódicos no se reparten al azar a lo largo de las veinticuatro horas, sino que
constituyen un todo orgánico y funcional, es decir, una estructura temporal del
organismo. En los ritmos ultradanos, como la actividad cardiaca, la actividad rítmica
se la ha denominado autónoma, ya que se manifiesta espontáneamente,
pues persiste
cuando el sistema más o menos aislado se coloca en un medio constante, considerándose como una actividad endógena.
Por tanto, podemos convenir en que la actividad rítmica es una propiedad fundamental de la materia viviente, ya que la vida se manifiesta bajo la forma de actividades rítmicas y no existe vida sin bioperiodicidad.
La citada estructura temporal del organismo es, como la espacial, hereditaria, ya
que está inscrita en el patrimonio genético de los organismos. Así en las plantas se ha
comprobado que los ritmos se transmiten como un carácter mendeliano. En la mosca
Drosophila los ritmos de eclosión o de actividad global pueden tener períodos
circadianos más o menos largos, que parecen estar controlados por un gene funcional
del cromosoma X. En el hombre algunos ritmos circadianos se han demostrado por
experiencias realizadas en gemelos monocigóticos en comparación a los resultados
obtenidos en gemelos dizigóticos. Todo ello justifica la existencia de la disciplina de
Cronogenética.
Las investigaciones realizadas por numerosos autores, Haus, Halberg, Barnum,
etc., sobre el hepatocito de rata y ratón en crecimiento muestran que a lo largo de las
veinticuatro horas una célula no hace todo al mismo tiempo. Por una parte, la célula
debe asegurase su propia subsistencia, y por otra, desempeñar sus funciones más o
menos especializadas.
Así, una parte de la energía disponible es utilizada para la
síntesis proteica y otra parte es empleada en la síntesis y almacenamiento de glucógeno.
Estas dos actividades no son sincrónicas, según han demostrado los estudios de
cronobiología, habiéndose comprobado que el máximo de concentración de glucógeno
está contrapuesto en doce horas con el máximo de síntesis protéica, explicándose por
qué a una determinada hora ciertas vías metabólicas están potenciadas, al ser preferentes, y otras reducidas, mientras que aproximadamente
a las doce horas la situación
se encuentra invertida.
La existencia de esta bioperiodicidad
tiene múltiples consecuencias,
permite
comprender que la resistencia o susceptibilidad de un ser vivo frente a un agente
potencialmente
nocivo no es constante, sino que varía de una manera periódica y
previsible, siguiendo un ritmo preestablecido, existiendo horas de menor resistencia,
al igual que existen puntos anatómicos o histológicos de mayor sensibilidad.
La hipótesis de un reloj interno único para explicar la naturaleza de la bioperiodicidad ha sido abandonada hace mucho tiempo en provecho de una variedad de sistemas bioquímicos orgánicos interconectados,
que pueden a su vez ser objeto de

