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CORIOMENINGITIS CLAMIDIAL
(Una enfermedad autoinmune)

DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 2002-2003

DR. D. ANDRÉs BLA ea LorZELIER
Académico de Número

09-10-2002

Sean mis primeras palabras de agradecimientos al Sr. Presiden-
te y a su Junta de Gobierno por tener el alto honor de dar la Confe-
rencia Inaugural del Curso 2002-2003 de esta Real Academia.

Antes de entrar en materia y como justificación del tema elegi-
do, me permito recordarles que durante las dos últimas décadas de mi
actividad profesional las dediqué en su mayor parte, al estudio de las
Clamidiosis Animales, sirviendo de referencia los 24 artículos sobre es-
tos temas publicados en revistas profesionales.

A pesar de mi jubilación he seguido intrigado sobre la patogé-
nesis de estas infecciones, siguiendo los avances en esta materia, por
medio de la bibliografía internacional.

Al aplicar estos conocimientos a la revisión de nuestros estu-
dios hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de los procesos
clamidiales de nuestros animales domésticos son la consecuencia de
una infección persistente de la Chlamydia psittaci en el plexo coroideo
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y sus aledaños (meninges, ventrículos, epéndimo), y el desencadena-
miento, en estas estructuras, de reacciones inmunopatológicas de hi-
persensibilidad de tipo III (fenómeno de Arthus).

Esta constatación, nos permite incluir la coriomeningitis clami-
dial entre la enfermedades autoalérgicas o autoinmunes.

Siendo estas enfermedades tema de actualidad y de gran inte-
rés científico me siento, casi obligado, a informarles sobre los hechos
básicos que lo demuestran.

La aparición de infecciones clamidiales en nuestros animales
domésticos es relativamente reciente. En los años 1966-67 denuncia-
mos, por primera vez en España, la presencia del aborto clamidial ovi-
no, presente endémico en muchos países Europeos bajo la falsa deno-
minación de aborto vírico.

Desde aquellas fechas, hemos asistido a la aparición y difusión
de procesos clamidiales en casi todas las especies animales domésticas;
esta difusión sugiere la importación de ganado portador de alguno de
los países infectados y la difusión de una estirpe agresiva de la Chl.
psittaci en poblaciones animales vírgenes.

Esta situación no solo ha favorecido su difusión sino que se ha
establecido en algunas especies (ovina y caprina) con carácter enzoó-
tico, pero considero que en el futuro y probablemente debido al esta-
blecimiento de la inmunidad colectiva, se restituya su carácter esporá-
dico.

Esta situación epidemiológica nos ha facilitado el estudio de es-
tos procesos por la abundancia de material patológico pero no pode-
mos olvidar la inestimable ayuda científica y material del Convenio
INIA - USDA y la entusiasta actuación de nuestros equipos colabora-
dores.

Para facilitar la exposición de la patogénesis de la coriomenin-
gitis clamidial vamos a recordar, brevemente, algunas de las propieda-
des esenciales de estos agentes.
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Las clamidias se consideran bacterias por poseer una membra-
na celular análoga a las bacterias Gran negativas, pero su incapacidad
de desarrollarse en ausencia de células vivas las relaciona con los vi-
rus y Rickettsias, recibiendo distintas denominaciones como Neoric-
kettsias, Miyagawanellas, Bedsonias, agentes del grupo linfogranulo-
ma-psitacosis. Por el momento se clasifican en el orden Chlamydial, en
un solo género Chalrnydiaceae y dos especies la Chl, trachomatis y la
Chl. Psittaci. Tenemos nuestras reservas sobre las designaciones
Chlamydophila psittaci y Chl. abortus.

La infección clamidial se inicia por el llamado corpúsculo ele-
mental (C.E.), que representa la forma madura e infectante: se trata de
una partícula de 0,2 a 0,4 micras. Posee un núcleo denso, numerosos
ribosomas y una membrana bilaminar de constitución química com-
pleja, formada por fosfolípidos, lipopolisacáridos y glucoproteínas que
se designan con el anagrama de MOMP (Major outer membrane pro-
tein) que representa el antígeno característico de especie.

El C.E., una vez que penetra en la célula hospedadora, se si-
túa en una vacuola mediante un proceso de invaginación (endocito-
sis). Seguidamente y durante unas horas se reorganiza su estructura
interna, aumenta de tamaño y se transforma en el cuerpo inicial (C.L).
Este es un esferoide de 0,8 a 1,6 micras de diámetro de estructura
interna reticular (C.R.), que contiene fibrillas nucleares. El C.L re-
presenta la forma vegetativa y aparentemente no infecciosa, se mul-
tiplica por simple división. Las células hijas formadas continúan di-
vidiéndose, para finalmente reducir su tamaño formando (C.E.)
maduros e infecciosos. Los C.E. se liberan por ruptura de la vesícu-
la y de la célula hospedadora, invadiendo otras nuevas repitiéndose
el ciclo.

Entre las infecciones provocadas por la Chl. psittaci, la más co-
nocida es la psitacosis, enfermedad que padecen las aves psitacinas, las
palomas, patos y pavos entre otras. Accidentalmente son infecciosas
para el hombre en que originan neumonías y encefalomielitis. A peti-
ción del Dr. Jiménez Díaz, hemos aislado una estirpe de la Chl. psitta-
ci del líquido cefalorraquídeo de un veterinario que padecía meningi-
tis, pero desconocemos la fuente de contagio.

7



Destacamos las infecciones provocadas por la Chl. trachomatis
causante frecuente de infecciones humanas por su localización en las
mucosas oculares y genitales, dando lugar a diversos procesos: traco-
ma, conjuntivitis, queratitis, endometritis, cervitis, salpingitis y epidi-
dimitis.

En estos dos últimos decenios se han realizados sensibles avan-
ces en el conocimiento de este agente, particularmente en cuanto a su
composición química, estructura antigénica y serología (16 variantes
serológicas). Pero destacamos en particular, los estudios referentes a la
naturaleza de los receptores celulares de estos agentes y sus epitopos.
Es de desear que en el futuro se realicen estudios similares sobre la
Chl. psittaci.

Coriomeningitis c1amidial

Se trata de una enfermedad multifactorial que afecta a todas las
especies animales domésticas, originada por una infección persistente
de la Chl. psittaci en el plexo coroideo y sus aledaños (meninges, ven-
trículos y epéndimo), en cuyas estructuras tiene lugar el desencadena-
miento de reacciones inmunopatológicas de hiposensibilidad de tipo III
(Fenómeno de Arthus) ADCC (antibody dependent cell mediated cyto-
toxicity).

Esta enfermedad es asintomática y multifactorial, entre los que
destacaremos los siguientes factores: genéticos, fisiológicos, virulencia,
tropismo, especie animal, sexo, vías de contagio y respuesta inrnunita-
nao

Como el plexo coroideo constituye la diana principal de la in-
fección clamidial, considero oportuno recordar las características esen-
ciales de esta estructura. El plexo está formado por pliegues de la pia-
madre, muy vascularizados, que se proyectan en el interior de los
ventrículos. Histológicamente está formado por tejido conjuntivo laxo,
revestido de un epitelio cúbico de células con numerosas microvellosi-
dades irregulares y cuyo citoplasma es muy rico en mitocondrias. Los
endotelios de los capilares sanguíneos son de tipo fenestrado. La fun-
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ción principal de los plexos, es la secreción del líquido cefalorraquídeo
que rellena las cavidades y los espacios perivasculares. Este líquido ti-
sular tiene que atravesar el epitelio cúbico donde quedan retenidas al-
gunas macromoléculas y por ello se considera la existencia de una ba-
rrera hemato-encefálica.

Podemos considerar como coriomeningitis clamidial todo una
serie de procesos, algunos considerados como entidades específicas
como: la encefalomielitis esporádica bovina, las llamadas encefalo-
mielitis equina, ovina, caprina, etc. y muy posiblemente el aborto epi-
zoótico bovino e incluso el aborto clamidial ovino y caprino.

Como modelo de la coriomeningitis clamidial hemos elegido el
caballo por dos razones principales: se trata de la primera referencia de
esta enfermedad en esta especie, y por otra, ante la duda despertada en
algunos veterinarios sobre el papel de la Chl. psittaci, ya que la consi-
deran como un germen de salida de una infección vÍfica principal.

En 1968 dos compañeros y amigos, del Laboratorio y Parque
Central de Veterinaria Militar (de tan grato recuerdo), los Tenientes Co-
roneles Veterinarios D. Miguel Martín y D. Ángel Morales, me sugi-
rieron la posibilidad de que la llamada «hepatoencefalitis» detectada en
los équidos del Ejército, Guardia Civil y Policía Armada, pudiera tener
relación con la entonces llamada bedsoniasis (hoy clamidiosis). A par-
tir de aquella fecha mantuvimos una estrecha colaboración que nos ha
permitido analizar un centenar de focos de esta enfermedad.

Utilizamos también el caballo como modelo, porque los sínto-
mas y lesiones son más acusados, probablemente debido a su larga du-
ración, pero señalaremos las diferencias mas acusadas registradas en el
resto de las especies animales.

Las infecciones clamidiales animales, en la mayoría de las es-
pecies, cursan de una forma asintomática y únicamente detectable por
la presencia en su suero de anticuerpo s anticlamidiales.

Los cuadros clínicos varían de unas especies a otras, en ge-
neral poco expresivos, en el sentido que son comunes a otras infec-
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ciones, la diarrea, o el aborto y por discretos signos nerviosos: ano-
rexia, temblores musculares, erizamiento de pelo, ataxias locomotri-
ces y parálisis.

La enfermedad se puede presentar durante cualquier época del
año, pero suele ser mas frecuente en invierno en los caballos y al final
del verano y otoño en los ovinos y caprinos.

Los cuadros anatomopatológicos de los cadáveres son muy si-
milares en todos los animales y se caracterizan por una fuerte conges-
tión de las serosas y mucosas, abundantes colecciones seroso-hemorrá-
gicas en las cavidades pleural y peritoneal. Fenómenos congestivos en
pulmón, hígado y sistema nervioso central, muy acusada en el plexo co-
roideo, y el líquido cefalorraquídeo presenta un aspecto sanguinolento.

El hígado suele tener aspecto normal, pero en ocasiones está
aumentado de tamaño, de consistencia blanda, debido a la degenera-
ción grasa. En el examen histopatológico se aprecian distintos grados
de degeneración de los hepatocitos. Tanto en este órgano como en el
pulmón y riñón (de caballo, conejos y cabras), se observan forma-
ciones intracelulares, basófilas, pleomorfas de 0,9 a 3-4 micras, son
vacuolas que contienen glucógeno y restos de organículos celulares.
Es de destacar la congestión y el distinto grado de degeneración va-
cuolar o grasa de los hepatocitos, y la frecuencia de infiltrados linfo-
citarios.

El pulmón se muestra muy congestivo, tanto en su superficie
como en su parénquima. Es frecuente registrar hemorragias en el sur-
co coronario del corazón.

En el examen histológico de los plexos coroideos, se constata
una fuerte congestión, edemas, acusada citolisis de las células epitelia-
les, aglutinación de plaquetas, hemorragias, trombos, y agrupaciones de
leucocitos polinucleares y de linfocitos, así como, una acusada reac-
ción fibrosas perivascular. En distintos puntos del cerebro y cerebelo
se observan discretos infiltrados linfocitarios, fenómenos congestivos,
gliosis, satelitismo, degeneración de neuronas y hemorragias en las pa-
redes de los vasos del cerebro y cerebelo.
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En el examen ultramicroscópico de cortes con criostato del ple-
xo coroideo, comprobamos en casi todas las especies (caballo, cobaya,
cabra) colonias intracelulares de clamidias en sus diversas fases de des-
arrollo, algunas en desintegración.

Las modificaciones histológicas registradas en el curso de la
corioneningitis clamidial, tanto en la infección natural como en la
experimental, son muy similares, en todas las especies animales y se
caracterizan por una acusada neutrofilia en el proceso (1.ª y 2.ª se-
mana), para ser sustituida por una linfocitosis que se mantiene has-
ta la muerte del animal. Entre las modificaciones hematológicas des-
tacan la hipergamaglobulinemia, trombocitopenia y aglutinación de
plaquetas.

A partir del plexo coroideo y anexos se han aislado 48 estir-
pes de la Chl. psittaci: 15 de caballo, 11 de origen bovino, 10 de ca-
prino, 8 de conejos, 2 de perros y 1 de rebeco. El comportamiento
biológico de estas estirpes es muy similar al de las 16 estirpes aisla-
das de procesos abortivos. En principio, consideramos que pertene-
cen al mismo tipo, pero son necesarias comparaciones con otras es-
tirpes de la Chl. psittaci aisladas de distintos procesos y especies
aVlares.

La determinación de su capacidad infecciosa, se ha realizado en
el saco vitelino de embrión de pollo obteniéndose valores que oscilan
entre 10-7 a 10-9 DL50 para la mayoría de las estirpes indistintamente
de su origen.

Para detectar la presencia de anticuerpos clamidiales en los sue-
ros de las distintas especies animales, recurrimos a la utilización de la
reacción de fijación del complemento frente a un antígeno clamidial
(MOMP) especifico de especie, registrando títulos variables del 1/10 al
1/80. En unos efectivos el número de reactores alcanza al 100 % de los
animales, mientras que en otros solo alcanza al 30%. Estas variaciones
son debidas, unas veces a la vía de contagio y otras a la fase de evo-
lución de la infección. En las fases muy avanzadas de la enfermedad,
registramos un alto poder anticomplementario del suero que impide ha-
cer una lectura correcta de la reacción.
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Insistimos en el hecho, repetidamente señalado, que la apari-
ción de los anticuerpos clamidiales precede siempre al desencadena-
miento clínico de la enfermedad. Este periodo lo podemos fijar en 3-4
semanas en el cobaya común y el conejo, de 3 a 4 meses en la ovejas
y cabra y de 7 a 9 meses para los bóvidos. Es probable que en el ca-
ballo sea alrededor de un año.

Es de destacar que son precisamente en las especies equinas y
bovinas en las que se registran los máximos concentraciones en anti-
cuerpos IgG.

Patogénesis de la coriomeningitis clamidial

Los resultados de estos estudios no pueden poner en duda la in-
tervención de la Chl. psittaci en este proceso, pero ante la ausencia de
una septicemia clamidial y la existencia de un cuadro toxémico gene-
ralizados intentamos buscar una explicación lógica a estas lesiones y
en diversos artículos dedicados a la descripción de la, clamidiosis ani-
males señalábamos siempre, la posibilidad de la intervención de reac-
ciones inmunopatológicas en el desarrollo de estas enfermedades, pero
no pudimos precisar la naturaleza de estos fenómenos. Hemos fijado
nuestra atención sobre el plexo coro ideo ya que su constancia en esta
estructura parecía lógico suponer que en ella se produjera la reacción
inmunopatológica.

Admitida la penetración de la Chl. psittaci por cualquiera de las
vías (digestiva, aerógena, hematógena, genital), la primera consecuen-
cia inmediata es una clamidemia. Si consideramos el plexo coroideo
como la diana de la infección, tenemos que admitir que las células epi-
teliales de esta estructura poseen receptores específicos para retener los
C.E.

Su retención y multiplicación en esta estructura se realiza de
una forma persistente sin que puedan ser neutralizadas por los anti-
cuerpos, por la citada barrera hematoencefálica. No obstante, moviliza
en su entorno a los polinucleares que en su labor de limpieza captan
los c.E. y sus propios lisosomas, liberan a los antígenos clamidiales y
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el resto de productos para su posible destrucción. La liberación de es-
tos antígenos clamidiales, al ponerse en contacto con el sistema inmu-
nitario inducen la formación de anticuerpos. Los elementos tóxicos se-
rían eliminados por los órganos encargados de esa misión como el
hígado, mediante la activación de sus lisosomas y padeciendo sus con-
secuencias, la degeneración vacuolar o grasa. Otro órgano, el riñón con
las mismas funciones, sufriría procesos degenerativos.

En una segunda fase del proceso se estimularía la formación de
linfocito s con la aparición de infiltrados linfocitarios en distintos órga-
nos. La abundancia de anticuerpo s circulantes, da ocasión a su inme-
diata combinación con los antígenos, formándose inmunocomplejos
(antígenos anticuerpo s) (AA), con la intervención del complemento, por
intermedio de la fracción C3 de los anticuerpos IgG. Los AA serían eli-
minados por los endotelios y se acumularían en los intersticios de los
capilares sanguíneos originando una periarteritis, provocando hepatitis,
glomerulonefritis o neumonitis.

Como la infección clamidial en el plexo persiste, se produce la
activación del sistema linfocitario, entrando en juego y estimulando la
formación de clones de linfocitos T citotóxicos, que actuarían sobre las
células afectadas dando lugar al desencadenamiento de una serie de re-
acciones inmunopatológicas con una nueva intervención de los polinu-
cleares y la liberación de citoquinas y sustancias de tipo de la histami-
na, provocando un aumento de la permeabilidad vascular, dando origen
a edemas, hemorragias y trombosis, primero locales e inmediatamente
generalizadas a través de la circulación sanguínea, y como reacción fi-
nal, se produce una acusada degeneración fibrosa del plexo.

Entre los anticuerpos que deben desempeñar un papel importante
en el proceso, figuran los anticuerpo s IgG por su capacidad de captar
antígenos, por activar la acción del complemento y la fagocitosis y por
su capacidad protectora del recién nacido a través del calostro.

Los anticuerpos IgM, debido a su gran tamaño, encontrarían
mayores dificultades para atravesar las 6 membranas placentarias. Su
presencia en los fetos sería indicación clara de su intervención activa
en el proceso.
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Por último los anticuerpos IgE es muy probable que interven-
gan también en el proceso por su capacidad de reaccionar con los aler-
genos.

Para interpretar con más rigurosidad el papel de las defensas
humorales y celulares en la coriomeningitis clamidial se debería abor-
dar con profundidad la composición bioquímica y antigénica de la Ch!.
psittaci y de sus epitopos.

Infecciones genitales y abortos c1amidiales

En los estudios de la clamidiosis del conejo comprobamos, tan-
to en la infección natural como experimental, la transmisión uterina de
la infección clamidial por intermedio del macho o de la inseminación
artificial. Es muy posible que los machos puedan padecer una infección
clínica o subclínica, en algún punto de su aparato reproductor (epidídi-
mo, uretra) y al depositar el semen en el útero puede infectar algunas
células epiteliales de la mucosa uterina y dar origen a una clamidemia
que afectaría tanto a la madre como al feto. La madre podría controlar
la infección, puesto que su sistema inmunitario puede intervenir desde
el primer momento e inmunizarse, en caso contrario, si su sistema in-
munitario no es capaz de controlar la infección, ésta progresaría y daría
lugar a una «encefalornielitis post partum» (que hoy consideraríamos
como coriomeningitis). Por el contrario, el feto se encuentra totalmente
indefenso ya que los anticuerpos matemos no pueden alcanzarlo. En es-
tas circunstancias, la infección se generaliza y quedaría retenida por las
células receptoras del plexo coroideo, desarrollándose un proceso aná-
logo al descrito en la coriomeningitis, en el momento en que el sistema
inmunitario es capaz de producir anticuerpos y entren en juego las de-
fensas celulares. Este proceso se produciría en el curso de 3 ó 4 sema-
nas, provocando la muerte del feto y su expulsión. Las lesiones regis-
tradas en los fetos son análogas a las registradas en la coriomeningitis,
destacando la coroiditis que da lugar en algunos fetos a hidrocefalias,
como consecuencia de una oclusión del acueducto y la acumulación de
líquido inflamatorio en el tercer ventrículo y en el ventrÍculo lateral. El
aislamiento de Ch!. psittaci en estas estructuras confirmaría su inter-
vención en el proceso.
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Si examinamos la causa de los abortos en los bovinos, en el
llamado «aborto epizoótico bovino», observaremos que estos se pro-
ducen en ausencia de placentitis. Tanto en este caso como en el ante-
rior los abortos se producen al término de la gestación e incluso hay
nacimientos prematuros de gazapos o terneros, pero que fallecen a las
pocas horas de ingerir el calostro. Las lesiones registradas en los fe-
tos o terneros son idénticas a las halladas en la coriomeningitis. Con
la utilización de conjugados inmunofluorescentes frente al antígeno
MOMP específico de especie y conjugados frente a la fracción C3 del
complemento, se detectan imágenes corpusculares fluorescentes loca-
lizadas preferentemente en los espacios perivasculares de diferentes
órganos.

Tanto en los rebaños de ovejas como de cabras, pero mayor fre-
cuencia en estas últimas y probablemente en primo-infecciones, se de-
tectan simultáneamente abortos y muerte por coriomeningitis. Particu-
larmente en las cabras se han registrado hasta un 50% de mortalidad
en las hembras gestantes, con o sin abortos.

Tratamos en último lugar los abortos clamidiales ovinos. Pro-
bablemente se trata del proceso más importante del ganado lanar, ya
que en algunos años ha representado el 50% de la totalidad de los
abortos infecciosos en esta especie. Siempre se ha considerado que el
aborto era consecuencia de la placentitis. La reacción inflamatoria
producida en tomo de los cotiledones afectados se considera como
causa del aborto. Si estudiamos con un poco de detenimiento el pro-
ceso, comprobaremos que la diana de la infección clamidial reside en
el feto. Las lesiones que presentan son análogas a las registradas en
los fetos o recién nacidos de aquellas especies animales donde no
existe placentitis.

En resumen las reacciones inmunopatológicas decisivas se
producen en el feto, la participación de la placentitis sería parcial,
en el caso de que los anticuerpos clamidiales, tanto de la madre como
del feto, pudieran atravesar las membranas placentarias. Estas inte-
fragantes hacen indispensables nuevos estudios que permitan una
conclusión definitiva sobre los mecanismos del aborto clamidial
OVIllO.
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Artritis, mastitis, querato-conjuntivitis y neumonías c1amidiales

En el seguimiento de la clamidiosis animales, se registran
frecuentes sÍndromes debidos a la localización de la infección cla-
midial en determinados puntos del organismo, posibles por el an-
claje de los C.E. en células que poseen receptores específicos y su
multiplicación local, facilitada por sus características anatómicas o
fisiológicas. Su multiplicación local da lugar a reacciones inflama-
torias, sin mas trascendencia si las defensas humorales son eficaces.
Pero si la infección se hace persistente, tenemos que pensar en la
posible intervención de reacciones inmunopatológicas mucho más
graves.

Nos ha llamado la atención que en las clamidiosis ovina y ca-
prina se produzcan simultáneamente casos de la llamada «enfermedad
del músculo blanco», enfermedad de etiología mal definida (conside-
rada por algunos producida por una carencia de selenio). El aislamien-
to de Chl. psittaci del plexo coro ideo de corderos y cabritos recién na-
cidos nos sugiere la posibilidad de que la formación y acumulación de
inmunocomplejos (AA) en los endotelios de los pequeños vasos, po-
drían originar trombos e infarto s que darían lugar a isquemias muscu-
lares y degeneraciones fibrosas. Futuras investigaciones podrán confir-
mar esta posibilidad.

En nuestras publicaciones intentamos distinguir dos cursos en
el desarrollo de las infecciones clamidiales: uno agudo y otro crónico,
pero en realidad no se pueden establecer estas diferencias ya que cada
especie animal posee plazos para el desarrollo de la enfermedad y es-
tos plazos son función de los sistemas inmunitarios. Tanto en unos ca-
sos como en otros, la patogénesis de la enfermedad es la misma, pero
sus huellas resultan más ostensibles cuanto más largo es el periodo de
desarrollo de la enfermedad.

La estrecha relación filogenética de Chl. trachomatis y Chl. psit-
taci, sugiere la posibilidad de que las violentas reacciones inflamato-
rias que se producen en estas infecciones, como consecuencia de su re-
activación o reinfección, pudiera estar relacionada con reacciones de
hipersensibilidad análogas a las que hemos descrito.
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Las numerosas analogías entre la coriomeningitis clamidial y la
coriomeningitis linfocitaria del ratón, la enfermedad aleutiana del vi-
són y la anemia infecciosa, debido a que obedecen a mecanismos muy
semejantes, justificaría incluir la enfermedad clamidial entre las au-
toinmunes o autoalérgicas.

A la vista de los resultados de estos estudios propondría a nues-
tras autoridades sanitarias la conveniencia de declarar obligatoria el
aborto clamidial ovino, por constituir la fuente principal de contagio
para esta especie y para las demás, justificada por la enorme elimina-
ción de C.E de las placentas, cotiledones, humores y secreciones tras
los abortos.

Las coriomeningitis clamidiales son autolimitantes y no ofrecen
el peligro de contagio como las anteriores, pero llamamos la atención
sobre la posibilidad infravalorada de la transmisión genital a través del
macho o la inseminación artificial. Por ello se debe recomendar, parti-
cularmente en las explotaciones intensivas, un control sanitario riguro-
so de los sementales.

La complicada pato génesis de las clamidiosis en general, de-
bieran hacemos reflexionar sobre la conveniencia o no de la vacu-
nación. En primer lugar las posibles variantes de virulencia, tropis-
mo y sus efectos sobre animales portadores exigen un minucioso
estudio del problema. El ideal, por el momento, sería la creación de
rebaños libres de la infección, difícil de conseguir en nuestras con-
diciones de campo, pero no imposibles si mejoramos nuestros méto-
dos de diagnóstico serológico y los hacemos más asequibles a los
profesionales.

Gracias a la amabilidad de la Subdirectora de Sanidad Animal,
he tenido la noticia de que los Departamentos de Patología Infeccio-
sa de las Facultades de Veterinaria de las Universidades de Murcia y
León, han solicitado una declaración común de intenciones para la
puesta en práctica de una acción Europea de investigación titulada
CLAMIDIOSIS ANIMALES y SUS REPERCUSIONES ZOONÓTI-
CAS (acción cost 855); aplaudo plenamente esta iniciativa y me gus-
taría completarla con la creación de un Centro Europeo de Referen-
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cia, para el estudio de las clamidiosis con la participación de biólo-
gos, genetistas, inmunólogos, patólogos, médicos y veterinarios, debi-
do a las múltiples facetas que tiene hoy día la clamiodiología, con las
máximas garantías sanitarias por tratarse de infecciones que pueden
transmitirse a los humanos.

Quiero agradecer su atención y mis disculpas por mi clamidio-
manía.

Nuevamente, muchas gracias.
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ÓXIDO NÍTRICO, ENDOTELIO y ATEROSCLEROSIS

DR. D. ALEJANDRO ESTELLER PÉREZ

6 de noviembre de 2002

El endotelio es, gracias a sus propiedades, un órgano determi-
nante para el buen funcionamiento cardiovascular. Cuando su fisiolo-
gía se altera por daño estructural o funcional, se inicia un largo proce-
so que puede desembocar en patologías tan graves como el infarto de
miocardio, el ictus y la patología vascular periférica. De hecho la prin-
cipal causa de muerte, en las sociedades occidentales avanzadas, son
las enfermedades cardiovasculares (ECV).

La expresión clínica de las enfermedades vasculares, aunque ten-
gan un sustrato fisiopatológico común, depende del territorio en que se
produzca la isquemia; la angina de pecho, el accidente cerebrovascular
transitorio y la claudicación intermitente de las extremidades inferiores
tienen una patogenia similar, pero son diferentes en sus manifestacio-
nes. El factor patogénico más importante es la HTA que potencia y con-
duce a la aterosclerosis, vía final común de toda la patología cardio-
vascular. Sobre estas situaciones actúan, con desigual intensidad,
diversos factores de riesgo congénitos o adquiridos (Figura 1).

El aumento de la incidencia de las ECV se ha frenado en la úl-
tima década como consecuencia de los cambios en los hábitos de die-
ta y de actividad física. El mejor conocimiento de los mecanismos del
estrés oxidativo y la forma de paliado han contribuido sin duda a esta
evolución menos sombría.
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FIGURA l.-Factores de riesgo para HTA, Aterosclerosis y ECV
(* no modificables)

En esta revisión se analizan las relaciones entre óxido nítrico
(NO), células de la pared vascular y de la sangre y aterosclerosis. Así
mismo, se revisan los principales mecanismos de daño endotelial, es-
pecialmente el estrés oxidativo y qué consecuencias tiene la disfunción
endotelial consecuente. Por último se relacionan estos mecanismo pa-
togénicos con las alteraciones metabólicas que, como las dislipemias,
contribuyen al incremento del riesgo cardiovascular.

ESTRUCTURA VASCULAR

Los vasos sanguíneos están formados por una capa adventicia
y una capa media, de grosor variable, formada por células musculares
lisas (CMLV). Además, en la parte más interna se localiza la capa Ín-
tima formada por el endotelio de estructura variable según el tipo de
vaso (arterial o venoso, grandes vasos, medianos o micovasculatura) y
el territorio (cerrado, continuo, discontinuo o fenestrado).
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Las células endoteliales forman una monocapa continua que ta-
piza la cara luminal interna de las arterias, las venas, los capilares y los
vasos linfáticos, con una estructura muy organizada que asegura el aco-
plamiento funcional entre ellas. En el endotelio podemos encontrar dos
zonas especializadas, la apical o luminal y la basal que interacciona con
las proteínas de la matriz extracelular (MEC) de la lámina basal a la
que está firmemente adherida, anclando las células al subendotelio. La
MEC está compuesta fundamentalmente por glucoproteínas (laminina,
fibronectina, vitronectina, trombospondina, entactina, heparán sulfato,
colágeno y factor von Willebrand, entre otros).

FUNCIONES DEL ENDOTELIO

El endotelio no expresa sus funciones de manera homogénea ya
que existe una heterogeneidad que depende del tipo de vaso y del terri-
torio en el que se encuentre. Así, por ejemplo, la permeabilidad es espe-
cialmente importante en los endotelios capilares y su intensidad está res-
tringida por el tipo de endotelio. Así desde el endotelio cerrado de los
capilares cerebrales hasta el endotelio fenestrado del hígado, encontramos
una gradación ascendente en la facilidad de paso de sustancias. Pero el
endotelio vascular no es simplemente una barrera que separa la sangre de
la pared vascular, sino también un importante órgano que está implicado
en numerosas actividades por su capacidad de modificar su funcionalidad
y regular la síntesis de diversos factores, en respuesta a cambios humo-
rales, químicos o mecánicos en la sangre o en las células sanguíneas.

Así participa en diversas funciones de las que destacan, por
su importancia para mantener la fisiología cardiovascular, las si-
guientes:

El mantenimiento del tono vascular y por tanto de la presión
arterial, mediante la liberación de sustancias vasodilatadoras y vaso-
constrictoras.

La capacidad de expresar moléculas de adhesión que a su vez
controlan el reclutamiento de leucocitos al subendotelio, donde serán
activados participando en el proceso inflamatorio.
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La creación de una superficie no trombogénica por la presen-
cia de cargas eléctricas negativas y por la síntesis de inhibidores de la
agregación plaquetaria.

La síntesis y liberación de sustancias reguladoras del creci-
miento del fenotipo de la migración de las células musculares lisas.

En estas funciones juegan un papel especialmente importante
los factores sintetizados por el endotelio vascular (Figura 2).

Así en el tono vascular participan vasodilatadores como la PGIz,
el NO o el factor hiperpolarizante derivado del endotelio (FHDE), y

Catab oIismo

Pro en dote lin a•Endotelina

Fosfo lípid os

:A[Ca2+] ~PL~~l
AA-COX •••. PGI2

EPtX•EDHF

No: Oxido nítrico
PG1i,Prostacidina
AA:Acido araquidónico
EDH F: Factor hiperpolarizante

NOS Oxido nítricosintetasa
EPOX: Epooxigenasa
COX: e iclooxigenasa
PLAi Fosfolipasa

NA: N oradrenalina
5- HT: Serotonina
SK: Sradicinina
Agl y Agll: Angialensina I y 11

FIGURA 2.-Papel de las células endoteliales en la formación, liberación,
captación y/o degradación de mediadores vasoactivos
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también sustancias vasoconstrictoras como el tromboxano A2 (TXA2),

la endotelina (ETl) o radicales libres de oxígeno (RLO). No hay que
olvidar tampoco que una buena parte de la actividad de la enzima de
conversión (ECA) y la producción de angiotensina 11, está asociada a
las membranas plasmáticas de las células endoteliales.

En la actividad antiagregante y antitrobogénica participan el NO
y la PGI2, así como moléculas como el heparán sulfato, la proteína C
y el factor activador del plasminógeno (t-PA). Con actividad opuesta
se pueden citar al TXA2, factor von Willebrand (FvW), factor tisular
(FT) y el inhibidor del activador de plasminógeno (PAI). La prolifera-
ción de las células de la pared, especialmente las CMLV, está espe-
cialmente regulada de manera inhibidora por el NO y la PGI2 y acti-
vadora por la endotelina 1 y la angiotensina 11. (Figura 3).

ANTIAGREGACIÓN

FIGURA 3.-Relación entre células endoteliales, CMLV y plaquetas

23



Por tanto la fisiología vascular es dependiente de la integridad
del endotelio porque mantiene un equilibrio entre la actividad biológi-
ca de sus factores y la de aquellos otros del mismo o distinto origen que
la alteran. Entre las situaciones que más afectan a la estructura y acti-
vidad del endotelio la aterosclerosis es, sin duda, la mas importante.

ATEROSCLEROSIS

Denominamos aterosclerosis al engrosamiento y la acumulación
focal de lípidos y macrófagos en la íntima arterial que origina un en-
durecimiento de la pared arterial. Se puede complicar con trombosis.

El término aterosclerosis no es sinónimo de arteriosclerosis, ya
que éste engloba aquel.

La arteriosclerosis de Monckberg se caracteriza por calcifica-
ciones en la media de las arterias musculares. Al no producir esteno-
sis, no hay clínica.

La arteriolosclerosis que se caracteriza por engrosamiento de la
íntima (hialina o hiperplásica) de arterias pequeñas y arteriolas, puede
producir estenosis e isquemias localizadas (nefropatías).

La aterosclerosis es un proceso dinámico de la íntima arterial,
durante el cual se establecen interacciones bidireccionales tanto con el
endotelio y la sangre como con las células musculares lisas de la capa
media. Las turbulencias del flujo sanguíneo en determinadas zonas de
la circulación, junto a fenómenos mecánicos debidos a la presión arte-
rial, condicionan la aparición de fenómenos adaptativos en la íntima,
lo que explica que su grosor no sea uniforme y justifica la presencia
de disfunciones locales en el revestimiento endotelial, que son la base
del inicio del proceso de ateromatosis.

El inicio de las lesiones ateroscleróticas (Figura 4), xantoma
de la íntima, suele producirse muy tempranamente, incluso durante la
lactancia. Su distribución no coincide con los procesos ateroscleróti-
cos posteriores, lo que hace dudar que sea el auténtico origen de es-
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FIGURA 4.-Etapas y evolución de la aterosclerosis. A mayor grosor de las
flechas, mayor probabilidad de la vía evolutiva

tas lesiones. El engrosamiento de la íntima se presenta como un tras-
torno de la función endotelial, sin cambios morfológicos manifiestos,
caracterizado por una reactividad vascular alterada y una disminución
de la síntesis de óxido nítrico. A ello se une el depósito de lipoprote-
ínas procedentes de la sangre con engrosamiento patológico de la ín-
tima, que se asocian a los proteoglicanos de la íntima y sufren proce-
sos oxidativos y de glucosilación. La primera alteración macroscópica
es la acumulación focal en la íntima de células espumosas, macrófa-
gos y CMLV cargados de lípidos. Todo ello desencadena una respuesta
inflamatoria, con una serie de procesos que van, desde la expresión de
proteínas quimiotácticas y moléculas de adhesión, a la producción de
factores de crecimiento y a la agregación plaquetaria, como se expli-
ca más tarde.