cirea y diem, alrededor del día), ya que tiene un período aproximado
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sincronizaciones a diferentes niveles por medio de los denominados «donadores de
tiempo» o «sincronizadores» por Zeitgeiber (Reinberg, 1976). El sincronizador se
puede definir, (Mosalvatje, 1981) como un factor cuyas oscilaciones son capaces de
una puesta a punto de ritmos biológicos con períodos próximos.
Los sincronizadores son de varios tipos, físicos, químicos y sociales, y no todos
tienen la misma influencia, variando según la especie animal o las circunstancias, y
su manipulación puede dar lugar a cambios en el período, desplazamiento de la
acrofase, etcétera. Sin embargo, la supresión de los sincronizadores conocidos no
anula el conjunto de los fenómenos bioperiódicos de los organismos, e igualmente
hay que señalar que los sincrinizadores no crean ritmos biológicos, aunque sean
capaces de influenciarlos.
Entre los sincronizadores, el más conocido y estudiado es la alternancia luz/
oscuridad, que afecta a la mayor parte de las especies vegetales y animales. Sin
embargo, en el hombre la alternancia actividad/reposo parece ser el sincronizador
más influyente. En los roedores, en oposición al hombre, la disponibilidad de alimento es un factor muy importante. Experimentalmente se ha comprobado en los alimentos que el estrés actúa como un importante sincronizador, y así Scheving et al. (1. c.)
observan que los niveles sanguíneos de corticosterona y 5-HT se alteran fuertemente
al cambiados de habitación.
Por tanto, desde el punto de vista práctico al realizar estudios de cronobiología es
necesario conocer de qué manera son los sujetos sobre los que se va a trabajar, con
el fin de obtener una estimación satisfactoria del período y la fase de los fenómenos
bioperiódicos que se van a considerar.
Los componentes de todos los tejidos del ser vivo, los órganos y la sangre, sufren
cambios circadianos, que son manifestados por grandes diferencias morfológicas y
químicas.
En el siglo XIX Jürgense (Frohberg, 1976) comprueba las oscilaciones de la
temperatura corporal del hombre a lo largo de la jornada y demuestra su carácter
rítmico. Y en 1843 Chossat comprueba que el ritmo circadiano de la temperatura
corporal persiste durante el ayuno, al privar a palomos de alimento yagua, fenómeno
que se le ha denominado «de Chossat» y que ha sido comprobado posteriormente por
otros fisiólogos en diferentes especies animales, incluido el hombre.
Bhattacharya y Von Mayersbach señalaron el fenómeno Chossat en la actividad
de la fosfatasa en el hígado; sin embargo, más modernamente Von Mayersbach
(1976) ha demostrado que en ratas se puede originar desincronización de este ritmo
al controlar el aporte de alimento.
La luz es un potente sincronizador de los ritmos circadianos e incluso llega en
ocasiones a invertidos. Así se ha observado que la luz actuando permanentemente
modifica, e incluso puede llegar a abolir, el ritmo colonia de la mitosis en córnea. En
general, la luz continua da como resultado una reducida ganancia de peso y un
aspecto enfermizo de los animales.
Philippens (1976) demuestra la gran influencia del ritmo luz/oscuridad en las
ratas, al conseguir sincronizar a voluntad los ritmos circadianos de la temperatura
corporal, la actividad motora, peso de estómago e hígado, glucógeno hepático,
proteína hepática, actividad fosfatásica ácida y toxicidad in vivo de la actinomicina
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A, variando los ciclos de luz. Este autor llega a considerar que el manejo de las horas
de luz es una útil herramienta en los estudios de cronobiología y cronotoxicología
(fig. 2).
Tucker y Ringer (1982), desde el punto de vista de la producción animal, hacen
un repaso del papel del fotoperíodo y su influencia en la reproducción, lactación,
desarrollo corporal y aceleración de la pubertad, en varias especies de animales
domésticos.
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Así, señalan que los ovinos y caprinos presentan marcadas variaciones estacionales
en la actividad sexual, presentando un máximo en otoño, que coincide con la
iniciación del acortamiento de la luz diurna, y así el nacimiento de las crías se
realizan en primavera. Ello lo achacan a la interrelación del sistema hipotalamopituitaria, que es estimulado por la acción de la luz. Hoy día, controlando el
período de iluminación diario y aportando a las hembras progesterona, gonadotropina
sérica y estradiol, se consiguen tasas del 80 por 100 en la concepción del primer
estro, en diferentes épocas del año.
Igualmente han observado que acortando la duración del período de luz diario, se
puede adelantar la primera ovulación en la pubertad de las ovejas, así como aumentar
la espermatogénesis, tamaño testicular y aumento de secreción de testosterona, de
LH y FSH y de la secreción de las glándulas sexuales accesorias, todo lo cual trae
como consecuencia aumento de la agresividad sexual en los machos.
Las gallinas se sabe que presentan variaciones estacionales en su actividad
reproductora, presentando ritmos circadianos y anual en la ovoposición. Se ha
comprobado que, una vez obtenida la madurez sexual, el número de huevos puestos
por unidad de tiempo responde a los aumentos o disminuciones en la luz suministrada en el día, más que al número constante de horas de luz por día, y así se ha
encontrado que la mayor producción de huevos se obtiene por variaciones en la
exposición entre seis y diez horas de luz diarias y que el mínimo de intensidad
lumínica requerida para el máximo de producción huevera está entre 2 y 10 lux.
Los bovinos y porcinos ovulan y se acoplan con ritmo estacional, siendo menos
influenciados por el fotoperiodo que la oveja y la yegua. Al parecer, en los bovinos
tiene mayor influencia sobre la fertilidad la temperatura, ya que en los ambientes
cálidos la fertilidad disminuye; sin embargo, en vacas se ha obtenido un aumento del
porcentaje de concepción con períodos de catorce horas diarias de luz.
También la producción de leche se ha visto que es afectada por el fotoperíodo, ya
que en vacas expuestas a dieciseis horas diarias de luz, en otoño e invierno, la leche
producida aumenta entre 6 y 13 por 100, considerándose que en el proceso está
involucrada la producción de prolactina. Hay que señalar que el porcentaje de grasa
en la leche no parece estar afectado por el período.
Novillas expuestas a dieciseis horas diarias de luz han presentado ganancias de
peso superiores a un 10-15 por 100, a las expuestas sólo nueve-doce horas. Al
parecer en esta influencia está involucrada, al igual que en la producción láctea, la
secreción de prolactina en su acción anabolizante, ya que es la hormona más afectada por un cambio en el fotoperíodo.
Según estos autores el control de las horas diarias de luz es un prometedor
método para aumentar la producción de los animales domésticos.
Hilfenhaus (1976) señala que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en
ratas, tiene un ritmo circadiano, representativo del eje pituitaria-adrenales, y que este
ritmo tiene como principal sincronizador el ciclo luz/oscuridad, así como que puede
alterarse por restrinción en el aporte de sodio y tratamiento con dexametasona.
Mayer (1976), trabajando con ratas, comprueba un ritmo circadiano en los
valores plasmáticos de hidroximetil-glutaril-coenzima A reductasa y la colesterol-7hidroxilasa, con valores débiles durante el período diario de máxima iluminación y
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un maXlmo alrededor de la medianoche, lo cual influye poderosamente en el
catabolismo del colesterol, cuya concentración plasmática es inversa en intensidad a
las de las referidas enzimas (fig. 3).
Según Block y Wallace (1982), el ojo del molusco marino Bulla contiene un
marcapasos circadiano, que está localizado entre un grupo pequeño de neuronas en
la base de su retina, y que, aunque no origina ritmo, sí influye sobre él. El ojo de este
molusco marino puede compararse con el ojo del gasterópodo marino Aplysia que
manifiesta un ritmo circadiano en la frecuencia de los impulsos espontáneos del
nervio óptico, los cuales pueden ser variados por la aplicación de pulsos luminosos.
Forsgren en 1928 ya señaló las grandes variaciones que se observan a lo largo
del día de las concentraciones de glucógeno en las células hepáticas de conejos,
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The Circadian Rhythm of Synthesis and Catabolism of Cholesterol.
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siendo mínima durante el día y máxima durante la noche, con valores que van de 0,1
a 12/100 mg., lo que representa variaciones del orden de 1.200 por 100, habiéndose
observado también desde el punto de vista morfológico estas mismas enormes
diferencias en estas células hepáticas.
Posiblemente entre los ritmos biológicos circadianos los mejor conocidos sean
los de las concentraciones plasmáticas de cortisol en el hombre y de corticosterona
en los roedores, con unas variaciones tan amplias que llegan a superar al cuádruple.
Tienen también grandes diferencias las concentraciones
de algunas enzimas, como
las transaminasas en plasma e hígado.
Por otros caminos metabólicos se ha comprobado que actuán sincronizadores
diferentes a la luz. Así, Neubert y Rautenberg (1976) han observado que la actividad
de las polimerasas RNA sufren variaciones circadianas muy pronunciadas en el
núcleo del tejido hepático y que estas variaciones son sincronizadas predominantemente por el hábito de la alimentación, ya que el máximo de actividades se observa
después del principio del período de alimentación; aunque han observado que en
otros tejidos, como cerebro o riñón, la referida actividad no tiene una dependencia
tan estrecha con la alimentación.
Shulte-Hermann (1976) señala que puede conseguirse la inducción de la síntesis
del DNA hepático en ratas con -HCH y que dicha inducción es fuerte por la mañana
y débil por la tarde, aunque observa que la inducción está más directamente
influenciada por el hábito alimenticio que por la alternancia luz/oscuridad.
Philippens (1. c.), comprueba que los ritmos de concentración de glucógeno
hepático, DNA, RNA Y actividad de las esterasas, así como la susceptibilidad a los
fármacos, en ratas de laboratorio, sufren variaciones estacionales, como se ha demostrado unificando la luz y las condiciones ambientales de humedad, temperatura,
alimento.
Por otra parte, Steinbach et al. (1976) señalan otros sincronizadores, ya que los
valores clínicos en el hombre de eritrocitos, leucocitos, hematócrito, glucemia,
creatina, cortisol y temperatura corporal, presentan pautas ritmicas (fig. 4) fuertemente influenciadas por el estrés de situación hospitalaria o por la simple toma de
muestras de sangre, así como en el estado de coma tóxico, en el que se alteran los
ritmos circadianos de la temperatura rectal, pulso radial y presión arterial sistólica y
se desincronizan los de la excreción urinaria de agua y de potasio.
Finalmente señalaremos que el sexo actúa también como sincronizador, pues se
ha comprobado que en ratas la actividad de la -esterasa varía en magnitud y amplitud
según los sexos, siendo superiores en los machos, y que igualmente ocurre con las
concentraciones de glucógeno hepático.
Gran importancia tienen los sincronizadores socioecológicos en los ritmos biológicos; por ejemplo, cambiar el período de actividad en el hombre del día a la noche,
puesto que el nivel de funcionamiento
del sistema neurovegetativo
y la actividad
metabólica y endocrina varían en el período de reposo, como ha sido demostrado al
comparar los ritmos de roedores con los del hombre, ya que la actividad nocturna de
estos animales se corresponde con el período de actividad diurna del hombre. Con
esta base se llegan a comprender las múltiples interrelaciones de los fármacos y
tóxicos con las diferentes actividades endocrinas, celulares y neurovegetativas.
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las diSTinTas
acrofases
con relación a la alTernancia aCTividad-reposo,
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resulTados presenTados en esTa figura han sido obTenidos de una parTe por la Universidad de MinneSOTa
y de oTra parTe por el Equipo de InvesTigación de Cronobiología Humana de CNRS de París (Reinberg,
A., "Des ryThmes biologiques ii la chronobiologie»,
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Las diferentes fases circadianas determinan significativas diferencias in vivo e in
a hormonas, fármacos, y tóxicos, por ello es necesario
considerar los ritmos circadianos en los experimentos de cronotoxicología,
puesto
que pueden presentarse mortalidades entre O y 100 por 100, tras la aplicación de
idéntica dosis de una sustancia en los diferentes momentos del día, ya que los efectos
ocasionados pueden ser aumentados o disminuidos por los ritmos endógenos.
Se puede decir que la cronotoxicología ha nacido de los resultados experimentales obtenidos por Halberg et al., trabajando con ratones y determinados agentes
químicos y físicos.
El umbral de sensibilidad bronquial a los aerosoles de acetilcolina, que se emplea
en la exploración de las funciones respiratorias como un parámetro poco variable, se
ha visto, sin embargo, que depende de un ritmo circadiano, con un mínimo en el
período nocturno.
En los asmáticos se ha comprobado que el paroxismo disneico y el mínimo de
excreción urinaria de corticosteroides y de potasio son coincidentes, con una depresión en las excreciones hacia las veintitrés horas y un pico hacia las once horas, lo
que explica que las crisis asmáticas sean esencialmente nocturnas, entre las veintiuna
horas y las cinco de la mañana (fig. 5).
En el área de los corticoides, Kalter demuestra la influencia del ritmo circanual
al obtener mayor incidencia de paladar hendido, al administrar cortisona a ratones,
en InVIernO que en verano.
Los antiadrenérgicos
(reserpinoides y betabloqueantes)
se ha comprobado que
son más tóxicos durante el período de reposo nocturno en el hombre, inversamente
a los anfetamínicos que son más tóxicos en los roedores durante el período de
actividad nocturna.
La reacción a la histamina e histaminógenos
varía con arreglo a la hora de
administración: coincidiendo las máximas reacciones con la menor excreción urinaria de corticosteroides, sobre las veintitrés horas. Por ello, debe tenerse en cuenta la
hora de administración
de antihistamínicos,
puesto que su actividad depende de
dicho momento de administración.
Por otra parte, los diazepóxidos parecen obrar con mayor potencia durante el
período de actividad. Los barbitúricos tienen mayor actividad durante el período de
reposo, mientras que los anestésicos halogenados presentan una mayor toxicidad en
el período de actividad (posiblemente
por ser superior la tasa de catecolaminas
circulantes).
Con respecto a la tasa de absorción de alcohol, Haus y Halberg en 1959 ponen en
evidencia la cronotoxicidad de este compuesto en el ratón, ya que una misma dosis
de alcohol se absorbe en may.or proporción por la mañana que por la tarde. Igualmente, Gervais (1979) (fig. 6) estudia en el hombre la cinética del alcohol y comprueba que está en función de la hora de ingestión; el pico de la alcoholemia aparece
más rápidamente en la ingestión realizada por la mañana, mientras que el plazo de
tiempo en que se alcanza el máximo de alcoholemia es más dilatado cuando la
ingestión es por la noche; además la superficie que cubre la curva de alcoholemia es
mayor cuando la ingestión es a las 14.37 horas, es decir, es entonces cuando el
alcohol tiene una eliminación más lenta del organismo.
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Del conjunto de parámetros que estudia Gervais se llega a la conclusión de que
cuando el alcohol lo ingiere el hombre a las siete horas, el máximo de alcoholemia
aparece más rápidamente, dicho máximo es más elevado que a otras horas y que la
alcoholemia decrece rápidamente; mientras que si la ingestión se realiza a las
veintitrés horas el máximo de alcoholemia es más tardío en alcanzarse, es menos
elevado y la alcoholemia decrece más lentamente,
Con respecto a la estimación personal de borrachera, el mismo autor comprueba que la estimación es más fuerte cuando la ingestión se realiza al final de la tarde
y más débil cuando se ingiere por la mañana, aunque la alcoholemia sea más
elevada, Otros parámetros estudiados desde el punto de vista cronológico por este
mismo autor son los que toman como base el cálculo mental y la autoestimación
del humor.
Es curioso observar que muy variadas enfermedades, tanto en el hombre como
en los animales domésticos, poseen períodos de incubación de alrededor de siete días
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o múltiplos de siete, así Monsalvatje (1. c.) presenta algunos ejemplos; de una semana
tienen períodos de incubación la escarlatina, difteria, moquillo, hepatitis canina,
panleucopenia felina; de dos semanas, la varicela, muermo, enfermedad de Aujeszki,
luego también se puede señalar la existencia de una cronopatología.
En las mitosis celulares normales se ha observado que existe un ritmo circadiano
con una mayor frecuencia durante el período de reposo, cosa que no se presenta en
las células malignas en las que existe un ritmo autónomo muy variable. Esta observación debe tenerse en cuenta en la administración de citostásicos y anticancerígenos,
cuya finalidad es aumentar la citotoxicidad sobre las células malignas y evitarla al
máximo sobre las células normales, ello ha llevado a estudiar el comportamiento del
organismo animal frente a los compuestos empleados en el tratamiento del cáncer y
se ha llegado al conocimiento de que la adriamicina tiene un índice terapéutico
superior durante el período de actividad nocturno de los roedores; que la mayor
susceptibilidad
al melfalán en los animales normales se sitúa al final del período
nocturno; que la arabinosil-citosina es menos tóxica en los roedores al final del
período de reposo, diurno; que las ratas tienen una mayor sensibilidad a la daunomicina
en el período de actividad nocturno, mientras que para la vincristina y la ciC!ofosfamida
la mayor sensibilidad se presenta al principio del período de reposo diurno; que con
el cis-diaminodicloro
platino dado con adriamicina, la menor mortalidad se observa
cuando la administración se realiza a las diecinueve horas y la máxima a las siete
horas, al final del período nocturno de actividad.
En 1945 Mottram señaló la influencia circadiana de los carcinógenos químicos al
realizar a diferentes horas una aplicación simple de benzopireno seguido de la
aplicación repetida de aceite de crotón, en piel de ratón. Cuando el carcinógeno es
dado a medianoche, la producción de cáncer es más alta que cuando se aplica al
mediodía, ya que el índice mitósico sería menor durante el período de actividad
nocturno que en el reposo diurno y las células epidérmicas en síntesis de DNA serían
más sensibles al carcinógeno. Experiencia confirmada por Laerum en 1976 con la
aplicación de 20-metilcolantreno
(Fig. 7).
Entre los mutágenos, también ha sido observado que la administración
en la
glándula submaxilar del hárnster del dimetilbenzantraceno
provoca sarcoma en proporción entre un 70 y un 30 por 100, según la hora de administración, siendo mayor
en la aplicación diurna que en la nocturna.
Tamarkin et al. (1982) encuentran que existe relación entre la altura del pico de
la concentración de melatonina plasmática y la concentración de receptor estrogénico
positivo en el caso de tumores de mama. Ello sugiere que las bajas concentraciones
nocturnas de melatonina pueden indicar la presencia de cáncer de mama, habiéndose
sugerido la relación en la mujer entre el cáncer de mama y la disfunción pineal, ya
que es evidente en ratas que la melatonina de producción pineal puede disminuir la
incidencia de cáncer de mama originada por dirnetilbenzantraceno
y alterar la concentración de receptor estrogénico positivo en ratas ovariectomizadas.
La biosíntesis de melatonina en la glándula pineal tiene un ritmo circadiano que
se refleja en la circulación, caracterizado por débiles concentraciones
durante el día
y altas durante la noche. Además se ha comprobado que ratas tratadas con dimetilbenzantraceno presentan niveles reducidos de melatonina y si se administra esta sustan255
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cia desciende el nivel de prolactina plasmática; por tanto, se puede pensar que la
melatonina puede inhibir la inducción de tumores dependientes de la prolactina, bien
por la vía de la supresión de dicha hormona, bien por su acción sobre el receptor
estrogénico positivo.
En el capítulo de los tóxicos celulares, el ejemplo más representativo
es la
actinomicina A, que como sabemos bloquea la transferencia de electrones a nivel
del citocromo b de las mitocondrias.
Se ha visto que su acción tóxica máxima en
la rata se obtiene cuando se administra entre las veintidós y las veinticuatro horas,
es decir en el período de actividad nocturno y metabolismo endergónico; por tanto
se puede prever que los tóxicos mitocondriales
como los dinitrofenoles,
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pentaclorofenol, etc., que se clasifican como desacoplantes, presenten un ciclo de
cronotoxicidad.
La estricnina también se ha comprobado que tiene una superior acción tóxica
durante el período de reposo.
En la aplicación de pesticidas los estudios de cronotoxicidad tienen como finalidad buscar el máximo de toxicidad sobre los animales que se intentan combatir, así
los organofosforados se ha comprobado que su mayor actividad contra los mosquitos
se presenta en la hora de máxima movilidad de dichos insectos, momento en el cual
la dosificación efectiva es menor.
Finalmente, Stupfel el al. (1977) han mostrado que los efectos de 300 ppm de ca
en la rata no son apreciables cuando la aplicación se realiza por la noche, es decir,
durante su período de actividad; en este período sólo se provoca una caída de la
eliminación de anhídrido carbónico, lo que indica una importante acción sobre el
metabolismo.
Ello indica que en los estudios de polución atmosférica y sus efectos sobre el
hombre y los animales, es necesario tener también en cuenta los ritmos biológicos,
con el fin de poner en evidencia los efectos de las dosis débiles, en los límites en que
ellas son discutidas actualmente como admisibles en las ciudades o lugares de
trabajo. Y trae como consecuencia el que la cronotoxicología tenga una importante
aplicación en lo que concierne al estudio de un ambiente, individual o colectivo,
espontáneo o provocado, sobre el hombre, animales o plantas.
Como vemos existen numerosos ejemplos de la existencia incuestionable de los
ritmos biológicos, que consideramos tienen como finalidad una mejor adaptación de
los organismos vivos a las variaciones del medio ambiente. Se puede decir (Monsalvatje, 1. c.) hoy en día que hay un tiempo para cada cosa, es decir, un tiempo para
mejor trabajar, un tiempo para mejor dormir, un tiempo para mejor aprender, un
tiempo para mejor recordar, un tiempo para mejor beber y en el organismo enfermo
un tiempo para aplicar los remedios terapéuticos con el fin de obtener mejores
efectos curativos.
Todo ello lleva a un cierto número de conceptos cronofarmacológicos y
cronotoxicológicos, que han sido señalados por Reinberg (1978) y aceptados experimentalmente, como son:

-

La cronocinética de una sustancia, es decir las variaciones circadianas de su
biodisponibilidad. Cuando se introduce una sustancia en el organismo se
comprueba que su concentración en sangre y humores aumenta hasta un
máximo, después decrece, es decir, desarrolla una cinética con un ritmo
circadiano que varía al manipular el tiempo de adminitración, lo cual influye
en la biodisponibilidad de la sustancia y en su excreción. Por tanto, en el caso
de los medicamentos resolverá parte de los problemas de optimización del
uso de los mismos.
La cronestesia de órganos y células aferentes ante la sustancia, que es el
estudio de los cambios rítmicos en la sensibilidad a una sustancia, incluyendo
los fenómenos molecular y de membrana, así como los procesos metabólicos
relacionados, más aún, es el estudio de las variaciones circadianas de la
257

9

susceptabilidad de los biosistemas con la finalidad de conseguir un máximo
efecto con una dosis mínima o reducir un efecto no deseado.
La cronergía de los órganos ante la sustancia, es decir, el estudio de las
variaciones circadianas de los efectos globales dependientes de la cronocinética
y la cronestesia, ya que la acrofase en la cronocinética del compuesto no
coincide necesariamente
con la cronestesia de un biosistema y por tanto
influir en la efectividad o toxicidad de la substancia.

-

Por los ejemplos reseñados, se ha visto que la susceptibilidad de un organismo,
órgano o célula a un xenobiótico, es extremadamente diferente según la hora del día,
el día del mes o el mes del año. Así, si se observa que los efectos de un ambiente
dado, a una hora en la que la susceptibilidad del organismo es muy débil, no se
pondran en evidencia, mientras que si se observan en momentos de gran sensibilidad,
por ejemplo, el período nocturno de reposo en el hombre, permitieran poner en
evidencia ordinariamente efectos ambientales que pasan desapercibidos en los métodos que controlan sólo una vez al día, por ejemplo en el centro del día, ya que el
tóxico puede modificar el nivel funcional de un órgano, de tal manera que él alcance
el umbral de síntomas patológicos durante un período determinado, el cual puede
estar alejado del momento de su ingreso en el organismo.
La cronotoxicología aporta al conjunto de estudios sobre las relaciones entre los
seres vivos y los agentes xenobióticos naturales o desarrollados por el hombre una
metodología rigurosa, necesaria en la vigilancia de nuestros actos sobre el hombre y
la naturaleza.
Los aditivos alimentarios, la polución química y física, el uso de pesticidas, la
terapéutica medicamentosa, etc., tienen consecuencias individuales o de conjunto, y
ecológicas, que no pueden ser detectadas sin una observación programada.
Por parte de la mejora de los métodos analíticos la cronotoxicología
permite
establecer programas de control y prevención, cuya aplicación está apenas prevista.
Por tanto, podemos llegar a la conclusión:
l.