El ateroma tiene un núcleo lipídico rodeado de macrófagos, lin-
focitos T y miocitos. A partir del ateroma se forma el jibroateroma, en
el que entre la luz vascular y el núcleo lipídico se produce una proli-
feración de miocitos sintetizadores de colágeno, de manera que la ma-
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triz extracelular de la Íntima se ve sustituida por una fibrosis que en-
globa tanto las células como los lípidos del ateroma. En esta fase se
produce ya oclusión de la luz vascular, por lo que pueden aparecer ma-
nifestaciones clínicas isquémicas.

Aparecen síntomas en el momento en que se desarrollan en la
placa, trombosis o hematomas que, al aumentar de forma aguda el ta-
maño de la lesión, producen una reducción brusca de la luz del vaso.
En general, el proceso se inicia con la aparición de fisuras en la su-
perficie luminal de la placa o incluso con su rotura, lo cual genera la
embolización de cristales de colesterol. En la evolución posterior apa-
recen fenómenos de cicatrización, calcificación o fibrosis, que estabi-
lizan la lesión.

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL

De forma general, se puede definir la disfunción endotelial
como la serie de alteraciones que afectan la síntesis, liberación, difu-
sión o degradación de los factores que se generan en el endotelio. Los
mecanismos responsables de dichas alteraciones pueden originarse
tanto por cambios en los receptores como de las señales intracelula-
res de transducción, o incluso por modificaciones en la respuesta de
las células diana de dichos factores. La disfunción endotelial no es
homogénea en sus características y su distribución, varía en función
de la patología asociada, así como con el lecho vascular que se con-
sidere.

En la mayor parte de las lesiones ateroscleróticas, la función
vascular del endotelio está atenuada, o incluso ha desaparecido. Las di-
versas formas de disfunción endotelial incluyen:

- menos liberación de NO, prostaciclina o EDHF
aumento de liberación de endoperóxidos

- aumento de producción de radicales libres de oxígeno
- aumento de liberación de endotelina
- disminución de la sensibilidad del músculo liso vascular a

los vasodilatadores de origen endotelial.
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Tono vascular

Diversos estudios han demostrado una menor respuesta vasodi-
latadora a la acetilcolina en aterosclerosis que en individuos controles,
aunque la respuesta vasodilatadora al nitroprusiato sódico fue similar
en ambos grupos. Estos datos sugieren que el mecanismo de relajación
del músculo liso vascular dependiente de NO-GMPc no está alterado
en la aterosclerosis, mientras que existe una alteración que afecta la
producción, liberación o degradación del NO. Además, la respuesta
constrictora al inhibidor de la síntesis de NO, L-NMMA, reduce el flu-
jo sanguíneo braquial en mayor proporción en la aterosclerosis que en
los controles.

La evaluación de la disfunción endotelial en relación con el tono
vascular se puede realizar mediante técnicas de ultrasonido s (Figura 5)
en arteria braquial.

el A. braquial
(% cambio)

30

20

10

o
Hiperemia
Reactiva ACh Donador

NO

FIGURA 5.--Cambios en el diámetro de la arteria braquial en controles o
individuos tratados con un inhibidor de la NOS, inducidos por hiperemia

reactiva, administración de acetilcolina o de un donador de NO
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Adhesión y activación de leucocitos

La disfunción endotelial también permite una mayor interac-
ción de las plaquetas y monocitos con la pared vascular. La expre-
sión de factores de reconocimiento y adhesión por parte de las célu-
las circulantes y de las endoteliales, se activa tras daño endotelial o
procesos inflamatorios. El tráfico de leucocito s en la microcircula-
ción es crítico para la respuesta inmune normal de los tejidos. El re-
clutamiento de leucocito s está estrechamente regulado por la expre-
sión secuencial de moléculas de adhesión específicas en la superficie
de los leucocitos y de las células endoteliales: Las selectinas median
la marginación y el rodamiento, mientras que las integrinas y las in-
munoglobulinas permiten a los leucocito s la adhesión y la diapéde-
sis (Figura 6).

SELECTINAS INTEGRINAS

FLUJO

DE SANGRE

+
IlTÑFI Histom inaCrtocinas

o PAF
5. dhesión leve

4. Rodamiento 6. Adhesión firme
3. Marginación CD·3!

7. Diapedesis

FIGURA 6.-Resumen de la adhesión de las células circulantes al endotelio
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FIGURA 7.-Principales alteraciones (síntesis de eicosanoides, adhesión,

quimiotaxis, secreción Iisosomal y estallido oxidativo)
inducidas por la activación de leucocitos

La activación de los leucocitos modifica una serie de funcio-
nes vasculares, promoviendo la producción de eicosanoides, favore-
ciendo la adhesión celular y activando inicialmente la quimiotaxis.
Además el leucocito activado participa en fenómenos de defensa acti-
vando la NOSi que permite producir, de forma local, cantidades im-
portantes de NO. Este NO en exceso puede generar daño oxidativo
que, a su vez, puede reducir la cantidad de NO de origen endotelial
poniendo en marcha un círculo vicioso que hace progresar la lesión
endotelial (Figura 7).

Agregación plaquetaria y proliferación celular

Cuando se produce una lesión vascular, además de la adhesión
de las plaquetas en el lugar afectado, se pone en marcha el mecanismo
de la coagulación tanto por la secreción de factor tisular (Ff) como por
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la exposición de la superficie desendotelizada. De esta forma, se acti-
va la cascada enzimática de la coagulación que da lugar a la aparición
de trombina la cual actúa, por una parte, como potente activador pla-
quetario y, por otra, como catalizador de la formación y estabilización
de redes de fibrina. La respuesta al estímulo de activación del sistema
de la coagulación debe de estar localizada, ampliada y modulada en el
lugar del daño vascular.

Pero el daño endotelial, además, al limitar la liberación de fac-
tores antiagregantes y antiproliferativos, favorece los procesos trombó-
ticos de manera directa, sino indirecta. Este fenómeno junto con la ac-
tivación de la proliferación de CMLV hace avanzar el proceso
aterogénico y acelera los procesos trombóticos. (Figura 8).

ACTIVACIóN

DAÑO
ENDOTELIAL

Trombina
Fibrinógeno

AdrenaJina (nz)

FIGURA 8.-Disfunción endotelial y activación de la agregación plaquetaria
y la proliferación de las CMLV
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MECANISMOS DE DAÑO ENDOTELIAL

Mecánicos

El endotelio como consecuencia de su localización anatómica,
está expuesto a las fuerzas mecánicas sanguíneas. Esto es especialmente
importante en las grandes arterias y especialmente en las zonas de bi-
furcación donde el flujo laminar se vuelve turbulento. Así la actividad
mecánica de la presión arterial, responsable de un incremento de las
fuerzas de cizalla sobre las células endoteliales vasculares, pasa a ser
uno de los mecanismos inductores de la disfunción endotelial. Ello pue-
de dar lugar a modificaciones estructurales y/o funcionales que afecta-
rían a la producción o a la liberación de los distintos factores vasoac-
tivos, así como a la respuesta de dichos agentes. La disfunción
endotelial se manifiesta como una reducida respuesta vasodilatadora de-
pendiente del endotelio, o una mayor respuesta constrictora dependiente
o independiente del endotelio, como consecuencia de una alteración del
equilibrio entre factores vasodilatadores y vasoconstrictores. Esto se
asocia además a una elevación de las resistencias vasculares periféri-
cas totales.

En resumen, la activación mecánica a corto plazo favorece la
hiperpolarización de las CMLV y por tanto su relajación y activa la li-
beración de sustancias vasodilatadoras como NO y PGI2. A largo pla-
zo favorece la producción de factores de crecimiento (PDGF), de fac-
tores procoagulantes (Ff) y de moléculas de adhesión (ICAM-l).

Daño oxidativo

El metabolismo oxidativo genera ATP en la cadena respiratoria
de las mitocondrias, produciéndose agua como resultado de la adición
de cuatro electrones al 02' Como subproducto se forma oxígeno mole-
cular con electrones desapareados (Figura 9). En otras reacciones in-
tracelulares se pueden formar peróxido de hidrógeno, radicales hidro-
xilo y aniones superóxido. Desde el mismo NO se pueden formar
peroxinitritos y radicales hidroxilo. Las células son capaces de defen-
derse contra estos radicales deletéreos. Para ello utilizan reacciones, ca-
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FIGURA 9.-Estrés oxidativo. Principales radicales libres y enzimas
antioxidantes. El aumento no controlado de la razón oxidantes/

antioxidantes, provoca daño

talizadas por enzimas, que los transforman y eliminan. Además las de-
fensas antioxidantes endógenas (glutation, bilirrubina, albúmina, ferri-
tina, etc) o exógenas (Vil. C, Vit E, b-caroteno, etc) ayudan a evitar el
daño oxidativo. No obstante, en determinadas situaciones de daño in-
tenso o crónico, los radicales libres pueden causar peroxidaciones que
dañan membranas, ADN, estructuras celulares y pueden producir la
muerte celular.

DISLIPEMIAS y DISFUNCIÓN ENDOTELIAL

La teoría que relacionaba la aterogénesis con niveles altos de
lipoproteínas de baja densidad (LDL), ha sido sustituida por la que lo
hace con la presencia de LDL oxidadas (LD-Ox).

Hay muchas pruebas que relacionan la aterosclerosis con au-
mento de la peroxidación lipídica y del estrés oxidativo. Las lipopro-
teinas LDL, al ponerse en contacto con las paredes de las arterias, su-
fren una oxidación progresiva por parte de las células endoteliales, las
CMLV y los macrófagos. La hipercolesterolemia aumenta tanto la can-
tidad de LDL que penetra en las paredes arteriales como su oxidación.
La LDL oxidada (LDL-ox) es captada por los macrófagos, a través de
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receptores específicos de eliminación e induce la formación de célu-
las espumosas características de la aterosclerosis. Incluso las LDL mÍ-
nimamente modificadas, no suficientemente oxidadas como para ser
reconocidas por los receptores de eliminación, son capaces de afectar
profundamente la expresión génica en células vasculares, producien-
do una disminución en la producción de NO, aumentado el tono vas-
cular y promoviendo el reclutamiento de monocitos y células T a tra-
vés del aumento de expresión de moléculas de adhesión y factores
quimiotácticos.

Las LDL-ox pueden, por múltiples mecanismos, (Figura 10),
modificar la estructura y la función de la pared vascular que conducen
a la aparición de vasoconstricción, lesión endotelial, depósito lipÍdico,
proliferación del músculo liso vascular y activación de la agregación
plaquetaria. Las LDL-ox infiltran el espacio subendotelial donde se acu-
mula y se capta por monocitos y macrófagos, que se transforman en
células espumosas y posteriormente, en conjunción con otros factores,
dan lugar a la formación de la estría grasa.

LDL¡
Ox idQCión 8n

e,"., 1-"~r05 ~;:u:elón 5uporÓXldo --:-1
LD-ox Exp rOSlóndo gon05 •

Poroxldaclón Iipíd lea. ~I ProlIferación y il\rgmelón Cil\LV----------?~
T rombog8nicidad Reclutamiento monoc itos

~ --L.J ,..!. ~
FIGURA IO.-Distintas acciones de las LDL-ox que promueven la aterosclerosis
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El mecanismo por el cual la producción de NO está reducido
en hipercolesterolemia (LDL-ox) y en otras alteraciones metabólicas
asociada con la aterogénesis parece ser multifactorial. Entre estos me-
canismos se incluye el aumento de producción de radicales libres de
oxígeno, la disminución de la síntesis de NO, y la acumulación de in-
hibidores endógenos del NO como la dimetil arginina asimétrica
(ADMA). Esta molécula compite con la arginina reduciendo la sínte-
sis de NO.

Asímismo, en eritrocito s y CMLV en cultivo, la presencia de
LDL-ox modifica el transporte iónico transmembranario y aumenta la
concentración de Ca++ libre citosólico, lo que probablemente explique
el aumento de reactividad vascular en arterias.

Las LDL-ox también inducen apoptosis en las CMLV así como
la transformación de un fenotipo contráctil a un fenotipo secretor, ca-
racterísticas de las células de la placa. Las LDL-ox son factores qui-
miotácticos para las CMLV y facilitarían su proliferación y posterior
migración de la media a la íntima, contribuyendo no sólo al desarrollo
de la placa arteriosclerótica, sino también al aumento de las resisten-
cias vasculares periféricas y al remodelado vascular.

Los niveles elevados de LDL-ox, además de causar disfunción
endotelial, alterar la función vascular y producir aterogénesis, favore-
cen los procesos trombóticos al modificar el equilibrio entre factores
protrombóticos y fibrinolíticos y al disminuir los niveles de NO indu-
ciendo el paso final del proceso aterosclerótico, la oclusión vascular
(Figura 11).

En conclusión, las LDL-ox contribuyen de manera significati-
va al aumento de la reactividad vascular, son potentes aceleradoras del
proceso arteriosclerótico y facilitan los procesos de trombosis.

Para terminar en la figura 12 se resume el efecto conjunto de
los dos mecanismos de daño endotelial crónico descritos, efectos me-
cánicos (HTA) y efectos oxidativos (dislipemias), sobre la función en-
dotelial. La disfunción endotelial consecuente puede afectar por diver-
sas vías a la función cardiovascular y dar lugar a las ECV.
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FIGURA 1l.-Vías por las que la hipercolesterolemia, al inhibir la síntesis
de NO, promueve procesos proaterogénicos
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FIGURA 12.-Mecanismos de disfunción endotelial y consecuencias
cardiovasculares
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DESARROLLO DEL POTENCIAL GENÉTICO
y PRODUCTIVIDAD DE LAS AVES

EN LA INDUSTRIA AvíCOLA

ILMO. SR. RICARDO MARTÍNEZ-ALESÓN TAMAYO
20 de noviembre de 2002

Es necesario un conocimiento profundo y exhaustivo de la tec-
nología avícola para poder desarrollar el potencial genético que ac-
tualmente tienen las reproductoras.

En el cuadro 1 se puede ver como ante los avances genéticos y
tecnológicos, en el año 2002, el reto a conseguir, en la mayoría de los
lotes, es obtener estos resultados.

CUADRO 1

Desarrollo del Broiler

1980
155
84%
130,2
93,5%
121,7
1,900
231
73,5%
169,9

Huevos Fértiles por reproductora
Porcentaje de incubabilidad
Pollitos por reproductora
Viabilidad
Pollos por reproductora
Peso del pollo vivo
Kilos de pollo por reproductora
Porcentaje de rendimiento en Canal
Kilos de carne vendible por Reproductora

2002
167

86%
143

96%
137

2,195
302

75%
226

Peso del Broiler a los 42 Días en 2000, y 45 en 1980.
*Días de producción de la reproductora 45 semanas.
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Para conseguir estos resultados de forma constante y no espo-
rádica, es imprescindible una buena base sanitaria, adecuada alimenta-
ción y protección de los factores externos, así como la utilización de la
tecnología informática y serológica, para tener un conocimiento real,
rápido y concreto, de los datos de la explotación, y de esta forma to-
mar las medidas adecuadas, según los resultados que se van produ-
ciendo.

Hoy en día, son los medios informáticos los que constituyen
una fuerza motora en las empresas avícolas, y cada vez van a tener un
mayor peso tanto en las decisiones como en los resultados.

Existen una serie de puntos críticos que describiremos con las
letras A.B.V.S. (Actitud, Bioseguridad, Uniformidad, Supervisión), que
una empresa avÍCola debe tener siempre en cuenta:

Actitud: Es necesaria una actitud positiva y vigilante de todas
las personas que forman parte de la empresa, para que ésta sea una uni-
dad, y no un conjunto de departamentos estancos. De esta forma la in-
formación estará disponible para todos.

Bioseguridad: En las granjas se realizan programas de erradi-
cación, con controles que reflejan resultados. Estos han de ser recogi-
dos con un orden, para su posterior interpretación y mejorar los obje-
tivos marcados.

Sobre Bioseguridad, hacemos una breve exposición de los me-
dios que se siguen en la industria avícola, para evitar las contamina-
ciones a nivel de granjas. También hacemos una referencia sobre la
comprobación de las medidas de desinfección realizadas, por medio de
cultivos de superficies de naves desinfectadas, así como de los contro-
les bacteriológico s del agua de bebida.

Uniformidad: La uniformidad en los lotes, no solamente es la
corporal y la de desarrollo ovárico, donde intervienen el material, la
alimentación, el manejo etc., sino también la uniformidad en los resul-
tados de los controles inmunitarios. En todos ellos, como es natural, la
informática está desarrollada tanto para poder determinar el material
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más eficiente (comparación de comederos y bebederos), como para po-
der determinar la inmunidad en la producción propia y en la descen-
dencia.

Supervisión: Es el seguimiento de las funciones de manejo, bio-
seguridad y uniformidad, y necesita una persistencia para conocer y ve-
rificar si se están realizando los detalles anteriormente expuestos, para
conseguir la metas propuestas y cómo se pueden mejorar. La compa-
ración de resultados de diferentes lotes por la informática y de los ma-
nejos, nos sirven para optimizar rendimientos.

Nutrición: Describimos brevemente la importancia que tiene la
nutrición en la respuesta inmunitaria:

- La dieta de los animales es importante ya que influye en el
crecimiento, reproducción e inmunidad.

- Las enfermedades infecciosa son afectadas por una inade-
cuada nutrición.

- Las vitaminas juegan un importante papel en las funciones
del sistema inmunitario.

- El nivel de las vitaminas en la dieta, son críticas para man-
tener un alto nivel en el sistema inmunitario.

PROGRAMA PARA LA SANIDAD DE LOS LOTES
(SEROLOGÍA)

Los controles serológicos son los medios que nos permiten op-
tirnizar la producción en la industria avícola. Los controles serológicos
nos permiten:

Determinar si los programas de vacunación son los más efi-
cientes en los lotes

Detectar el brote de una enfermedad.
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- Calcular la línea base de los propios lotes comparándolos
con los rendimientos de los lotes anteriores.

- Valorar los costes de los programas sanitarios. Gracias a los
programas informático s aplicados en este campo, para cada
una de las ventajas que tienen los controles serológicos, se
obtienen como valor añadido, y con la rapidez que nos
permiten hoy en día las siguientes conclusiones:

1.º Determinar si los programas de vacunación son los más
eficientes en los lotes:

- Medición y visualización de los niveles de los anticuerpos
maternales en los pollitos.

- Evaluación de las respuestas vacunales y las prácticas de
aplicación de vacunas.

- Predice cuando declina la inmunidad maternal, y a qué edad
se pueden vacunar, evitando interferencias vacunales.

- Desarrolla las tendencias serológicas para conocer los bue-
nos y malos rendimientos de los lotes.

2.º Detecta el brote de una enfermedad.

- Predice por serodiagnóstico la exposición de los lotes a una
enfermedad.

- Diagnostica la probabilidad de una enfermedad midiendo los
picos en los niveles de anticuerpo s respecto a análisis previos.

3.º Calcula la línea base de los propios lotes comparándolos
con los rendimientos de los lotes anteriores.

- Resume los rendimientos de los lotes por programas de vacu-
nación.
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Calcula los títulos normales para cada agente de una enfer-
medad en su explotación, por grupos de edad, comparándolos
con lotes anteriores.

Evalúa su si su actual programa sanitario se debe ajustar
para alcanzar el mayor rendimiento en sus lotes.

4.º Valora los costes de los programas sanitarios:

Optimiza los programas de vacunación para maximizar la
respuesta y la protección de los lotes.

Disminuye las pérdidas por enfermedades a través del con-
trol y la detención precoz de las enfermedades.

5.º Facilita la utilización de los datos:

Permite trabajar con un gran número de muestras, sin que
los cálculos sean muy complejos.

Permite tomar decisiones periódicamente, basándose en la
registros guardados y los informes.

: Asistente (Jara Informes RliJEJ

Escoja Título del Informe y luego haga dic en "Siguiente" para continuar

Título del Informe

Informe Estad ístico dellole - Vista del lole
Informe Simplificado dellole
Informe Perfil dellole
Informe Histórico dellole
Informe sobre el Perfil de un Agente ~

Descripción del Informe -------...., Modo del Informe

Muestra datos ELlSA asociados a una parvada por r. Individual
agente seleccionado

r Lote

Ayuda I Cancelar I
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Encontrar las causas de un rendimiento no óptimo de un lote,
suele ser un problema complejo, en el que normalmente intervienen va-
rios factores sanitarios. Para poder encontrar la causa del problema y
tomar una decisión rápida para corregirlo, es necesario tener un cono-
cimiento profundo del estado sanitario actual del lote, así como haber
establecido un perfil serológico del lote con los resultados de las prue-
bas serológicas previas a la aparición de la enfermedad.

Para poder tener un perfil serológico de los lotes, partiendo de
las líneas base de su operación, es necesario hacer unos controles pe-
riódicos de los sueros como a continuación se indica:

(Minimum 23 samples / flock)

Age lBD NDV lBV REO AE

l-lOD + + + + 1

08-lOW + + + + 2

16-18W + + + + + 3

22-24W + + + + 4

35-38W + + + + 5

55-60W + + + + 6

- Mide la uniformidad de los anticuerpo s maternales. Indica el tiem-
po adecuado para las primeras vacunaciones.

- Mide el nivel y la uniformidad de los anticuerpo s y la respuesta a
las primeras vacunaciones de vacuna viva.

Periodo muy crítico.

- Mide el nivel y la uniformidad de la respuesta a las vacunas inac-
tivadas y muertas.

- Mide la uniformidad y duración de los anticuerpos durante el periodo
de producción. También detecta la infección de campo.
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(Minimum 23 samples / flock, 20% offlocks tested)

Age

1-6D

45D

IBD

+
+

NDV

+
+

IBV

+
+

REO

+
+

Mide la uniformidad de los títulos, y el periodo para una primera
vacunación.

Mide el nivel de los títulos y la uniformidad de la respuesta a las
vacunas. También detecta las infecciones de campo.

Elementos necesarios para realizar los controles serológicos:

Kits de Elisa: Actualmente se encuentran disponibles en el mer-
cado para la mayoría de las enfermedades, son fáciles de usar, con cor-
tos periodos de incubación, y alta calidad estandar.

Lector de microplacas: es un lector de densidades ópticas que
lee los 96 pocillos de las placas en pocos segundos. Está controlado
por ordenador.

Pipetas de precisión: una de un solo canal y otra multicanal de
8 a 12 canales. Tienen que ser de buena calidad para obtener unos re-
sultados óptimos.

Sistema de lavado: actualmente están en el mercado tanto ma-
nuales como automático aunque se recomiendan más los segundos para
obtener unos resultados más fiables.

Programa informático: es la herramienta de trabajo del veteri-
nario; con ella se controla el lector de microplacas. Es el encargado de
leer los datos del lector, y de convertir los resultados a títulos. Los da-
tos obtenidos se almacenan en una base de datos para poder realizar di-
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ferentes análisis de los datos. Tienen capacidad para poder enviar por
correo electrónico los resultados a los clientes.

Test de Elisa disponibles en la actualidad:

• Infectious Bursal Disease (IBD)

• Newcastle Disease Virus (NDV)

• Infectious Bronchitis Virus (IBV)

• Reovirus (REO)

• Egg Drop Syndrome (EDS)

• Mycoplasma Gallisepticum (MG)

• Mycoplasma Synoviae (MS)

• Mycoplasma Meleagridis (MM)

• Salmonella Enteritidis (SE)

• Salmonella Typhimorium (ST)

• Omithobacterium Rhinotracheale (ORT)

• Avian Rhinotracheitis (ART)

• Avian Leukosis Virus (ALV)

• Avian Influenza (Al)

• Avian Encephalomyeitis (AE)

• Infectious Laringotracheitis (ILT)

Manejar las ganancias genéticas:

Los avances genéticos de las diferentes estirpes a nivel de re-
productora y de Broiler, requieren ajustes en el manejo y en las técni-
cas de explotación de las aves.
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BioChek C. V.
Weth. Venteweg 143, Gouda
Hollalld +31 182582592

Page: Date: 20-09-1999

Report:

Floek:
Name:
Company
Age
Type
Housno

HistogramlBlockDiagram

TEST
BIO
OID
BR
10

~¡Q I

o o 1 2 3 " 5 ti 7 8 9 10111213'" 1516 1718
TM.rgroup

Well RawO.D. S1P Ratlo
AOI 0.098 0.00
A02 0.105 0.00

+ A03 0721 O.()()
+ A04 0.775 O.()()
1 A05 1.372 1.97
2 A06 0503 0.62
3 A07 1.412 2.03
4 A08 1586 2.30
5 A09 1513 2.18
6 AIO 1298 1.85
7 AII 0530 0.66
8 AI2 0.598 0.77
9 BOl 0.931 1.28
10 B02 1.038 1.45
11 B03 1 188 1.68
12 B04 1.528 2.21
13 B05 1551 2.24
14 B06 1.445 2.08
15 B07 1.445 2.08
16 B08 1175 1.66
17 B09 0.667 0.88
18 BIO 0619 0.80
19 Bl1 1.446 2.08
20 BI2 1.229 1.74
21 COI 1 125 1.58
22 e02 1.332 1.90
23 e03 1307 1.87

Assay: IED
B1eedingDate: 20-09-1999

Mean Titer: 4 004
G.M.T.: 3673
%cV: 35

Target Titer: 2 000 6000
Target %CV: 20 50
Interpretation titer: OK
Interpretation CV: OK

Tlter Tltergroup

4827 6
1360 3
4995 6
5729 6
5419 6
4520 6
1461 3
1718 3
3020 5
3453 5
4066 6
5482 6
5581 6
5133 6
5 133 6
4010 6
1982 3
1796 3
5139 6
4234 6
3806 5
4660 6
4558 6

El objetivo de la industria es conseguir un maXlmo peso del
Broiler con un mínimo peso de la reproductora, pero las leyes genéti-
cas son antagónicas para alcanzar estos resultados óptimos, por lo tan-
to se requiere un equilibrio de estos dos factores, y el manejo de las
reproductoras y los Broiler son en estos momentos fundamentales, para
alcanzar esta meta.
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BioChekC.v.
Weth Venteweg 143, Gouda
Holland +31182 582592

~ IBO
Bleeding Date08-01-1998
#Samples : 30

~ IDO
B1eeding DaIe08-01-1998
#Samples : 30

~ 100
Bleeding Dateos.-01-1998
#Samples: 30

~ IBO
Bleeding DateOs.-OI-I998
#Samples: 30

12.51
90'
SS

2806
2360
39

Mean TIter: 3651
O.M.T. 3204
%CV: 45

Mean TIter: 2958
O.M.T. 2805
%CV: 33

Mean Titer:
O.M.T
%eVo

Target TIter: 2 500 • 8 000
Target %CV: 20 • 50
InterprelaUon t!ter: OK
Inter~retaUon cv: OK

Mean Titer
O.MT
%eV'

Target Titer. 2 500 • 8 000
Target %CV: 20 • 50
Interprelatlon tUer: OK
InterorelaUon CV: OK

Page : 1 Date: 20-09-1999

ROSKAR

MABOECLINE
Housc' 252

LA Age 150

ROSKAR

MAOOECLINE
House: 252

LA Age: 100

MABOECLINE
House: 152

LA Age: 050

MABOECLINE
House: 252

LA Age· 010

ROSKAR

ROSKAR

Name:
Company'
Codo
Reason:
Complex:
'JYpe

Name:
Company:
Codeo
Reason:
Complex:
'JYpe

Name:
Company·
Code:
Reason.
Complex:
'JYpeo

Name:
Company:
Code:
Reason:
Complex:
'JYpe.

~UI-.,..,," ".,..

IJ.-...."".-".."...."..

[11II...... ....

LJU 1

~ IDO
Bleeding Daleo8-0J-J998
IlSamples: 22·1"

:I .•••••••
Name:
Company:
Code;
Reason:
Complex
'JYpe

ROSKAR

l\-1AB DECLINE
House; 252

LA Age: 200

Mean Tiler 275
GM.T. 146
%CV: 107

~ 180
Bleeding DatcAJ8-0 1-1998
#Samples. 23

Name:
Company·
Codo
Reason:
Complex:
'JYpe

ROSKAR

MABOECLINE
House: 252

LA Age 150

Mean Tjter. 121
O.M.T 67
'-CV. 107

Hoy los broilers y las reproductoras están bajo extremas con-
diciones de stress desde el primer día y a través de toda la producción,
por lo que detallaremos solamente los puntos clave que habrá que des-
arrollar, para obtener la mejor expresión genética de las aves.
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- Evitar altas densidades de las aves, lo que supone inade-
cuado espacio de crianza, de comederos, de bebederos y de
las condiciones de la cama. Esto da lugar a falta de unifor-
midad y a riesgos de enfermedades.

Corte de picos entre 6 y 9 días.

Alimentación con comederos rápidos, para mantener la
uniformidad de los lotes, igualando el consumo. El alimen-
to deberá tardar menos de 10 minutos en recorrer la nave.

- Pesar las aves cada semana lo más exactamente posible.
que deberán ganar peso durante el período de crecimiento
de forma adecuada.

- Iluminación mediante un programa adecuado, utilizando
naves oscuras en las recría.

- Alimentación con cantidades adecuadas, dependiendo del
peso y las características del pienso, para realizar los pro-
gramas de restricción de alimento. dar menos pienso des-
pués del pico de puesta, para evitar en engrasamiento de las
aves y mantener la producción más constante.

Obtención de huevos limpios mediante la utilización de ni-
dales adecuados y aseladeros.

El adecuado control de todos los factores indicados anterior-
mente minimizarán los stress, para que los lotes tengan un óptimo ren-
dimiento y alcancen su máxima expresión genética.
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UNA VISIÓN DEL TORO DE LIDIA

LIC. D. VICTORINO MARTÍN
4 de diciembre de 2002

Desde que tengo uso de razón he estado en contacto con el toro
bravo. Entre los recuerdos perdidos de mi niñez está marcado de una ma-
nera profunda mi primer contacto con este animal impresionante. Tenía
cuatro años y en los campos de Galapagar, en «La Cerca Morales» acom-
pañé a mi progenitor a dar de comer a los toros. Me encargó que me pu-
siera en el primer comedero para que los animales, al notar mi presencia,
no entrasen a comer hasta que él no hubiera repartido los sacos de pienso.

¡Háblalos!, fue el único consejo para llevar a cabo mi tarea.

A lo lejos vi moles gigantes que empezaban a movilizarse al
sentir nuestra llegada. Pausada, armónicamente, de forma respetuosa,
fueron llegando a los comederos. Paralizado por la impresión y casi sin
poder articular palabra, dejé escapar tímidas expresiones, hola bonito,
vamos, vamos ...

El caso es que aquellos fenómenos acostumbrados a ser reteni-
dos a diario se pararon delante de mí.

Hasta el día de hoy toda mi vida ha girado alrededor del toro.

En estos más de cuarenta años he hecho un poco de todo, he
querido ser torero, he apoderado a toreros, he hecho pinitos como em-
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presario taurino, soy ganadero y también veterinario, lo que me hace
tener una visión bastante abierta de lo que es el toro bravo.

SU CRÍA.

El toro que salta al ruedo es el producto de años de trabajo por
parte de los ganaderos.

Ha sido una evolución constante que podríamos decir que arran-
ca en las cartujas, donde los monjes cuidan las reses que los ganaderos
les aportan para pagar los diezmos. Es decir la décima parte de la pro-
ducción de las reses que pastaban en los terrenos pertenecientes al cle-
ro, que sobre todo por el sur eran muy abundantes hasta la desamortiza-
ción de Mendizábal (1.820).

Aunque los primeros ganaderos que realizan labores de selec-
ción y mejora de los que tenemos constancia, son los hermanos Rivas,
que ya en 1.725 en Utrera, componen una vacada que más tarde ad-
quiere el Conde de Vistahermosa y que va ser la base de la mayor par-
te de las ganaderías actuales.

Los distintos ganaderos que se han dedicado a la cría de reses
de lidia, lo han hecho de una manera empírica y ajustándose a las dis-
tintas evoluciones que ha ido sufriendo el arte del toreo y por consi-
guiente el gusto del público y los intereses de las personas que se han
dedicado al negocio taurino.

Aunque también es cierto que de unos años a esta parte se está
tomando conciencia de la necesidad de realizar estos trabajos de una
manera más técnica, con lo que las puertas del campo bravo ya han em-
pezado a abrirse a los profesionales veterinarios, que ya no sólo reali-
zan labores sanitarias, sino también reproductivas, nutricionales, de ma-
nejo y actualmente se están comenzando a realizar estudios genéticos
por parte de la Cátedra de Genética de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, encaminados a un mejor conoci-
miento de los distintos encastes, y a la elaboración de programas de se-
lección y mejora.
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Cada vez son mayores las exigencias a las que se somete a las
reses que saltan al ruedo, por lo que su crianza se va profesionalizan-
do cada día más con el objetivo de obtener animales que sean del agra-
do del público y posibiliten el éxito del espectáculo. Por lo que el fu-
turo de las ganaderías bravas pasa por las manos de técnicos
especialistas en la materia, en vista de lo cual los veterinarios tenemos
ante nosotros un amplio campo en el que desarrollamos.

El toro se cría en explotaciones extensivas, es decir que vive en
fincas de gran superficie en las que la carga ganadera suele ser baja,
por lo que su alimentación esta muy ligada al medio en el que vive, y
por lo tanto a la climatología y a los recursos forrajeros de cada ex-
plotación, de los que se nutre a lo largo del año. Los ganaderos ges-
tionan grandes extensiones de terreno cuidando el equilibrio del eco-
sistema donde pastan sus reses, por lo que en líneas generales se puede
decir que es un ecologista practicante.

LA CORRIDA DE TOROS.

Es una expresión moderna de los pueblos mediterráneos del con-
cepto toro. Surge como una evolución de los distintos ritos y juegos que
el hombre mantiene con el animal. En un principio con la figura del «ma-
tatoros», personaje popular especializado en dar muerte a los animales
que se corrían en festejos populares. Ya a mediados del siglo xvrn, per-
sonajes como Pedro Romero, dan fuste a la profesión de torero. Surgen
grandes figuras a lo largo de todo el XIX. Pero es en el siglo XX donde
el arte de torear sufre una apasionante evolución hasta desembocar en el
toreo de los cincuenta y sesenta, desde mi punto de vista auténtico cenit
del espectáculo y fuente de la que aún beben las actuales figuras.

La corrida no es fácil de entender, si no que por el contrario es
un espectáculo culto y complejo en el que para seguir su desenlace, es
conveniente que el espectador tenga un mínimo de conocimientos o un
máximo de sensibilidad, para poder captar la multitud de aconteci-
mientos que se producen en el ruedo. En la lidia de un toro siempre
pasa algo, incluso la peor de las corridas imaginable está llena de acon-
tecimientos y matices.
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Su resultado depende de la interacción entre toro, torero y pú-
blico. El animal es el hilo conductor de la lidia; donde está el toro está
la corrida.

En ella se resaltan una serie de valores positivos de tal manera
que se potencian actitudes como la disciplina, el respeto por el adver-
sario, la bravura, la templanza, el valor, y un largo etcétera. Por lo que
se la puede considerar escuela de valores.

LA FIESTA DE LOS TOROS.

El espectáculo taurino es mucho más que lo ocurre en el rue-
do, es una verdadera fiesta que traspasa los CÍrculos de madera y hor-
migón que representa la plaza de toros y penetra en el tejido social de
los pueblos que la disfrutan.

Está profundamente arraigada en nuestro país, y en todo el sur
de Francia donde se vive apasionadamente y crece cada año, en Portu-
gal, y en cinco países americanos, Méjico, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela, además es conveniente recordar que en Canadá y en el es-
tado de California se celebran un tipo de corridas incruentas en las que
el toro es el protagonista.

Las ciudades y pueblos en los que se vive la fiesta de los to-
ros, no podrían entenderse sin el desarrollo de las corridas. Además
de los aspectos lúdicos, representa un factor importante dentro de la
economía de estos países, pues no sólo es fuente de ingresos direc-
ta para sus protagonistas, si no que mueve una importantísima eco-
nomía indirecta.

EL TORO Y LA CULTURA.

Una gran cantidad de artistas e intelectuales se han acercado
al mundo del toro atraídos por su simbología y la cultura que repre-
senta, intentando comprender la fuerza y el misterio que este animal
posee.
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El toro es elemento central en casi todas las culturas medite-
rráneas desde hace más de seis mil años. De esta datan innumerables
pinturas rupestres esparcidas por toda la cuenca del Mare Nostrum ..
También son frecuentes motivos taurinos en representaciones artísticas
de pueblos más recientes como Anatolia, Egipto, Grecia, Roma ... Pero
es en Creta donde existe la evidencia de ritos muy parecidos a la ac-
tual corrida de toros, 2.500 años antes de Cristo.

En todas ellas el toro es símbolo de fuerza y poder, llegando a
ser considerado animal sagrado.

Por todo ello podemos afirmar, que la corrida de toros es el es-
pectáculo más culto de todos los conocidos, porque en él se mantienen
vivos y vigentes gran parte de los misterios y enigmas que han moti-
vado al hombre de todos los tiempos a buscar su identidad.
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PAPEL DEL OVIDUCTO EN LA REPRODUCCIÓN

PROF. DR. PEDRO LUIS LORENZO GONZÁLEZ
18 de diciembre de 2002

Los oviductos son un par de conductos musculares que sirven
de unión entre los ovarios y los cuernos uterinos. La importancia de los
fenómenos que ocurren en el oviducto es fundamental para compren-
der todos los procesos relacionados con la reproducción. La fecunda-
ción es, por un lado, el objetivo final de la maduración y transporte de
los gametos y, por otro, el inicio en el desarrollo del nuevo ser, y par-
tir de ella se producirá la implantación y desarrollo fetal en el tracto
materno hasta su nacimiento. .

A. ESTUDIO MORFOLÓGICO-ESTRUCTURAL
DEL OVIDUCTO

Anatómicamente se diferencian varias partes que son: el infun-
díbulo, la ampolla, el istmo y la unión útero-tubal, cada una de ellas
con una función específica.

El infundíbulo, extremo anterior u ovárico del oviducto, está
formado por la reunión de una serie de repliegues de la mucosa deno-
minadas fimbrias, que le dan el aspecto de un embudo. Una de estas
fimbrias adquiere un especial desarrollo y forma el ligamento tubo-ová-
rico, ligamento que tiene gran importancia a la hora de la recogida de
los oocitos en el momento de la ovulación.
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La ampolla tubárica o cuerpo de las trompas, es la porción de
mayor longitud del oviducto y ocupa aproximadamente la mitad de todo
él. Es la región de mayor diámetro y en ella se desarrollan una serie de
acontecimientos que después se detallarán.

El istmo se une a la ampolla mediante una unión casi imper-
ceptible en las hembras domésticas, la unión ampolla-istmo. Es muy
fino y flexuoso y mas estrecho que la zona anterior.

La unión útero-tubal es tal como su nombre indica la por-
ción que une al oviducto con los cuernos uterino y que según la es-
pecie animal de que se trate, se presenta con un tipo diferente de
unión.

Desde el punto de vista estructural se pueden distinguir cua-
tro capas concéntricas diferentes en la pared del oviducto. La capa
más interna es la capa mucosa, formada por los pliegues de tejido co-
nectivo. Encima de esta capa encontramos la túnica muscular o mio-
sálpinx que esta formada por una capa circular interna y otra longi-
tudinal mas externa. Esta capa muscular se hace más gruesa a medida
que nos aproximamos a la unión útero-tubal. La disposición y el gro-
sor de la capa muscular varían dependiendo de la especie animal y
de la porción del oviducto que estudiemos. En la unión útero-tubal la
musculatura adquiere especial desarrollo constituyéndose en una vál-
vula funcional, y por último, la capa mas externa es la capa serosa.
Los oviductos son estructuras muy vascularizadas, que se hacen mas
ostensibles cuando la hembra se encuentra en la fase folicular del ci-
clo estral.

El oviducto posee unan inervación vegetativa, tanto simpática
como parasimpática: se trata de fibras adrenérgicas cortas que proce-
den de formaciones ganglionares del área útero-vaginal, y fibras adre-
nérgicas largas, mas numerosas, que proceden de ganglios pre y para-
vertebrales. Ambos tipos de fibras desempeñan un papel importantísimo
dentro del conjunto de la funcionalidad ovárica.
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B. FUNCIONES DEL OVIDUCTO

1. TRANSPORTE Y MADURACIÓN DE GAMETO S

l.a. El transporte de los espermatozoides, comienza en el mo-
mento de la emisión del eyaculado en el tracto genital de la hembra.
El macho deposita el eyaculado en la vagina, cuello del útero o en el
propio útero según la especie animal. En cualquier caso, los esperma-
tozoides deben progresar una distancia considerable para lograr la fe-
cundación, debido, primeramente, a las contracciones uterinas induci-
das por la cópula.

El gran número de espermatozoide s liberado en la eyaculación,
que puede ser de varios cientos de millones, se selecciona drásticamente
a su paso por las estructuras del tracto genital femenino. Además, los
que llegan al oviducto encuentran en la unión útero-tubal un conside-
rable obstáculo, debido a lo estrecho del paso, que selecciona aun más
el número de espermatozoide s que llega al oviducto. El tiempo que tar-
dan los espermatozoide s en llegar al oviducto puede ser muy pequeño,
del orden de 5 a 10 minutos en el toro, por ejemplo.

Los espermatozoides se detiene en la porción caudal del istmo
del oviducto, donde se vuelven temporalmente inactivos. De esta ma-
nera, esa parte del oviducto se comporta como un reservorio espermá-
tico, ademas de intervenir en funciones de capacitación que mas ade-
lante veremos. La liberación gradual de los espermios dependerá en
parte del momento de la cópula en relación con la ovulación. Además,
se ha visto como en esta espera mueren muchos espermatozoides, con
lo que este método sirve para seleccionarlos aun más.

Una de las características del transporte de los espermatozoi-
des, es la enorme selección del número de ellos que llegan al lugar de
la fecundación.

Los gametos femeninos son liberados del ovario al producirse
la ovulación junto con el líquido folicular. Estos oocitos están rodea-
dos de las células de la corona radiada y de parte de las del cúmulo de
oophoros. La extremidad fimbriada de los oviductos actúa como un em-
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budo, recogiendo los oocitos recién ovulados con seguridad y eficacia.
Además, las fimbrias de los mamíferos se aproximan íntimamente al
ovario cuando se produce la ovulación llegando, en algunas especies
como en la yegua y en las hembras de los roedores, a formar una ver-
dadera bolsa ovárica que rodea al ovario e impide que los oocitos se
«escapen». En la vaca, cerda y oveja, las fimbrias forman una especie
de embudo pero sin envolver al ovario.

El proceso más importante de entrada del oocito al oviducto lo
constituye la interacción física del oocito, con sus envolturas celulares
de la corona radiada, con la gran cantidad de cilios del infundíbulo. La
actividad de los cilios esta regulada por las concentraciones de hormo-
nas esteroides ováricas y por la ovulación, de manera que, cuando se
produce ésta, los cilios están orientados hacia la ampolla tubárica. La
actividad ciliar arrastra a los oocitos cuando estos estan completamen-
te rodeados de sus envolturas, ya que en el caso de que fueran oocitos
denudados se quedan rotando en las fimbrias.

Cuando ocurre la ovulación los cilios tienen una gran actividad
para poder transportar a los oocitos hasta el lugar de la fecundación,
que sera el istmo o la ampolla tubárica. En cualquiera de los dos casos
el transporte del oocito hasta el lugar de la fecundación se realiza en
un espacio de tiempo muy breve. Hay que señalar que además de la
actividad ciliar, se producen ondas contráctiles de la musculatura lisa
del miosálpinx que ayudan a la progresión del oocito. Estas ondas pro-
ducen una actividad segmental progresiva en las paredes del oviducto
y desplazan al oocito fuera del ovario. Esta progresión no es directa,
sino que se lleva a cabo por impulsos intermitentes que coinciden con
las ondas contráctiles en la ampolla.

La actividad de la musculatura lisa esta influenciada por el equi-
librio de esteroides ováricos. El tiempo que tardan los oocitos en lle-
gar al lugar de la fecundación es variable según las distintas especies.
Así, por ejemplo, en coneja y gata tardan de 6 a 15 minutos y unos 45
minutos en la cerda.

Las secreciones tubulares contribuyen entre otras funciones, que
después estudiaremos, a la maduración [mal de los oocitos de perra que
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fueron liberados en la ovulación en el estadio de MI. En cualquier caso,
durante este periodo de espera, puede mejorar la maduración de la zona
pelúcida, del citoplasma y sobre todo del cumulo. Como resumen, el trans-
porte de los oocitos se debe fundamentalmente a estos dos factores:

- Movimiento ciliar, realizado por las células epiteliales del
oviducto. Según las concentraciones hormonales, relaciona-
das con el momento de la ovulación, este movimiento ciliar
varía en la rapidez y manera de producirse.

- Contracciones de la musculatura lisa del oviducto, en vir-
tud de las concentraciones hormonales locales.

2. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA FECUNDACIÓN

Antes de que los espermatozoide s puedan penetrar en las en-
volturas del oocito, y sobre todo su membrana protectora, cual es la
zona pelúcida, se precisa un cambio fisiológico que les permita au-
mentar su motilidad y les capacite para liberar las enzimas proteolíti-
cas de su acrosoma. Por definición, estos cambios fisiológicos, que re-
ciben el nombre de CAPACITACIÓN, tienen lugar durante la estancia
de los espermatozoides en el tracto genital de la hembra.

Para que se produzca la fecundación, el espermatozoide tiene
que acercarse al oocito y superar varios obstáculos. Algunos autores
han señalado una especie de quimiotáxia, aunque solo en el erizo de
mar ha sido demostrado un factor quimiotáxico. Es de suponer que sí
que exista, aunque las dificultades para reconocer dicho factor son mu-
chas, ya que en virtud de las concentraciones y variaciones hormona-
les que sufre el oviducto, la cantidad de sustancias que están implica-
das en todos estos procesos es enorme.

Los fenómenos de capacitación fueron identificados por prime-
ra vez por dos grupos de investigadores que trabajaron separadamente,
Chang y Austin, en el año de 1951, trabajando con rata y coneja. A pe-
sar de los grandes esfuerzos que se han realizado, todavía quedan mu-
chos puntos oscuros sobre el conocimiento de sus mecanismos Íntimos.
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Los procesos de capacitación se inician preferentemente en la porción
caudal del istmo. El estadio inicial de la capacitación de los esperma-
tozoides incluye la neutralización de inhibidores de la liberación de las
enzimas acrosomales. Estos inhibidores se incluyen en el eyaculado a
su paso por el epidídimo.

La capacitación produce tres cosas:

- Hipermotilidad, que es necesaria por la viscosidad del li-
quido oviductal.

- Permite al espermatozoide penetrar en el cúmulo que rodea
al oocito y reconocer el sitio de unión con el oocito.

- Prepara al espermatozoide para la Reacción Acrosómica (RA).

El espermatozoide capacitado llega a la ZP. Ésta es una matriz
glicoproteica, que se ha formado durante el crecimiento del oocito en
el ovario y que le sirve de protección. En su superficie existen una se-
rie de glicoproteínas, llamadas « ZP», que se comportan como respon-
sables del reconocimiento de los espermatozoides. La llegada de los es-
permatozoides a la ZP depende de dos factores muy importantes, su
gran movilidad (gran poder de penetración por sus movimientos) y la
presencia de ligandos para los receptores de la ZP, que solamente se
pueden lograr si están previamente capacitados.

De estas glicoproteínas de la ZP, la ZP3 es la más conocida y
estudiada y a la que se le supone, actualmente, el mayor papel en este
juego. Los espermatozoides llegan a la ZP con el acrosoma intacto, ya
que los ligandos de las ZP están en la membrana plasmática. En cual-
quier caso, una vez efectuado el mecanismo de reconocimiento se in-
duce la RA en el espermatozoide, por lo que se liberaran las enzimas
contenidas en el acrosoma que le permitirán traspasar la ZP y la mem-
brana plasmática.

Aunque se ha estudiado mucho, el mecanismo exacto de la RA
no se conoce; se sabe que el espermatozoide presenta en el transcurso
de la reacción unas vesiculaciones seguidas de la fusión de las mem-
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branas plasmática y acrosomal externa, de tal manera que aparecen una
serie de fenestraciones u orificios que originan que el material acrosó-
mico salga al exterior.

Mecanismos generales de actuación de la RA.

Se han expuesto varios posibles mecanismos de actuación de
estos procesos:

l. Adquisición de un aumento de permeabilidad al calcio

2. Alteración de los componentes de superficie espermática

3. Cambios en la membrana

4. Papel de los nucleótidos cíclicos

Completada la reacción, el espermatozoide mantiene su in-
tegridad mediante un pliegue localizado en la zona del segmento
ecuatorial, de tal forma que la membrana acrosomal más interna se
hace membrana limitante de la parte anterior de la cabeza del es-
permatozoide.

La capacitación es independiente de la especie, ya que esper-
matozoides de una especie pueden ser capacitados en el tracto femeni-
no de otra, pero lo que si es constante y específico de especie son los
tiempos necesarios para la capacitación.

Es evidente que para que el proceso de fecundación se lleve
a cabo normalmente debe existir un equilibrio hormonal adecuado.
Las influencias estrogénicas del periodo preovulatorio son favorece-
doras del proceso de la capacitación, de tal forma que en hembras
ovariectomizadas este proceso esta casi abolido. Tampoco se produ-
ce una capacitación óptima si la hembra esta en fase luteínica, y por
tanto con altos niveles de P4. Por lo que se refiere a las gonadotro-
pinas hipofisarias, a pesar de la controversia que existe, parece que
la administración exógena de LH favorece el proceso de la capaci-
tación.
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La capacitación es un fenómeno reversible. En efecto, se ha
comprobado que si ponemos en contacto espermatozoide s capacitados
con líquido del epidídimo, plasma seminal u otros sueros o medios de
cultivo, pueden perder su capacidad fecundante.

2.b. Fecundación. Por lo tanto, una vez llegados los esperma-
tozoides a la ZP, éstos van a penetrar en la ZP gracias a la liberación
de las enzimas acrosómicas. La llegada a la ZP es específica de espe-
cie. El tiempo de penetración suele ser rápido. En el caso de la vaca se
produce en unos 15 minutos.

Un mecanismo importante es la liberación y exocitosis de los
GC es que se va a producir:

- Aumenta el calcio intracelular y moviliza los depósitos de
calcio.

- Incremento del pH intracelular.

- Cascada de reacciones, que implica la exocitosis.

Como consecuencia se libera el contenido los GC, por el au-
mento de calcio, que convierte la ZP insoluble e impermeable para
otros espermatozoides y por otro lado elimina las ZP3 como recepto-
res. La liberacion puede tardar entre 8 min (hamster) y 2 horas en la
vaca.

Un espermatozoide penetra completamente, con sus mem-
branas acrosomales, pieza intermedia, centriolos, mitocondrias etc.
De esta manera se incorporan al oocito. El núcleo comienza a su-
frir una descondensación casi inmediata estimulada por factores in-
tracitoplasmáticos del oocito que solo se han formado si el oocito
esta correctamente maduro (MPGF). El núcleo femenino termina la
2 meiosis, extruye el 2CP al espacio perivitelino y comienza la des-
condensación y replicación del DNA como paso previo a la singa-
mia o unión de los genomas materno y paterno y a la primera divi-
sión de segmentación embrionaria. De esta manera se restablece su
condición de diploide.
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3. DESARROLLO DE LOS PRIMEROS ESTADIOS
DEL EMBRIÓN

3.a. Etapas del desarrollo embrionario. Una vez completada la
fecundación, comienza la división de los embriones por mitosis sim-
ple, que pasan por los siguientes estadios.

Los embriones permanecen en el istmo del oviducto unos 3-4
días antes de pasar al útero. En la vaca y en la oveja los embriones pa-
san en el estadio de 16 o 32 células. En la cerda, de 4 células, y en la
yegua suelen transcurrir de 5 a 7 días hasta que pasan.

3.b. Nutrición del embrión. Se realiza gracias a las secrecio-
nes oviductales. Estas están programadas por el equilibrio de las hor-
monas ováricas, estrógenos y progesterona, siendo el mayor volumen
de secreción hacia el final del estro o inmediatamente antes de la ovu-
lación, y mínima durante la etapa luteínica y la gestación. Asímismo,
estas concentraciones hormonales también influyen en la composición
iónica del fluido tubárico.

Como caso especial, parece conveniente hacer una serie de consi-
deraciones acerca de lo que acontece en el caso específico de los embrio-
nes de coneja y de yegua como consecuencia de la actividad secretora de
las células oviductales. En estas especies, los embriones son rodeados de
una capa de material mucilaginoso, la llamada capa de mucina, membra-
na compuesta de mucopolisacáridos, y que se deposita encima de la ZP y
cuya formación es dependiente del equilibrio hormonal de ese momento.

No se conoce con exactitud la función de esta membrana, aun-
que se ha demostrado que los embriones que tienen esa capa se pue-
den implantar en el útero, mientras que los que carecen de ella no lo
pueden hacer.

En este punto queremos hacer especial hincapié sobre los pro-
cesos que regulan los fenómenos que se han venido en llamar transi-
ción del genoma materno al genoma embrionario. Estudios recientes
han demostrado que el metabolismo de los estadios inciales del em-
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brión esta regulado por el material genético de la madre, (del oocito).
La transición desde el control materno hasta el embrionario ocurre en
distintas etapas del desarrollo embrionario según las especies. Este he-
cho se traduce en los bloqueos embrionario s que se producen cuando
se cultivan los embriones en condiciones "in vitro", que se traduce en
bloqueos en estos estadios del desarrollo embrionario.

4. REGULACIÓN DEL RITMO Y MODO DE PROGRESIÓN
DE LOS EMBRIONES HACIA EL ÚTERO.

Los mecanismos implicados en el paso de embriones a través
del istmo oviductal son:

1. La inervación adrenérgica que posee esta parte del oviduc-
to capacita su constricción o relajación, lo que regula el
paso de embriones hacia el útero cuando el equilibrio en-
docrino lo permite.

2. Los pliegues de la mucosa que intervienen como factor pu-
ramente mecánico y que están influenciados por el equili-
brio endocrino.

3. Factores locales, de reciente descripción que tienen gran
importancia en la regulación local de estos mecanismos. La
actividad de todos ellos se encuentra también determinada
por las concentraciones hormonales existentes en este tra-
mo del oviducto.

De la experiencia adquirida en la experimentación con hormo-
nas se puede concluir diciendo que los estrógenos retardan la progre-
sión de los embriones hacia el útero, mientras que la progesterona
facilita el paso. Sin embargo, para una correcta actuación de la pro-
gesterona se precisa una previa sensibilización por parte de los estró-
genos, ya que sino, no puede actuar correctamente.
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labras iniciales deben ser de gratitud pero también de advertencia.

Agradecimiento al Excmo. Sr. Presidente Dr. D. Mariano Ille-
ra Martín por invitarme a esta «sancta santorum», la Real Academia
de Ciencias Veterinarias. Mariano, muchísimas gracias porque para mí
significa un alto honor que no merezco ni de lejos. Pero una adver-
tencia al mismo tiempo y que ya se la hice a él, que Dios quiera en
su infinita Bondad que no les defraude a todos los presentes. En Él
confío.

Si acepté, pese a mis conocidas limitaciones fue por dos ra-
zones: la primera, que al Prof. Illera le digo que sí a lo que me pro-
ponga (como lo demuestra mi aceptación a su invitación a alguna de
las corridas de San Isidro en su grata compañía) y por tanto también
a dar unas pinceladas sobre algún tema biológico de interés general
como es el caso hoy, y en segundo lugar, porque soy un veterinario
no diré que frustrado sino inacabado. Cuando era, lo que se llamaba
entonces Profesor Adjunto de Histología en la Facultad de Biológi-
cas de ésta Universidad Complutense, comencé a estudiar Veterina-
ria porque me seducía dicha carrera y porque creo que complemen-
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taba mi formación como biólogo. Recuerdo las difíciles prácticas de
Anatomía, Agricultura, Propedéutica, Etnología ...en las que aprendí
muchísimo pero me ocupaban mucho tiempo y me resultaba incom-
patible con mis obligaciones docentes e investigadoras, lo que me
impidió acabar la carrera, pero creo que en conjunto me encuentro
con lo que se llama hoy día el primer ciclo aprobado y algunas del
segundo. Por tanto para un «estudiante» de Veterinaria encontrarse
hoy aquí...es mucha responsabilidad y atrevimiento. Ustedes me per-
donarán.

El tema elegido lo fue no porque fuese mi especialidad en el
terreno científico, que lo son los astrocitos, sino porque al decirme el
Profesor Illera que tratase de un tema amplio, divulgativo de interés ge-
neral, se me ocurrió que el tema del «color en el mundo animal» po-
dría tener cierto interés, dado que el mundo del color en Biología y en
Veterinaria tiene su importancia en el reconocimiento no solo de dis-
tintas razas, sino incluso de patologías.

¿Qué significa el color en la Naturaleza? ¿Por qué el Planeta
Tierra es azul, la nieve blanca, el mar azul-verdoso, el desierto amari-
llo, las hojas verdes y en ocasiones rojizas, marrones o amarillas? ¿Por
qué a otro nivel la yema del huevo es amarilla y la clara blanca y hay
células sanguíneas rojas y otras blancas? ¿Por qué entre los humanos
hay tal variedad de color en su piel, su pelo o en color de sus ojos? Es
evidente que los colores están en nuestro entorno: fuertes, débiles, trans-
lúcidos, únicos, entremezclados ...

Pero centrémonos en el color en el mundo animal ¿Por qué ta-
les colores son propios de un animal y no de otro?

La coloración en los animales puede ser química debida a los
pigmentos, física o estructural, debida a la naturaleza de la superficie
del tegumento o bien mixta por la acción conjunta de las dos anterio-
res. El color en los animales está por todo su cuerpo, en concreto por
todo su tegumento y sus faneras (escamas, placas, plumas o pelos), en
los ojos, la sangre, los músculos, e incluso en el Sistema Nervioso Cen-
tral como ocurre con la llamada «sustancia nigra» y el «locus coeru-
leus».

66



Coloraciones pigmentarias

El color se debe a la presencia de determinados pigmentos o
biocromos producidos por distintas sustancias químicas que pueden te-
ner un origen endógeno u exógeno. Los pigmentos responsables de la
coloración pueden tener también otros importantes papeles funcionales
como ocurre con la hemoglobina o pigmento respiratorio o con la ro-
dopsina o pigmento visual, pero otros pigmentos parecen ser inertes.
Los pigmento s exógenos son los que el animal toma mediante la in-
gestión de determinados alimentos o bien debidos a las simbiosis o a
parásitos asociados con el animal.

La clorofila es un pigmento exclusivamente de origen vegetal, si
está presente en algún animal lo es por medio de la injesta y otro tanto
ocurre con los flavonoides. Sin embargo los carotenoides, que son muy
abundantes en el mundo vegetal, también lo son en el mundo animal.

Los pigmentos que dan color a la superficie de la mayoría de los
vertebrados, se encuentran en células especiales llamadas cromatóforos si-
tuadas generalmente en la capa profunda de la epidermis o en la dermis
superficial. Los cromatóforos son células rarnificadas, de aspecto estre-
llado, de forma fija y los cambios de color se deben al movimiento de los
pigmentos dentro del cromatóforo. Cuando un pigmento ocupa todo el
melanóforo entonces se produce el color fuerte (oscuro, por ejemplo) y
cuando el pigmento está contraído a determinados territorios entonces el
color es mas débil (claro), pudiendo existir en consecuencia toda una gama
de colores, según la concentración del pigmento. Esta producción de bio-
cromos está bajo control genético, como veremos mas adelante, pero en
ocasiones se manifiesta por la acción de factores nerviosos u hormonales.

Los pigmento s mas importantes en los animales son: melani-
nas, carotenoides, pigmentos respiratorios, pterinas, porfirinas, bilinas
y quinonas. De acuerdo con la naturaleza de estos pigmentos existen
varios tipos de cromatóforos:

Melanóforos o células que contiene la melanina. Se trata de un
pigmento endógeno, producto del metabolismo de derivados fenólicos
como la fenilalanina. Son de color pardo-oscuro en el caso de la lla-
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mada eurnelanina o ligeramente mas claros de color canela como ocu-
rre con la jeornelanina. La melanina puede encontarse bien en disolu-
ción o bien formando gránulos.

La síntesis de la melanina ocurre en el interior de los melano-
citos. Bajo la acción de la tirosinasa (sintetizada en el retículo endo-
plásmico rugoso y acumulada en vesículas Rolgianas), la tirosina se
transforma en 3-4- dihidroxifenilalanina (DOPA). Esta enzima actúa
también sobre la DOPA produciendo la DOPA-quinona que tras una se-
rie de transformaciones originará la melanina.

Las vesículas con tirosinasa reciben el nombre de prernelano-
sornas y en su interior se inicia la síntesis y cuando ésta culmina los
premalonosomas se han transformado en rnelanosornas. Cuando ya no
hay actividad tirosinásica se suele hablar de granos de rnelanina. Las
células que ya tienen los gránulos diferenciados reciben el nombre de
melanocitos. Los granos de melanina emigran por las prolongaciones
del melanocito y son transferidos a una docena de las células epidér-
micas vecinas por un mecanismo no esclarecido. Los gránulos de me-
lanina se suelen localizar en posición supranuclear (como un capuchón)
para ofrecer la máxima protección del ADN contra la radiación ultra-
violeta de los rayos solares (UV).

En el caso de mamíferos y de los humanos, los melanocitos son
el único tipo de células pigmentarias en nuestra piel y se localizan en
el estrato basal epidérmico entre las células germinativas. Presentan en
su polo apical una serie de prolongaciones que se introducen entre las
células circundantes del estrato espinoso.

La melanina tiene una estructura muy estable porque sus mo-
léculas están estrechamente unidas entre sí; por eso han sido encontra-
das en fósiles de millones de años. Absorbe la luz de corta longitud de
onda y la alta energía de la luz ultravioleta potencialmente dañina a los
tejidos animales; por tanto su presencia es muy importante en la piel y
sus derivados y en los ojos.

En los invertebrados los melanóforos, en las cutículas de in-
sectos de color oscuro o negro, en algunas conchas, en erizos, en la tin-
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ta del calamar, en las quetas de algunos poliquetos ...En vertebrados in-
feriores se localizan los melanóforos en la parte superior de la dermis,
mientras que en aves y mamíferos ocupan el territorio epidérmico y
emigran a los pelos y a las plumas.

El albinismo ocurre en los animales que carecen de melanina y
ello debido a la acción genética determinante del bloqueo de un paso den-
tro de la ruta metabólica de la fenilalanina en su escalón de DOPA hacia
la melanina. La piel y los ojos de los albinos suelen ser «rosáceas» debi-
do a los vasos sanguíneos superficiales de la dermis. Suelen tener poca
visión, no distinguen el color y suelen tener otras deficiencias.

El llamado piebaldismo es una condición excepcional en el na-
cimiento de los humanos en los que hay zonas pigmentadas y otras que
no (es como el caso de los caballos bayos o vacas, o de las extremi-
dades y crines de los caballos que no tienen melanocitos).

El albinismo no debe confundirse con el blanquismo en el que
los animales tienen blanca su piel, la lana, plumas o pelos, mientras
otras partes están pigmentadas. Muchos animales son blancos consti-
tucionalmente como algunos cisnes, los osos polares ...o bien como ve-
remos mas adelante por circunstancias miméticas, pero ello no supone
que sus ojos sean rosados como en los albinos.

Lipóforos o células que contienen en su interior pigmento s del
tipo de los carotenoides o lipocromos, solubles en lípidos o grasas. Los
carotenoides son hidrocarburos terpénicos siempre disueltos en gotas
lipídicas, dando origen a coloraciones amarillas, anaranjadas o rojas.
Por ejemplo: el pez rojo, manchas rojas de las truchas, vientre anaran-
jado de los tritones, plumas amarillas de los canarios.

Los animales son incapaces de sintetizados y los obtienen de
las plantas mediante los alimentos. Aunque no los sintetiz2Jl los pue-
den cambiar de color, por ejemplo, algunas aves los toman de color
amarillo en el alimento y los transforman en color rojo.

Con frecuencia los carotenoides se unen a proteínas, forman-
do las caroproteínas con colores diferentes a los carotenoides libres,
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que son solubles en agua y cambian de color con la acidez, como ocu-
rre en los cambios de color de conchas y erizos. La diferencia entre
carotenoides y caroproteínas queda patente en los cambios de color del
marisco, por ejemplo la langosta, al ser cocidas. Cuando esto ocurre
el color cambia en las caroproteínas: se separan las proteinas y los pig-
mentas separados sufren una oxidación adquiriendo el color rojo. Los
colores de algunas langostas cuando están vivas (antenas rojas, apén-
dices azulados ...) son debidos a la caroproteína «astoxantina» El pro-
ducto oxidado de la astoxantina origina la «astacina» de intenso co-
lor rojizo.

Los carotenoides y xantofilas se localizan en tejidos y órganos,
como por ejemplo las gónadas, los músculos del salmón, yema de los
huevos, plasma sanguíneo humano y de las vacas.

Los carotenoides son importantes en la formación de los lla-
mados «pigmento s visuales» como la rodopsina (color púrpura) y la
crisopsina (color amarillo) de algunos peces abisales. En sapos y lam-
preas se ha descrito el pigmento porjiropsina. Todos estos pigmentos
derivan de la vitamina A, que es un derivado carotenoide.

Pterinójoros: son las células que contienen los gránulos deno-
minados pterinosomas que a su vez contienen las pterinas. Las pterinas
son pigmentos químicamente relacionados con el ácido úrico y la gua-
nina y están normalmente presentes en formas granular o cristalina.

Están presentes en insectos, crustáceos y vertebrados de sangre
fría. Proporcionan el color amarillo a las avispas, a las alas de algunas
mariposas y algunos crustáceos de color amarillo-anaranjado.

En los vertebrados las pterinas se encuentran en iridocitos, o in-
cluso en algunas células con carotenoides, por ejemplo en el ciprino y
en la rana. Algunos reptiles los presentan en órganos internos.

Hasta aquí hemos hecho referencia a los tipos celulares que con-
tienen los pigmentos mas importantes responsables del color en la ma-
yoría de los animales. Existen aún un gran número de pigmento s como
son los citocromos, los pigmentos respiratorios (hemoglobina, hemo-
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cianina, hemoeritrina, clorocruorina (éste solo en poliquetos), porfiri-
nas encontradas inicialmente en la orina y heces de los humanos por
los que se les llamó uroporjirina y coproporjirina. Las porfirinas están
presentes también en la concha de varios moluscos.

Los pigmentos mas escasos son las bilinas y las quinonas.

Coloraciones estructurales

Pueden ser debidas: A los fenómenos de dispersión de la luz a
nivel de microvesÍculas o soluciones coloidales. Según el tamaño de es-
tas microestructuras, la dispersión es total y la coloración resultante es
blanca (pelos y plumas blancos) o parcial y la coloración es azul debido
al efecto Tyndall (iris del hombre, plumas del pavo, cara del mandril).

A los fenómenos de interjerencia entre las laminillas de quera-
tina en la capa córnea (plumas de pavo real) o entre las caras paralelas
de microcristales de guanina y de hipoxantina (peces); de purinas y de
adenina (anfibios). Estos microcristales están contenidos en células dér-
micas llamadas iridóforos muy abundantes en la piel de peces, anfibios
y reptiles. Son coloraciones siempre irisadas, es decir que varían según
la incidencia de la luz.

Coloraciones mixtas: combinación de las pigmentarias y las es-
tructurales. Por ejemplo el color verde de numerosos vertebrados (rana,
lagarto, loros, periquitos ...) no es debido a un pigmento verde, sino a
una coloración estructural azul por el efecto Tyndall, combinada con
una coloración pigmentaria amarilla debida a los carotenoides.

Los cambios de color

Algunos animales pueden cambiar de coloración, lo que se co-
noce con el nombre de metacrosis. El control de éste cambio puede ser
nervioso, hormonal o mixto. Las hormonas implicadas son la MSH ade-
nohipofisaria, la adrenalina de la médula de las cápsulas suprarrenales
y la melatonina pineal o epifisaria.
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Los factores que intervienen en los cambios van encaminados
bien a la homocromia con el medio o bien a la termorregulación.

Desde los tiempos de Aristóteles es conocida la posibilidad del
camaleón para cambiar de color, pero esta habilidad está muy extendi-
da en el mundo animal tanto en invertebrados como vertebrados.

Los cambios de dolor se producen en gran parte por la disper-
sión y la concentración de pigmentos dentro del cromatóforo. En al-
gunas especies como los cefalópodos el propio cromatóforo se extien-
de y se contrae. En animales con iridocitos, el reflejo de la luz actúa
sobre ellos, situados siempre en niveles inferiores pero sobre los cro-
matóforos concentrados.

La velocidad del cambio depende de la dependencia; por ejem-
plo, si es del sistema nervioso central exclusivamente (como ocurre con
algunos pulpos, sepias o calamares) el cambio es muy rápido, pero si
depende exclusivamente de las hormonas los cambios son mas lentos
desde horas a semanas.

Los animales cambian de color por distintas razones, pero como
norma podríamos decir que fundamentalmente para sobrevivir. Veamos
algunas razones:

Camuflaje: en un sentido amplio afecta al color pero también pue-
de afectar a la forma, facilitando que el anirnarno sea reconocible en su
medio. Esto se puede lograr por presentar un color semejante al del me-
dio o bien por coloración disruptiva y también por falsos colores.

Tanto los depredadores como las presas pueden presentar colo-
ración de camuflaje. Se habla de mimetismo cuando un animal imita a
un objeto particular del medio como una piedra, una hoja, una rama,
incluso una flor o un excremento. En cambio se habla de mimicrinia
cuano un animal imita a otro animal.

Dentro del mimetismo, uno de los procedimientos mas norma-
les es el de los «colores crípticos» que afecta, como dijimos anterior-
mente, tanto a presas como a predadores. Los animales con colores críp-
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ticos suelen ser generalmente poco activos, de movimientos lentos o se-
dentarios como ocurre con el pez piedra. Animales con estos colores se
encuentran en todo tipo de habitats y van desde los peces de profundi-
dad o peces pelágico s a insectos como los fásmidos o insectos palo, las
mantis o saltamontes de color verde como hojas, ranas y culebras tam-
bién verdes que se ocultan entre las hierbas, los osos polares.

Dado que los colores uniformes, sobre todo en animales que se
mueven en relación con el medio son mas evidentes, muchos recurren
a los llamados «colores disruptivos» es decir manchas, líneas, rayas,
que le confieren al animal cierta variedad de coloración y dificultan su
identificación pues parecen compartimentar el cuerpo. Los leopardos,
guepardos, jirafas y cebras son ejemplares con colores disruptivos, y
sus manchas rompen la silueta uniforme del animal (que es lo primero
que reconoce el depredador).

Una de las maneras de camuflaje es la de presentar falsos ojos
lo que confunde y distrae a los predadores. Así ocurre en algunas ma-
riposas como los Satúmidos. También en el caso de determinadas oru-
gas adoptan una coloración como si fueran un excremento de otro ani-
mal lo que las hace repelentes ante el potencial enemigo.

En la mimicrinia o cuando un animal adquiere algún tipo de pa-
recido con otro animal de distinta especie, se distinguen dos tipos: la
mimicrinia de Muller o mulleriana, se trata de especies nocivas o da-
ñinas y ambas especies mantienen su color «de guerra»; el segundo tipo
es la mimicrinia de Bates o batesiana que es cuando las dos especies
tienen coloración de ataque pero solo una es nociva, se da entre algu-
nas manposas.