2.

3.
4.

5.
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Los efectos cronotoxicológicos
circadianos pueden ser puestos en evidencia
a todos los niveles de organización y para una gran variedad de agentes
químicos y especies animales, incluido el hombre.
La situación de un pico circadiano de un efecto toxicológico, depende de un
cierto número de factores, como especie animal, función fisiológica afectada, naturaleza del agente toxicológico, sincronización
de los sujetos de
experimentación,
etcétera.
Existen variaciones circadianas de los efectos toxicológicos a nivel de
órganos o de tejidos. E igualmente a nivel celular y subcelular.
La manipulación de los factores exógenos puede influenciar los ritmos
circadianos de sensibilidad a un xenobiótico, al igual que influencian otros
ritmos biológicos.
En la cuantificación de los efectos toxicológicos tenemos que tener presente
la situación ecobiológica, puesto que así se aumentará la precisión de los
resultados obtenidos.
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Aspectos anatomo-funcionales
del acornear en el toro bravo
y sus modificaciones durante la lidia
Discurso de apertura
curso académico 1990-1991

El turno establecido por la Real Academia de Ciencias Veterinarias ha determinado que este año me corresponda el inmenso honor de pronunciar el discurso de
apertura del Curso Académico 1990-91.
Antes de nada deseo hacer reflexión que sobre el pasado y el futuro entraña el
acto de apertura de Curso y por lo general el mismo discurso inaugural. Es precisamente en relación con el contexto del discurso académico donde quiero esbozar una
consideración que, de algún modo, sirva para mejor comprender las razones que me
asisten traer a este selecto auditorio problemas que el discurso encierra.
Frecuentemente, una lección inaugural invita mirar atrás en campos científicos,
aspectos académicos y motivos humanos. Atraído desde siempre por problemas de
comportamiento en relación con el toro bravo, he querido exponer en el discurso una
síntesis de los aspectos anatomo funcionales de la forma de acornear del toro y las
modificaciones que experimenta en la lidia.
Entiendo que conocer la forma de acornear es tan importante para el aficionado
como para el torero. Y porque, según sea la trayectoria descrita por el cuerno, será la
lidia.
Las defensas o cuernos del toro bravo tienen gran importancia en la lidia. Todos
los juegos antiguos y modernos en la arena giraron sobre la acción de los cuernos
peligrosos y mortíferos.
Para Hemingway «es el cuerno quien hace la corrida». A la salida del toro por el
toril, los espectadores no pueden retener un grito de admiración cuando una cornamenta impresionante se dibuja sobre el ruedo. Los toreros saben muy bien que la
gloria y el dinero está en los cuernos.
Al acornear el toro, los cuernos recorren una trayectoria ramificada que puede
originar la herida. Cualquier matador que ha sido herido recuerda su cogida en
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futuras corridas. Ricardo Torres, Bomhita decía: «las cornadas he aquí el inconveniente de la profesión en cuyo curso aparece frecuentemente el horrible gesto de la
muerte».
Por lo mismo, en el espíritu de los poetas cuerno y herida son inseparables.
Manuel Machado en su poesía «La Fiesta Nacional» ensalza la belleza del cuerno
repitiendo metafóricamente
« ... duro cuerno hasta la cepa rojo».
« ... derrihados se agitan sohre el pol\'o
cahallo y picador ... Y al palpitante
mamón, cOlIl'ulso el toro
asesta. rehramando.
el duro cuerno hasta la cepa rojo».

o

aquel romance «Los toros» del Duque de Rivas que describe como «cuernos
ensangrentados» .
«\lese en medio de la arena.
furia y humo respirando
los ojos como dos hra:as
los cuernos ensangrentados».
Los ganaderos seleccionan las características morfológicas de sus toros para que
respondan a la belleza del juego en la arena, al gusto de los espectadores y al deseo
de los toreros.
Todo el arte de la tauromaquia consiste en saber juguetear los cuernos. Las
reglas de parar, templar, cargar y mandar al toro desviarán el cuerno hacia el engaño
y evitarán la cogida.
La peligrosidad del toro dependerá de la disposición de sus cuernos. Los toros de
cuerna abierta o playeras tienen mayor zona de acción para herir. Los delanteros
originan lesiones más graves y profundas, algo menos los corni\'eletos. Otras reses
presentan
las defensas
bajas de nacimiento
y de dirección
(cornigachos,
corniapretados o cornihrochos) que sólo producen contusiones. Sin embargo, un
toro con defensas pequeñas o mal encornado. si es bravo, puede inferir lesiones más
graves en la cogida que un toro bien armado sin bravura o sin sentido.
La tesis doctoral de Maubon es el único estudio monográfico encontrado sobre el
cuerno del toro de combate, y el que nos sirvió de base para estudiar el tema.
La obra de Barone (1980) resultó básica por los interesantes dibujos anatómicos
regionales del vacuno.
Para la biomecánica del animal nos prestaron buen servicio las obras de Alcolea
(1891), Grassé (1950) Sisson y Grossmán (1982), que nos afia~zaron en el camino
emprendido.
La biografía taurómaca sería interminable reseñarla y forma parte de nuestra
biblioteca y publicaciones.
o obstante para el léxico taurino las obras de Cossio,
Nieto (1987) Y Torres (1989) fueron imprescindibles.
Las ilustraciones del trabajo lo constituyen esquemas personales, composiciones
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de las obras de Popesko (1981), Barone (1981) y dibujos originales realizados por
nuestro compañero Francisco Fuentes.
Estas son las fuentes bibliográficas de uso frecuente. Se han consultado muchas
más obras que se incluyen en la bibliografía.

BASES ANATOMO-FUNCIONALES
El impulso originado por la cabeza del toro de lidia se debe a la acción de los
músculos extensores del cuello, acrecentado por la fuerza de la inercia del peso de la
cabeza.

Sustentación de la cabeza
La cabeza se une al cuello y ambos integran el balanCÍn cérvico-cefálico.
Este
balanCÍn puede ser mecánicamente interpretado como una viga de carga fija en uno
de sus extremos, entre los miembros pectorales. El equilibrio de la viga o arco está
asegurado por la cuerda ligamentosa y muscular, extendida entre la cabeza y las vértebras cervicales de una parte y las cervicales caudales y torácicas craneales de otra.
El arco cóncavo lo forman: elementos rígidos (vértebras), discos intervertebrales,
ligamentos intervertebrales y músculos intrínsecos e hipoaxiales.
La cuerda se despliega largamente en abanico gracias a la existencia de una
fuerte curvatura o concavidad dorsal en la región cérvico-torácica
del raquis. Esta
cuerda consta de los músculos epiaxiales sostenidos por el ligamento de la nuca.
Por medio del ligamento de la nuca el peso de la cabeza se aplica a la parte
craneal del tronco con los aplomos de los miembros torácicos. Este peso bascula el
cuerpo
hacia adelante,
que es equilibrado
por el peso de las vísceras
toracoabdominales,
ligamento supraespinoso y músculos dorso-Iumbares que fijarán
la porción craneal del tronco sobre los miembros pelvianos.
El tono de los músculos epiaxiales impide la abertura de la curva cervical del
arco hacia adelante y abajo (craneoventralmente)
y por consiguiente el decaimiento
de la cabeza. Unos músculos llegan hasta la cabeza, otros terminan en el cuello y
algunos pertenecen al CÍngulo del miembro (fig. 1).
Músculo esplenio (m. esplenius). Une la fascia dorsal de la cruz y los vértices de
las apófisis espinosas de las tres o cuatro vértebras torácicas a la línea nucal, a la del
atlas y apófisis transversas de la segunda y tercera vértebra cervical. Es el agente
principal del sostén de la cabeza.
Músculo semiespinal de la cabeza (m. semispinalis capitis). Enlaza las nueve o
diez apófisis transversas torácicas con las apófisis articulares de las cinco vértebras
cervicales y termina el occipital en la depresión que rodea el tubérculo nucal hasta la
línea nucal. Es el más potente de los extensores de la cabeza, que adquiere su
máximo desarrollo en las especies provistas de cuernos (rumiantes), las que tiran
sobre las presas con sus caninos (carniceros) o las que excavan o registran el suelo
(porcinos).
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Músculo longísimo del atlas)
de la cabe/a. Se extiende de"de la" apófisis
articulares de las dos primeras vértebras torácicas ) "eis últimas cen icales. una
porción temlina en la parte caudal del ala del atlas (m. /ollgissinllls ar/awis) y la otra
en la apófisis mastoides (m./ollgissilllll.l
copilis). Son músculos auxiliares del esplenio.
Ellos contribuyen a la extensión de la cabeza y el cuello (fig. 2).
Músculo espinal del cuello (m. spill([/is c('nicis).
Relaciona las dos primeras
apófisis torácicas con las cinco últimas cervicales. Es un extensor del cuello.
Músculo longísimo del cuello (m. /oflgissifllllS
c(,ITicis).
Une las apófisis
transversas de las cinco o seis primeras vértebras torácicas con las apófisis transversas
de las cinco últimas cervicales. Tiene la función de extender el cuello e inclinarle si
la contracción es unilateral (fig. 3).
Músculo romboides (m. ,.¡'olll!Joid('lIs). Une la columna vertebral al borde corre~pondiente de la escápula. extendiéndose su inserción sobre el cartílago de prolongación
de la escápula (coui/ago sco/JII/o(,). Cuando la escápula está fija la porción cervical
endereza el cuello y tira de la cuerda del ligamento de la nuca elevando la cabeza.
Músculo serrato ventral del cuello (m. serralllS \'clllra/is cCITici.l). Músculo que
une el ángulo craneal de la escápula a las vértebras cervicales y a las cinco primeras
costillas. Suspende el cuello entre las dos escápulas y accesoriamente concurre a la
extensión e inclinación lateral de la cabeza.
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2