La llamada coloración de guerra es conocida como aposema-
tismo. Se trata de la coloración con colores brillantes, netos, fuertes,
que contrastan con los de la situación de reposo o tranquilidad. Como
se hacen mas evidentes por esta coloración, también pueden ser mas
fácilmente atacados, por ello recurren a espinas venenosas o a soltar lí-
quidos venenosos o repulsivos. Así muchos anfibios, en sus manchas
amarillas tienen glándulas venenosas. La cruz roja de la araña «viuda
negra» probablemente sea un aviso para defenderse de sus predadores.
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En los tucanes el color del pico y de las garras puede servir para ale-
jar a potenciales enemigos.

Hasta aquí hemos considerado el camuflaje como una de las cir-
cunstancias inductoras del cambio de color en los animales, pero exis-
ten otras motivaciones que citaremos pero sin profundizar en ellas:

Cambios de color con la edad: con frecuencia los animales re-
cién nacidos o jóvenes presentan distintos colores que los de sus pa-
dres. En general, cuando los animales son mas viejos presentan colo-
res mas oscuros o incluso se les llega a caer; por ejemplo a los gorilas
se les va oscureciendo y a los humanos se nos va encaneciendo y ade-
más cayendo.

El momento de cambio de color suele coincidir en el mundo
animal con la madurez sexual. Ejemplos típicos los tenemos en mu-
chas aves, en las que es evidente el distinto plumaje mas claro de sus
polluelos que el de los adultos. En muchos invertebrados sobre todo
los insectos, pero también en los vertebrados hay una época de muda
o cambio.

Una vez adultos puede ocurrir una cierta asimetría entre los co-
lores de la región dorsal y ventral siendo ésta última siempre la mas
clara, como se puede observar en los zorros.

El cambio definitivo de color en muchos animales, incluidos los
humanos, acontece al llegar la muerte. Ello es debido a la falta de cir-
culación sanguínea, control hormonal y nervioso y consecuentemente
a la alteración en la composición química de los pigmentos. Sin em-
bargo, algunas especies como por ejemplo los escarabajos mantienen
su color aún después de la muerte.

Los colores como expresión del dimorfismo sexual: en muchas
especies los machos y las hembras presentan colores distintos. En ge-
neral, aunque hay bastantes excepciones, los machos suelen presentar
una coloración mas vistosa que las hembras y este es un hecho de ob-
servación común entre el gallo y la gallina, el pavo real macho y la hem-
bra, el faisan y la faisana, entre los gorriones macho y hembra ...
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La diferenciación de colores entre los sexos suele coincidir con
otros tipos de manifestaciones tales como el tamaño o la diferenciación
de determinadas faneras y está presente desde invertebrados hasta pri-
mates.

Por otra parte, durante la estación de celo son frecuentes los
cambios de color, que sin duda facilitan la atracción sexual, pero en
ello influyen una gran diversidad de factores ambientales (luz, tempe-
ratura, humedad) y los factores hormonales. Evidentemente en estos ca-
sos los cambios de color son temporales y no permanentes como en
otros casos.

Sean cuales sean los distintos factores que influyen en el color de
los animales, el responsable último es un conjunto de genes y no solo un
par de genes. Se trata por tanto de una herencia poligénica y de ahí los
distintos matices de coloración que podemos encontrar en muchos ani-
males incluido el hombre, y del que trataremos mas adelante. Natural-
mente todo ello se ha ido configurando según la tesis darwiniana de la se-
lección natural (ejemplo típico el de la mariposa Biston betularia).

Me consta que es muy arriesgado en un lugar como éste, La
Casa por Excelencia de los Doctores Veterinarios, que un modesto bió-
logo, se atreva a dar este tipo de datos, pero lo hago con la confianza
de su benevolencia y llevado de mi afición, compartida con el querido
Prof.D. Mariano Illera, por los toros. Según mis conocimientos hay des-
critas unas setenta coloraciones en los toros, teniendo en cuenta su capa
general de color único o berrendo, coloraciones concretas en lugares
concretos y así encontramos el ensabanado, negro zaino, retinto, cár-
deno, salinero, entrepelado ...bragado, meano, careto, ojo de perdiz, bo-
tinero, rabicano, etc, etc.

El color en humanos

En los humanos cuando hablamos de color, tenemos como re-
ferencia la piel, los pelos y los ojos. Su color depende fundamental-
mente de las células pigmentarias de las que ya hemos hablado y tam-
bién de la circulación sanguínea periférica.
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El primero en establecer una escala de pigmentación de nues-
tra piel fue BROCA en 1864 que llegó a establecer 34 niveles. Mas re-
cientemente, el antropólogo van LUSCHAN ha señalado 36 grados o
niveles.

El gran naturalista francés BUFÓN escribió: «el hombre blan-
co en Europa, el negro en Africa, amarillo en Asia y cobrizo en Amé-
rica, no es sino el mismo hombre cuyo color depende del clima». Mas
adelante admite la existencia de grados en la pigmentación.

La clasificación mas sencilla es la que admite tres grandes gru-
pos atendiendo al color de la piel: blancos o leucodermos, amarillos o
xantodermos y negros o melanodermos.

La piel blanca presenta tres tonos: blanco pálido característico
de los de Europa del este, blanco-rosáceo típico de los Nórdicos y blan-
co tostado como la de los Mediterráneos, Europa Central, y blancos de
Africa y Asia.

La piel amarilla también presenta tres tonos: pálido como el de
los chinos del norte, medio (los indonesios, esquimales, chinos del sur)
y oscuro (Malasios y Polinesios).

La piel negra admite una enorme cantidad de matices desde el
negro achocolatado como el de los melanesios, al tostado de las norte-
africanos y a los negros totales como los centroafricanos y los africa-
nos del este).

En esta escala de colores no se cuenta con el color rojo, el cual
pertenece a la leyenda quizá justificada porque algunos Amerindios so-
bre su piel mas o menos tostada se teñían con colorantes rojizos en ri-
tos ceremoniales.

La pigmentación de la piel no es uniforme en toda la superfi-
cie corporal humana, es evidente el mayor grado de pigmentación de
los pezones, las reolas mamarias y los genitales externos. En el caso
de los negros sus zonas menos coloreadas son las palmas de las manos
y las plantas de los pies. Un caso muy particular es el del color de los
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labios en los que debido al escaso desarrollo de la epidermis y lo ele-
vado de las papilas dérmicas los capilares sanguíneos proporcionan el
color rosáceo-rojizo o en casos amoratado cuando se da la vasocons-
tricción, por ejemplo en situaciones de frío intenso.

Factores externos, como el sol, actúan sobre el color de la piel
sobre todo en pelos menos coloreados. Al sol, los nórdicos adquieren
un aspecto rosáceo, mientras que los mediterráneos nos ennegrece-
mos. Pero este aumento de la pigmentación es temporal, desaparece
con el tiempo. El aumento de la coloración se debe a la acción de la
melanina que absorbe las radiaciones ultravioletas ejerciendo una ac-
ción protectora. El exceso de protección presenta también algún in-
conveniente puesto que evita la formación de vitamina D o antirra-
quítica, y de aquí la mayor frecuencia de raquitismo entre la población
negra.

El color de los pelos en rubios, castaños, oscuros o rojizos re-
sulta de la acción conjunta de los granos de melanina y de los carote-
nos. Los granos de melanina cuando son abundantes están presentes
tanto en la zona medular como en la cortical del pelo, proporcionando
el color negro. La menor cantidad de granos melánicos origina los ca-
bellos castaños o morenos y cuando los granos solo están presentes en
la capa cortical entonces se originan los pelos rubios. La acción de los
carotenos en ausencia de melanina produce los pelos típicos de los co-
nocidos como «pelirrojos»; la mezcla de melanina y caroteno dan ca-
bellos con reflejos rojizos.

Los cabellos rubios suelen acompañar a las pieles mas blancas
(nórdicos y los de Europa del este) y los negros a los de raza negra.
Un caso muy particular es el que ocurre en Australia en donde algunos
niños rubios con la edad cambian a negro el color de su pelo. Los co-
lores del tipo pelirrojo son raros y su frecuencia suele ser del 1 al 5 %,
salvo en Escocia en donde puede llegar al 10%.

El color de los ojos depende del iris en donde existen melanó-
foros y una gran vascularización. La escasez de melanina produce ojos
claros (azules, verdes) y la mayor abundancia de melanina produce ojos
oscuros (marrones o negros).
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Suele haber concordancia entre los colores de los cabellos y el
de los ojos. Es de observación frecuente ver a individuos con pelo ru-
bio y ojos claros, mientras que los negros suelen presentar ojos oscu-
ros o negros. Sin embargo hoy día, debido al intenso mestizaje exis-
tente entre las distintas razas, estas pautas están cambiando y así
podemos contemplar un niño hindú de tez morena con ojos claros.

y acabo con la imagen de este precioso caballo casi blanco y
recurro, una vez mas, a los versos de León Felipe que en un fragmen-
to de su libro «Versos y oraciones del caminante» dicen así:

«Oh, sí, madre mía ...
cómprame un caballo
grande
como el de Santiago
y con alas de pluma ...
un caballo blanco
que corra y que vuele
y me lleve muy lejos ...muy alto ...muy alto ...
que no quiero otra vez en la tierra
volver a mancharme de barro».

He dicho.

Muchas gracias por su atención.
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AVANCES SOBRE LA EPIDEMIOLOGÍA y CONTROL
DE LAS PARASITOSIS EN EL CIERVO IBÉRICO

ESPANOL

DR. D. CARMELO GARCÍA ROMERO
Académico Correspondiente

29 de enero de 2003

Excmo Sr. Presidente, Académicos y amigos:

1. INTRODUCCIÓN

La caza en España es un recurso renovable que ha tenido en los
últimos años un desarrollo ascendente en lo que se refiere al número
de usuarios y cotos, estimándose unos ingresos anuales que pueden su-
perar los 100 millones de euros, acaparando los mayores porcentajes el
ciervo (23%) y el conejo (29%).

Entre los tipos de caza existente, la caza mayor tiene una gran
importancia socio-económica, calculando un volumen económico por año
de 60 millones de euros, constituyendo el ciervo ibérico (Cervus elaphus
hispanicus), la especie más emblemática y notoria de los ecosistemas na-
turales españoles, con una plástica excelente de adaptación al paisaje que
proporciona una gran riqueza natural, cuyo material genético constituye
toda una realidad faunística del territorio peninsular, que exige actuacio-
nes técnicas y administrativas para su conservación en pureza, mediante
una adecuada gestión cinegética y sanitaria de sus poblaciones.
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Sin embargo, este aumento de la caza del ciervo en sus distintas
modalidades venatorias, monterías, ganchos, recechos (caza de trofeos y se-
lectiva para descastes), etc., debido a la creciente demanda social dispues-
ta siempre a pagar altos precios frente a la caza menor, está originando pro-
blemas de gestión al no manejarse racionalmente las poblaciones cervunas.

En efecto, una consecuencia inmediata ha sido un incremento de
la oferta elevando las densidades de población en el agro - silvo - siste-
ma, que está originando, en muchos casos, una explotación no raciona-
lizada de los recursos vegetales (sobrepastoreo y pastoreo estante) con
problemas de erosión, pérdidas de biodiversidad, deterioro en la calidad
de trofeos, etc. y lo que es mas preocupante, repercusiones sanitarias con
efectos importantes sobre el bienestar y aptitud cinegética de los ciervos,
con riesgos evidentes, por las infecciones cruzadas, para la ganadería do-
méstica y salud pública en aquellos procesos zoonósicos. Además, la re-
población y reintroducción de ecotipos europeos no adaptados a las con-
diciones agro - climáticas ibéricas, favorecen los mestizajes y complican
las situaciones epidemiológicas del territorio, al tener una capacidad de-
fensiva menor inrnunológicamente que los ejemplares autóctonos, que
predispone más a la presentación de procesos patológicos infecciosos (tu-
berculosis, brucelosis, etc.) y parasitarios (artropodosis, helmintosis, etc.).

Las enfermedades parasitarias del ciervo, ampliamente estudia-
das por nosotros, provocan, cuando no hay un manejo racional en los
programas o planes técnicos de ordenación cinegética, perdidas econó-
micas en los cotos derivadas de las siguientes acciones, a saber:

a) Retrasos del crecimiento en gabato/a/s, que afectan al des-
arrollo de la futura cuerna y reproductivos en ciervas jóvenes (Gabarronas)
de primer parto (crías más débiles) y adultas, con distintos trastornos (in-
fertilidad, abortos, animales de bajo peso al nacimiento, etc.), que llevan
aparejado un aumento de la mortalidad embrionaria, perinatal y neonatal.

b) Deterioro de la calidad de los trofeos, por interferencias
metabólicas producidas por los parásitos, que provocan una mala asi-
milación de las sustancias nutritivas, principios inmediatos, vitaminas
y particularmente minerales, con repercusión etnológica en la correcta
formación de las cuemas.
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e) Disminución del vigor y poderío de las reses en las mon-
terías, más notorio en procesos clínicos agudos y crónicos, como con-
secuencia de la mayor fatiga y cansancio que se produce en los cier-
vos parasitados.

d) Descensos del rendimiento cárnico de la canal por pérdida
de peso y decomisos, que también incrementan las mermas económi-
cas, dada la gran demanda de este tipo de carnes en Centro-Europa y
actualmente en los restaurantes españoles, al estar de moda la gastro-
nomía popular de esta especie cinegética (solomillo de ciervo, chori-
zos, morteruelos, calderetas, etc.).

e) Interferencias inmunológicas, por la acción patógena de los
parásitos, favoreciendo la instauración de enfermedades infecciosas y
una disminución de la eficacia en los programas de vacunación, al no
conseguirse un buen nivel de protección en los animales.

Considerando lo anterior, para mejorar la gestión sanitaria de las
explotaciones cinegéticas cervunas de España, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, a través del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria,.durante 1997-2001, apro-
bó y financió un proyecto, bajo nuestra coordinación, para recabar la
máxima información biológica, ecológica y epidemiológica de las para-
sitosis del ciervo en las áreas del secano español, tomando como refe-
rencia a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, con vistas a es-
tablecer programas modernos de lucha, basados en la evidencia que nos
proporciona la bioecología de los procesos parasitarios, que daremos a
conocer en la presente conferencia, cuya información contribuye al co-
nocimiento del mundo científico veterinario y a potenciar la sanidad de
las poblaciones del ciervo Ibérico Español en los cotos de caza.

2. ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES
PATOLOGÍAS ENDÉMICAS

Durante más de cinco años se han examinado alrededor de tres-
cientos ciervos y analizado distintas muestras (cabeza, aparato digesti-
vo completo e hígado, pulmones y corazón, riñones, piel, la canal, etc.),
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para recabar distinta información parasitológica, etiológica y epide-
miológica de las artropodosis y helmintosis.

HELMINTOSIS DIGESTIVAS Y HEPÁTICAS

Las parasitosis de mayor importancia diagnosticadas en el cier-
vo Ibérico Español han sido: Nematodosis esofágicas (gongilonemo-
sis), gastrointestinales (ostertagiosis, esofagostomosis, etc.), cestodosis
intestinales (monieziosis), trematodosis hepáticas (fasciolosis y dicro-
celiosis). Otras helmintosis, como cestodosis larvarias (cisticercosis e
hidatidosis) y la macrocantorrincosis han tenido presencias muy espo-
rádicas en las poblaciones estudiadas.

NEMATODOSIS GASTROINTESTINALES

Enfermedades parasitarias frecuentes, causadas por distintos
miembros de la familia Trichostrongylidae, Ancylostomatidae, Strongy-
lidae, Molineidae, Trichuroidea y Spiruroidea, que cursan con proce-
sos subclínicos y bajo ciertas circunstancias de forma clínica, con sin-
tomatología gastroentérica y trastornos del metabolismo que repercuten
en la fisiología del animal.

Etiología y Tipología de la Infección

La importancia de las parasitosis puede variar de unas áreas ge-
ográficas a otras, aunque están muy extendidas, estimándose, de forma
general, altas prevalencias (>90%). Los nematodos hallados de mayor
transcendencia económica y sanitaria pertenecen a la subfamilia Os-
tertaginae «90%) (géneros Ostertagia y Spiculoteragia), siendo las es-
pecies más prevalentes por orden decreciente (S. asymmetrica, O. ly-
rata, O. leptospiculares, O. ostertagi, O. kolchida,), y al género
Oesophagostomum «80%), (O. radiatum yO. venulosum). Con menor
frecuencia (>10%), se encontró Trichuris (T Skjrabini, T Ovis y T glo-
bulosa), y en porcentajes inferiores de parasitación los géneros Capi-
llaria, Nematodirus, Trichostrongylus, Cooperia y con un carácter muy
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esporádico, consecuente a infecciones cruzadas de jabalíes, el Acanto-
céfalo Macrocantborbynchus hirudinaceus.

Comparativamente, por estudios castellano-manchegos realiza-
dos en herbívoros, los índices de infestaciones globales detectados (pro-
medio de vermes <420), son muy inferiores a los hallados en los pe-
queños rumiantes domésticos (ovinos x: >600; caprinos x: >3000),
resultados que pueden explicarse por varias razones:

a) Menor receptividad global del ciervo ibérico a ciertas ne-
matodosis digestivas, como ostertagiosis y otras del intes-
tino delgado, a juzgar por las intensidades de infección ob-
tenidas.

b) Existencia de cargas cervunas por unidad de superficie in-
feriores a las densidades ganaderas actuales, que también
limitan las tasas de contaminación del medio natural y pa-
rasitaciónes, al estar muy dispersas en el medio natural las
formas preinfectantes.

e) Conductas alimentarias distintas que condicionan la infec-
ción, pues sólo del 25 al 30% de los componentes de su die-
ta son cultivos herbáceos y pastos, ingiriendo mucha ali-
mentación leñosa de difícil contaminación por las
dificultades que entraña la migración larvaria en arbustos y
matorrales.

El poliparasitismo es dominante, predominando las infecciones
mixtas (>80 %) frente a las puras «20 %), en donde la presencia de
Oesophagostomum y Spiculoteragia, es habitual con otros géneros, apa-
reciendo mayoritariamente las asociaciónes triples, seguidas de las cuá-
druples, dobles, quíntuples y séxtuples.

Desde el punto de vista de la localización anatómica de los ver-
mes en el tramo gastrointestinal, alrededor del 90 % se ubicaron en el
cuajar, con muy escasa frecuencia en el intestino grueso y práctica-
mente nulos los hallazgos de nematodos en el intestino delgado, al te-
ner escasa especificidad con el hospedador, y por tanto parasitar al cier-
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vo ocasionalmente (Trichostrongylus, Cooperia, etc.), al contrario de lo
que ocurre en otros ungulados cinegético s y pequeños rumiantes do-
mésticos.

Epidemiología

La ecología de las fases preparasitarias esta muy conéxionada con
el clima y, por tanto, tiene una gran influencia sobre el ciclo biológico y
distribución geográfica de las especies parásitas, existiendo dos factores
climáticos dominantes, la temperatura y la humedad, que influyen en el
desarrollo de las fases larvarias de nematodos gastrointestinales, estimán-
dose condiciones favorables con rangos térmicos entre 15-25 .ºc. y pre-
cipitaciones mínimas mensuales de 50 rnm., que marcan la estacionalidad
de estas parasitosis, situándose los límites para su supervivencia habitual
entre 4.ºC a 7.ºC, aunque, en función de los microhabitats, especies como
Ostertagia tienen la capacidad de resistir temperaturas inferiores.

La bioecología larvaria de las especies parásitas, condiciona los
periodos óptimos de transmisión y, en consecuencia, las épocas de ma-
yor riesgo de infección para los cérvidos, cuyo estudio ha permitido de-
terminar los modelos o patrones epidemiológicos de infección, carac-
terizados por su estacionalidad en las áreas de clima continental, con
periodos más amplios en territorios húmedos, base para la planificación
moderna del control de las parasitosis en los ecosistemas cinegéticos.

La contaminación de las cubiertas vegetales (pastizales, eriales,
etc.), por larvas infectantes, fluctúa y es variable en las estaciones de
pastoreo, en función del agro - clima y sistemas de manejo de la ex-
plotación cinegética, existiendo varias fuentes de contaminación en el
medio natural: Huevos y larvas transinvernales y estivales, que han so-
brevivido contaminando los pastos de primavera y otoño, cervunos en-
fermos y/o portadores, periodos de lactación, berrea, desmogue, estrés
en el manejo, etc, situaciones fisiológicas que aumentan los niveles de
parasitación de las reses, ante la vulnerabilidad inmunológica, yelimi-
nación de formas preinfectantes al medio externo, circunstancias que
se potencian cuando hay infecciones cruzadas por pastoreos mixtos con
especies domésticas sanas y otras infectadas.
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Los estudios castellano-manchegos han puesto de manifiesto
que, a lo largo del año, la incidencia se mantiene con cierta regularidad,
variando y fluctuando las poblaciones parasitarias de los ciervos. En este
sentido, las cargas parasitarias en invierno son relativamente bajas por-
que disminuyen los niveles de contaminación del pasto y además exis-
te un incremento de la alimentación leñosa en detrimento de la herbá-
cea, que también justificaría el descenso medio de las helmintosis
digestivas. En la primavera, sobre todo en la primera mitad, hemos com-
probado intensidades bajas - medias de parasitación que van aumentan-
do a medida que avanza la estación, con incrementos importantes en ve-
rano (cargas acumuladas) y otoño, modelo que se justifica porque:

a) A partir de mediados de primavera hay una elevación de la
contaminación de los pastos y aumenta mucho la ingesta
de forrajes, que conlleva a progresivas alzas de la infección
en verano y también en otoño al recuperarse nuevamente
las poblaciones larvarias en las praderas del medio natural,
disminuyendo en el invierno.

b) Probablemente se desbloquea la inhibición larvaria (hipo-
biosis invernal), a medida que avanza la primavera, ele-
vándose el número de parásitos adultos

En consecuencia, con vistas al control en las áreas del secano
español se establecen, sincrónicos con la contaminación de pastos, dos
periodos de mayor riesgo potencial y real de parasitación, como son la
primavera-verano y el otoño, en donde el grupo de parásitos más im-
portantes está representado por los géneros Ostertagia, Spiculoteragia
y Oesophagostomum. (Figura n.º 1).

GONGILONEMOSIS

Enfermedad parasitaria de los rumiantes que hemos detectado en
el esófago del ciervo, transmisible ocasionalmente al hombre (zoonosis 3.º),
caracterizada por una esofagitis, que puede complicarse con infecciones
bacterianas con desprendimiento del epitelio, formación de nódulos, ede-
mas, hemorragias y necrosis, que provocan problemas en la deglución y
digestión.
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FIGURA l.-Modelo estacional de infección por nematodos gastrointestinales
del ciervo de Castilla-La Mancha. (Promedio de vermes por animal

y promedio de eliminación de huevos por gramo de heces)

Etiología

La parasitosis en el ciervo esta producida por Gongilonema
pulchrum, nematodo perteneciente al orden Spirurida, cosmopolita, de
cutícula estirada y con protuberancias en su extremo anterior. La loca-
lización esofágica es en mucosa y submucosa, también en panza, aun-
que son posibles hallazgos en cavidad oral (lengua, faringe, etc.) Otras
especies no detectadas, pero denunciadas en otros paises, a tener pre-
sente en el caso de importaciones son: G. verrucosum, hallado en el
abomaso de rumiantes y ciervo en la India, América del Norte y Afri-
ca y G. Monnigi circunscrito a Chipre y África del Sur.

Epidemiología

En Europa la patología tiene un amplio rango de frecuencias, pro-
bablemente debido a factores clirnáticos y ecológicos diferentes que con-
dicionan el ciclo biológico en los distintos territorios. En Bulgaria la pre-
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valencia hallada (75%) es superior a la encontrada en la España seca (Cas-
tilla-La Mancha), donde las cifras medias no superan el 9%, estando los
machos más parasitados que las hembras en proporciones 2:1, aunque con
intensidades de infección bajas en ambos sexos. Respecto a la distribu-
ción espacial de la parasitosis hemos comprobado que no es regular, ha-
llando exclusivamente parásitos er. la provincia de Ciudad Real y dentro
de ella, con una mayor frecuencia y nivel de infección, en la comarca de
Montes, que puede estar relacionado con la ecología del hospedador in-
termediario (H!), y características del hábitat, factores condicionantes de
la cría y reproducción de los invertebrados en los ecosistemas, como pue-
de ser la existencia de materias orgánicas necesarias para su alimentación,
entre otras hipótesis relacionadas con su conducta, que induce a proponer
trabajos biológicos de la fase externa del ciclo evolutivo del parásito.

En los cérvidos enfermos y/o portadores, las hembras parásitas
ponen huevos embrionados que se eliminan al exterior por la luz esofá-
gica, pasando por el intestino, a través de las heces. En el medio natural
para continuar su desarrollo tienen que ser ingeridos por insectos copró-
fagos (escarabajos y cucarachas), de muy distintas especies (coleópteros:
Aphodius spp; Caccobius spp; Copris spp; Liatongus spp; Ontophagus
spp y Onitocellus spp; Orópteros: Blatella germánica, etc.). En el Hl, la
larva primera (Ll) eclosiona en el intestino delgado, emigra a la cavidad
corporal, y forma una cápsula en los cuerpos grasos y/o tubos de Mal-
pighi, donde acontece el desarrollo a fase larvaria infectante.

El modelo epidemiológico estudiado muestra una tendencia es-
tacional de parasitación, con un periodo alto de infección comprendi-
do entre la mitad de otoño hasta principios del invierno, con mayor
riesgo de parasitación en el mes de noviembre, decreciendo en los me-
ses posteriores. Respecto a la prevalencia, las mayores alzas, dentro del
periodo de referencia, se han hallado a principios del invierno (di-
ciembre-enero). (Figura n.º 2).

CESTODOSIS

En el ciervo la cestodosis digestiva más frecuente y extendida
es la monieziosis, que afecta fundamentalmente a los gabatos, con re-

87



Promedio

(vermes/ciervo)

14

12

10

8

6

4

2

O
e m a m a s o n d

35

30
25
20

15

10

5

O

FIGURA 2.-Dinámica mensual de la infección por Gongylonema pulchrum
en ciervos de Castilla-La Mancha

trasos del crecimiento en el caso de infecciones masivas. La acción trau-
mática y mecánica de las tenias pueden producir nódulos inflamatorios
e incluso obstrucciones que dan lugar a diarreas profusas con posibili-
dad de roturas intestinales, peritonitis y muerte, sobre todo cuando con-
curren circunstancias predisponentes.

Etiología

Las especies denunciadas en el ciervo Español son Moniezia be-
nedeni, localizada en el intestino delgado, también hallada en el estu-
dio, si bien M. expansa, y otras de los géneros Avitelina, Stilesia y
Thysaniezia, aunque no fueron diagnosticadas, hay que tenerlas pre-
sentes por ser habituales en otros rumiantes y existir la posibilidad de
infecciones cruzadas, al compartir los herbívoros en bastantes áreas los
mismos agro - silvo sistemas.

Epidemiología

En Castilla-La Mancha la prevalencia es baja, oscilando en-
tre 4-7 %, con un nivel de infección de 1-2 tenias/ciervo. El mode-
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lo bioecológico estudiado confirma la escasa parasitación en vera-
no, siendo mayor en otoño y primavera, con máximas alzas en in-
VIerno.

La epidemiología está condicionada por la ecología del hos-
pedador intermediario, ampliamente distribuido por los agro - sis-
temas, donde permanecen ocultos durante el día al ser muy sensi-
bles a la luz. Generalmente, el mayor índice reproductor de los
ácaros aparece en primavera y principios de verano, aumentando las
poblaciones juveniles, de tal forma que los ciervos comienzan a in-
fectarse en estas estaciones, alcanzando máximos valores en otoño-
InVIerno.

FASCIOLOSIS

Trematodosis causada por Fasciola spp. que afecta al ciervo
y otros ungulados cinegéticos, caracterizada por lesiones hepáticas,
que traen consigo alteraciones hemáticas, circulatorias y digestivas,
con elevada mortalidad cuando las intensidades de infección son
altas.

Etiología

La única especie detectada ha sido la Fasciola hepática locali-
zada en los conductos hepáticos, no encontrando otras especies diag-
nosticadas en Europa como F. gigántica.

Epidemiología

El modelo de infección tiene un carácter muy estacional, con
alto riesgo de parasitación en el otoño, aunque el nivel de prevalencia
encontrado en el ciervo de Castilla-La Mancha ha sido bajo « 5 %),
como también han comunicado los estudios andaluces en la Cabra Mon-
tés, aunque en áreas húmedas, riberas de ríos, humedales, etc., la fre-
cuencia de parasitación puede ser mayor.
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La epidemiología está muy ligada a factores medioambientales, y
a la bioecología del hospedador intermediario. En efecto, la supervivencia
de huevos de Fasciola hepática esta muy influenciada por la temperatura
y humedad, existiendo un desarrollo óptimo a 25.º C durante 12-21 días.
Las bajas temperaturas y la desecación son desfavorables, provocando una
gran mortalidad en el periodo invernal y estival respectivamente. El hábi-
tat fundamental para la reproducción, desarrollo del caracol y parasitación
por el miracidio, son terrenos poco drenados, inundados, vegas, orillas de
río, terrenos arcillosos fácilmente encharcables, pequeños riachuelos y sus
márgenes, regadíos, etc. Generalmente el caracol en clima continental tie-
ne un ciclo estacional que va a condicionar la enfermedad, así tras la hi-
bernación, reanuda su actividad vital y comienza a infectarse en primave-
ra, alcanzándo altas tasas de parasitación en verano - principios de otoño
y medias - bajas en invierno, todo en función de la temperatura y hume-
dad existente, siendo los periodos de mayor riesgo de infección para los
herbívoros, la estación otoñal y moderadamente la primaveral. Desde el
punto de vista de la transmisión, en función de los climas, las metacerca-
rias que pasan el invierno (clima suaves y templados del norte de España),
pueden suponer una importante fuente de infección en primavera, a dife-
rencia de lo que ocurre en territorios continentales fríos (Castilla-La Man-
cha, etc.), donde las altas temperaturas del verano (desecación) y las bajas
en invierno, en muchos meses « 1.º C), provocan la inactivación y des-
trucción de las mismas, aunque sobreviven mejor al estío cuando existen
ambientes húmedos, como es el caso de la serranía en Cuenca.

DICROCELIOSIS

Patología hépatica cosmopolita, causada por parásitos del gé-
nero Dicrocoelium, muy extendida en los herbívoros, casi siempre asin-
tomática, coadyuvante de la fasciolosis, que causa trastornos hepáticos
y biliares con alteraciones del fisiologismo digestivo.

Etiología

La única especie detectada, en frecuencia y muy bajo número,
ha sido D. dentriticum, mucho mas prevalente en otras especies ungu-
ladas como el muflón y cabra montés.
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Epidemiología

En el ciervo, bajo condiciones de cargas moderadas, la parasi-
tosis tiene menos importancia « 1 % de parasitación) frente a otros un-
guIados, como la cabra montés y corzo, aunque recientes estudios en
AndaluCÍa han proporcionado prevalencias parecidas en las montesas.

La epidemiología está muy relacionada con la biología y ecolo-
gía de los hospedadores intermediarios (HI), las características del há-
bitat y condiciones climáticas (temperatura y humedad). Los moluscos
(HI,), más abundantes y distribuidos pertenecen a Cernuella spp, Ces-
pitum arigaris, Helieella ¡tala, Zebrina spp, (adaptadas a eco sistemas
de montaña), etc., que necesitan condiciones higro - térmicas para su
cría y reproducción, siendo favorables la primavera - otoño. Las hor-
migas del género Formiea (HI2), pertenecen a varias especies, entre
otras, F nigrieans, F pratensis, etc., viven generalmente en lugares de
secano con un tiempo de inactividad invernal que condiciona los con-
tagios de los ungulados silvestres en el periodo primavera - verano - oto-
ño (mediados), actuando como responsables de la infección primaveral
de los cérvidos las metacercarias transinvernantes en las hormigas.

Desde el punto de vista del contagio, los huevos son muy re-
sistentes al frío y evolucionan a cercarias dentro del molusco cuando
son ingeridos en la etapa invernal, originando bolas de mucus en pri-
mavera que son ingeridas por el HI2• En primavera - otoño, y en ge-
neral a temperaturas entre 18-20.º e, con humedad relativa adecuada,
la supervivencia es buena y por tanto las parasitaciones son regulares.

Teniendo presente los aspectos bioecológicos, el modelo epide-
miológico de infección es típicamente estacional, iniciándose el perio-
do de transmisión entre finales del invierno - primavera, a partir de la
ingestión de hormigas con metacercarias que reanudan su actividad y
de las que se infectan es esa estación a través de caracoles parasitados
el año anterior, que también han invernado. A partir de éste periodo de
actividad máxima de los dos Hl, el riesgo de infección animal aumen-
ta, incrementándose en el otoño, que se traduce en la cinética de eli-
minación de huevos, cuantificando las mayores alzas entre el otoño y
finales del invierno, debido a las acumulaciones e incrementos de la
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carga de vermes en los meses de marzo a noviembre, coincidiendo con
la máxima actividad de los invertebrados.

Con vistas al control, tiene importancia conocer que la tem-
peratura influye en el comportamiento de las hormigas parasitadas,
en el sentido que cuando es baja la larva cerebral altera la conduc-
ta, se produce parálisis temporal y la hormiga queda pinzada en la
hierba. Ello ocurre fundamentalmente al amanecer y al atardecer, pe-
riodos del día de mayor riesgo de infección para el ciervo y otros
ungulados cinegéticos, muy favorables en verano por la conducta de
pastoreo que tienen las reses desde el crepúsculo hasta el alba, fren-
te a otras horas del día donde la temperatura asciende y la actitud
del invertebrado vuelve a ser normal, coincidiendo con la rumia en
áreas de descanso.

NEMATODOSIS HEMÁ TICAS. ELAEFOROSIS

Filariosis de localización hemática, relativamente frecuente en el
ciervo, que afecta fundamentalmente al sistema de la vena porta, denun-
ciada por primera vez en Sierra Morena, (1986) y recientemente por nos-
otros en Castilla-La Mancha. La enfermedad se caracteriza porque apare-
ce una endoflebitis proliferativa, nódulos linfoides y granulomas
hepáticos, trombos parasitarios en vasos sanguíneos, sin restos de cutícu-
la del parásito, ni células gigantes, que provocan disfunciones hepáticas
y metabólicas, trastornos de la nutrición, fatiga, pérdida de vigor y, en oca-
siones, por infecciones masivas, muerte por trombo - embolias y parada
cardiaca. No obstante, en el ciervo no hemos observado respuesta sinto-
matológica a dicha patología en comparación con otras especies rumian-
tes, aunque en animales viejos se han aislado cálculos del sistema portal
consecuente a reacciones defensivas orgánicas (calculosis), que pueden
tener algunas repercusiones circulatorias en casos de desprendimiento.

Etiología

Las filarias responsables pertenecen al género Elaephora (Fi-
laroidea, Onchocercidae), que parasitan al ciervo en Europa, aunque
en España la única especie diagnosticada y confirmada por nosotros ha
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sido Elaerophora elaphi, nematodo grande «10 cm.), aislado en los
entronques del sistema portal.

Epidemiología

El modelo de infección investigado en Castilla-La Mancha, válido
para el secano Español, refleja una prevalencia no superior al 20 %, con
promedios bajos de vermes, aunque en función de las áreas y periodo esta-
cional, como el verano, el riesgo de parasitación puede aumentar (>50%),
teniendo una mayor sensibilidad los animales jóvenes « 2 años), que se
van inmunizando con la edad, siendo habitual en ciervos viejos la aparición
de cálculos visibles en la necrópsia por las respuestas inmunes. Las fuentes
de contagio son los cérvidos portadores y otros rumiantes infectados.