FIG.

2.-Esquema

representativo de músculos epiaxiales del cuello. l. Músculo espinal del cuello; 2.
Músculo longísimo del cuello.

Movimientos del balanCÍn cérvico cefálico
El toro para acornear moviliza la cabeza y el cuello o el balancín cérvicocefálico que tiene un importante papel en el equilibrio y en la locomoción. Los
dispositivos anatómicos permiten los movimientos del balancín de flexión y extensión con gran amplitud. La inclinación lateral se realiza fácilmente. La rotación
tiene su función principal en la trocoide atlanto-axial. Pero la elasticidad de los
discos intervertebrales aquí fuertemente espesos permiten a las otras vértebras cervicales movimientos manifiestos de torsión sobre su eje longitudinal. La articulación
atlanto-occipital es de tipo condilar; es la única articulación extrínseca de la cabeza
que se une al raquis; los movimientos son únicamente de oposición, flexión y
extensión; los movimientos de lateralidad siempre de débil amplitud, son posibles;
estos últimos completan los movimientos de rotación gracias a la articulación atlantoaxial.
En consecuencia, al acornear se moviliza el balancín cérvico-cefálico cuyos
dispositivos anatómicos permiten todos los movimientos posibles: extensión, flexión,
rotación, lateralidad y circunducción.
265
10

7
8
10

11

13
14
15
16
./

/
18
/

19

20
21

:.~
22

FIG. 3.-MlÍsmlos
epiaxiales del cuello del fOro. seglÍu Bal"Oue. l. FUl/ículo delligamel/fo de la I/uea:
2. M. oblicuo eral/eal de la cabca: 3. M reciO \'el1fral de la cabe:a: -l. Termil/aciól/ de los mlÍsculas
c1eidobasilar .1" eSfemoiJasilar: 5. Porciól/ arloidea del m. esplel/io del cuello: 6. M. esplel/io de la
cabe:a: 7. M. romboides cen'ical: 8. M. serrafO \'ellfral del cuello: 9. Carlíla~o de la escápula: 10. M.
romiJoides IOrácico: 11. M. serrafO dorsal cral/eal: 12. M. largo de la cabe:a: 13. Mm. illferll'lll/S\'erso
rellfrales del mello: 15. M. iliocosral del cuello: 16. M. escalel/o \'el1fl'lll: 17. M. escalel/o dorsal: 18.
Primera cosfilla: 19. M. serraro \'el1fral del cuello: 20. M. serralO \'mfral del fórax: 21. M. recIO del fÓrax: 22. M. oblicuo eXfemo del abdomel/.
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Se comprende los múltiples movimientos que puede realizar la cabeza: por sí
misma, girando sobre el cuello, en combinación con el cuello y desituándose ambos
(cabeza y cuello) con relación al cuerpo.
En virtud de esos movimientos el toro se halla en la posibilidad de colocar los
cuernos en la situación más apropiada para acornear, al mismo tiempo, que cambian
la situación del centro de gravedad.
La cabeza constituye un peso móvil situado en el extremo del balancín cérvicocefálico directa y poderosamente sobre el cuello.
Merced a los movimientos del balancín cérvico-cefálico se comprueba:
1.° El centro de gravedad se desitua en un momento dado con rapidez, seguridad y precisión modificándose las condiciones de estabilidad y equilibrio.
2.° Las resistencias que el toro tiene que vencer en la progresión aumentan o
disminuyen.
3.° La velocidad cambia aumentando o disminuyendo.
4.° Evita la caída o se hace inminente.
5.° La dirección de la marcha varía hacia la derecha o hacia la izquierda.
6.° Se sobrecargan las manos librando de peso al tercio posterior o se manda a
éste parte del que soportaba aquél.
7.° Al extenderse, flexionarse o inclinarse el balancín cérvico-cefálico el peso
se irá hacia atrás, adelante o lateralmente cambiándose el centro de gravedad.
En el cuello es necesario indicar que los términos extensión y flexión tienen un
sentido relativo. La existencia de la curva cérvicodorsal (fig. 4) aumenta su concavidad dorsal (flexura) cuando actúan los músculos epiaxiales o extensores, mientras
que los músculos hipoaxiales o flexores provocan la abertura de la curva (extensión
o alargamiento del cuello).

II

I1I
FIG. 4.-Esquema
dorso-ventral del raquis en el toro. J. Posición normal; /l. Extensión máxima (flexura
o concavidad dorsal); ¡/l. Flexión máxima (extensión o alargamiento del cuello, con flexura o concavidad ventral); el' Primera vértebra cervical; TI' Primera vértebra torácica; LI' Primera vértebra lumbar; SI' Primera vértebra sacra.
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Dorsalmente el cuello puede dirigirse muy hacia atrás por exageración de la
extensión (flexura normal).
Ventral mente la movilidad del raquis cervical es más limitada. Sólo puede
flexionarse hasta la abertura cervical o al ineación de las vértebras cervicales. La
posibilidad de bajar la cabeza al suelo se debe más que a una flexibilidad cervical, a
la curvatura de la región prediafragmática, al juego de las articulaciones de la cabeza
(atlanto-occipital)
y a la separación de los miembros torácicos. (fig. 5).
Ciertos movimientos del balancín cérvico-cefálicos están ligados a los miembros
pectorales y a la locomoción, así el animal galopa a derecha o a izquierda.
En los cuadros l y 2 se exponen los músculos extensores, flexores del balancín
cérvico-cefálico, rotadores de la cabeza y que inclinan lateralmente el cuello. Como
puede apreciarse algunos músculos están dotados de todas las funciones.
CUADRO
Músculos

extensores

del balancín

I

cérvico-cefálico

INCLlNAC.

EXTENSION

(Figs.

1, 2, 3, 13)

LATERAL

ROTACION

NOMBRE
Cahe:a
Romboides
Esplenio
Semiespinal cabe/a
Longísimo cabo y atlas
Oblicuo craneal
Recto dorsal mayor cabo
Espina! del cuello
Multífidos
Semiespinal cuello
Longísimo cuello
Serralo ventral cuello

*
*
*
*

*

*

Cl/el/o

*
*
*
*
*
*

Cahe:a

Cl/ello

*
*
*
*

*

*
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5.-F1exura

del ralfl/is del lOro al hajar la cohe:a

Cl/el/o

*
*

*

*

*

*
*

*'

*
*

El músculo semiespinal de la cabe/a es el más potente de los extensores
máximo desarrollo en las especies que están provistas de cuernos.

FIG.

Cahe:a

de la cabeza.

Alcanm

hacia el .Il/elo para pas/{¡r o cornear.

su

CUADRO 2
Músculos flexores del balancín cérvico-cefálico (Figs. 3, 13)
EXTENSION

INCLlNAC. LATERAL

ROTACION

NOMBRE
Cabeza
Cleidocefálico
Estemocefálico
Largo de la cabeza
Recto ventral cabeza
Recto lateral cabeza
Largo del cuello
Escalenos

*
*
*
*
*

CL/ello

Cabeza

CL/ello

Cabeza

*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

CL/ello

*

*

Músculos que rota n la cabeza
M. oblicuo caudal de la cabeza. Es el principal rotador de la cabeza. El hace
girar al atlas alrededor del diente del axis.
Músculos que inclinan lateralmente

el cuello (figs. 3, 13).