La epidemiología está relacionada con la existencia de miem-
bros de la familia Tabanidae, hospedador intermediario del parásito,
que tiene una amplia distribución en las áreas del secano Español con
épocas de mayor actividad entre primavera - verano, coincidente con
el aumento de los contagios en verano - otoño, que es cuando la trans-
misión es mas frecuente, aumentando los niveles de infección en esos
periodos y principios de invierno y disminuyendo el riesgo hasta fina-
les de la primavera. (Figura n.º 3).

NEMATODOSIS BRONCOPULMONARES

En el ciervo Español, los parásitos que provocan cuadros pato-
lógicos de interés pertenecen los géneros Varestrongylus (familia Pro-
tostrongylidae) y Dyctiocaulus (familia Dictiocaulidae), ubicados en el
sistema respiratorio. En este último género la especie patógena es D.
viviparus, también parásita en el ganado vacuno, existiendo probable-
mente subespecies adaptadas y en otros ungulados cinegético s (cabra
montés, muflón, etc.), la especie mas común es D. ¡ilaria. Las nema-
todosis provocadas por miembros de la familia Protostrongylidae: Pro-
tostrongylus muellerius, Cytocaulus y Neostrongylus, son muy fre-
cuentes en los pequeños rumiantes e igualmente pueden parasitar al
ciervo por compartir los mismos ecosistemas.
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FIGURA 3.-Dinámica mensual de la infección por Elaeophora elaphi
en ciervos de Castilla-La Mancha

PROTOSTRONGILIDOSIS

Etiología

Patología causada por la familia Protostrongylidae, de carácter
crónico, que cursa con alta morbilidad, cuyos parásitos se localizan en
parénquima pulmonar y/o alvéolo s y/o bronquiolos.

Epidemiología

Desde el punto de vista epidemiológico, la cinética de elimina-
ción de larvas primera (Ll), por las heces es muy irregular y discontí-
nua, existiendo factores predisponentes que favorecen la infección,
como la desnutrición en berrea, el parto, la lactación, edad etc., au-
mentando el ritmo de contaminación del medio natural. Respecto al
contagio, las babosas tienen una gran importancia, al estar demostrado
que se infectan mas que los caracoles y además, como son muy abun-
dantes en ciertos ecosistemas húmedos, sin la dificultad de la concha
como también los caracoles jóvenes de pequeño tamaño, la ingestión
se produce facilmente durante el pastoreo.

94



El modelo estacional de parasitación animal esta muy rela-
cionado con la actividad de los gasterópodos (marzo - septiembre)
y sus hábitos alimenticios, que, al compartir los mismos agro -
sistemas con la caza mayor, se favorece la transmisión de la para-
sitosis.

En los secanos se ha comprobado una marcada estacionalidad,
desde finales de primavera hasta mediados de otoño (épocas de riesgo
de parasitación), coincidente con el mayor acúmulo de L3 en los gas-
terópodos, y por tanto aparecen en los animales máximos de elimina-
ción de Ll por gramo de heces. En climas templados y áreas subhú-
medas de España, probablemente la actividad de los moluscos se
mantiene durante gran parte del año, y por tanto los periodos de trans-
misión pueden estar adelantados en primavera y atrasados en otoño (no-
viembre), ampliando el riesgo de infección para los herbívoros que pas-
tan en las praderas y/o pastos naturales.

En Castilla-La Mancha se han puesto de manifiesto porcen-
tajes altos de eliminación de Ll protostrongílidos, alrededor del 50
%, con promedios bajos «100 Ll/ gramo de heces), cifras similares
a otras halladas en Europa, aunque aportaciones realizadas en la finca
«Quintos de Mora» de la provincia de Toledo han revelado elimina-
ciones altas, cercanas al 90 %, hecho que puede estar relacionado
con la diversidad poblacional de 'los cotos, ecología del hospedador
intermediario y características edafoclimáticas del territorio. En An-
dalucía, en la cabra montés, han revelado también prevalencias cer-
canas al 90 %, siendo Muellerius capillaris el nematodo mas fre-
cuente.

DICTIOCAULOSIS

Etiología

Patología parasitaria que afecta al ciervo y otros ungulados ci-
negéticos, fundamentalmente animales jóvenes, producida por el ne-
matado Dictyocaulus viviparus con tropismo en bronquios y bronquio-
los, ocasionando bronquitis y neumonía.
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Epidemiología

En la epidemiología juegan un papel importante los cervu-
nos jóvenes que se infectan en el primer año de vida, constituyen-
do una importante fuente de contagio para los pastos, apareciendo
procesos clínicos al tener sistemas inmunitarios menos desarrolla-
dos cuando concurren ciertas causas predisponentes derivadas de ca-
rencias alimentarias, partos con crías débiles, etc. Con el paso del
tiempo, fruto de las reinfecciones, es frecuente que los adultos va-
yan adquiriendo cierto grado de resistencia y protección inmunoló-
gica, reduciéndose la eliminación de primeras fases larvarias al me-
dio natural.

La bioecología larvaria está condicionada por el clima, nece-
sitando para desarrollar la fase externa del ciclo biológico, tempera-
turas medias favorables con abundante humedad y por tanto es una
enfermedad muy ligada a climas templados, húmedos y subhúmedos,
donde las larvas infectantes (L3) pueden sobrevivir, en estas condi-
ciones, al invierno, siendo las responsables de las primeras parasita-
ciones primaverales en los gabatos. El patrón de contaminación de
los pastos es estacional, con periodos de máximo riesgo potencial
y real de infección para los ciervos en la primavera y mediados de
otoño.

En la Europa verde la prevalencia en ciervos jóvenes es más
alta que en las áreas secas, aunque la enfermedad es mas benigna
en comparación con el bovino, en el sentido de no existir una pa-
togenicidad tan elevada al existir una gran adaptación parásito - cier-
vo (hospedador natural), jugando un papel primordial las causas
desencadenantes derivadas de unas malas prácticas de manejo ci-
negético.

Los estudios realizados en el secano español de Castilla-La
Mancha, han revelado prevalencias de Dictyocaulus viviparus nunca
superiores al 10 %, con promedios bajos de infección, destacando un
desarrollo estacional con periodos de mayor eliminación larvaria (Ll)
en verano y otoño.
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NEMATODOSIS NERVIOSAS Y DE LA MUSCULATURA
ESQUELÉTICA

ELAFOSTRONGILOSIS

Enfermedad parasitaria causada por nematodos del género
Elaphostrongylus (familia Protostrongylidae), ubicados, en función
de la fase endógena, en la musculatura esquelética y sistema ner-
vioso central de los cérvidos y otros herbívoros cinegéticos (gamo,
corzo, etc.), con emigraciones larvarias por el parénquima pulmo-
nar. Parasitosis distribuida ampliamente por Europa, con una pato-
genicidad muy escasa en las distintas subespecies de Cervus ela-
phus, a diferencia del alce (Alces alces) y ciervo mula Norteame-
ricano (Odocoileus heminous), que afecta también a los rumiantes
con perdidas económicas, a juzgar por los trabajos realizados, ca-
racterizada c1ínicamente por trastornos cardio-respiratorios, aboma-
sales, hepáticos, musculares y nerviosos, que exige, por solaparse la
sintomatología con otras patologías, un buen diagnóstico veterina-
rio diferencial.

Etiología

Actualmente existen reconocidas tres especies, E. rangiferi
que parasita al reno (Rangifer tarandus), E. alces, especifico de éste
rumiante y finalmente E. cervi, diagnosticado en el ciervo europeo
y recientemente en España, Castilla-La Mancha, en ciervos proce-
dentes de la Serranía de Cuenca, cuyos nematodos son generalmen-
te de tamaño grande (hasta 47 mm. de longitud media). El ciervo en
los ecosistemas estudiados no ha presentado manifestaciones clíni-
cas ni lesiones detectables en la necropsia, que induce a pensar, como
hipótesis refrendada por otros investigadores, que el ciervo es un hos-
pedador natural, aunque es necesario mantener la vigilancia epide-
miológica en el medio rural para detectar posibles casos clínicos que
pudieran presentarse en la cabaña ganadera y explotaciones cinegé-
ticas.
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Epidemiología

El ciclo evolutivo es indirecto, muy parecido a Varestrongylus
sagittatus con un desarrollo de la fase externa en un hospedador inter-
mediario, caracoles y babosas del medio natural.

Los nematodos adultos se localizan en la musculatura esquelé-
tica; trás la maduración sexual y reproducción las hembras depositan
los huevos en los pequeños vasos que irrigan la musculatura, provo-
cando microhemorragias, y son transportados por el sistema circulato-
rio hasta los pulmones donde, probablemente en el parénquima pul-
monar, se produce la eclosión de las primeras fases larvarias (Ll) que
atraviesan los bronquiolo s y con el mucus son arrastradas ascendente-
mente por bronquios y tráquea hasta el espacio buco - faríngeo, donde
son deglutidas eliminándose por las heces, no excluyendo la expulsión
por boca al exterior. En el medio natural, dentro de las masas fecales,
pueden sobrevivir meses (reservorios), siempre y cuando mantengan
condiciones de temperaturas adecuadas con humedad suficiente. Cuan-
do los caracoles y/o babosas contactan con las heces para su alimenta-
ción, las Ll penetran vía percutánea por el pie, desarrollando dos mu-
das hasta la formación de la larva infectan te (L3), proceso que puede
durar entre 30-60 días, en función de las especies de gasterópodos, ac-
tividad biológica de la larva y condiciones climáticas, donde pueden
sobrevivir hasta 24 meses, circunstancia ecológica importante desde el
punto de vista de la transmisión.

El contagio en los cérvidos y otros hospedadores definitivos
es por vía oral cuando ingieren pastando gasterópodos, teniendo una
gran importancia epidemiológica las babosas por su facilidad de in-
gestión y amplia distribución en áreas húmedas y subhúmedas de Es-
paña (detectadas en la Serranía de Cuenca, etc.). Dentro del hospe-
dador, por el efecto físico de la masticación y químico de la digestión,
se liberan las L3 iniciando la emigración desde las venas del abo-
maso, una vez atravesada la mucosa, hasta el hígado y luego a los
pulmones para proseguir por la circulación general hasta su ubica-
ción, no conociendo si utilizan la vía linfática o si hacen escalas in-
termedias en otros órganos para mudar a estadios larvarias posterio-
res (L4). Una vez que la L3 o bien la L4 llegan al sistema nervioso
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FIGURA 4.-Dinámica mensual de la infestación por Elaphostrongylus cervi
en ciervos de Cuenca

central, se produce la transformación a fases larvarias cuarta y/o
quinta (preadultos), que hemos aislado en el cerebro de los ciervos
de Castilla-La Mancha, emigrando posteriormente a la musculatura
esquelética, a través de los nervios espinales, donde maduran se-
xualmente completando el ciclo biológico, estimando un periodo de
prevalencia entre 80-190 días, en función de la edad, mas largo en
los animales jóvenes.

En Castilla-La Mancha (Serranía de Cuenca), la parasitosis tie-
ne una prevalencia alrededor del 30 %, inferior a las obtenidas en otras
áreas de Europa (hasta el 80 %), probablemente debido a que en esos
territorios existen mejores condiciones ecológicas para el desarrollo
biológico del hospedador intermediario.

El modelo de infección diseñado, mediante capturas mensuales
sistemáticas con arma de fuego rayada, tiene un carácter estacional res-
tringido a la época comprendida entre mediados de invierno y prima-
vera, siendo febrero y marzo los meses donde se ha detectado una ma-
yor prevalencia e intensidad de parasitación, periodos que pueden estar
relacionados con las épocas de máxima actividad del hospedador in-
termediario (primavera y otoño). (Figura n.º 4).
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Los periodos de riesgo real de adquisición de las parasitosis
en Castilla-La Mancha y probablemente en toda la Península Ibéri-
ca, están muy ligados a la bioecología del hospedador intermedia-
rio, fundamentalmente babosas, que necesitan un ambiente húmedo
para su desarrollo, teniendo una mayor presencia a partir de media-
dos del invierno donde comienzan a ser parasitados, infectando a
los cervunos que pastan, prolongándose el contagio durante la pri-
mavera y el verano, jugando una importante fuente de contagio los
gasterópodos con larvas infectantes viables del año anterior, esti-
mando en éste modelo epidemiológico un periodo prevalente que
puede llegar hasta los 190 días, alargándose en épocas desfavora-
bles hasta los 240-270 días.

MIASIS LARVARIAS

Las artropodosis por fases larvarias de dípteros, pertenecen a la
familia Oestridae e Hipodermatidae, tienen una gran importancia sa-
nitaria y económica en el ciervo Español, a juzgar por las prevalencias
medias altas encontradas en la Península Ibérica.

MIASIS NASa - BUCO - FARÍNGEAS

Patologías parasitarias producidas por larvas de los géneros
Pharyngomya y Cephenemia, localizadas en los espacios nasales y bu-
cofaríngeos en distintas fases de desarrollo dependiendo de las épocas
del año.

Etiología

En las necropsias efectuadas se han aislado e identificado ejem-
plares pertenecientes a las especies P. pieta y C. auribarbis, en las ubi-
caciones precitadas, con localizaciones esporádicas en tráquea y esófa-
go. Sin embargo no hemos encontrado parásitos del genero Oestrus,
quizás porque existe una mayor especificidad por el ganado ovino, en
contraposición con la menor receptividad de ciervo al no ser hospeda-
dor habitual.
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Epidemiología

El ciclo evolutivo y desarrollo de la parasitosis en el medio
natural, están muy condicionados por la ecología de los dípteros,
que vuelan en primavera, realizando la larviposición en los cérvi-
dos, periodo de transmisión que puede estar más retrasado en
zonas húmedas, con prevalencias medias estudiadas entre el 20 y
30%, que varían entre las distintas especies en función de los ha-
bitats.

El modelo de infección está relacionado con la actividad de los
dípteros, mostrando una cinética marcada por la estacionalidad, con má-
ximas intensidades de parasitación de noviembre a abril, época favo-
rable para que las larvas maduras (larvas terceras), a través de los es-
tornudas, pasen al medio externo para continuar la fase de pupa y
formación de adultos. (Figura n.º 5).
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FIGURA 5.--Cinética estacional de las miasis cavilarias del ciervo
en Castilla-La Mancha
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HIPODERMOSIS

Enfermedad parasitaria de importancia económica, ocasionada
por fases larvarias del género Hipoderma, caracterizada por lesiones en
distintas estructuras nerviosas, con formación de nódulos en el dorso,
que sufren complicaciones por infecciones secundarias (accesos puru-
lentos, etc), existiendo la probabilidad clínica, en parasitosis fuertes y
aplicación de tratamientos incorrectos, del síndrome anafiláctico con la
instauración de un cuadro toxicológico de graves consecuencias para el
animal.

Etiología

En los ecosistemas de secano la especie diagnost~cada fue H.
actaeon, que tiene una gran especificidad por el hospedador, no ha-
llándose H. bovis ni H. lineatum a pesar de existir convivencia con el
ganado bovino en muchos hábitats, circunstancia que justifica la esca-
sa receptividad del ciervo español, limitando por tanto el riesgo de in-
fecciones cruzadas.

Epidemiología

La prevalencia hallada es inferior a la encontrada en las miasis
buco - faríngeas, aunque existen valores diferentes en función de las
condiciones agro - climáticas. El modelo de infección coincide con el
de las otras miasis, con máximas prevalencias e intensidades de infec-
ción en el periodo otoño - invernal, épocas de transmisión que están
más adelantadas en las áreas secas respecto a las húmedas y sub - hú-
medas, como ha sido el caso de la Serranía de Cuenca.

ECTOPARASITOSIS

La Ixodidosis es las parasitosis externa más frecuente detec-
tada en el ciervo español, frente a otras de menor importancia sani-
taria y económica producidas por malófagos, anopluros, hipoboscas,
etcétera.
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Etiología

La parasitofauna diagnosticada en los territorios cinegético s
castellano manchegos es biodiversa, sobresaliendo por su frecuencia de
parasitación Hyalona lusitanicum y Rhipicephaius bursa, que también
acapararon mayor proporción de especies identificadas, seguidas de
Ixodes ricinus, Haemaphysallis punctata y Dermacentor marginatus.
Otros ectoparásitos de menor rango epidemiológico han sido: Haema-
topinus spp, Solonoptes spp, (piojos), nosopsillus (pulgas), hipobbosca
spp, y tabanaidae spp.

Epidemiología

La intensidad de parasitación en el ciervo es variable de unos
años a otros, con un modelo de infección que tiene una fuerte estacio-
nalidad en primavera - verano - principios de otoño. Bajo ciertas cir-
cunstancias climáticas, abundante lluvia (> 30 mm/mes) y temperaturas
medias - elevadas (16 - 24.º C), el desarrollo aumenta extraordinaria-
mente, siendo la principal causa de mortalidad en gabatos, por la anemia
producida y la imposibilidad de mamar cuando las garrapatas se fijan en
gran número en la comisura de los labios, glándula mamaria, incluido
pezones, zona perianal, etc. (Figura n.º 6).

ACAROSIS

Las patologías producidas por ácaros de la sarna pertenecen a
distintos géneros: Sarcoptes, Psoroptes, y Chorioptes, afectan al cier-
vo y ungulados cinegéticos. La parasitosis mas preocupante, por las re-
percusiones sanitarias, ecológicas y económicas, en los cotos de caza
mayor es la sarcoptidosis, cuyas cepas halladas muestran una gran es-
pecificidad y patogenicidad en los ungulados cinegéticos, como se han
denunciado en cabra montés, rebecos y ciervos, en distintos ecosiste-
mas españoles (Pirineo, Cazorla, etc.), evolucionando como verdaderas
epizoótias con elevada mortalidad en las poblaciones silvestres, con una
gran dificultad para su control, entre otras razones por la existencia de
reservorios naturales vivos, como zorros y otros carnívoros, que man-
tienen los focos de infección y donde solo es posible actuar limitando
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FIGURA 6.-Prevalencia estacional de la infección por ixódidos en ciervos
de Castilla-La Mancha

los censos a la tipología del ecosistema, mediante capturas controladas
para reducir las probabilidades de contagio, combinadamente con ac-
tuaciones de manejo cinegético, tratamientos estratégicos, aplicación de
rigurosas medidas higiénico-sanitarias en todos los rumiantes del me-
dio rural, y de vigilancia epidemiológica, siendo deseable la pronta in-
corporación de preparados biológicos eficaces para potenciar la lucha
a través de la profilaxis médica.

En Castilla-La Mancha, de todas las muestras recogidas y ana-
lizadas, no hemos hallado ningún cervuno afectado por ésta parasito-
sis, tanto desde el punto de vista clínico como laboratorial, situación
favorable epidemiológica en comparación con la problemática existen-
te en otros territorios españoles, pero que puede complicarse en los co-
tos intensivos por excesos de población y repoblaciones sin control sa-
nitario de ciervos procedentes de áreas afectadas, que exige rigurosas
labores de policía sanitaria con la máxima aplicación de la legislación
vigente en materia de sanidad, y ampliar la extensión de las campañas
de lucha y saneamiento ganadero a las poblaciones cinegéticas.
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3. BASES DEL CONTROL EN LOS PROGRAMAS
SANITARIOS

La intensificación de los cotos de caza mayor está originando
la aparición de distintos procesos patológicos, entre ellos los parasita-
rios, arbitrando como únicas medidas tratamientos antiparasitarios mal
utilizados, sin programación estratégica, y diagnóstico previo, que en
la mayoría de las ocasiones no son eficaces, llevando aparejados nu-
merosos problemas (resistencias, mortalidad, etc.), que agravan los pro-
blemas sanitarios. En este contexto, es necesario planificar una ade-
cuada gestión cinegética de los cotos de caza en coordinación con las
campañas de saneamiento ganadero, cuyos programas sanitarios deben
sustentarse en la información que proporciona la ecología y epidemio-
logía de los procesos patológicos dominantes del territorio, para pro-
gramar terapias estratégicas muy sincronizadas con medidas de manejo
e higiénico-sanitarias que potencien la resistencia animal y bioseguri-
dad de las explotaciones cinegéticas, considerando interesante, ante los
avances técnicos desarrollados en los sistemas ecológicos, introducir
otros métodos alternativos complementarios, como es la lucha biológi-
ca para el control de nematodos y artrópodos parásitos.

A diferencia de los rumiantes domésticos, el manejo del ciervo
en condiciones de campo es complicado y ello dificulta extraordinaria-
mente llevar a cabo las prácticas sanitarias programadas, al ser imposi-
ble capturas periódicas salvo cuando se trasladan de unos parques a otros,
o se introducen para repoblación. En éste sentido, los programas tera-
péuticos deben planificarse atendiendo a las siguientes recomendaciones:

a) Es absolutamente necesario que cualquier tratamiento vaya pre-
cedido de un diagnóstico veterinario clínico, laboratorial y me-
dio-ambiental, para asegurar la máxima eficacia del mismo

b) En las repoblaciones o reposiciones anuales es convenien-
te desparasitar, como medida sanitaria básica, en los cajo-
nes o mangas, de forma rápida, por vía parenteral, para evi-
tar el máximo estrés, calculando la dosis exacta en función
del sexo, edad, peso y estado general, dada la especial sen-
sibilidad del ciervo a los tratamientos.
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e) La mejor y más práctica dosificación de los productos es
por vía oral, a través del pienso, habiendo ensayado con
éxito la utilización de las ivermectinas, de amplio espectro
en polvo, a razón de 100-200 microgramos / Kg. PV du-
rante 10-15 días, en momentos estratégicos.

d) Los periodos de aplicación estarán en función de las épo-
cas de riesgo que nos marca el resultado diagnóstico, la
epidemiología, y estado fisiológico de la población (lacta-
ción, berrea, etc.), que condicionan claramente el estado de
resistencia.

Partiendo de estas consideraciones, hemos propuesto el si-
guiente calendario de actuaciones terapeúticas y medidas de manejo en
los programas de control, tomando como referencia la información epi-
demiológica y ecológica obtenida en los territorios cinegéticos, que ex-
ponemos a continuación:

ESTRATEGIAS ANTIPARASITARIAS

En la primavera, cuando se detecten problemas clínicos de hel-
mintosis, sin riesgos de artropodosis importantes, la prescripción de
productos específicos (bencimidazoles y otros) en la comida, para nor-
malizar el nivel de infección, son muy beneficiosos al coincidir con la
paridera, el desmogue y formación de la nueva cuerna. No obstante, en
el caso de presentación de ectoparasitosis y otras, es conveniente con-
centrar el tratamiento en el mes de junio con antiparasitarios eficaces
para ambos grupos de patologías.

En verano, salvo años pluviométricos abundantes y zonas hú-
medas, no existen riesgos de infección altos, al ser bajos los niveles de
contaminación de pastos por el efecto solarización.

En el otoño, existe, salvo en años climáticos secos, alto riesgo
de nematodosis, trematodosis y artropodosis larvarias, aconsejando a
mitad de esta estación tratamientos con ivermectinas, con buenos re-
sultados, para limitar los niveles de infección, no siendo oportunos tra-
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tamientos tardíos para evitar destrucciones masivas de larvas terceras
en miasis larvarias y prevenir cuadros toxicológicos.

En el caso de explotaciones ecológicas, agrícolas y ganaderas,
que también tengan cotos de caza, los programas sanitarios deben con-
templar esta circunstancia para evitar desajustes e interferencias en los
agrosistemas y sistemas productivos.

MEDIDAS DE MANEJO DE POBLACIONES, CONTROL
BIOLÓGICO E HIGIÉNICO-SANITARIAS

La aplicación de medidas de manejo en el agro sistema y zoo-
técnicas son absolutamente necesarias para asegurar el éxito de la ges-
tión sanitaria; entre ellas destacamos las más importantes:

a) Reducción de la densidad poblacional cervuna en áreas de
secano a cargas sostenibles « 10 ciervos/ Km2

.), equili-
bradas con la pirámide de edades.

b) Eliminación de animales enfermos crónicos y defectuosos
mediante una buena caza selectiva de ambos sexos.

e) Proporcionar una alimentación equilibrada, organizando al-
ternativas agrícolas y mejora de praderas en el agro sistema.

d) Aislamiento de zonas húmedas y encharcadas, saneamien-
tos, etc., para impedir los contagios y/o limitar el desarro-
llo de fases larvarias infectantes de parásitos en épocas cá-
lidas al estar favorecido por las altas tasas de humedad.

Las medidas de lucha biológica, cuyo avance está siendo es-
pectacular en ganadería ecológica, pueden tener buenos resultados en
explotaciones cinegéticas para controlar las formas preparasitarias de
helmintos y garrapatas, mediante preparados con hongos competidores.
En las artropodosis por dípteros proponemos la utilización de atrayen-
tes (feromonas, etc.) y juvenoides, en zonas estratégicas, para el con-
trol de las moscas.
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Finalmente, son importantes y de obligado cumplimiento en los
terrenos cinegéticos, sobre todo intensivos, la aplicación de medidas hi-
giénico-sanitarias y bioseguridad para evitar contaminaciones e infec-
ciones, que concretamos en:

a) Cuarentenas obligatorias de las reses que se introduzcan
por primera vez en los cotos, para su observación y diag-
nóstico de procesos debiendo disponer para ello de parques
y lazaretos sanitarios aislados, para evitar riesgos epide-
miológicos de transmisión de patologías emergentes.

b) Destrucción e higienización de cadáveres, como método sa-
nitario eficaz para eliminar focos infecciosos. En este sen-
tido, sería conveniente comprobar el poder bio-regulador de
agentes bióticos como hospedadores ciegos que tienen las
aves carroñeras, buitres y otros predadores, que siempre han
cumplido una misión importante como limpiadores biológi-
cos del medio natural, y que ahora ven limitadas sus posi-
bilidades de alimentación por falta de cadáveres, mediante
experimentos en áreas controladas.

e) Limpieza y desinfección de parques, mangas, locales, cá-
maras frigoríficas y utensilios de manipulación, para evitar
contagios directos, como sarnas, micosis y otras parasito-
sis, siendo muy útiles los badenes de desinfección a la en-
trada de las fincas e instalaciones de manejo, con especial
atención a los locales de inspección y faenado de reses aba-
tidas en monterías.

d) Compostaje de materias fecales procedentes de corrales, en
espacios habilitados convenientemente, para evitar conta-
minaciones de agentes bióticos al medio natural y contagio
directo de los animales

e) Depuración de aguas residuales, construcción de fosas sép-
ticas, control de insectos y roedores en almacenes, calidad
de los piensos, etc, son medidas que potencian la biosegu-
ridad de las explotaciones.
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f) Control sanitario de los núcleos zoológicos existentes en el
territorio, referido a perreras y rehalas, para evitar la difu-
sión de patologías parasitarias y otras, como hidatidosis,
cisticercosis, etc.

g) La vigilancia epidemiológica es un instrumento impor-
tante de medicina veterinaria preventiva para alertar y
controlar problemas infecto - contagiosos en los herbí-
voros del medio rural, y limitar las patologías transmisi-
bles al hombre (zoonosis). En este sentido, hemos pro-
puesto y divulgado en distintos foros la creación de un
Servicio de Investigación y Vigilancia Epidemiológica de
la Caza (S.I.Y.E.C.A.), en el medio rural, ampliamente
coordinado con los distintos servicios sanitarios, unida-
des de veterinaria, laboratorios, mataderos, centros de
salud, etc.

En conclusión, es absolutamente necesario que los planes téc-
nicos de ordenación de las actividades cinegéticas contemplen pro-
gramas de lucha contra las patologías, bien gestionados por expertos
veterinarios y fuertemente coordinados con las campañas de sanea-
miento, para controlar al máximo la sanidad de la cabaña ganadera
y cinegética en el medio rural, así como prevenir las patologías de
repercusión para la salud pública, siendo para ello fundamental po-
tenciar unas infraestructuras sanitarias modernas, la formación de es-
pecialistas veterinarios en medicina preventiva y desarrollar planes
de investigación epidemiológica y profilaxis biológica, para planifi-
car estrategias de lucha basadas en la prevención y control de los
procesos infectocontagiosos, que es lo más económico y rentable a
medio y largo plazo para la sanidad de una nación, como España,
con vistas a conseguir altas cotas de bienestar, salud y respeto me-
dio ambiental.

Muchas gracias por su atención. He dicho.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONSUMO
DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

EXCMA. SRA. D.ª M. CARMEN CUÉLLAR CARIÑANOS
Académica Correspondiente

12 de febrero de 2003

Las frutas y hortalizas, alimentos fundamentales en la alimenta-
ción, están adquiriendo cada vez más importancia como consecuencia de
su favorable valor energético, riqueza en vitaminas y minerales, abundan-
te fibra y pH. 5-7 muy favorable para el crecimiento de numerosas espe-
cies rnicrobianas, cualidades que se consideran muy beneficiosas en una
nutrición y dieta saludables y para completar, en muchos casos, los trata-
mientos de algunos procesos patológicos, tan importantes en la actualidad,
como la obesidad e hiperlipidemias, diabetes, trastornos cardio-vasculares,
dificultades en el tránsito y diverticulosis intestinales, tumores de colon y
recto, hiperuricernias y gota, cataratas y degeneración macular, etc.

No resulta extraño, por lo tanto, que el consumo de frutas y hor-
talizas frescas en España vaya en aumento y se estime actualmente en
106,08 Kg. Y 71,12 Kg., respectivamente, por persona y año.

El Código Alimentario Español define a las frutas y hortalizas
de las siguientes formas:

FRUTA: «Es el fruto, la injlorescencia, la semilla o las partes
carnosas de órganos florales que hayan alcanzado un grado de ma-
durez y sean propias para el consumo humano».
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HORTALIZA: «Es cualquier planta herbácea en sazón, o sea
en estado perfecto de maduración que pueda utilizarse como alimento
ya sea cruda o cocinada».

Dentro de la hortalizas se designa VERDURA «la parte co-
mestible constituida por órganos verdes (hojas, tallos o injlorescencias)
y LEGUMBRE FRESCA «a los frutos y semillas no maduros o tier-
nos de las leguminosas». (Figuras 1 y 2).

Melocotón

FIGURA l.-Tejidos de los que derivan algunas frutas. Fuente: Combe, B.G. (1976)
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Remolacha

FIGURA 2.-Tejidos que originan algunas hortalizas. Fuente: Combe, B.G. (1976)

EVOLUCIÓN Y MADURACIÓN DE LOS FRUTOS

El conocimiento de las distintas fases de la evolución y madura-
ción de los productos hortofrutícolas es indispensable para comprender
y valorar las circunstancias que concurren en su supervivencia antes y
después de la recolección y en la aparición de diversas enfermedades y
alteraciones.
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FIGURA 3.-Cociente respiratorio. Fuente: Bondoux, P. (1994)

La vida de los frutos puede dividirse en tres etapas fisiológicas
subsiguientes a la germinación: crecimiento, maduración y senescencia.
Las citadas etapas se representan por las curvas del cociente respirato-
rio (0z/COz o C0z/0z) específicas para cada variedad de fruto, medidas
generalmente por la cantidad de COz emitido por unidad de peso. En la
Fig. 3 se expone, como ejemplo, la curva de evolución de manzanas y
peras desde la fase de multiplicación celular a la senescencia.

Las hortalizas y algunas frutas (cereza, pepino, uva, limón, naran-
ja, fresa) carecen del proceso de madurez y resulta difícil delimitar el trán-
sito hacia la senescencia. Su proceso de madurez organoléptica es mucho
más lento.

Una vez efectuada la recolección en el campo, las frutas y horta-
lizas ya maduras fisiológicamente o sin completar la maduración con el
fm de asegurar su conservación antes de la llegada a los mercados, con-
tinúan la evolución metabólica interna mediante la respiración y los fac-
tores enzimáticos y químicos, que les permitirán alcanzar un equilibrio
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óptimo o sazón hasta alcanzar sus características de maduración organo-
léptica, referidas a:

- Sabor y aroma, dependientes de la relación entre azúcares
y ácidos, de la riqueza en taninos y de la de ésteres, alco-
holes, aldehídos, etc., más o menos volátiles.

Color, debido a la presencia de pigmentos de los plastos,
vacuolas y citoplasma celulares (clorofila verde liposoluble,
carotenos amarillos y anaranjados y antocianinas rojas o
azules hidrosolubles.).

- Textura o consistencia, resultado de las características de las
células del parénquima y estructurales y

- Turgencia debida a la proporción de agua celular por ósmosis.

INSPECCION HIGIENICO-SANITARIA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS

La inspección sanitaria y reconocimiento de vegetales frescos
en los mercados para la alimentación humana, fue encomendada a los
Inspectores Veterinarios Oficiales por el Real Decreto de 22 de di-
ciembre de 1908 y confirmada en la Base E de la Sección 3.ª de Hi-
giene y Sanidad Veterinaria del Decreto Ley de Bases de 2 de diciem-
bre de la Dirección General de Ganadería (Gaceta de Madrid de
4-12-33) labor que han venido realizando hasta la actualidad.

Las frutas y hortalizas, en su estado fresco o natural, son suscep-
tibles de alteraciones, desórdenes y daños dependientes de los cuatro gru-
pos de factores intrínsecos y del ambiente que a continuación se señalan:

Bioagresores fitopatógenos y agentes peligrosos para la sa-
lud pública: Hongos, levaduras y micotoxinas, bacterias, vi-
rus y parásitos.

Alteraciones fisiológicas y bioquímicas.

Daños traumáticos por factores ambientales y de manejo.

- Residuos de plaguicidas.
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A continuación se exponen la microbiosis inicial de los pro-
ductos hortofrutícolas, así como las circunstancias, consecuencias y al-
teraciones por diversas causas y los riesgos sanitarios del consumo de
frutas y hortalizas afectadas por los cuatro grupos de factores disgené-
sicos enumerados con anterioridad.

MICROBIOSIS INICIAL

En la microbiosis inicial de las frutas frescas, íntegras y sanas,
procedente del suelo, aire, insectos y exudados, predominan las leva-
duras y hongos, aunque puede encontrarse también un significativo nú-
mero de bacterias, dependiendo de las lluvias y temperaturas por de-
bajo de 24DC durante la recolección.

Los mecanismos de defensa de los vegetales (cubiertas exter-
nas y acidez), parecen altamente efectivos frente a los microorganis-
mos, si se exceptúan algunos altamente fitopatógenos, estableciéndose
un equilibrio o coexistencia no perjudicial para su crecimiento. Las su-
perficies externas de los vegetales en el campo soportan una conside-
rable carga microbiana, pero algunas bacterias pueden penetrar en su
interior a través del tallo, los sépalos, los estomas del fruto y las heri-
das en las uniones de tallos y pedúnculos.

En el cuadro 1 se expone la carga microbiana de algunas frutas
y hortalizas antes de su procesado.

CUADRO 1

Total de bacterias en frutas y hortalizas frescas

Vegetales

Espárragos

Judías

Brócoli

Repollo

Zanahoria

Fuente: MulIer, G. (1981).
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CUADRO 1

Total de bacterias en frutas y hortalizas frescas (continuación)

Vegetales

Coliflor

Maíz

Guisantes

Lechuga

Patatas

Judías verdes

Espinacas

Fuente: Muller, G. (1981).

LoglO/g

4.0-5.0
5.0-7.0
5.5-7.5
4.3

4.9-7.5
5.8-6.5

6.3-7.4

La microbiosis inicial de frutas y hortalizas frescas se ve in-
fluenciada en la recolección y comercialización por numerosos facto-
res. Las condiciones atmosféricas, las manipulaciones del personal, el
clasificado, troceado, limpieza, envasado, embalaje y almacenamiento,
etc., así como los utensilios, la maquinaria y los vehículos de transporte
utilizados en las maniobras, contribuyen a modificar la cantidad y dis-
tribución de los microorganismos, como consecuencia de los daños ori-
ginados que favorecen los puntos de entrada y la liberación de nu-
trientes.

Las posteriores operaciones en los mercados mayoristas y mi-
noristas (acondicionamiento, almacenado, reenvasado y exposición para
la venta) sin la refrigeración, limpieza e higiene adecuadas, aumentan
las posibilidades de contaminación y el rápido crecimiento de micro-
bios saprofitos y patógenos humanos,

1. ALTERACIONES POR BIOAGRESORES FITOPATÓGENOS
y PELIGROSOS PARA LA SALUD PÚBLICA

La composición y el bajo pH. de las frutas (limón 2,2-2,6 y me-
lón 6,2 y 6,7) y hortalizas, las hace muy sensibles a muchas alteracio-
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nes originadas por hongos, bacterias, virus y parásitos, sobre todo si la
humedad, la temperatura y el tiempo no son los convenientes.

HONGOS: Son causantes de las más numerosas y frecuentes
alteraciones y problemas referidos al aspecto, valor nutricional, carac-
terísticas organolépticas y dificultad de conservación de las frutas y hor-
talizas, así como de los trastornos patológicos, alérgicos y tóxicos en
los consumidores, debidos a diferentes géneros y especies de Tricomi-
cetos (Oomicetos y Zogomicetos), Ascomicetos y Deuteromicetos, co-
lonizadores externos y Basidiomicetos (levaduras) internos.

La mayoría de las frutas son sensibles a varias especies de hon-
gos, pero algunas especies afectan a una sola clase de fruta.

En la práctica, el aspecto externo de los distintos tipos de le-
siones originados por hongos, denominadas genéricamente podredum-
bres o enmohecimiento s, son de difícil diferenciación.

Las principales formas de podredumbres y las alteraciones que
originan son las siguientes:

• Húmeda: producida por Rhizopus y algunas Bacterias. Des-
truyen las laminillas de pectina y secreción del jugo celular,
con descomposición posterior.

• Seca: originada por Gloeosporium y Sclerotinia. Superficie
arrugada y momificación.

• Frutas de pepita (peras y manzanas): se debe a Fusarium, Botry-
tis, Alternaria, Penicillium, Trichotechium, Cladosporium. Co-
razón y zona carnosa forman una masa parda necrótica.

• Amarga: Gloeosporium, Trichotechium. Zonas redondeadas
pardo-amarillentas blandas que tienden a penetrar formando
anillos concéntricos.

• Roña o moteado: Venturia y Fusicladium. Costras o motas
pardo-oscuras o negras.
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• Parda: Monilia, Sclerotinia. Anillos abultados concéntricos,
amarillo-grisáceos o pardo-amarillentos. Desecación, endu-
recimiento y momificación.

• Verde: Penicillium. Alteraciones vítreas pardas que después
pasan a blanco-grisáceas con cubierta algodonosa.

• Gris: Botrytis. Frutas maduras, semimaduras y verdes. Las
frutas (fresas y uvas) se colorean de pardo grisáceo y mo-
mifican.

• Mildiú: Phytotphora. Lesiones externas de contornos irregu-
lares. Si las frutas son amarillas, el color es marrón-rojizo y
si son verdes la tonalidad es oscura.

• En corona: Lesiones circulares negruzcas en corteza.

En los Cuadros II y III se expresan las enfermedades fúngicas
dominantes y esporádicas en la inspección de frutas.

CUADRO II

Hongos fitopatógenos y alteraciones más frecuentes en frutas frescas

FRUTAS
Hesperidio
naranjas, limones

Pomo
manzanas, peras

Eterio
fresas

HONGOS

Penicillium
Alternaria
Geotrichum

Penicillium
Cryptospora
Rhizopus

Rhizopus
Phytotphtora
Botrytis

ALTERACIONES

Enmohecimiento azul blando
Podredumbre negra
Podredumbre agria o ácida

Enmohecimiento azul
Podredumbre lenticelar «ojo de buey»
Podredumbre de transporte

Podredumbre del transporte
Podredumbre rezumante
Podredumbre gris
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CUADRO TI
Hongos fitopatógenos y alteraciones más frecuentes en frutas frescas (Cant.)

FRUTAS
Baya
uvas
tomates
plátanos

HONGOS

Botrytis
Alternaria
Lasiodiplodia
Rhizopus
Geotrichum
Colletotrichum
Nigrospora
Fusarium

ALTERACIONES

Podredumbre gris
Podredumbre negra
Podredumbre en cojín
Podredumbre acuosa
Podredumbre agria o ácida
Podredumbre de corona
Podredumbre en chorro
Podredumbre blanda

CUADRO III
Alteraciones esporádicas en frutas frescas originadas por hongos

FRUTAS HONGOS ALTERACIONES
Hesperidio Aspergillus Podredumbre negra

Botrytis Enmohecimiento gris
Naranjas, limones Diaporthe Podredumbre base peduncular

Sclerotina Podredumbre algodonosa
Trichoderma Podredumbre marrón-coco
Fusarium Podredumbre parda
Phytotphora Podredumbre parda
Diplodia Podredumbre base pedúnculo
Phomosis Podredumbre base pedúnculo

Pomo:
Manzanas, peras. Botrytis Enmohecimiento gris

Phytophtora Podredumbre parda
Venturia Mancha negra
Alternaria Manchas pardo-negras

Drupa:
Melocotones, cerezas, Cladosporium Podredumbre gris-negra
albaricoques, ciruelas Diplodia Podredumbre canela acuosa

Geotrichum Podredumbre ácida
Aspergillus Podredumbre negra
Botrytis Podredumbre gris
Penicillium Enmohecimiento azul

Eterio:
Fresas Cladosporium Podredumbre negra
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CUADRO III

Alteraciones esporádicas en frutas frescas originadas por hongos (Cant.)

FRUTAS

Baya
Uvas

Tomates

Pepónide
Melones

HONGOS
Sclerotinia

Cladosporium
Penicillium
Rhizopus
Cladosporium
Botrytis
Rhizoctomia
Cladosporium
Fusarium
Penicillium

ALTERACIONES
Podredumbre acuoso-blanca

Podredumbre negra
Enmohecimiento azul
Podredumbre blanda-acuosa
Podredumbre gris-negra
Enmohecimiento gris
Podredumbre blanda
Podredumbre negra
Podredumbre rosa
Enmohecimiento azul

En el Cuadro IV se exponen las alteraciones provocadas por
hongos fitopatógenos en las hortalizas crudas.

CUADRO IV

Alteraciones en hortalizas frescas causadas por hongos

FRUTAS HONGOS ALTERACIONES
Zanahorias Alternaria Podredumbre negra
Lechugas Paremia, Pelusa mohosa

Phytotphora
Cebollas Aspergillus Podredumbre mohosa negra

Colleotrichum Mancha sucia (antracosis)
Espárragos Fusarium Podredumbre
Judías verdes Rhizopus Podredumbre blanda

Pythium Marchitez
Patatas Fusarium Podredumbre de tallos
Coles Botrytis Podredumbre gris mohosa
Coliflores Alternaria Podredumbre negra
Espinacas Phytotphora Pelusa mohosa
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MICOTOXINAS

Entre las numerosas especies de mohos productores de micoto-
xinas que colonizan y producen alteraciones organolépticas en los pro-
ductos hortofrutícolas, solamente los géneros Penicillium y Aspergillus
son importantes desde el punto de vista de la Salud Pública, ya que
como consecuencia de ciertas condiciones ambientales de temperatura,
pR., tipo de sustrato, etc., son capaces de originar intoxicaciones peli-
grosas por aflatoxinas y patulinas.

Las aflatoxinas producidas por Aspergillus flavus y Aspergillus
parasíticus en diferentes frutas (especialmente en uvas) y raíces co-
mestibles, así como en alimentos, piensos y cereales almacenados, dan
lugar a efectos hepatotóxicos, carcinógenos y teratógenos.

La patulina (clariformina o leucopina) es producida por nume-
rosas especies del género Penicillium, destacando P. expansum y P. gri-
seo-fulvum o urticae y en algunos casos por Aspergillus spp. El con-
sumo de manzanas, peras, albaricoques y melocotones alterados durante
la recolección o almacenamiento y portadores de patulina, tiene efec-
tos similares a los señalados para las aflatoxinas.

BACTERIAS

Como consecuencia de su bajo pR., muchos frutos frescos son
menos sensibles a las bacterias que a los hongos, de ahí que su flora
bacteriana sea generalmente menos numerosa, como ya se expuso con
anterioridad.

La microbiosis bacteriana de las frutas y hortalizas se compo-
ne de formas saprofitas y de especies patógenas para el hombre y los
animales.

Las bacterias saprofitas son las responsables de, aproximada-
mente, un tercio del total de las alteraciones y deterioros de los vege-
tales, consistentes en podredumbres blandas y de otros tipos, manchas
y marcas superficiales, agrietado y marchitado, que tienen lugar como
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consecuencia de los traumas durante el transporte y almacenamiento.
Las especies que con más frecuencia son causantes de los citados da-
ños pertenecen a los géneros Pseudomonas, (Ps. jluorescens o margi-
nalis), Erwinia (E. caratovora), Corynebacterium, Coliformes, Micro-
cocaceae, Bacterias acidolácticas, Xantomonadae y en algunos casos
Clostridium (patata).

Las bacterias patógenas peligrosas para la salud pública, pre-
sentes en más de 30 clases de frutas y sobre todo en hortalizas frescas,
provienen en su totalidad de la contaminación a través de los riegos
con aguas residuales y fecales, abonados con estiércoles y materias ve-
getales en periodo de descomposición, vehiculadores de los agentes
etiológicos de enfermedades tan importantes como las fiebres tifoide-
as, salmonelosis, listeriosis, cólera, etc.

En el Cuadro V se indican los productos hortofrutícolas, los
agentes etiológicos de posible presencia y las graves enfermedades in-
fecciosas que desencadenan.

CUADRO V
Bacterias patógenas más frecuentes en productos hortofrutícolas

VEGETALES

Judías y habas verdes
Lechugas, Berzas
Endibias, Apio
Guisantes
Lechugas
Cebollas verdes
Lechugas, Escarola
Coles
Espinacas
Acelgas
Vegetales frescos (50%)
Zanahoria

AGENTES PATÓGENOS

Salmonella spp.

Shigella sonnei

Escherichia coli

Yersinia enterocolítica

ENFERMEDADES
Fiebre tifoidea
Fiebres paratifoideas
Enterocolitis
Bacteriemia
Leptoenteritis
Disenteria
Gastroenteritis
Infecciones urinarias y biliares
Meningitis neonatal
Neumonías, Sepsis
Enterocolitis infantil
Linfangitis mesentérica
Diarrea, artritis y eritema
Septicemia
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CUADRO V

Bacterias patógenas más frecuentes en productos hortofrutícolas (Cont.)

Vibrio cholerae

Clostridium botulinun

VEGETALES AGENTES PATÓGENOS

Berzas, Coliflor, Bróculi

Tomates, Lechugas, Pepinos

Rábanos, Apio Listeria monocytogenes

Judías verdes

Espárragos

Zanahorias, Patatas

Arroz

Mastuerzo Bacillus cereus

Berros

Mostaza

Espinacas

Setas y champiñón

Cebollas y ajos

Frutas empaquetadas

Lechugas, Escarola

Coles, Espinacas

Acelgas

ENFERMEDADES

Granulomatosis infantiséptica

Sepsis diseminada

Meningoencefalitis

Infecciones focales

Diarreas y vómitos

Botulismo

Parálisis de nervios bulbares

Diarrea profusa y acuosa

Tenesmo

Deshidratación

VIRUS Y MICOPLASMAS FITOPATÓGENOS

Un gran número de virus y micoplasmas afectan a diferentes
órganos de los árboles frutales causando graves pérdidas en las cose-
chas, pero solamente alguno de esos agentes patógeno s pueden afec-
tar, indirecta o directamente, a las frutas y hortalizas alterando su as-
pecto y valor comercial, haciéndolos no aptos para el consumo
humano.

En el Cuadro VI se exponen ejemplos de los principales virus
y micoplasmas fitopatógenos, así como de las enfermedades y sínto-
mas a que dan lugar en algunas frutas.
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CUADRO VI

Virosis y micoplasmosis de algunas frutas

FRUTAS ENFERMEDAD SÍNTOMAS AGENTE
Proliferación del manzano Reducción del tamaño, peso y color Micoplasma

Manzana Escarificación y moteado Costras y motas circulares pálidas Virus

Corteza áspera Puntos o círculos suberizados V, VL

Peras Hoyuelos petrificados Deformación, punteado, necrosis interna V

Anillos concéntrico s Alisado amarillo, círculos concéntricos ¿
Endurecimiento Fruta pequeña, petrificada, zonas

aranJas verdosas, bolsas gomosas VL
Endurecimiento Fruta pequeña, decolorada verdosa V

Cítricos Leprosis Areas planas o deprimidas VL
Marchitez Manchas circulares rojas, blancas,

Tomates amarillas V
Mosaico Manchas circulares c!oróticas V

Fresas Estrella amarilla Frutos distorsionados V
Degeneración de hojas en Racimos y uvas escasas y pequeñas

Uvas abanico V
Hojas enrolladas Maduración lenta. Rojas o negras pálidas V
Mop. Top. Círculos en relieve y necrosis interna V

Patatas Moteado de tallo Círculos concéntricos. Tejidos vivos
y necróticos V

Mosaico común Color parduzco, vainas y suturas V
Judías verdes Moteado de vainas Manchitas pardo-negruzcas V

Nódulos rojizos Necrosis rojiza, deformación arrugada V

VIRUS PATÓGENOS PARA EL HOMBRE

Los datos de laboratorio sugieren la posibilidad de que los pro-
ductos vegetales frescos sean transmisores de una amplia gama de vi-
rus patógenos para el hombre que pueden hallarse presentes en las fru-
tas y hortalizas, como consecuencia de los contagios a través de las
contaminaciones por aguas residuales y fecales y de las operaciones a
que son sometidas durante la producción, la recolección o la manipu-
lación durante el procesado para el consumo.
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Se han dedicado pocos estudios a la transmisión de virus pe-
ligrosos para la Salud Pública por el consumo de productos hortofru-
tícolas, pero en la bibliografía se citan algunos casos de contagio atri-
buidos a los virus de la hepatitis B y al virus Norwalk y similares,
que dan lugar a vómitos, diarreas, mialgias, cefaleas y deshidratación
infantil.

PARÁSITOS, LARVAS Y ORUGAS

En este apartado se consideran dos grandes grupos de parásitos
de frutas y hortalizas, que originan alteraciones que dan lugar a depre-
ciación comercial haciéndolas impropias para el consumo y que repre-
sentan riesgos para la salud humana.

PARÁSITOS PRODUCTORES DE ALTERACIONES: Las
lesiones y daños causados en las frutas y hortalizas por Helmintos,
Ácaros y larvas y numerosos Insectos y orugas, son muy variados,
pero en casi todos los casos suponen la presencia de los parásitos en
los frutos y su deterioro, con graves modificaciones en la presenta-
ción, morfología, coloración, textura y características bromatológi-
cas y nutritivas que las hacen inaceptables comercialmente, des-
agradables e incluso repugnantes y, por lo tanto, rechazables para el
consumo humano.

En el Cuadro VII se indican los principales fitoparásitos cau-
santes de lesiones en productos hortofrutícolas.

CUADRO Vil

Parásitos y larvas más frecuentes en frutas y hortalizas

FRUTAS

Cítricos, peras,

manzanas, higos,

melocotones
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PARÁSITO

Ceratitis (mosca de la fruta)

ALTERACIONES

Descomposición pulpa



CUADRO VII

Parásitos y larvas más frecuentes en frutas y hortalizas (Cont.)

FRUTAS

Cítricos

Uvas
HORTALIZAS
Tomates
Coliflor

PARÁSITO
Cochinillas, piojos, serpetos,
caparretas
Roseta (mosquito verde)
Barreneta y Trips
Araña roja (ácaro)
Arañuelos o polillas
PARÁSITO
Chinches verde y gris
Oruga de las coles

ALTERACIONES
Pérdida de jugos, disminución
tamaño
Manchas redondas amarilla
Agujereado. Cicatrices
Manchitas pardas rugosas
Mordiscos y putrefacción
ALTERACIONES
Grietas y deformaciones
Calvas verde-amarillentas

PARÁSITOS Y FORMAS LARVARIAS PATÓGENOS PARA
EL HOMBRE: Numerosos Helmintos y sus formas larvarias deposita-
dos o fijados en hortalizas y en algunas frutas en contacto con los sue-
los, pueden actuar como soportes, portadores y vehiculadores de pará-
sitos y larvas y constituir riesgos para la salud pública, cuando los
productos hortofrutícolas son regados con aguas fecales o residuales o
abonados con estiércoles contaminados.

En el Cuadro VIII se exponen las más importantes parasitosis
humanas de posible transmisión a través de hortalizas y frutas:

CUADRO VIII

Parasitosis humanas transmitidas por frutas y hortalizas

GRUPO
TREMATODOS
CESTODOS
(Tenias)

NEMATODOS

PARASITOSIS
Distomatosis
Quiste hidatídico
Cisticercosis
Cenurosis

Ascaridiosis
Trichuriosis
Oxiuriosis
Estrongilosis

INFESTACIÓN
Metacercarias
Huevos T. echinococus
Huevos T. solium
Huevos T. multiceps

Huevos y L) A. lumbricoides
Trichuris suis
Huevos Enterobius vermicularis
L) Trychostrongylus
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CUADRO VID

Parasitosis humanas transmitidas por frutas y hortalizas

GRUPO

PROTOZOOS

PARASlTOSIS
Toxoplasmosis
Cryptosporidiosis
Giardiosis
Amebiasis

INFESTACIÓN
Ooquistes Tgondii
Ooquistes Cryptosporidium
Giardia lambia
Entamoeba hystolítica

2. ALTERACIONES FISIOLÓGICAS

Los trastornos fisiológicos de las frutas y hortalizas son degra-
daciones de los tejidos relacionados con:

Deficiencias nutricionales, especialmente de minerales.

Desórdenes en la fase de crecimiento y maduración en el
campo.

Condiciones de almacenamiento durante la madurez orga-
noléptica.

Los diversos factores incluidos en los tres apartados anteriores
aceleran, retrasan o alteran los normales procesos biológicos autolíti-
cos y enzimáticos que tienen lugar durante el desarrollo de las frutas y
hortalizas hasta el momento de su consumo.

En el Cuadro IX se señalan los desórdenes fisiológicos y lesio-
nes más frecuentes en algunas frutas y hortalizas.

CUADRO XI

Alteraciones fisiológicas de frutas y hortalizas

FRUTAS
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ALTERACIONES
Manchas esponjosas amargas
(Bitter pit)
Corazón acuoso y vitrescencia

LESIONES
Lesiones mesocarpio y cutícula, pequeñas,
pardas, secas, amargas
Focos acuosos alrededor del corazón.
Vitrescencia



CUADRO XI

Alteraciones fisiológicas de frutas y hortalizas (Cant.)

FRUTAS ALTERACIONES LESIONES
Manchas lenticelares Manchitas necróticas pardo-oscuras

Manzanas, peras. Escaldados superficiales Manchas costrosas parduzcas
Sobremaduración o senescencia Reblandecimiento y descomposición.

Corazón rosáceo y agrietamiento.
Daños de conservación < 1O.ºC Manchas esponjosas hundidas
Arrugado Surcos en cáscara.

Limones, pomelos Oleocelosis Manchas de aceite
Lesión de corteza final del tallo Oscurecimiento y colapso

Fresas Frutos pequeños aterronados (Bo) Deformación y cinturón parduzco
Piñas Pardeado interno Corazón pardo-negro
HORTALIZAS

Tomates Podredumbre final de floración (Ca) Acuosos y negros
Hinchazón y cavidades Polinización, fecundación, clima

TUBÉRCULOS
Corazón negro Coloración interna negra azulada
Necrosis interna Manchas parduzcas o negras

Patatas Corazón hueco Cavidad central.
Germinación interna Tallos internos y externos

3. DAÑOS TRAUMÁ TICOS POR FACTORES AMBIENTALES
Y DE MANEJO

Las lesiones traumáticas y los daños en los productos hortofru-
tícolas son la consecuencia de excesos o defectos en los factores am-
bientales y del incorrecto manejo en la recolección hasta su consumo,
factores desfavorables que se resumen a continuación:

• Factores ambientales.

• Temperatura (heladas, escarcha, calor, congelación, refrigera-
ción).

• Humedad (lluvias, riegos, rocío, sequías, inundaciones).

• Radiaciones solares.
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• Fenómenos atmosféricos.

• Factores de manejo.

• Manipulaciones (recolección, transporte, almacenamiento,
venta).

Seguidamente se exponen algunos ejemplos de los efectos de
los factores ambientales en diferentes frutas y hortalizas:

• Frío: Por debajo de -2.ºC; congelación de agua de constitu-
ción y rotura.

• Manzanas y peras: Deformaciones, rugosidades, acorchado,
decoloraciones.

• Fresas: Deformaciones.

• Tomates: Costras y grietas en fosa peduncular, grietas circu-
lares concéntricas y cremallera costrosa.

• Patatas: Coloración blanquecina, rosácea o pardo-grisácea.

• Calor: Altas temperaturas

• Judías verdes: Arrugamiento.

• Fresas: Albinismo.

• Patatas: Areas húmedas de escaldado.

• Uvas: Arrugarniento y color pardo.

• Radiaciones solares: Exceso

• Manzanas y peras: Asolanado, quemaduras, escaras, escalda-
do, endurecimiento.

• Tomates: Escaldado y salientes amarillos o verdes.

• Patatas: Zonas cóncavas de escaldado.

• Judías verdes: Escaldado.
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• Granizo:

• Heridas costrosas pardas y escaras.

• Viento:

• Manzanas y peras: Jaspeado por mala aireación, pardeamien-
to por hipoxia, corazón pardo

• Manejo:

• Abrasiones y heridas: Cosechado, limpieza, uñas, clasifica-
ciones, etc.

• Roturas y contusiones: Manchas pardo-negras, cicatrices, etc.

4. RESIDUOS DE PLAGUICIDAS

La presencia de residuos de plaguicidas en los productos hor-
tofrutícolas de consumo humano, constituye un amplio y complejo pro-
blema para la salud pública de gran importancia y atención en la ac-
tualidad, ya que en la utilización de productos fitosanitarios concurren
una serie de circunstancias e intereses que dificultan la resolución de
las cuestiones planteadas referidas principalmente a:

- Los posibles o probables efectos peligrosos de los plaguici-
das para los consumidores (carcinogénicos, mutágenos, te-
ratógenos, alérgicos, neurotóxicos, sobre la reproducción y
metabolismo, etc. a corto y, sobre todo, a largo plazo).

- Los agricultores, distribuidores y empresas de fabricación.

- Los servicios oficiales encargados de los análisis, controles
y vigilancia.

- Las exportaciones e importaciones de frutas y hortalizas.

Se estima que en el Mundo se consume más de 1/2 Kg. de pla-
guicidas por habitante y año y por 10 tanto resulta lógica la preocupa-
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ción de la opinión pública ante los posibles riesgos. Sin embargo, a pe-
sar de todos los inconvenientes, no se puede prescindir de la lucha quí-
mica contra las plagas de los vegetales en el estado actual de desarro-
llo de la agricultura, ni de los tratamientos de conservación postcosecha
de las frutas y hortalizas hasta su consumo.

La peligrosidad de los residuos de plaguicidas para los consu-
midores radica en la gran variedad de sus moléculas químicas, en sus
formas de acción, penetración, metabolismo y eliminación y en sus di-
ferencias de toxicidad para el hombre y los animales.

Por otra parte, hay que tener en cuenta, que el concepto de re-
siduo engloba no sólo los restos de la molécula original, sino también
los metabolitos o productos de su metabolismo y degradación biológi-
ca o ambiental, así como de otros constituyentes inertes y coadyuvan-
tes de la formulación, con toxicidad propia.

El consumo de alimentos hortofrutícolas tratados con productos
fitosanitarios de conservación postcosecha, presenta mayores riesgos que
los que se aplican en el campo, si se tiene en cuenta que ofrecen, por
una parte, un periodo más lento de disipación como consecuencia de no
hallarse sometidas a los principales factores de eliminación que son los
climáticos, y por otra que el espacio de tiempo entre las aplicaciones
postrecolección y el consumo es mucho más lento.

De todas formas, la evolución y degradaciones de los plaguici-
das en las frutas y hortalizas, depende de sus características, de su for-
ma, tamaño y peso, y de la estructura y composición química de su cu-
tícula, epidermis y parénquima (lisa, cérea, pilosa, porosa, etc.), así
como de la naturaleza química del producto utilizado.

Aunque la utilización de numerosos productos fitosanitarios
esta prohibida o restringida a determinados casos por su toxicidad, per-
sistencia y efectos acumulativos, el empleo de otros muchos se halla
autorizado pero con la fijación de «Límites Máximos de Residuos» o
«Tolerancias» (LMR) en los alimentos tratados, que son las cantidades
permitidas por la legislación en o sobre una fruta u hortaliza particu-
lar, expresadas en mg/Kg. de peso del alimento fresco o ppm.
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En el esquema siguiente, se exponen las interrelaciones entre los
factores y las causas que intervienen en la eliminación y degradación
de los plaguicidas.

FAcrORES, PLANTA
Y PLAGUICIDA

CAUSAS

FAcrORES
CLlMATICOS Temperatura

Fuente: Coscolla, R. (1993).

Viento Lluvia Humedad relativa Insolación

Aunque el cálculo de los LMRs puede efectuarse de varias formas,
generalmente se realiza teniendo en cuenta dos criterios; toxicológico y
agronómico. En el criterio toxicológico se considera la falta de efectos per-
judiciales de la cantidad de plaguicida ingerida diariamente durante toda
la vida por diferentes animales de experimentación (NEL, NOEL o NO-
AEL), dato que se extrapola a la especie humana aplicando varios coefi-
cientes de seguridad para la obtención de la «ingestión diaria admisible»
(IDA). A partir de esta última, teniendo en cuenta el peso medio del hom-
bre (60 Kg.) Yel promedio de consumo de alimentos per cápita, se calcu-
la el «nivel permisible» de residuos de plaguicida en mg/Kg o ppm., que
es el máximo nivel toxicológico que no deberá superarse en ningún caso.

En el criterio agronómico o ensayo de campo se trata de co-
nocer el residuo real de plaguicida en los productos hortofrutícolas
cuando son aplicados con buenas prácticas fitosanitarias, residuo que
siempre deberá ser inferior al nivel de «nivel permisible».

En el esquema que se expone a continuación se resumen hipotéti-
camente los procesos generales para la fijación de los LMRs o tolerancias.
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Ensayo de Buena Nivel práctico

residuos - práctica de residuos-en campo agrícola ppm en cosecha

Nivel sin efecto
(NEL)

mglkg animaUdía

Fuente: Coscolla, R. (1993)

Ingestión diaria
admisible (IDA)

mg/kg hombre/día

Nivel
permisible

ppm en cosecha

LMR
(ppm)

La legislación sobre residuos de plaguicidas en los alimentos
humanos es extraordinariamente profusa, variada y compleja y a veces,
diferente e incluso discrepante según los países, pero en todos los ca-
sos se trata de hacer compatible 1a lucha contra las plagas y enferme-
dades de los vegetales con la salud pública.

Las diversas dudas y opiniones, incluso dentro de la VE, en re-
lación con las moléculas de plaguicidas y sus metabolitos, así como
con las críticas a los criterios de determinación de los LMRs, los a ve-
ces dificultosos métodos de análisis, las diferentes cifras de LMRs' las
de homologación y registros, sistemas de control y vigilancia, etc.,
constituyen factores de inseguridad que dificultan el cumplimiento de
las distintas legislaciones.

Por lo que se refiere a la legislación española, en el Real De-
creto de 18-2-1994 (BOE 9-3-94) publicado a propuesta de los Minis-
terios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Sanidad y Consumo de
acuerdo con el Consejo de Estado, «se fijan los límites máximos de re-
siduos de productos fitosanitarios en productos vegetales, así como la
instrumentación y control en relación con el contenido de los mismos
en los productos vegetales de acuerdo con la normativa comunitaria
vigente».

De las dificultades e inconvenientes en el tratamiento de los pro-
blemas relacionados con los plaguicidas da buena prueba el elevado nú-
mero de modificaciones, añadidos y complementados que han venido
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contemplándose en el mencionado Decreto desde su promulgación, tan-
to en diferentes Artículos del Texto, como en los Anexos 1 y II, referi-
dos, el primero a la lista de productos vegetales y partes de los mismos
a los que se aplican los límites máximos de residuos, entre los que se
encuentran las frutas y hortalizas frescas y el segundo al índice de pro-
ductos fitosanitarios y las definiciones de los residuos.

En consecuencia con las consideraciones expuestas está claro
que resulta necesario profundizar en los conocimientos científicos
concernientes a, los riesgos y peligros sobre todo carcinogénicos de
los residuos de plaguicidas, la fijación de los LMRs' el perfecciona-
miento de los métodos analíticos, las relaciones entre beneficio/ries-
go y la conciliación de intereses y objetivos, a veces contrapuestos,
entre los fabricantes, los agricultores, los científicos e investigadores,
los responsables oficiales de las, en algunos casos, difíciles decisio-
nes, los comerciantes y exportadores y sobre todo es imprescindible
la información adecuada y clara a los consumidores sobre riesgos sa-
nitarios y las medidas higiénicas y preventivas que deben adoptar en
cada caso.

A pesar de todos los inconvenientes e incertidumbres relacio-
nados con los riesgos, desconfianzas e incluso alarmas suscitadas por
el empleo de productos fitosanitarios, finalizamos nuestra exposición
manifestando que los muestreos y análisis de residuos de plaguicidas
en los vegetales efectuados en distintos países europeos, demuestran
que las cantidades no son exageradas ya que los porcentajes no son al-
tos, por lo que en términos generales puede asegurarse que, aunque el
estado actual del problema no es grave, sí ofrece numerosas lagunas y
preocupacIOnes.

Resumimos nuestra exposición diciendo que las numerosas al-
teraciones y enfermedades de las frutas y hortalizas, no suponen gra-
ves problemas para la salud de los consumidores, pero sí pueden afec-
tar a su integridad anatómica y aspecto y por lo tanto a su valor
bromatológico y comercial, modificando el sabor y aroma, la colora-
ción, la consistencia, la acidez y la composición y valor nutritivo, ha-
ciéndolas desagradables, repugnantes, insalubres e impropias o inútiles
para el consumo humano.
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Por otra parte, en el consumo de hortalizas y numerosas frutas,
son muchas las posibilidades de contagio de peligrosas enfermedades
infecciosas y parasitarias humanas por transmisión de microorganismos
patógenos. Las bacterias virus y parásitos patógenos pueden sobrevivir
meses o años en los Iodos, en el suelo y en los vegetales y algunos,
como las Salmonellas, son capaces de multiplicarse en el interior y en
la cubierta de algunos vegetales.

Por último merecen especial atención las repercusiones para la
salud pública del consumo de vegetales contaminados por plaguicidas.
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PRIMERA SEDE DEL REAL COLEGIO-ESCUELA DE
VETERINARIA DE MADRID PRIMADA DE ESPANA

(1792-1863) NUEVAS INVESTIGACIONES

DR. D. JOSÉ MANUEL PÉREZ GARCÍA

Académico de Número
26 de febrero de 2003

Antecedentes

Desde su fundación el 23 de febrero de 1.792, por Real Orden
del Rey Carlos IV, la Escuela de Veterinaria de Madrid primada de Es-
paña tuvo varias sedes.

La Real Orden de creación señalaba que se instalase la Real Es-
cuela o Real Colegio de Veterinaria en el terreno que se hallaba a la
derecha de la Puerta de Recoletos, en el que existía una casa y huerta
llamada de la Solana, pertenecientes a los padres de la Congregación
de San Felipe Neri, y en una parte de la huerta del Convento de Agus-
tinos Recoletos, según habían propuesto el primer director del nuevo
Centro, D Segismundo Malats y D. Hipólito Estévez, el segundo, y pro-
fesores del nuevo Centro, mariscales respectivamente de los Regi-
mientos de Caballería de Alcántara y de Lusitania, cuyos terrenos ha-
bía adquirido el Estado el 1 de diciembre de 1.792 a las mencionadas
comunidades religiosas para establecer la primera Escuela de Veterina-
ria española.
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Una detallada descripción del edificio del Real Colegio Escue-
la de Veterinaria la hizo el teniente coronel veterinario, luego general
D. Gonzalo Espeso del Pozo, quien escribió:

«Este edificio tiene dividido su frente en dos alas iguales, a las
que sirve de unión una torre cuadrangular. En ella un reloj cuenta las
horas nuevas que la profesión ha empezado a vivir y los balcones nu-
merosos de la fachada de aquel nos revelan la existencia de depen-
dencias amplias y luminosas. Cierto carácter especial da al edificio las
dos garitas emplazadas a los lados de su portón de entrada.

Esta particularidad, probablemente, está relacionada con el ca-
rácter semimilitar que se había dado al Colegio. Este tenía como mi-
sión particular la de mejorar y ampliar los conocimientos de los aspi-
rantes al mariscalato, es decir, de los futuros veterinarios militares, los
cuales procedentes de sus Regimientos respectivos, ingresaban en el
Colegio, de donde salían, terminados sus estudios con aprovecha-
miento, para ocupar en el Ejército cargos oficiales de su especialidad.»

El día 26 de marzo de 1.793, fechado en Aranjuez, el Rey apro-
bó el plan de estudios propuesto por S. Malats e H. Estévez para los
dos primeros años, de los cuatro que constaba la nueva carrera de Ve-
,terinaria. El Príncipe de Monforte y D. Domingo Codina, Protectores
del Centro con fecha 8 de junio de 1793, propusieron la Instrucción
Provisional para el Gobierno de la misma.

Inicialmente el número de alumnos se fijó en noventa y seis,
que no pudieron admitirse por falta de espacio. Fueron militares y ci-
viles. La edad de los militares sería de dieciséis a veintiún años, de los
Regimientos de Caballería y Dragones, «con buena disposición y ro-
bustez, y serán preferidos en igualdad de circunstancias los hijos de
mariscales».

En la Gaceta de Madrid del día 8 de octubre de 1793, se seña-
laba que la Real Escuela abriría con 14 alumnos de Caballería, 16 de
Dragones y 12 paisanos. Sumados da el número de 42, cifra que refle-
ja el Príncipe de la Paz en sus Memorias, y que ha sido aceptada y re-
petida por diferentes autores, entre los que me incluyo. Según el libro
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de matrículas abierto en 1801, que se conserva en la Facultad de Vete-
rinaria, figura que en el año de 1793 se matricularon 13 alumnos.

Las exigencias para el ingreso de los alumnos eran las siguientes:

Para los militares: eran seleccionados por los Regimientos en
los que prestaban servicios y recibían 2.000 reales anuales, además de
los haberes correspondientes abonados por la Unidad a la que pertene-
CÍan. Pero quedaban obligados a cambio a servir durante ocho años (los
cuatro de carrera, más otros cuatro en la milicia). Tenían que presentar
al ingresar una certificación del coronel de su Regimiento, acreditando
buenas costumbres y conducta.

Los civiles: debían tener de 16 a 21 años, ser sanos y robustos,
presentar una memoria de puño y letra, fe de bautismo e informe de
buena conducta y limpieza de sangre. Tenían preferencia los que tu-
vieran conocimiento de latín y francés, así como los que tuvieran prác-
ticas de herrar y, por supuesto los albéitares y sus hijos. Los elegidos
quedaban libres de quintas y levas y de cualquier otro servicio que pu-
diera interrumpir su instrucción escolar. La publicación de las vacan-
tes se realizaba a través de la Sociedad Económica Matritense de Ami-
gos del País. Estos alumnos denominados paisanos o externos no tenían
asignación. Los alojamientos para los alumnos internos consistían en
una gran sala, con hileras de camas, como un cuartel de la época.