M. iliocostal del cuello.
M. intertransversos del cuello.
Los músculos extensores son muy desarrollados para asegurar la cabeza alta o
levantada, lo que se traduce en una deformación saliente del borde dorsal del cuello,
que se llama mon·illo.
Los músculos responsables de la cornada pueden contraerse independientemente, concertados con su simétrico o con otros músculos. Lo más frecuente es la
contracción parcial de uno y el estado de relajación del otro. Los flexores y extensores
tienen una acción coordinada.
Ciertamente al acornear se ponen en juego conjuntamente, sucesivamente o
alternativamente todos los músculos del potente cuello, en un momento determinado,
predominando un grupo sobre otro. La coordinación de estas variadas acciones
musculares puede situar al cuerno en posiciones del espacio muy diversas.
Trayectoria

del cuerno

La trayectoria del cuerno representa la línea teórica ocupada por el cuerno al
acornear. El esquema de la trayectoria es como sigue (fig. 6): el toro empieza por
inclinar la cabeza hacia abajo y seguidamente, la proyecta al exterior, trazando una
semicircunferencia de convexidad inferior, curva que continua al alzar verticalmente
los cuernos y que termina en una curva contraria a la precedente. Esta trayectoria de
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FIG.

6.-Represell/acián

de la lun'ecfOria

del cuerno al acornear.

recogida explica la denominación de cucharas. con que se conocen a los pitones del
toro.
Los músculos flexores actúan predominantemente
en la inclinación del cuerno y
su proyección exterior (movimiento de cuchara).
Los músculos extensores se contraen para elevar la cabeza en el momento de
lanzamiento.
Los músculos oblicuos entran en juego para inclinar lateralmente y rotar la
cabeza en los movimientos de recogida y continúan su acción en el lanzamiento.
Todos los músculos se fatigan durante la lidia y por ello el toro pierde sequedad
y violencia al acornear.
La trayectoria del cuerno consta de: área de alcance y I'Olumen de harrido
(fig.7).
El área de alcance queda circunscrita por la trayectoria del cuerno en el plano
vertical. Sus diámetros limitan la amplitlld de la trayectoria del cuerno, variables con
la posición de los objetos a alcanzar, dimensión de la cornamenta y potencia de los
músculos motores.
Lanzado el cuerno en plena carga su trayectoria se desarrolla, se detiene y se
alarga en el plano longitudinal y el movimiento de viraje se inscribe en las tres
dimensiones del espacio y nos da el I'olllmen de harrido.
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FIG.

7.-Partes

FACTORES

de la trayectoria del cüerno. J. Volumen de barrido; 2. Area de alcance.

QUE MODIFICAN

LA FORMA

DE ACORNEAR

El área de alcance y el volumen de barrido de la trayectoria del cuerno dependen de la embestida del toro. La modalidad de la embestida se encuentra condicionada por causas propias del animal y por las aportadas en el desarrollo de la
corrida.
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Causas propias del toro
Se consideran
bros torácicos.

el impulso. aprendizaje

y adaptación

y la posición de los miem-

Impulso
Con este término se expresa taurinamente prontitud y viveza de ataque. Estimulado el animal en la lidia se observan contracciones motrices. se arranca galopando. empuja ante las varas y busca con viveza la capa al banderillero o la muleta.
El impulso favorece la lidia porque la trayectoria del cuerno se desarrolla en
longitud y se disminuyen las otras dimensiones. El toro que acomete con pujanza y
sin desvíos (bral'o). su empuje no le permitirá variar la trayectoria del cuerno. ni se
alejará del eje longitudinal de su cuerpo. al mismo tiempo el volumen de barrido
tendrá débiles dimensiones, lo que permitirá al torero ajustarse al animal sin incurrir
en demasiado riesgo.
Por contra. el peligro de ser herido aumenta en un toro retenido (tardo) o de
ataque corto (consentido).
El impulso se modifica en el curso de la lidia. Al comienzo de la corrida los
cuernos seguirán una trayectoria fisiológicamente definida. Al final de la lidia parece
que sólo se mueve la cabeza al acornear, el toro está quedado. Se dice que no pasa.
En efecto el animal no efectúa las arrancadas correspondientes
a los cites que se le
hacen y sólo movilizan los cuernos.
El torero sabe que el impulso disminuye el peligro. Ellos aceleran el cambio de
tercios y aprovechan el momento que el toro no puede rectificar la trayectoria del
cuerno para realizar toda clase de suertes.

Aprendi:aje

y adaptación

Son dos cualidades necesarias para la buena utilización de los cuernos. Con las
luchas que el toro libra durante la crianza y con la edad adquiere experiencia y
aprendizaje de los cuernos. En el ruedo. el toro recibe y archiva imágenes que su
memoria reproduce con la repetición de pases y errores del torero. El animal aprende. tenemos los toros de sentido que sin hacer caso del engaño buscan constantemente el cuerpo del torero. La lidia instruye por las aluciones del diestro y por la
prodigalidad de pases.
Los toros generalmente se sirven de los dos cuernos indistintamente (ambidextros) son los que sólo hacen caso del engaño nobles. pastueijos o sual'es. Pero la
mayoría de los toros utilizan un cuerno con preferencia a otro, se llama el cuemo
maestro. que si lo hace con el izquierdo es :urdo y con el derecho. diestro.
La tendencia a utilizar sólo el cuemo maestro se hace más evidente cuando este
pitón se mutila. El animal parece desorientado durante unos instantes, pero pronto se
adapta la situación y convierte al pitón intacto en cuemo maestro.
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Al final de su lidia cansado de dar cornadas en el vacío el toro mejora su
acornear, le da más precisión y de aquí el peligro a la hora de matar.

Posición de los miembros torácicos
La posición de los miembros pectorales y la mano sobre la cual galopa condiciona el porte de la cabeza, el área de alcance del cuerno y la amplitud de la trayectoria.
En la suerte a la verónica (fig. 8) y el derechazo (fig. 9) se ve que el toro dirige
el cuerno derecho hacia abajo y estriba en el suelo el miembro torácico correspondiente. Esta posición de los miembros permite mantener el equilibrio al animal y le
evita la caída. Además en el miembro apoyado está el origen de los músculos del
cuello que por su acción sobre la cabeza dirigen el acornear.
El miembro derecho soporta el peso del cuerpo y el de la cabeza desviada hacia
el mismo lado. Pues el peso de la cabeza y cuello impulsados sobre el lado contrario
serían suficientes para desequilibrar al toro en su embestida al no galopar el animal
sobre la torácica correspondiente que es la que evita la caída.
Así un toro galopando sobre la mano izquierda acorneará sobre la derecha con
peligro de perder la estabilidad. Es que no puede desviar la embestida a la derecha
porque al galopar trocado o está en falso en peligro de caerse.
Estas consideraciones tienen una gran importancia para la colocación de las
banderillas. El miembro adelantado o sobre el que galopa decidirá el lado del
«quiebro» a ejecutar por el rehiletero o el «cuarteo».
La colocación de las banderillas al «cuarteo» es menos arraigada si el arco de
círculo se recorre a la derecha de un toro que galopa a la izquierda y viceversa
(galopará trocado o en falso). El torero deducirá del miembro adelantado, en el
momento de la embestida, el lado donde el cuerno tendrá menor amplitud al cornear
(fig. 10).
La posición de las manos es también importante en el momento de la estocada.
Está admitido que cuando el matador va a entrar a matar, el toro debe tener las manos
juntas o estar cuadrado (fig. 11).
El toro cuadrado presenta los vértices de las escápulas simétricas a los dos
flancos del raquis, que limitan a cada lado del morrillo dos áreas alargadas y
estrechas. Por uno de estos espacios debe introducirse el estoque para conseguir una
estocada perfecta.
Al estar adelantado uno de los miembros pectorales el vértice de la escápula
bascula ligeramente hacia atrás y agranda el espacio de uno de los lados por donde
penetrará la espada que originará una estocada desprendida. El toro detenido con el
miembro derecho adelantado para embestir tendrá que oscilar la extremidad izquierda y estribarla para poder acornear. Tiempo que el matador aprovecha para colocar
la estocada. Por el contrario si la extremidad adelantada es la izquierda, la oscilación
de salida comenzará con la derecha y al acornear será más rápido, el torero estará
más cerca del toro y resultará más peligroso.
El toro cuadrado no aporta ningún dato acerca del miembro que iniciará la
embestida. El torero deberá discernir de los pasos del toro durante la lidia cual
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FIG.

9.-Derechazo,

que muestra La coLocación deL cuerno y miembro torácico correspondientes.
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miembro tiene como preferente. Los animales tienen como preferencia de acometer
o galopar con uno u otro miembro. En consecuencia. el matador en la suerte de matar
cruzará la mano izquierda que manda. con la derecha que hiere y sin esperar colocará
el estoque.
Lo que se ha indicado para la estocada se puede aplicar a los adornos que con
desafío o aire de reto realiza el torero. de pie o de rodillas, delante del toro (desplall/es).
El torero cuidará de realizarlos ante un animal cuadrado. El toro antes de embestir
necesita un momento para llevar su peso sobre tres extremidades y dejar libre la
cuarta. Este momento pernlite al diestro escapar antes de acomodarse al visible
movimiento precursor de la acometida.

Causas debidas a la lidia
Se destacan:

los estados del toro, las puyas y los pases.