Inauguración de las enseñanzas

El Real Colegio-Escuela de Veterinaria inició sus actividades el
viernes 18 de octubre de 1793. El Centro dependía del ramo de Guerra.

El director D. Segismundo Malats, en escrito del mismo día de
la inauguración, lo comunicó a las autoridades, con el siguiente texto:

«La abertura de la Real escuela de Veterinaria, cuyo acto, pre-
sidido por el Sr. Domingo Codina, y asistiendo el Sr. Conde de Alta-
mira, el Sr. Gobernador Militar, diferentes personas de primera distin-
ción, un Director con todos los catedráticos del Real Colegio de San
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Carlos, Directores y profesores de las Reales Academias establecidas
en esta Corte, y leída por mí la Oración de que paso a manos de VE.
dos ejemplares, se concluyó, manifestando a todos diferentes piezas de
Anatomía hechas para la instrucción de los alumnos».

Horario de actividades de los alumnos

Se especificaba que los alumnos del Cuerpo de Dragones en-
trarían a las cinco de la mañana en la Escuela, permaneciendo en la
fragua hasta las siete, almorzados. Los de Caballería y los paisanos
se presentarían a las siete de la mañana, almorzados, y acudirían jun-
to a los antes mencionados a la cura y tras esta, los de Caballería y
paisanos irían a la fragua hasta las nueve horas y los de Dragones a
almorzar, peinarse y oír misa hasta las nueve horas, en que todos irí-
an a la sala de estudios, hasta las once y media, en que se retirarían
a comer.

A las dos de la tarde entrarán todos en la sala de estudios has-
ta las tres y media horas y empezará el repaso de las lecciones hasta
las cuatro y media, hora en que irán los de Caballería y paisanos a la
fragua hasta las cinco y media, y se retiraran a sus domicilios donde
estudiarán la lección del día siguiente.

Los de Dragones se retirarán a las cuatro y media para cenar y
rezar el rosario, y desde las seis pasarán a la fragua hasta las siete, en
que se retirarán a estudiar hasta las nueve, hora en la que se retirarán.
Los jueves no habrá estudio si no hay fiesta en la semana. En todos los
casos, los estudiantes irán conducidos a clase o prácticas acompañados
por el Sargento correspondiente.

Uniformidad de los alumnos

Los alumnos iban uniformados de color oscuro, con ribetes y
botones dorados con la inscripción «Veterinaria». Estaban bajo el con-
trol de un Teniente Coronel que les pasaba revista de vestimenta. Al
depender el Centro del ramo de Guerra funcionaba casi militarmente.
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La Gaceta de Madrid, del 31 de diciembre de 1793, publicó
unos datos que consideramos de interés histórico, ocurridos en la épo-
ca de fundación y comienzo de los estudios veterinarios, que repro-
duzco: « Desde 1.º de diciembre de 1.792, hasta fin de noviembre de
93, se celebraron en esta Corte: 1.674 matrimonios, nacieron:5.193
criaturas, sin contar 993 que entraron en la Real Casa de la Inclusa y
de los quales 604 fueron bautizados en S. Ginés. Muertos: 1.900 en las
Parroquias, y 2.066 en 3 Hospitales: General, Pasión y S. Juan de
Dios: en todo 3.966 personas, no incluyendo párbulos, Comunidades
religiosas y demás Hospitales. Cotejadas estas partidas con las del año
1792 resulta haber habido en este 71 matrimonios, 104 nacidos, 40 ex-
pósitos y 197 muertos más que en el anterior».

Nuevas investigaciones. Alumnado

Muchos años de rebuscas y lecturas nos han permitido obtener
resultados positivos sobre el número real de alumnos con que inició su
actividad el Real Colegio-Escuela de Veterinaria, en la ya señalada fecha
histórica del viernes 18 de octubre de 1.793. Fueron treinta y dos de los
cuales solo a uno no hemos averiguado su nombre, pero si en muchos
militares la denominación de sus Regimientos ya fueran de Caballería o
Dragones, que solo hasta la fecha se conocía este nombre global, así como
los nombres y primer apellido de catorce de estos alumnos incluido el de
un paisano que así se especifica. También hemos encontrado muchas de
las calificaciones que obtuvieron en los varios exámenes públicos que re-
alizaron en dicho Centro, en diferentes fechas y años académicos de la
carrera, así como los premios que recibieron los más destacados.

Exámenes

Todos los exámenes fueron públicos, a los que asistía un re-
presentante del gremio de la Guerra, quien los presidía, y le acompa-
ñaba el Protector y los Directores primero y segundo del Centro.

Los primeros exámenes se celebraron el 11 de enero de 1794,
y por su valor histórico, se reproduce la referencia sobre los mismos,
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dice: « El 11 de enero último tuvo la Real Escuela de Veterinaria exá-
menes públicos de 32 alumnos del primer curso de Osteología, a que
presidió el Exmo Sr. Conde del Campo de Alange como Secretario del
Despacho de la Guerra, siendo asistentes el Sr. Don Domingo Codina,
del Consejo Real de Castilla, Protector de ella, D. Segismundo Malats,
primer Director, y el segundo Don Hipólito Estévez. Explicaron los
alumnos a satisfacción de los concurrentes los elementos de todas las
partes del animal, su estructura, sólidos y fluidos. Demostraron des-
pués las propiedades, usos, dimensiones y conexión de cada hueso del
esqueleto. Entre ellos sobresalieron 14 de primera, segunda y tercera
clase: del Regimiento de Caballería del Rey, Antonio Bobadilla: id, del
Príncipe. Joseph de Roca: id, del Rey, Miguel Tudela Frías: id, de Vo-
luntarios, Juan Dionisio Barroso y Pascual Alentisque: Manuel Mone-
da, paisano: de Dragones de Villaviciosa, Pedro González: id de Nu-
mancia, Andrés Reyes; id, de Sagunto, Francisco Ximenez: id, de Pavía,
Joachin Mompie: id, del Rey, Pedro Vázquez: id, de Villaviciosa, An-
tonio Diez: id, de Sagunto, Valero Julve: id, de Lusitania, Francisco
Silgado. El Sr. Presidente distribuyó dos premios de primera clase; de
una bolsa de terciopelo carmesí con los instrumentos del arte; pero
siendo más los discípulos aprobados fue menester sortear los y tocaron
a Pedro Vázquez y Antonio Bobadilla A los de segunda y tercera cla-
se se les dio en premio las obras de enseñanza de esta escuela, y to-
caron a Antonio Majuelo, de la segunda, y a Esteban lranzu, de la ter-
cera, ambos del cuerpo de dragones. Se ha empezado ya el segundo
curso sobre la anatomía.»

En la relación de los alumnos que figuran en el libro de matrí-
culas abierto en 1801, con reseña completa de ellos, no hay ninguno
de Valencia, y como hemos señalado por la reproducción de la cróni-
ca de exámenes, y de otras de las que nos ocuparemos, no consta nada
referente al lugar de nacimiento Esto nos ha hecho recoger la nota que
como anécdota, transcribimos a continuación, quizás como causa, de
no existir, al menos por la documentación, que conocemos, ningún
alumno de la citada ciudad. En esta referencia de 13 de junio de 1794,
se comunica: «Deseando el Exmo. S. Duque de la Alcudia que la ca-
rretera general de Madrid a Valencia, en que hace muchos años se es-
taba trabajando de Real Orden, se viese concluida con la mayor bre-
vedad, comunicó a la Dirección general de Correos y Caminos en el
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mes de junio del año próximo pasado las órdenes correspondientes
para el intento y a su conseqüencia se dieron por esta las más efica-
ces disposiciones, por medio de las qua les se han concluido en este
corto tiempo 8 leguas de camino que faltaban desde Albacete a Al-
mansa, construyendo en ellas todas las obras necesarias para su per-
manencia, con las casas de peones camineros en proporcionadas dis-
tancias para atender a su conservación, y acompañar los despoblados:
cuya importante noticia se traslada al público para su inteligencia y
satisfacción, pues siendo aquel camino uno de los más penosos e in-
transitables de España, facilita en el día, libre paso con la posible co-
modidad».

En el año 1795, se celebraron tres exámenes, uno el tres de
enero. Reproducimos la referencia del mismo que dice: «El día 3 del
corriente se tuvieron en la Real escuela Veterinaria de esta Corte exá-
menes públicos del curso de Miologia presentándose a ellos 32 de los
alumnos de dicha escuela, cuyo acto fue presidido por el Exmo. Sr.
Conde del Campo de Alange como Secretario del Despacho de Gue-
rra, y asistieron, el Sr. Domingo Codina del Consejo Real de Casti-
lla, protector de este establecimiento, D. Segismundo Malats, su pri-
mer Director, el segundo D. Hipolito Estévez y varias personas
inteligentes y aficionadas a este ramo. Los alumnos explicaron a sa-
tisfacción de los concurrentes el origen, conexión, oficio y demás co-
sas pertenecientes a los músculos de los animales, y satisficieron á
quantas preguntas les hicieron las personas que á su arbitrio los exa-
minaron, manifestando su sobresaliente mérito Francisco Ximenez,
del Regimiento de dragones de Sagunto; Antonio Bobadilla, del de
Caballeria del Rey; Joseph Roca, del Principe y Pedro González, de
dragones de Villaviciosa, á quienes se adjudicó un premio de una bol-
sa de terciopelo carmesí con los instrumentos del arte; pero como
manifestaron particular aplicación Joseph Narváez, Dionisio Barro-
so, Miguel Tudela, Joachin Mompie, Francisco Abarrio, Pasqual
Alentisque, Pedro Vázquez, Andrés Reyes, Pedro Puche, Antonio Diez,
Xavier Morales, Valero Julvez, Eugenio Blanco, Francisco Silgado,
Manuel Moreda, Ramón Martín y Antonio Brotons, determinó el pri-
mer Director D. Segismundo Malats adjudicar otro premio para ani-
mar y sostener la aplicación de estos, el que se sorteó entre todos
ellos y tocó a Joseph Narváez.»
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El siguiente examen de 1795, se celebró en el mes de julio, su
crónica es la siguiente: «El día 10 de julio por la tarde presidió el Exc.
Sr. Conde del Campo de Alange los exámenes públicos del exterior del
caballo, que tuvieron en la Real escuela de Veterinaria Antonio Boba-
dilla, Pedro PUCHE, Joseph Narváez, Valero Julve, Andrés Reyes,
Francisco Ximenez, Dionisio Barroso, Joachin Mompie, Miguel Riera,
Manuel Moreda, Miguel Tudela, Pedro González, Joseph Roca, Pedro
Vázquez, Xavier Morales, PasLjual Alentisque y Francisco Silgado.
asistidos del segundo Director D. Hipolito Estévez: todos los quales
respondieron con tal acierto a las preguntas que les hicieron sobre la
técnica y práctica de dicho ramo, que tanto el Exc. Sr. Presidente como
el Sr. D. Domingo Codina, Protector de la Escuela, el primer Director
D. Segismundo Malats, y todas las demás personas que concurrieron
a este acto, manifestaron mucha complacencia; pero aunque á todos
se les consideró dignos de premio, los examinaron posteriormente los
mismos Directores para conocer si alguno sobresalía tanto que mere-
ciese el premio con especialidad, y hallándolos iguales en lo posible
determinaron consintiendo los mismos alumnos que por suerte se ad-
judicase un premio, que hecho así toco a Joseph Roca».

El último examen efectuado en 1795 10 fue los días finales de
diciembre que igualmente por su significado histórico, reproducimos:
«Madrid 8 de enero de 1.796. En los días 22 y 23 de Diciembre pró-
ximo pasado se tuvieron en la Real escuela de Veterinaria de esta Cor-
te exámenes públicos de varios tratados de anatomía, que había ense-
ñado D. Segismundo Malats, primer Director de dicho establecimiento.
En el primer día fue el examen sobre tratado de vasos ó angeología,
el de los nervios ó neurología y la adenología ó tratado de glándulas;
y en el segundo de splachnologia ó tratado de vísceras. Los alumnos
que se presentaron a estos exámenes fueron Antonio Bovadilla, Pedro
Vázquez, Pedro González, Joseph Narváez, Andrés Reyes, Miguel Tu-
dela, Dionisio Barroso, Antonio Diez, Fernando Ximénez, Joseph Roca,
Valero Julve, Pasqual Alentisque, Joachin Mompie, Pedro Puche, Xa-
vier Morales, Antonio Majuelo, Miguel Riera, Manuel Moreda, Euge-
nio Blanco, Joachin Moreno, Climaco Urbina, Francisco Silgado, Car-
los Risueño, Antonio Brotons, Ramón Martín, Juan Joseph Núñez,
Antonio Bravo y Ceferino Vargas. Todos respondieron a satisfacción
del Sr. Domingo Codina, que presidía este acto como protector del es-
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tablecimiento, del segundo Director, de los Profesores, y de un lucido
concurso; y habiéndose adjudicado 4 premios ganaron los del tratado
de angeología, Andrés Reyes de dragones, y Xavier Morales de caba-
llería, y los de splachnología Pedro González de dragones, y Joseph
Narváez de caballería.»

El Rey expidió con fecha 13 de septiembre de 1796, un Decreto
por el cual la delegación de Caballería del Reino la unía con la Direc-
ción de la Escuela de Veterinaria. Su texto completo es el siguiente:

«Siendo de la mayor importancia el aumento de la cría de ca-
ballos para conservar en el mejor estado los cuerpos de Caballeria de
mi Exercito, mi augusto Padre y Señor por su Real Cédula de 4 de no-
viembre de 1773, en que se sirvió dar nueva planta al Consejo, radi-
có en él, el conocimiento privativo de este ramo, mandando que por su
Sala primera se diesen todas las providencias gubernativas que fuesen
conducentes a su adelantamiento y mejora de las castas de caballos
con destino a todo uso, y que se remitiesen a la segunda las causas de
justicia. Y aunque me hallo muy satisfecho del zelo y acierto con que
ha desempeñado este encargo, considerando que la multitud de nego-
cios de otra clase que ocupan incesantemente sus desvelos no le per-
miten dedicarse a éste con toda aquella intención que exige su impor-
tancia; he tenido a bien separar de él, la Delegación de Caballeria del
Reyno, y cometerla, con la Dirección de la Escuela de Veterinaria, a
una Junta que he creado compuesta del Teniente General de mis Exer-
citos D. Luis de Godoy, Que ha de ser Presidente; del Mariscal de
Campo D. Sebastián del Águila; de D. Domingo Codina, de mi Con-
sejo Real, de cuyo tribunal ha de haber siempre un individuo en cali-
dad de Asesor con voto; del marqués de Uztariz, del de la Guerra; de
D. Pedro Pablo Pomar, y de un Fiscal y un Secretario, que nombraré,
y también han de tener voto en la Junta; a la que he concedido plena
facultad y jurisdicción para que pueda expedir las órdenes que estime
convenientes alfomento de la cría de caballos, conforme al Reglamento
que le comunicaré, y para conocer y decidir en justicia de las causas
civiles y criminales que de cualquier modo pertenezcan a este ramo,
en los mismos términos que la tenía el Consejo, a cuyo efecto le pa-
sará todas las que hubiere por determinar, y también los expedientes
y libros de registro pertenecientes al asunto. Tendráse entendido en mi
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Consejo de la Guerra para su cumplimiento. = Señalado de la Real
mano de S.M.= En S. /ldefonso a 13 de septiembre de 1796= Al Se-
cretario de mi Consejo de Guerra.»

En los primeros días del año 1.800, se celebraron nuevos exá-
menes, cuya referencia sobres ellos reproducimos:

«En los días 3 y 4 del corriente se celebraron por los alumnos
de la Real escuela veterinaria de esta Corte, exámenes públicos de las
clases de hiposteologia y la herradura, a cargo de los Directores pri-
mero y segundo, D. Segismundo Malats y D. Hipolito Estévez. Fueron
presididos por el Excmo. Sr. D. Antonio Cornel, Ministro de la Gue-
rra, y abrió la sesión el Brigadier D. Félix Colon, Protector de dicha
escuela, con una oración relativa a la beneficencia con que los Reyes
nuestros Señores han erigido este establecimiento en medio de cuida-
dos de la guerra, y a la grande utilidad y necesidad de la Ciencia ve-
terinaria. Los directores leyeron en sus respectivos días un discurso so-
bre las materias del examen; y los alumnos, después de haberlas
explicado por suerte fueron preguntados por los concurrentes, acredi-
tando en sus respuestas, hallarse todos instruidos completamente. Fue
lucido y numeroso el concurso; y SE. satisfecho del buen desempeño
de los Directores y alumnos, les exhortó a la continuación de sus ta-
reas, para que adquiriendo los conocimientos de esta ciencia puedan
ser algún día útiles al servicio del Rey, y del Estado, y hacerse acree-
dores a las piedades de S.M.».

Los Alumnos de los primeros cursos académicos del Centro

En base a nuestras investigaciones fueron:

Curso 1793-94 : 32. En los cursos 1794-95, 1795-96 Y 1796-
97: no ingresó ninguno. Curso 1797-98: 11. Curso 1798-99: 18. Curso
1799-1800: 5. Curso 1800-1801: 1 y el Curso 1801-1802, la matricula
ascendió a 16 Alumnos.

Otras investigaciones inéditas, corresponden al curso 1.861-
1.862, último que se estudió en la primera sede de los estudios vete-
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rinarios de España, en las proximidades de la Puerta de Recoletos. El
que entonces era su Director, D. Nicolás Casas de Mendoza, gran fi-
gura de la veterinaria del siglo XIX envió un escrito de fecha: «Ma-
drid, 2 de octubre de 1861, dirigido al Ilmo. Sr. Director General de
Instrucción Publica, le comunica: Escuela profesional de Veterinaria.
Ilmo. Sor. tengo el honor de pasar a manos de VI. el adjunto estado
de los alumnos matriculados, para el curso de mil ochocientos se-
senta y uno a mil ochocientos sesenta y dos. Dios guarde a VI. mu-
chos años. «Estado de los alumnos matriculados en la Escuela Pro-
fesional de Veterinaria en el curso 1861 a 1862. Primer año: 89.
Segundo año: 124. Tercer año: 132. Cuarto año: 117. Quinto año:
79. Total: 541. Madrid, 2 de octubre de 1.861. V.º.B.º. El Director.
Nicolás Casas de Mendoza. Rubricado. El Secretario. Francisco Or-
tego. Rubricado».

Habiéndose confirmado que la nueva sede de la Escuela de
Veterinaria, sería en la Carrera de San Francisco número 13 para co-
menzar en ella el curso de 1.862 a 1.863, se inició su traslado en el
mes de agosto de 1862; el Director D. Nicolás Casas de Mendoza en
relación a este traslado, y ya finalizando éste, y ante la próxima en-
trega del edificio, hace la solicitud de un reloj, en un interesante es-
crito con fecha 10 de agosto de 1.863, que envió al Ilmo. Sr. Direc-
tor de Obras Públicas, con este hoy histórico texto: «Escuela Superior
de Veterinaria. Ilmo. Sor. La necesidad de un relox en los estableci-
mientos públicos de enseñanza se demuestra por existir en todos ellos
y no creo que sea preciso justificarla porque no es dable se oculte a
la alta penetración de VI. mucho más en esta Escuela donde se sir-
ve por horas, tanto para entrar y salir de cátedras, hacer la visita o
consulta pública, despachar los medicamentos recetados en las ho-
ras de clínicas, dar los piensos y de beber a los animales enfermos,
llamar a los alumnos para las prácticas de Herrado, forjado y di-
sección y demás, cuyas horas deben saber los bedeles, alumnos, ca-
tedráticos y porteros, distribuidos por el edificio para que cada uno
acuda al punto designado, cosa imposible si no hay un relox por el
que se rijan para el verdadero desempeño de sus obligaciones y exi-
girles por sus faltas u omisiones la responsabilidad a que se hagan
merecedores por los jefes respectivos y por mi como Director de la
Escuela.
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En el edificio que se va a dejar dentro de pocos días y en el
cual se instaló la Escuela de Veterinaria en el año l.793, existe un re-
lox que se creyó podía trasladarse y colocar en el nuevo edificio inte-
rino sito en la Carrera de San Francisco número 13; pero sucede Ilmo.
Sr., que el demasiado peso de la máquina y campana no puede sopor-
tar/o ninguna de las fachadas de este edificio por ser entramadas y en
su mayor parte de tierra, ni tampoco hay punto en el interior donde
pueda colocarse. Esto obligó al Arquitecto D. Francisco Jareño y Alar-
eón a pedir un relox nuevo incluyendo su coste en el presupuesto que
se le mandó formar para el traslado de la Escuela por medio de la pú-
blica licitación; pero he tenido el sentimiento de ver que esta partida
quedó suprimida, tal vez por considerarse excesiva, puesto que ascen-
día a la cantidad de 29.319 reales, y que sin embargo dio un dictamen
favorable la Junta Consultiva.

En vista de los extremos manifestados y la necesidad imperio-
sa y urgente de colocar un relox económico y pequeño, que pueda re-
gir a todos los dependientes desde el1.º de septiembre próximo, en que
principian los trabajos, he pasado al establecimiento de D. Tomás de
Miguel, sito en la calle San Gregorio, y después de ver y enterarme del
surtido de relojes más económicos que tiene de los llamados de torre,
sería suficiente uno del valor total de diez a once mil reales, como se
expresa en la carta que me tomo la libertad de acompañar para ma-
yor y mejor instrucción del expediente.

De colocarse el que propongo se encuentra el ahorro de 18 ó
19.319 reales comparado con el designado por el Arquitecto y apro-
bado por la Junta Consultiva, pudiendo quedar el antiguo para los nue-
vos edificios que se construyan en el local que hoy ocupa la Escuela,
pues no le quiere nadie a cambio del nuevo.

No puedo menos de volver a suplicar a VI. el que consideran-
do la necesidad y urgencia de esta consulta, se digne resolver lo que
juzgue conveniente en bien de la exactitud del servicio público y del
de la Escuela. Dios guarde a VI. muchos años».

Unida a este escrito reproducido, está la carta del relojero, que
le señala «el precio será entre diez a once mil reales vellón, con fecha
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de Madrid 8 agosto de 1863». Meses después, el relojero Tomás de Mi-
guel, con fecha Madrid 19 de noviembre de 1863, envía la factura a la
Escuela, con el texto siguiente «La Escuela de Veterinaria de esta Cor-
te Debe por un relox de torre para dicha Escuela. de horas y cuartos
con sus correspondientes pesas y cuerda, su esfera charolado de negro
con los números y agujas doradas, dos campanas de forma de taza con
su armadura correspondiente incluso la colocación. Importa esta cuen-
ta diez mil reales. Recibí. Figura en la factura el V.º B.º del DirectOl~
Nicolás Casas de Mendoza».

El tema del reloj, concluyó con el siguiente escrito, del Direc-
tor de la Escuela, de fecha « Madrid, 21 de noviembre de 1863, en-
viado al Ilmo. Sr Director General de Obras Públicas, diciéndole: «Es-
cuela de Veterinaria. Ilmo. Sr. Tengo el honor de pasar a manos de VI.
la adjunta cuenta documentada de la compra y colocación del relox en
el edificio de esta Escuela, según autorización de esa Dirección Ge-
neral del 11 de septiembre último. Debo solo advertir que la causa de
la tardanza en el pago, ha procedido de no haberle abonado hasta que-
dar completamente convencido por la observación y dictamen del re-
lojero que la maquina marchaba bien y podía abonarse. Dios guarde
a VI. muchos años.»

Concluimos este trabajo, después de dar a conocer investiga-
ciones, que hasta la fecha eran desconocidos para la profesión veteri-
naria, referentes al alfa y omega de las promociones de alumnos que
inauguraron la primera sede de los estudios veterinarios en España, y
la última que fue la que clausuró la enseñanza en la misma, que fue
entregado a las autoridades, el edificio en el 1863.

He dicho.
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LA PATOLOGÍA DE LOS CANALES IÓNICOS
(CANALOPATÍAS)

(De los canales iónicos a la fisiopatología de la enfermedad)

EXCMO. SR. D. JUAN LUIS TAMARGO MENÉNDEZ

Académico de Número
26 de marzo de 2003

y contestación del Académico Numerario

EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS ILLERA DEL PORTAL

A Eva, María y Luis

Excelentísimo Sr. Presidente,
Excelentísimas Autoridades Académicas,
Excelentísimos Señores Académicos,
Señoras y Señores:

En esta tarde de imborrable recuerdo, mis primeras palabras de-
ben ser de gratitud a todos los miembros de esta Docta Corporación
por aceptarrne en su seno como Académico de Número dentro del gru-
po de aquéllos que cultivan Ciencias Afines. Espero que pueda corres-
ponder con hechos, no con palabras, al honor que me conceden.
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Gratitud especial para los Excmos. Sres. Académicos de Nú-
mero D. Guillermo Suárez Femández, D. José María Tarazana Vilas y
D. Juan Carlos Illera del Portal. Ellos, que son maestros expertos en
distintas áreas del saber de las Ciencias Veterinaras, depositaron en mí
su confianza y tuvieron la generosidad de apadrinar mi solicitud, algo
que nunca podré olvidar. Al Prof. Illera del Portal querría, además, agra-
decerle que haya aceptado realizar la contestación a mi discurso en
nombre de la Real Academia. Mezclado con este agradecimiento le
ofrezco mis sentimientos de admiración y amistad.

Quiero aprovechar este momento para recordar a aquéllos que
han sido importantes en mi vida profesional y que han hecho posible mi
presencia hoy en esta Academia. En primer lugar, al Prof. Perfecto Gar-
cía de Jalón, mi maestro, por sus enseñanzas y dedicación científica, por
haber guiado mis primeros pasos en el laboratorio y haber diseñado mi
carrera académica. Pero hoy, precisamente en esta Academia, deseo re-
memorar al Prof. D. Félix Sanz Sánchez, un hombre bueno e inteligen-
te, IJO gran conocedor de todas las facetas de los fármacos y un exce-
lente conversador. Siempre recordaré su pequeña figura invitándome a
fumar un pitillo Rex mientras me explicaba las diferencias entre la Far-
macología Médica y la Veterinaria. Escuchándole aprendí a dialogar en
unos años en que mi temperamento e inexperiencia me impedían sope-
sar, con juiciosa cordura, la realidad de los hechos. Cuando D. Perfec-
to y D. Félix se jubilaron, pasé a dirigir el Instituo de Farmacología y
Toxicología (CSIC-UCM), que engloba a los Departamentos que ambos
dirigían en las Facultades de Medicina y de Veterinaria de la Universi-
dad Complutense de Madrid. Ello me ha permitido compartir los ava-
tares de mis colegas veterinarios y conocer, aunque menos de lo que yo
habría deseado, los problemas y desafíos que los medicamentos de uso
veterinario conllevan. Quizás fue ésta la razón por la que la primera Edi-
torial que escribí como Presidente de la Sociedad Española de Farma-
cología en 1995 llevaba por título «El reto de la Farmacología Veteri-
nana».

Pero el que yo pueda ocupar hoy esta tribuna es el resultado de
lo mucho que me han dado todas las personas que han compartido con-
migo las vicisitudes del día a día en el laboratorio de Farmacología,
desde el primero de mis discípulos, el hoy Catedrático Juan Vicente Be-
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neit Montesinos, hasta el último en llegar, Ricardo Gómez GarCÍa. A
todos vosotros, que habéis sido testigos de mis ilusiones y desencantos
y arquitectos de mi historia como Profesor universitario y como inves-
tigador, solo puedo daros las gracias. Quiero hacer extensivo este agra-
decimiento a todos mis compañeros del Departamento de Farmacolo-
gía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y del
Instituto de Farmacología y Toxicología.

Gracias muy especiales a mi familia que me inculcó unos valo-
res éticos, me enseñó a trabajar con honestidad y me arropó en los mo-
mentos difíciles. A Eva, María y Luis les debo demasiadas cosas. Vos-
otros habéis cambiado mi vida confiriéndole plenitud y sin vosotros,
nada de lo que hoy celebro habría sido realidad ni tendría sentido.

Pero antes de entrar en el tema de mi discurso, es de justicia
recordar hoy la figura del Prof. Mariano Illera Martín, Presidente de
esta Real Academia recientemente fallecido.

Le conoCÍ primero como Profesor de Fisiología, después como
vecino y finalmente, y esto es lo más importante, como amigo. Hoy
quiero reconocer el importante papel que el Prof. Illera ha jugado en
mi nombramiento como académico y espero que desde ahí arriba acep-
tes, con sonrisa bonachona, el discurso que ahora voy a leer y que te
dedico de corazón.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO

La ignorancia hace al hombre atrevido y el ignorante cree que
puede llevar a cabo cualquier empresa aunque ésta resulte imposible a
los ojos del espectador imparcial. He pues que me encontré hace unos
meses ante la difícil tarea de elegir un tema para mi discurso de ingreso
en esta Real Academia. Pensé inicialmente en algo afín a mi área, la
Farmacología Cardiovascular, pero pronto me di cuenta de que su im-
portancia es bien distinta en la clínica humana y en la veterinaria. Mien-
tras que las enfermedades cardiovasculares representan la primera cau-
sa de mortalidad en la sociedad occidental, su importancia en la
Medicina Veterinaria es mínima, ya que el animal se sacrifica antes de
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o cuando la enfermedad se hace aparente y su interés en la clínica dia-
ria se centra en algunos animales de compañía. Basta con pensar en
cuan distinta es la repercusión sanitaria y económica de la hipertensión
arterial, la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares o la
fibrilación auricular en la Medicina Humana y en la Medicina Veteri-
nara. Así, tras sopesar diversas opciones, decidí abordar un tema de ra-
biosa actualidad a cuyo nombre, recientemente acuñado, nos tendremos
que acostumbrar, las canalopatías.

Tres fueron las razones que me decidieron a analizar la pato-
logía asociada al malfuncionamiento de los canales iónicos. En pri-
mer lugar, siempre he trabajado en electrofisiología cardíaca y, más
en particular, en el papel de los canales iónicos cardíacos en el me-
canismo de acción de los fármacos con acciones cardiovasculares. En
segundo lugar, porque durante un siglo, los farmacólogos han expli-
cado el mecanismo de acción de los fármacos a través de la interac-
ción fármaco-receptor, olvidando que la mayoría de los receptores son
ionotrópicos, es decir, que están acoplados a uno o más canales ióni-
cos, que son los que median gran parte de las respuestas. Finalmen-
te, porque en los últimos años se ha demostrado que las canalopatías
pueden jugar un papel central en diversas patologías veterinarias, ta-
les como parálisis hiperpotasémica periódica del caballo, las mioto-
nías congénitas descritas en ratas, cabras, perros schnauzers y pollos,
el síndrome del estrés porcino, la distrofia muscular progresiva here-
ditaria de las ovejas o las mutaciones espontáneas que han dejado in-
defensos a veterinarios y ganaderos en su lucha contra las infestacio-
nes producidas por helmintos y artrópodos. Todo este conocimiento
ha permitido diseñar nuevas estrategias diagnósticas y nuevos trata-
mientos «a medida», más específicos que los actualmente utilizados.
Es decir, que las canalopatías han dejado de ser un concepto hermé-
tico manejado por los electrofisiólogos y han entrado de pleno dere-
cho en la clínica humana y veterinaria diaria, alcanzando cotas de in-
terés impensables tan sólo hace 5 años.

«Una de las características que diferencian a los animales del hombre es
la necesidad compulsiva que éste siente de tomar fármacos»

Sir William Osler, Tratado de Medicina General, 1895
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l. INTRODUCCIÓN

Para que los fármacos produzcan sus efectos característicos, be-
neficiosos o adversos, deben alcanzar un rango de concentraciones ade-
cuado en la biofase, es decir, a nivel de su diana molecular, que en la ma-
yoría de los casos es una estructura proteica. Para alcanzar este rango de
concentraciones, es necesario que, previamente, el fármaco atraviese las
membranas biológicas formadas por una bicapa lipídica en la que se in-
tercalan proteínas. Según su forma de asociarse con la bicapa lipídica de
la membrana celular, las proteínas se clasifican en intrínsecas y extrínse-
cas. Mientras que las proteínas extrínsecas se unen de forma débil a la
bicapa, las integrales o intrínsecas se encuentran incluidas total o par-
cialmente en ella, disponiéndose la región hidrofóbica en contacto con la
zona apolar de los lípidos de la membrana. A estas proteínas integrales las
denominamos receptores, canales iónicos, enzimas o moléculas transpor-
tadoras y podemos afirmar que dotan a la membrana de propiedades fun-
cionales específicas. Un tipo especial de proteínas integrales son las de-
nominadas proteínas transmembrana, que atraviesan de parte a parte la
membrana lipídica y presentan zonas hidrofílicas en sus extremos, que se
encuentran en contacto con el medio extracelular y el citosólico.

La membrana celular ejerce el papel de barrera que separa dos
medios acuosos de distinta composición, el extracelular y el intracelular,
regulando su composición. La mayoría de los fármacos y solutos lipo-
solubles, cuando no están ionizados, atraviesan directamente la mem-
brana celular por un proceso de difusión pasiva, que facilita el paso des-
de la zona más concentrada a la más diluida. Según la ley de Fick, la
velocidad será tanto mayor cuanto mayor sea el gradiente de concentra-
ción y la liposolubilidad de la molécula y menor sea el tamaño de ésta.
A su vez, la liposolubilidad depende del grado de ionización, siendo sólo
la forma no ionizada la que atraviesa la membrana. Las moléculas más
hidrofílicas, como los iones, son inmiscibles en los lípidos de la mem-
brana y para atravesarla requieren de mecanismos específicos de trans-
porte. En algunos casos, los iones pasan a través de poros hidrofílicos
denominados canales iónicos, y en otros se transportan a favor de su gra-
diente de concentración uniéndose a proteínas transportadoras o carriers;
ambos sistemas de transporte son pasivos y, por tanto, no consumen ener-
gía. Otras veces, el transporte de iones se realiza contra un gradiente elec-
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troquímico, desde la zona más diluida a la más concentrada, utilizando
unas proteínas denominadas bombas iónicas. Esta forma de transporte es
activa y requiere el gasto de energía procedente del metabolismo ener-
gético celular, que se obtiene, generalmente, de la hidrólisis del ATP. Los
mecanismos de transporte activo son responsables de la distribución asi-
métrica de iones a ambos lados de la membrana celular.

1. Canales iónicos: definición y función

El potencial de acción celular que permite al cerebro pensar, al
corazón latir y al músculo contraerse, es el resultado de una serie de
cambios secuenciales en la conductancia de la membrana a distintos io-
nes producidos en respuesta a cambios en el potencial eléctrico entre
la célula y el medio que la rodea. Los iones son moléculas hidrofílicas
inmiscibles en los lípidos de la membrana y para atravesada requieren
de mecanismos específicos de transporte, de los que los más impor-
tantes son los poros o canales iónicos que atraviesan la bicapa lipídi-
ca-hidrofóbica a través de estructuras especializadas, los poros o ca-
nales iónicos (Hille, 1992).

Hace casi 3 millones de años, las formas primitivas replicantes
rodearon su citoplasma de una bicapa lipídica, que actúaba como ba-
rrera de difusión. Sin embargo, aunque esta bicapa tenía la ventaja de
mantener todos los componentes vitales de la célula, no era la mejor
solución, ya que también impedía el acceso de sustancias ionizadas des-
de el medio extracelular y la excreción de los productos de desecho ha-
cia el medio extracelular. Era, por tanto, necesario que la célula des-
arrollara mecanismos de transporte que solucionaran este problema. La
solución más sencilla fue desarrollar poros lo suficientemente grandes
como para permitir que los metabolitos de pequeño tamaño pasaran a
su través, pero lo suficientemente pequeños como para retener las ma-
cromoléculas en la célula. Esta solución persiste, hoy en día, en la mem-
brana externa de las bacterias gram negativas y de las mitocondrias.
Sin embargo, a lo largo de la evolución, las membranas de los orga-
nismos superiores han desarrollado sistemas de transporte especializa-
dos, denominados canales, transportadores y bombas asociadas a ATP,
que confieren a la membrana una gran versatilidad funcional y permi-
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ten que actúe como una barrera permeable que separa dos medios acuo-
sos de distinta composión, el extracelular y el intracelular, regulando
su composición.