Es/ados

Se llaman estados las diversas situaciones por las que atraviesa el toro durante el
desarrollo de la lidia. El porte de la cabeza es una de las cualidades más modificadas
y en consecuencia el acornear. Tres son los estados que tienen el toro en la plaza:
lemlllado.
parado y aplo/llado.
Lemll/ado
es el primer estado,

que suele mostrar el toro a la salida del toril.
Lleva la cabeza alta, corretea sin fijeza, hace por todos los objetos que le llaman la
atención y aunque logre coger no suele revolverse contra el bulto. En tal estado tiene
todo su vigor de miembros y no muestra tendencia determinada. La trayectoria del
cuerno es muy larga llevada por el impulso de la embestida. sin precisión. el volumen
de barrido se separa poco del eje de la trayectoria. el área de alcance se presenta
alargada (fig. 12.1).
Parado. Más tarde cuando ya en mayor reposo no muestra aquella falta de fijeza
con que hubo de sal ir a la arena. sino que por el contrario atiende a los cites de los
lidiadores con la capa. sigue el giro de éstos. embebiéndose y rematando en ello se
dice que está parado. Es el estado más apto para la real ización de las suertes del
toreo, pues conservan extremidades suficientes para rematarlos. Este estado aparece
después de las varas. La cabeza está baja y el cuello queda horizontal. El cuerno gana
en precisión lo que ha perdido en vivacidad. La amplitud del área de alcance es
ancha (fig. 12.2).
Aplo/llado.
Al final de la corrida el toro pierde facultades. energía. poderío y
acometividad, se llama aplomado, lo que equivale a unas arrancadas lentas, nunca
desde larga distancia y mucho menos si se encuentra al amparo de alguna querencia.
de la que cuesta trabajo apartarle. El toro lleva la cabeza más baja en un cuello
inclinado. El animal estará a la defensiva y acorneará espontáneamente y seguro ante
la replica. El área de alcance presenta el eje vertical disminuido, a medida que
avanza la lidia (fig. 12.3).
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2
FIG.

12.-Esquemas

3

del área de alcance del cuerno en los estados del toro. J. Levantado; 2. Parado;
3. Aplomado.

Las puyas
Las puyas tienen por misión quitarle fuerza al toro o quebrantar su poderío y
ahorrnarle la cabeza, para atenuar sus movimientos y regularizar el acornear demasiado seco y alto (derrote).
Las puyas obran lesionando, mutilando o cortando los músculos extensores del
balanCÍn cérvico-cefálico, que tiene su máximo desarrollo a nivel del morrillo. Según
su implantación las puyas pueden clasificarse: en el momllo, en la cruz y en el dorso.
La puya en el morrillo (fig. 13) es la ideal y eficaz, interesa el borde dorsal del
cuello en su posición final, un poco anterior de su unión con la cruz, que corresponde
al nivel de la cuarta o sexta vértebra cervical y lesiona a los músculos extensores
responsables de los movimientos de la cabeza y los cuernos: trapecio, romboides,
esplenio y semiespinal de la cabeza.
La puya en la cruz (fig. 14) o punto de reunión entre la línea del dorso y la línea
ficticia que reúne las extremidades torácicas. En este nivel no están los músculos más
importantes de la cabeza, sino los músculos del dorso y de los miembros. La puya
lesiona a los músculos del dorso: trapecio torácico, romboides torácico, espinal y
semiespinal del tórax y cuello. Pero si la puya es algo caída lesionará al músculo
infraespinoso, escápula, músculo subescapular, músculo serrato ventral del tórax,
músculo longísimo del tórax y músculo iliocostal del tórax. La lesión de la escápula
puede originar cojera. También existe la posibilidad de lesionar el raquis produciéndose el descordado o lesión de la médula espinal, que inutilizará al animal.
Las puyas colocadas en el dorso son criminales pues solamente lesionan los
músculos relacionados con el raquis: trapecio torácico, espinal y semiespinal del
tórax y cuello y longísimo del tórax, el raquis y más profundamente las costillas
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l4.-Sección transversal del tórax del toro a nivel de la cuarta vértebra torácica, con dos puyas
colocadas. 1. M. trapecio, porción torácica; 2. M. romboides del tórax; 3. Mm. espinal y semiespinal
del tórax; 4. M. infraespinoso; 5. Escápula; 6. M. longísimo del tórax; 7. M. subescapular; 8. M.
serrato ventral del tórax; 9. M. iliocostal del tórax; 10. M. multífido del tórax; 11. Cuarta vértebra torácica; 12. M. rotador; 13. M. elevador de la costilla.

FIG.

también pueden ser dañadas (fig. 15). La puya por detrás de la cruz es inadecuada,
no regulariza el acornear, ni debilita su empuje, más bien dificulta la locomoción
produciendo cojeras al dañar el miembro. Al mismo tiempo la fuerza del cuerno
desarrollada en el empuje queda relegada contra el peto y el caballo, por lo que su
efecto es irregular, casual o incierto.
Pases
Se llama pase al lance ejecutado con la muleta. Los pases tienen por fin dirigir o
canalizar la embestida y fatigar la cabeza. La lidia está basada en el dominio de la
cabeza del toro por el engaño.
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FIG. 15.-Sección
transversal del tronco del lOro a lIil'el de la octll\'a \'értehra IOrlÍcica. con /11/(/ pura
c/al'{lda. /. M. trapecio. porciólI torácica: 2. Apófisis de la séptima vértehra torlÍcica: 3. Mm. e.\pillal
y semiespinal del tórax: ~. M. longísimo del tóra.\: 5. M. serralO dorsal craneal: 6. M. multífido del
tórax: 7. M. latísimo del dorso: 8. Mm. illt('J'costales: 9. Cuerpo de la oclam \'értehra torácica: /0. M.
elemdor y !'Otador costal: //. M. e/nador
r !'Otador costal: //. M. ilioco.l'tal del tórax: /2. Láhulos
caudales de los pulmones derecho e i:quierdo.

En el arte taurino el pase se compone de tres tiempos: citar al toro, cargar o
centrar la suerte y rematar/a. Si se suprime uno de ellos, pierde hondura y en muchos
casos carece de valor intrínseco.
El cite consiste en provocar la embestida, que se hace generalmente a cuerno
contrario (el del lado opuesto al hombre). La dirección del cuerno apuntará al
engaño que determinará el viaje del toro (en al citar en corto). El diestro muy pegado
a los pitones satura la lidia de majestuosa temeridad y el toro derrotará antes de
alcanzar la máxima velocidad en la acometida. El diestro podrá ser empujado o
derribado por el toro, pero difícilmente será herido. El golpe lo recibirá por la pala
del cuerno (pa/ota:o o I'O/'etcco) nunca por la punta que quedará demasiado adelantada.
Cuando el toro acude al cite desde lejos, la suerte tiene más vistosidad, pero el
toro lanza los cuernos con toda su fuerza y existe más dificultad para controlar la
cabeza y poco tiempo para alejarse de la res.
En el cite el diestro asegurará su terreno, comprobará la embestida del toro y
calculará a que altura de su cuerpo debe centrar la suerte.
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El centro de la suerte es la parte más bella. Prendido el toro en el engaño
recorrerá el viaje que le señala el diestro, que moverá la muleta y a distancia
prudencial de la res. Se acortará la lejanía inicial que le separa del torero. Este evitará
el embroque al desviar el viaje de la res (cargar la suerte).
El remate es la última parte de la suerte, tiene por finalidad llevar el toro al lugar
fijado, para que fuera del terreno del diestro engendre el derrote. Los remates de los
distintos pases pueden ser por alto y por bajo. Las condiciones del toro determinará
el remate a ejecutar.
Los remates por alto (fig. 16) resultan los más apropiados para los toros
comiveletos los que llevan alta la cabeza, comean, derrotan o puntean. Estos remates
arrastran la cabeza hacia arriba y atrás desviando el centro de gravedad caudalmente,
obligan al toro a levantarse de manos para seguir el engaño y aliviar la fragilidad de
los miembros torácicos evitando la caída. Si ha sido bien picado el peligro de su
ejecución está disminuido, porque los músculos extensores responsables del derrote
están lesionados.

FIG.

16.-Pase por alto.
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Los remates por bajo (fig. 17) indicados en las reses que presentan defensas
bajas de nacimiento y dirección (cornigachos).
Sirven para frenar la embestida y
regularizan el derrote. Con ellos se sobrecarga el peso en las extremidades pectorales,
porque los cuernos son dirigidos hacia adelante y hacia abajo. Son más meritorios y
eficaces que los pases por alto, necesitándose mejor dominio del toro, porque su
embestida será más lenta y retenida por el peso de la cabeza y cuello.
Desde el comienzo de la corrida. el diestro discernirá cual es el cuerno maestro
del toro y las particularidades del acornear. Su arte consistirá en ligar unos pases con
otros para que los defectos al acornear se disipen o desaparezcan. Evitará los errores
en la composición de la faena. tiempo de la estocada o brusca retirada del engaño.
que enseñan al toro a mejorar su acometida. También cuidará repetir las estacadas y
los descabellas, para que el animal no aprenda a levantar la cabeza y cubrirse con los
cuernos (taparse) a la hora de matar.

FIG.
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17.-Rl'mall'

por hajo dI' 1111/)(/.\1' lIatllra/.

A veces, el toro es víctima de su propia violencia al acornear. En los pases por
alto el animal levanta las manos para seguir el engaño, con gran esfuerzo y perjuicio
de su cuerpo. En contra, los pases por bajo dirigen los cuernos hacia el ruedo, que en
ocasiones, clavarán en la arena y darán una vuelta de campana que golpeará violentamente el dorso contra el suelo y quebrantará al animal.

EPILOGO
Insistimos que el arte de la tauromaquia radica en saber juguetear los cuernos.
Hasta el año 1913, la ciencia del toreo consistía en un conjunto de actos tendentes a preparar y conseguir la muerte del toro, realizándolos como «mandan los
cánones». El engaño era un medio para mandar la trayectoria del cuerno. La faena de
muleta resultaba un asalto a distancia. Con el brazo extendido se aproximaba la
muleta desplegada en la cara del toro y se imponía al animal una salida muy
desviada.
El toro moderno caracterizado por la pureza de la línea, lentitud de movimientos,
actitudes inmóviles, de perfil, muy cerca, el engaño colocado muy bajo que se
acomoda mal a una cornamenta poderosa. Este método más espectacular, más
emotivo y más peligroso demandaba toros más pequeños, más fáciles, menos nerviosos, pero sobre todo de cornamentas reducidas, pues la emoción la aporta el torero en
lugar del toro.
Ante las circunstancias del toreo moderno, los toreros trataron de imponer sus
deseos a los ganaderos, como medida de prudencia, que influirá notablemente en la
selección del ganado. Desgraciadamente los ganaderos se inclinaron cada vez más al
deseo de los compradores. Así entre 1920 a 1930 aparecieron nuevas ganaderías
especializadas en toros de tamaño pequeño y cornamentas reducidas. Todavía más se
hizo, no sólo los toros fueron más pequeños y de cornamentas reducidas sino que
para satisfacer el gusto del público con una lidia arriesgada, venturosa y preservar la
vida del torero surgieron los arreglos o fraudes sobre las defensas o cuernos del
animal. De suerte que el respetable es frecuentemente engañado por no respetarse los
principios de la corrida.
Sin embargo, el lidiador ama el peligro como Jorge Guillén lo describe:
«Mi corazón, cuyo peligro adoro»
no es una mera frase cortesana.
El hombre entero afronta siempre al toro
con peligro mortal. Así se ufana.
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Actividades académicas
ciclos de conferencias

Año 1983

El 28 de febrero, el Académico Numerario Dr. Ildefonso Agüera Montero
pronunció una conferencia sobre «San Francisco de Asís y símbolos animales».
El primero de los ciclos monográficos de conferencias, sobre el tema general
«Producción animal y alimentación humana. Papel del veterinario en la defensa del
consumidor», tuvo lugar durante los meses de marzo a junio con arreglo al siguiente
programa:
16 de marzo:
Prof. Dr. Guillermo Suárez Femández.
Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad C. de Madrid.
«Control veterinario en las intoxicaciones alimentarias».
23 de marzo:
Prof. Dr. Félix Pérez y Pérez.
Catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad C. de Madrid.
«Panorama mundial de la producción de alimentos para el hombre».
6 de abril:
Dr. Emilio Ronda Laín.
Del Instituto de Investigaciones Biológicas (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas):
«Los virus como agentes contaminantes de alimentos».
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13 de abril:
Prof. Dr. José M. Cid Díaz.
Dep. de Genética, Facultad de Veterinaria de Madrid.
«Problemas del abastecimiento en proteínas de origen animal para la alimentación humana».
20 de abril:
Dr. José A. Romagosa Vilá.
Del Cuerpo Nacional Veterinario.
«La problemática energética en la alimentación del hombre».
27 de abril:
Dr. Carlos Barros Santos.
Del Instituto de Racionalización y Normalización (CSIC).
«Normalización de productos de consumo».
4 de mayo:
Dr. Antonio Borregón Martínez.
Director del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Ministerio de Salud
Pública.
«Los alimentos y su control».
11 de mayo:
Dr. Enrique Ronda Laín.
Profesor Veterinario del Laboratorio Municipal de Madrid, Presidente de SINA.
«Toxicomicosis por alimentos de origen animal».
18 de mayo:
Dr. Laureano Saiz Moreno.
Del Cuerpo Nacional Veterinario.
«Contaminación biótica por residuos orgánicos de origen animal (repercusión en
la salud pública).
25 de mayo:
Prof. Dr. Leopoldo Cuéllar Carrasco.
Departamento de Fisiología (Biología) de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
«Contaminación y acuicultura».
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1 de junio:
Prof. Dr. Vicente Serrano Tomé.
Coronel Veterinario Director del Laboratorio Central de Veterinaria Militar; del
Dep. de Producciones Animales de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
«Abolengo de la profesión veterinaria en las producciones animales».

Año 1984
El segundo ciclo de conferencias tuvo lugar en 1984, durante los meses de
febrero a mayo, sobre el tema general «Salud Pública y Consumo» y con arreglo al
siguiente programa:
23 de febrero:
Dr. Luis Mardones Sevilla.
Del Cuerpo Nacional Veterinario, ex-Subsecretario de Agricultura, Diputado a
Cortes.
«La profesión veterinaria en la ordenación de los bienes de consumo».
1 de marzo:
Dr. Rafael Pozo Fernández.
Jefe de Servicio del Instituto Nacional del Frío, del CSIC.
«Influencia de la cadena del frío sobre la calidad de la carne».
8 de marzo:
Dr. José Luis RodrÍguez MarÍn.
Director Técnico Sanitario de Matadero.
«Funciones del Veterinario en el Matadero».
15 de marzo:
Dr. Carlos Barros Santos.
Director del Gabinete de Estudios del Instituto Español de Normalización.
«El sector lácteo bajo las perspectivas del Veterinario».
22 de marzo:
Dr. Ismael DÍaz Yubero.
Del Cuerpo Nacional Veterinario, Director General de Política Alimentaria.
«Ordenación alimentaria y consumo».
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29 de marzo:
Dr. Sixto Martín GarCÍa.
Especialista en avicultura, ex-Diputado Provincial de Madrid.
«Problemática actual de la avicultura de puesta».
5 de abril:
Dr. Jaime Díaz Estruch.
Profesor Veterinario del Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid.
«La inspección veterinaria en la unidad alimentaria de Madrid (control de aditivos conservadores en pescados y mariscos)>>.
26 de abril:
Dr. Antonio Robres Serrano.
Director de Porcinocultura en la empresa privada.
«Problemática actual de la producción de carne decerdo para el consumo».
3 de mayo:
Dr. Antonio Borregón Martínez.
Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios.
«Problemas sanitarios de los envases en la Salud Pública».

Año 1989
En el año 1989 y durante los meses de mayo y junio, tiene lugar el III Ciclo de
Conferencias en el que se trataron los siguientes temas:
23 de mayo:
- Dr. D. Raúl Rodríguez Sainz Reyes.
«Producción y comercialización de salmónidos en España. Impacto de la incorporación de España a la CEE».
- Dra. D.a M.a del Carmen Blanco Cachafeiro.
«Patología infecciosa de los salmónidos».
24 de mayo:
- Dr. D. Enrique de la Torre GÓmez.
«Recientes avances en la utilización de vitaminas en Nutrición Animal».
- Dr. D. Arturo Cobo Neff.
«Microminerales en Nutrición Animal».
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31 de mayo:
- Dr. D. Mariano Vidal Herrero de Frutos.
«Cebo de vacuno».
- Dr. D. Tomás de Arriba Virseda.
«Producción de pollos de carne».

1 de junio:
- Dr. D. Pablo Ruiz Monroy.
«Lactoremplazantes»
.
- Dr. D. Enrique Ronda Laín.
«Acidos grasas poliinsaturados».

2 de junio:
- Dr. D. Laureano Saiz Moreno.
«Técnica y política en las primeras Instituciones Veterinarias».
- Dr. D. Vicente Serrano Tomé.
«Historia y crítica de los Planes de Estudio en la Escuela y Facultad de Veterinaria de Madrid, desde su fundación hasta hoy».

Premios instituidos por la Real Academia de Ciencias

Veterinarias

Premio «Tomás del Riego Blanco», convocado en memoria de su fundador y del
Dr. Félix Gordón Ordas.
Premio de Investigación Microbiología e Inmunología «Santos Ovejero».
El premio «Tomás del Riego Blanco» 1988-89 fue ganado por don Alberto
Manuel Berga Monje por su trabajo titulado «Los planes de estudio de la Formación
Profesional Veterinaria Española: su preparación con la de países extranjeros y con
las condiciones mínimas exigidas por la CEE».
El premio «Santos Ovejero» 1988-89 fue otorgado a don Eladio Viñuela por su
trabajo titulado «Interacción del virus de la Peste Porcina Africana (PPA) con células
productoras y no productoras».
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