La existencia de estos mecanismos específicos de transporte fue
demostrada por Sidney Ringer, quien entre 1881 y 1887 observó que
la contracción espontánea del corazón aislado y perfundido de diversas
especies animales, podía mantenerse durante largos períodos de tiem-
po si se perfundía con una solución que contenía proporciones bien de-
finidas de sales de Na, Ca y K. En 1888, Walter Nerst, quien estudia-
ba los potenciales eléctricos generados por la difusión de electrolitos
en soluciones, especuló sobre la naturaleza iónica de los potenciales
bioeléctricos. Él propuso que el interior celular tenía que ser más elec-
tronegativo que el medio que rodea a la célula, ya que durante el me-
tabolismo celular se producían ácidos y los protones resultantes (car-
gas positivas) podían difundir fuera de la célula más fácilmente que los
aniones orgánicos que son más voluminosos. Entre 1902 y 1912, Ju-
lius Bernstein propuso que la membrana de las células excitables en re-
poso sería selectivamente permeable al potasio y que el potencial de
reposo nervioso o muscular, sería un potencial de difusión creado por
la capacidad de los iones de K, cargados positivamente, para moverse
desde el medio intracelular donde se encontrarían más concentrados
hasta el extracelular donde se encuentran menos concentrados y que
cuando la célula era estimulada, la negatividad intracelular disminuía
de forma transitoria, ya que aumentaría la permeabilidad de la mem-
brana a otros iones.

Fueron Alan Hodgkin y Andrew Huxley (que en 1963 recibie-
ron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina), los que demostraron
que los canales iónicos permiten el flujo pasivo de los iones a favor de
su gradiente de concentración química y de la facilidad con la que los
iones pueden pasar a su través, es decir, de la permeabilidad iónica de
la membrana, pero al estar cargados eléctricamente, los iones también
atraviesan la membrana a favor de su gradiente eléctrico. En condicio-
nes fisiológicas, los iones Na ([Na]o = 142 mM, [Nal = 10 mM) y Ca
([Ca]o = 2,5 mM, [Cal = 0.0001 mM) se mueven hacia el interior de
la célula, generando una corriente interna que despolariza la membra-
na; la salida de iones K ([K]o = 4 mM, [Kl = 155 mM) hacia el me-
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dio extracelular y la entrada de iones Cl hacia el interior celular ([CiJo
= 101 mM, [Cll = 5-30 mM) facilitan la repolarización celular y que
el potencial de membrana alcance los niveles del potencial de reposo.

Atendiendo al estímulo que determina el cambio conformacio-
nal, podemos clasificar los canales iónicos en: a) activados por cambios
de voltaje (canales voltaje-depencientes), b) activados tras la interacción
de un agonista con su receptor específico localizado en la superficie de
la membrana celular (canales receptor-dependientes), e) activados por
mediadores intracelulares (Ca, ATP, nucleótidos cíclicos, proteín-cina-
sas, ácido araquidónico y sus derivados) y d) activados tras deforma-
ción mecánica celular (canales activados por distensión o aumento del
volumen celular). Sin embargo, en la práctica, la despolarización de la
membrana puede inducir la liberación de neurotransmisores y ligandos
endógenos y activar canales activados por receptores/mediadores y, a su
vez, muchos ligandos endógenos pueden también modificar el potencial
de membrana celular y activar canales voltaje-dependientes.

No obstante, la expresión de los canales iónicos no se circuns-
cribe sólo a la membrana externa de las células excitables, sino que
también se localiza en las membranas internas (p.ej. del RS, lisosomas,
endosomas, mitocondrias) de casi todas las células; estos canales jue-
gan un importante papel en la regulación del transporte transepitelial
de agua y sales y del volumen y pH celulares y actúan como vías de
señalización celular. Otro tipo de canales se encuentran en las uniones
estrechas o gap junctions que unen las células; en este caso, cada cé-
lula aporta un semicanal localizado en la superficie de la membrana,
formándose un canal que permite el paso de información entre células
contiguas.

El potencial de membrana en una célula en reposo oscila entre
-20 y -100 mV. La existencia de una diferencia de potencial a ambos
lados de la membrana genera un campo eléctrico de gran intensidad
(70.000 Y/cm, asumiendo un potencial de membrana de -70 mY y un
espesor de membrana de 10-6 cm). Por tanto, las alteraciones del cam-
po eléctrico producidas, por ejemplo, durante la despolarización celu-
lar, puede producir cambios conformacionales en las proteínas estruc-
turales de la membrana. Estos cambios permiten al canal adoptar
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distintas configuraciones, que facilitan o impiden el paso de iones a tra-
vés del poro conductor.

No obstante, los canales iónicos no son simples poros acuosos
conductores, sino que, además, desarrollan 3 funciones fundamentales:

Permiten el flujo de iones a su través a una velocidad muy su-
perior a la de cualquier otro sistema biológico (108 iones/seg frente a
103 iones/seg que mueve un transportador o una ATPasa con función
de bomba iónica)(Hille, 1992). El flujo de iones que atraviesa cada ca-
nal puede medirse como una corriente eléctrica (10-12_10-10 A), que es
capaz de producir rápidos cambios en el potencial de membrana.

En respuesta a diversos estímulos, las proteínas del canal son
capaces de adoptar diversos estados o conformaciones estructurales.
Los canales activados por cambios de voltaje presentan, al menos, un
estado conductor (estado abierto o activo) y dos no-conductores (esta-
dos inactivo y de reposo) (Hodgkin y Huxley, 1952). El estado abier-
to permite el paso de iones a su través. A nivel del potencial de repo-
so celular, la probabilidad de apertura de algunos canales es mínima,
es decir, que sólo un reducido número de canales puede abrirse al azar,
pero sí pueden abrirse en respuesta a un estímulo adecuado. La despo-
larización celular produce la activación del canal al aumentar la pro-
babilidad de apertura del mismo, pero si la despolarización es mante-
nida, la probabilidad de apertura disminuye como consecuencia del
proceso de inactivación iniciado simultáneamente por el proceso de ac-
tivación; así el canal pasa al estado inactivo-cerrado desde el que el ca-
nal no puede volver a abrirse. Para que el canal vuelva a abrirse es ne-
cesario que regrese al estado de reposo, desde el que puede reabrirse.
Este paso del estado inactivo al de reposo, se denomina reactivación
del canal y se produce durante la repolarización celular. Por tanto, la
magnitud de la corriente que cruza la membrana depende de la densi-
dad de canales, de la conductancia del canal abierto y de cuánto tiem-
po el canal permanece en el estado abierto.

Son capaces de discriminar qué iones pasan a su través, es de-
cir, que presentan selectividad iónica; en el caso particular de los ca-
nales de K, éstos son, al menos, 10.000 veces más permeables al K que
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al Na (Hille, 1992). En general, el poro de los canales voltaje-depen-
dientes es altamente selectivo para un determinado ión, mientras que
los activados por receptores presentan menor selectividad y pueden, en
muchos casos, conducir aniones o cationes a su través.

11. PATOLOGÍA DE LOS CANALES IÓNICOS:
CANALOPATÍAS

En los últimos años, se han descrito diversas enfermedades con-
génitas asociadas a la presencia de mutaciones en los genes que codifi-
can las subunidades de los canales iónicos. Hablamos, por tanto, de en-
fermedades de los canales iónicos o cana/apatías (Meisler y cols., 2001).
Utilizando técnicas de biología molecular y de electrofisiología se han
podido donar y expresar los genes que codifican las subunidades de los
canales iónicos y caracterizar las corrientes en los canales nativos o mu-
tados. Hoy sabemos que las mutaciones de los canales de Na, Ca, K y
Cl son responsables de cuadros de epilepsia, ataxia, degeneración neu-
ronal, miotonía, hipertermia maligna, arritmias o hipoglucemia, los de-
fectos del transporte transepitelial de la fibrosis cística o del síndrome
de Bartter y que las de los canales de Cl, localizados en organelas in-
tracelulares, pueden producir litiasis renal y osteopetrosis (Ackerman y
Clapham, 1997; Lehman-Hom y Jurkat-Rott, 1999; Cooper y Jan 1999;
Catterall, 2000; Missiaen y cols., 2000; Hüubner y Jentsch, 2002).

Las mutaciones de los genes que codifican los canales iónicos
pueden aumentar o inhibir una determinada función celular. La pérdida
de funcionalidad conduce, con frecuencia, a una enfermedad recesiva
(p.ej. en la fibrosis quística o en la enfermedad de Bartter). Sin embar-
go, dado que los canales están formados por varias subunidades, algu-
nas de las mutadas no se ensamblan con las nativas y ejercen un efec-
to dominante negativo, por lo que la pérdida de la función puede reducir
la corriente iónica más del 50% esperado en un paciente heterozigoto.
Esta reducción de la función puede ser de hasta un 75% en un canal di-
mérico (canales de Cl) o un 90% en canales tetraméricos (p.ej. de K).
Así pues, dependiendo de la presencia o ausencia de efectos dominan-
tes negativos, mutaciones producidas en un mismo gen pueden produ-
cir una enfermedad recesiva o dominante. Tal es el caso del canal de Cl,
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en el que una mutación puede producir una miotonía congénita domi-
nante (enfermedad de Thomsen) o recesiva (enfermedad de Becker). Sin
embargo, estas distinciones no son absolutas, pudiendo existir mutacio-
nes con efectos dominantes negativos límite que podría producir una
miotonía congénita dominante en unas familias y recesiva en otras.

Por otro lado, las mutaciones que producen un aumento de la
función del canal se heredan de forma dominante. Este es el caso de
las mutaciones de los canales de Na, que se asocian a la inhibición del
proceso de inactivación, a alteraciones en la dependencia de voltaje del
proceso de inactivación o a un retraso en el acoplamiento de los pro-
cesos de activación e inactivación. El aumento de la función se asocia
a un fenotipo dominante, ya que es suficiente con que un pequeño por-
centaje de canales de Na no se inactiven para que se produzca activi-
dad repetitiva, despolarización del potencial de membrana y parálisis
muscular. Las mutaciones de los canales de Na musculares cardíacos,
esqueléticos y neuronales se asocian a la aparición de arritmias, para-
miotonía y diversos tipos de epilepsia y las de los canales de Na epi-
teliales producen la hipertensión arterial del síndrome de Liddle.

Tanto la pérdida de función asociada a la presencia de muta-
ciones en los canales neuronales de K y Cl como el aumento de fun-
ción producido por mutaciones en los canales neuronales de Na, pro-
ducen hiperexcitabilidad neuronal y epilepsia.

En los últimos años se ha realizado una llamada de atención so-
bre las consecuencias genéticas que podría conllevar la cría selectiva e
intensiva de determinados fenotipos en algunas razas de cerdos y caba-
llos (Cunningham, 1991). En esta última especie, se han descrito diver-
sas enfermedades de base hereditaria, tales como la parálisis hiperpota-
sémica periódica, la inmunodeficiencia de los caballos árabes, la
abiotrofia cerebelosa, la osteocondrosis y la mieloencefalopatía equina
degenerativa. Estos cuadros, junto al síndrome del estrés porcino y la
miotonía congénita de ratas, cabras y perros, han ampliado el espectro
de la Patología Veterinaria asociada a canalopatías. A todo ello debería-
mos unir las mutaciones espontáneas que aparecen en el ratón y que han
permitido ampliar el espectro de las canalopatías hasta un punto impen-
sable tan sólo hace 5 años (Tablas 1).
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TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes

Gen Locus Tipo de canal
{enfermedad Expresión tisular

CACNAlD 3pl4J

CANALES DE soma
SCNIA 2q24

CACNA1B 9q34
CACNLlAS
CACNAIC l2pl3.3
CACNLlAI

SCNIIA 3p21-24

CANALES DE CALCIO
CACNAIA 19p13.1
CACNLIA4

SNC, corazón, ME

SNC

SNC y periférico
SNC

SNC
ME

Corazón, ME fetal

SNC y periférico

Corazón, útero, ME, astrocitos
Corazón, útero, ME, astrocitos
SNC

Corazón
CML
Cerebro, corazón, adrenales, hipófisis
SNC, páncreas, riñón

SNC, cóclea, cerebelo,
hipocampo, riñón,
motoneuronas

Tiroides, adrenal
Neuronas sensoriales
Ganglios dorsales

Ca, 1.2, ale del canal L
Ca,1.2a
Ca,1.2b
Ca).2s
Ca) J, alD del canal L

vd, Na).l al
Epilepsia con convulsiones febriles
Epilepsia mioclónica
vd, Na).l ~l
Convulsiones febriles
vd, Na).2 al
vd, Na).2 a2
Epilepsia con convulsiones febriles
vd, Na,1.2 ~2
vd, Na)J al
vd, Na).4 al
Paramiotonía congénita
Parálisis periódica hiperpotasémica
Miotonía que responde a acetazolamida
Miotonía pennanente/fluctuante
Parálisis hipopotasémica
vd, ~
vd, Na).S al
Síndrome de Romano- Ward LQT3
Fibrilación ventricular
Bloqueo cardíaco familiar progresivo tipo l
Síndrome de Brugada
vd, Na, al
vd, Na, al
vd, Na).6 al
Procesos neurodegenerativos
Ratones jolting
vd, Na).7 al
vd, Na).8 al, rrX-r

vd, Na).9, rrX-r

Ca).l a/b, alA del canal P/Q
Migraña hemiplégica familiar
Ratones roller y rocker
Ataxia episódica tipo 2
Ratones tOllering y leaner
Ataxia espinocerebelosa tipo 6
Cal2a/b, alB del canal N

2q24-31
17q23.1-2SJ

3p21

19q13.1

2q23-24
2q23-24.!

2q24
3p2l-24

2q21-23

12ql3

SCNlB

SCN2AI
SCN2A2

SCN2B
SCN3A
SCN4A

SCN6A
SCN7A
SCN8A

SCN4B
SCNSA

SCN9A
SCNIOA
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TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes (Cont.)

Gen Locus Tipo de canal Expresión risu/arIerifermedad

CACNLIA2 Cóclea, ovario
CACNAIE Iq25-31 Ca).3a/b, alE del canal R SNC y periférico
CACNLIA6 Corazón, hipófisis
CACNAIF Xp 11.23-11.22 Ca).4, alF del canal L Retina, hipófisis

Ceguera nocturna ligada al cromosoma X
Relinitis pigmentaria

CAC AIG 17q22 Ca).!, alG del canal T Cerebro
CAC AIH 16p13.3 Ca).2a, alH del canal T Cerebro, corazón, riñón, hígado
CACNAll 22q 12.3-13.2 Ca).3 Cerebro, corazón
CACNA1S Iq31-32 Ca, 1.1, als del canal L ME
CACNLIA3 Hipertermia maligna

Parálisis periódica hipopotasémica familiar
Disgenesia muscular del ratón

CACNA2 7q21-22 ajó alA: ME, corazón, cerebro
CACNL2A Ratones dud}' axro: aorta
CACNBI 17q21-22 ~I ME, cerebro, corazón
CACNB2 IOp12 . ~2 Cerebro, corazón, pulmón, aorta
CACNLB2
CACNB3 12ql3 ~3 Cerebro, corazón, ME, CMLV
CACNLB3 Tráquea, ovario, colon
CACNB4 2q22-23 ~ Cerebro, riñón

Epilepsia mioclónica juvenil
Epilepsia idiopática generalizada
Ataxia episódica tipo 2
Ratón /er/lOrgic

CACNGl 17q24 yl ME, pulmón,
CACNG2 22q13 o 8q24 y2 Cerebro

Ausencia epiléptica
Ratones stargazer y waggler

RyR1 19q13.1 Hipertermia maligna ME, cerebro, adrenales
Síndrome del estrés porcino bazo
Enfermedad central

RyR2 Iq42-1-43 Cardiomiopatías Corazón, CML, cerebro
Taquicardia ventricular catecolarninérgica
Displasia ventricular derecha arritmogénica tipo 2

RyR3 15q14-15 Opistótonos Cerebro. ME neonatal, epitelio

CANALES DE POTASIO
1. Canales con 6 segmentos transmembrana y 1 poro

Canales Kv Shaker
KC Al 12pl3 Shaker l (Kvl.l) euronas, corazón, ME

Ataxia episódica tipo I retina, páncreas
KCNAIB 3q26.1 Kv~l.l/l.3
KCNA2 ¡ Kv 1.2 SNC, nervios, corazón, páncreas
KCNA2B Ip36.3 Kv~1.2
KCNA3 Ip21-pI3.3 Kv 1.3 ME, Iinfocitos, pulmón, bazo
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TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes (Cont.)

Gen LoCllS Tipo de canal
/enfermedad

KCNA4 llq13.4-q14.1 Kv 1.4

KCNA4L 12pI3.3-13.2
KCNA5 12pI3.3-13.2 Kvl.5

KCNA6 12pl3 Kvl.6
KCNA7 19q13.3 Kv 1.7
KCNAS KCNQl
KCNA9 KCNQl

Subunidades ~ de los cana/es Kv
KCNABI 3q26.1 Kv~l
KCNAB2 Ip36.3 Kv~2
KCNAB3 17p13.1 Kv~3

Canales Kv Shab
KCNBl 20q I3.2 Kv2.1

KCNB2 Kv2.2

Canales Kv Shaw
KCNCI Ilpl5.l Kv3.1
KCNC2 19qI3.3-13.4 Kv3.2
KCNC3 19q 13.3-q 13.4 Kv3.3
KCNC4 Ip21 Kv3.4

Canales Kv Shal
KC DI Xp I1.23-p 11.3 Kv4.l

KCND2 7q31-32 Kv4.2
KCND3 Ipl3.2 Kv4.3

Hipertrofia cardíaca
Kvl.5
Kv6.l

KCNF2 ISq22-ISq23 Kv6.2
KCNSl Kv9.1
KCNS2 Sq22 Kv9.2
KCNS3 2p24 Kv9.3
KCNFI 2p25 KHI
KCNGI 2Oq13 KH2

E¡her-a-go-go
KCNHI Iq32-q41 EAG

Human e¡her-a-go-go
KCNH2 7q35-q36 HERG

Síndrome de Romano- Ward LQTI
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Expresión ¡isu/ar

SNC, nervios, corazón
ME fetal, páncreas

Cerebro, corazón, riñón,
Pulmón, ME
Cerebro, páncreas
ME, corazón, páncreas

Cerebro (Kv~ 1.1), corazón (Kv~ 1.2)
Cerebro, corazón
Cerebro

Cerebro, corazón, riñón, retina,
ME
Cerebro, retina, corazón

Cerebro, ME, linfocitos
Cerebro
Cerebro, hígado
Cerebro, ME

Cerebro, corazón, riñón, pulmón,
placenta, páncreas
Cerebro, corazón, aorta
Cerebro, corazón

Cerebro
Cerebro
Corazón
Cerebro
Cerebro
Pulmón, cerebro, CML
ME, corazón
Cerebro, ME, placenta

Cerebro

Corazón, cerebro



TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes (Cont.)

Gen Locus Tipo de canal Expresión tisularlenfermedad

KCNH3 l2ql3 BECl Cerebro
KCNH4 BEC2 Cerebro
KCNEl 21q22.I-q22.2 MinK Riñón, útero, corazón, retina

Síndrome de Romano- Ward LQT5
Síndrome de Jervell-Lange-Nielsen

KCNE2 21q22.l MirPl Corazón
Síndrome de Romano- Ward LQT6

KCNE3 MirP2 Intestino, riñon
Parálisis periódica

Canales KI'LQTl

KCNQI Ilpl5.5 KvLQTI Corazón, cóclea, riñón
pulmón, colon

Sordera congénita bilateral
Síndrome de Jervell-Lange-Nielsen
Síndrome de Romano-Ward LQTI

KC Q2 2Oq13.3 KvLQTI Cerebro, neuronas
Convulsiones neonatales benignas

KCNQ3 8q24.22-24.3 KvLQTI Cerebro, neuronas
Convulsiones neonalales benignas

KCNQ4 Ip34 KvLQT4 Oído interno, vía auditiva
Sordera bilateral

KCNQ5 6ql4 KvLQT5 Cerebro, ME

II. Canales con 2 segmentos transmembrana y 1 poro

Canales que preselllan rectificación illlema

KC II llq24 Kirl.l-1.3 Riñón, páncreas
Síndrome de Banter

KCNJ2 17 Kir2.l ME. corazón, CML, cerebro
Síndrome de Andersen

KCNJ3 2q24.1 Kir3.l Corazón, cerebelo
KCNJ4 22ql3.l Kir2.3 Cerebro, corazón, ME
KCNJ5 IIq24 Kir3.4 Corazón, páncreas
KCNJ6 21q22.1-q22.2 Kir3.2 Cerebelo, páncreas

Ratones weal'er atáxicos
Neurodegeneración

KCNJ8 12pl1.23 Kir6.1 Cerebro, corazón, ME, CML
KCNJ9 Iq2l-23 Kir3.3 Cerebro
KC liD Iq22-23 Kir1.2, Kir4.l Glía
KCNJll llpl5.l Kir6.2 Páncreas

a K(ATP)
Hipoglucemia hiperinsulinémica
persistente de la infancia

KCNJ12 l7pI1.2-pll.1 Kir2.2 Corazón

165



TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes (Cont.)

Gen Locus Tipo de canal
lenfermedad

KCNJ13 2q37 Kir7.1

KCNJl4 19q13 Kir2.4
KCNJ15 21q22.2 Kir4.2

Kir5.1

Receptor de sulfonilureas

SURI 11p15.1 Subunidad ~ del
canal K (ATP)
Hipoglucemia hiperinsulinémica
persistente de la infancia

SUR2 12p12.! Subunidad ~ del
canal K(ATP)

Canales activados por Ca de alta conductancia (100-250 pS)
KCNMAl IOq211 Slo, a MaxiK
KCNMBI 5q34 ~I MaxiK
KCNMB2 ~2 MaxiK
KCNMB3 3q26.3-q27 ~3 MaxiK
KCNMB4 l2q14.1-q15 ~ MaxiK

Canales activados por Ca de baja conductancia (6-14 pS)

Expresión tisular

Riñón, cerebelo, tiroides
hipocampo
Cerebro, retina
Riñón, pulmón, cerebro
cerebro, nervios

Páncreas, neuronas, ME

2A: corazón, ME
2B: cerebro, hígado, ME, CML

Cerebro, cóclea, CML, páncreas
ME,CML
Riñón, corazón, útero
Testículo
Cerebro, corazón, riñón, pulmón

KC I
KC 2
KC 3

19q1ll

Iq21.3

SKI
SK2
SK3
Esquizofrenia

Cerebro, corazón, riñón, pulmón
Cerebro, corazón
Cerebro, corazón, hígado

Canales activados por Ca de conductancia intermedia (18-50 pS)

KCNN4 19q112 lKCal Colon, CML, próstata
linfocitos T, neuronas

III. Canales con dos poros

KCNKI
KCNK2
KCNK3
KCNK5

KCNK6
KCNK7

Iq42-43
Iq4l
2p23
6p21

19q111
llq13

TWlKl
TREKl
TASKI
TASK2
TASK3
TWIK2
TRAAK
CTBAK-I

Riñón, cerebro, corazón
Cerebro, pulmón
Riñón, cerebro, páncreas, placenta
Riñón
Cerebelo
Ojo, pulmón, estómago
SNC, retina
Corazón, cerebro, riñón

CANALES DE CLORO

CLCN-O
CLCN-l 7q35
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Electroplaca del Torpedo
ME, placenta



TABLA 1
Principales canalopatías asociadas a mutaciones de los canales

voltaje-dependientes (Cant.)

CLCN-2 7q27
CLCN-3 4q33

CLCN-4 Xp22.3
CLCN-5 Xpl1.22

CLCN-6 Ip36
CLCN-7 16pl3

CLCN-K lp36
CLCNKA

Ip36
CLCNKB

CANALES CATIÓNICOS

CHRNAI

CHRNA4

CHRNB2

PKD2

CNGA3

C GBl

C GB3

Gen Locus Tipo de canal
lenfermedad

Miotonía de Thompsen
Miotonía de Becker
Ratón adr
CIC-2
ClC-3
Degeneración de hipocampo y retina
ClC-4
ClC-5
Enfermedad de Dent
ClC-6
ClC-7
Osteopetrosis
ClC-Ka
Diabetes insípida nefrogénica
ClC-Kb
Síndrome de Bartter tipo ID

ACHRA, Ach, a
Miastemia congénita
CHRNA4, Ach, a
Epilepsia nocturna del lóbulo frontal
Ach, ~
Epilepsia nocturna del lóbulo frontal
a
Enfermedad poliquística renal
GMPc, a
Acromatopsia 2
GMPc, ~
Retinitis pigmentaria
GMPc, ~
Acromatopsia 3

Expresión tisular

General
Cerebro, riñón, hígado, retina

ME, corazón, cerebro
Túbulos dista] y colector

General
Cerebro, testículo, ME, riñón

Riñón, oído interno

Riñón. oído interno

Sordera autosómica dominante
Sordera autosómica recesiva
Sordera autosómica dominante

Neuropatía de Charcot-Marie-Tooth
ligada al cromosoma X

CML Y: célula muscular lisa vascular. ME: médula espina!. SNC: sistema nervioso centra!.
CML: célula muscular lisa.

GJB4 Cx30
GJB3 Cx3l
GJBl Cx32

CANALES DE LAS GAP JUNCTIONS

GJB2 Cx26
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III. EL PRESENTE DISCURSO

En mi disertación analizaré, en primer lugar, las característi-
cas topológicas y funcionales de los canales voltaje-dependientes de
Na, Ca, K y Cl, para, a continuación, revisar algunas canalopatías de
interés en Patología Veterinaria. He elegido aquéllas de mayor re-
percusión clínica (parálisis hiperpotasémica periódica, síndrome del
estrés porcino) y otras que tienen un gran interés para el investiga-
dor, ya que reproducen espontáneamente cuadros de indudable inte-
rés clínico, tales como miotonías, ataxias cerebelosas, epilepsias o
procesos neurodegenerativos. Deseo mencionar que, de forma cons-
ciente, he omitido la información referente a los canales activados
por receptores, ligandos endógenos o fuerzas físicas, así como a las
canalopatías artificiales, es decir, aquéllas inducidas en el laborato-
rio en líneas celulares o en animales de experimentación (p.ej. ani-
males transgénicos). Finalmente, analizaré el interés que las canalo-
patías juegan en la aparición de resistencias a antihelmínticos e
insectos. Esta breve y seleccionada visión, permitirá comprender el
interés indudable que el estudio de los canales iónicos tiene en el co-
nocimiento de la fisiopatología y la terapéutica de un número cre-
ciente de enfermedades.

«Los canales iónicos son las proteínas responsables de la generación y

orquestación de las señales eléctricas que atraviesan el cerebro que piensa, el
corazón que late y el músculo que se contrae».

Ackerman MI el al. N Engl I Med 1997; 336: 1575-86

IV. CANALES IÓNICOS

A. CANALES DE K VOLTAJE-DEPENDIENTES (Kv)

1. Papel fisiológico de los canales de K

Los canales de K constituyen el grupo más heterogéneo de
proteínas estructurales de membrana. En las células excitables, la
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despolarización celular activa los canales Kv y facilita la salida de
K de la célula, lo que conduce a la repolarización del potencial de
membrana. Además, los canales juegan un importante papel en el
mantenimiento del potencial de reposo celular, la frecuencia de dis-
paro de las células automáticas, la liberación de neurotransmisores,
la secreción de insulina, la excitabilidad celular, el transporte de elec-
trolitos por las células epiteliales, la contracción del músculo liso y
la regulación del volumen celular. También existen canales de K cuya
activación es independiente de cambios del potencial de membrana,
que determinan el potencial de reposo y regulan la excitabilidad y el
volumen celular.

La mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) ha sido la
clave que nos ha permitido conocer la topología y la función de los
canales Kv. La identificación del primer canal de K fue la conse-
cuencia del estudio electrofisiológico del mutante Shaker de la D.
melanogaster, denominada así porque presenta movimientos es-
pasmódicos de las extremidades al ser anestesiada con éter. En este
mutante, las corrientes de K se inactivaban más rápidamente que
en los canales nativos, lo que indicaba que la mutación estaba lo-
calizada en un gen que codificaba un canal de K (Jan y cols., 1983;
Papazian y cols., 1987). Desde entonces, se han identificado más
de 200 genes que codifican diversos canales de K. Atendiendo al
mecanismo de activación podemos subdividir los canales Kv en dos
grandes grupos, según que sean activados por cambios de voltaje o
por agonistas. Sin embargo, la clasificación más habitual es aqué-
lla que clasifica los canales de K atendiendo a la topología de las
subunidades al, es decir, al número de poros y de segmentos trans-
membrana del canal (denominados S en los canales Kv y M en los
canales activados por ligando s endógenos). Desde este punto de vis-
ta, podemos hablar de 3 grandes familias de canales de K (figura
1) (MacKinnon, 1991; Pongs, 92; Doupnik y cols., 1995; Jan y
Jan, 1997; Nichols y Lopatin, 1997; Snyders, 1999; Coetzee y
cols., 1999).
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A. 6TM-1P

intracelular NH
3

+

B.

c.

2TM-1P

4TM-2P

Clones

Kv1 - Kv9
HERG
KvLQT
hSlo
IKCa 1

Kir1.1
Kir2.1
Kir3.1/Kir3.4
Kir6.2/ SUR

Corrientes

IKOR' IKTO' IKuR
IKr
IKs
BKCa

IKCa

TWIK
TREK
TASK
TRAAK

FIGURA l.-Topología de la subunidad a de los canales de potasio voltaje-
dependientes. ~: subunidad beta. Panel B: mutación G156S en el canal

KirJ.2 que es responsable del ratón weaver
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2. Canales de K que presentan 6 segmentos transmembrana
y 1 poro (6TM.IP)

A este grupo pertenecen los canales que se activan por cambios
de voltaje (Kv), los ether-a-go-go (KCNH), los activados al aumentar
la concentración intracelular de Ca (KCNM y KCNN) y los canales
KvLQT (KCNQ). Dentro del grupo de canales Kv incluimos a los
miembros de las familias Shaker (KCNA), Shab (KCNB), Shaw
(KCNC) y Shal (KCND) de la Drosophila melanogaster, que en los
mamíferos recibieron los nombres de Kv1, Kv2, Kv3 y Kv4, respecti-
vamente (Chandy y Gutman, 1995). En la Tabla 1, los dos números que
siguen al término Kv indican respectivamente, la subfamilia de la Dro-
sophila de la que el canal es homólogo y el orden en el que el gen fue
iden tificado.

Los canales de la familia Shaker forman una estructura tetra-
mérica, constituida por 4 subunidades a y 4 B hidrofílicas, que se unen
entre sí en la porción citoplasmática del sarcolema formando horno o
heterotetrámeros (MacKinnon, 1991; Pongs 1992, Jan y Jan, 1997).
Cuando el canal es un homotetrámero, las cuatro subunidades a están
codificadas por el mismo gen, mientras que los heterotetrámeros están
constituidos por productos de distintos genes, pero siempre de la mis-
ma subfamilia. También se ha descrito la formación de heterotetráme-
ros de isoformas o variantes obtenidas por reordenación a partir de la
expresión de un mismo gen (London y cols., 1997). El posible ensam-
blaje heteromérico de las subunidades a, la presencia de múltiples su-
bunidades a y B y la posibilidad de que un canal funcional requiera la
expresión de más de un gen (p.ej. HERG+MirP o KVLQT1 +MinK),
pueden conducir, en teoría, a la existencia de cientos de canales de K
(Coetzee y cols., 1999).

La conductancia a través de los canales de K no es lineal, sino
que canales conducen iones K más efectivamente en un sentido que
en otro al modificar el potencial de membrana celular (Pongs, 1992).
La rectificación externa tiene lugar cuando la despolarización facili-
ta la apertura de los canales de K, por lo que aquéllos que presentan
este tipo de rectificación facilitan la repolarización del potencial de
acción y disminuyen la excitabilidad celular. Otros canales de K pre-
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sentan rectificación interna y se cierran al despolarizar la membrana,
por lo que participan en el mantenimiento del potencial de membra-
na celular.

a) Subunidad a

Es la unidad central del canal, ya que contiene el poro conduc-
tor, el filtro de selectividad que permite el paso de K frente a otros ca-
tiones, el sensor de voltaje que controla los mecanismos que regulan la
cinética de apertura y cierre del canal y los puntos de unión para los
ligandos endógenos y fármacos. Presenta 6 segmentos que atraviesan
la membrana, de los que 5 son hidrofóbicos (S 1-S3, S5, S6) y uno (S4)
está cargado positivamente (contiene arginina o lisina cada 3 residuos),
actuando como sensor de voltaje (Yool y Schwarz, 1991; MacKinnon,
1991; Pongs, 1992; Durrell y Guy, 1992; López y cols., 1994; Deal y
cols., 1996; London y cols., 1997). Estos segmentos se continúan por
los extremos carboxi (C-) y amino (N)-terminales que son intracelula-
res. Los segmentos S 1-S6 de los canales de las distintas subfamilias
muestran una homología del 40% en su secuencia proteica, pero exis-
ten importantes variaciones en los extremos C- y N- terminales. Los
canales de K de alta conductancia activados por Ca [BK(ca)] presentan
un extremo N-terminal extracelular, 7 segmentos transmembrana (SO-
S6) y un extremo C-terminal se localizan 4 segmentos (S7-S 10) intra-
citoplasmáticos que participan en la regulación del canal por los iones
Ca (Wallner y cols., 1996).

b) El poro conductor y el filtro de selectividad

El poro acuoso del canal está formado por la región P que une
los segmentos S5 y S6, los segmentos S5 y S6 y la región peptídica que
une los segmentos S4 y S5 (Yellen y cols., 1991; Choi y cols., 1993;
Heginbotham y cols., 1994; López y cols., 1994). La boca interna del
canal está formado por el lazo que une los segmentos S4 y S5 y las re-
giones citoplasmáticas de los segmentos S5 y S6, mientras que la boca
externa la forman la región P y la parte extracelular de los segmentos
S5 y S6.
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La región P consta de 19 arninoácidos (D431- T449) Y penetra en
el interior de la membrana constituyendo el poro del canal (Papazian y
cols., 1991; Liman y Hess, 1991; Guy y Conti, 1990; Pongs, 92; Durrell
y Guy, 1992; Yool y Schwartz, 1991; Papazian y cols., 1991). Esto ha sido
demostrado en experimentos de mutagénesis dirigida, en los que se ha
analizado la selectividad iónica, la cinética de activación-inactivación y la
sensibilidad a toxinas (charibdotoxina, dendrotoxina) y a tetraetilamonio
cuando se aplica a la superficie extracelular (TEAo) o intracelular (TEAi)
(MacKinnon y Miller, 1989; MacKinnon y Yellen, 1990; Yellen y col.,
1991; Yool y Schwarz, 1991). Los primeros 8 aminoácidos (D431-V438)
y los 3 últimos (D447-T449) se localizan a la entrada del poro, obser-
vándose que la sensibilidad al TEAo externa aumenta casi 50 veces cuan-
do la T449 se reemplaza por tirosina (T449Y), cisterna (T449C) o fenila-
lanina (T449F)(Heginbotham y Mckinnon, 1992; Salkoff y cols., 1992),
mientras que la mutación de este residuo por lisina, arginina, glutamato o
valina reduce la sensibilidad al TEAo y la amplitud de la corriente y su-
prime la rectificación del canal (MacKinnon y Yellen, 1990; Yellen y cols.,
1991; Salkoff y cols., 1992; Hille, 2001). En el centro, el segmento P pre-
senta una secuencia VTMTTV 438-443 característica, habiéndose de-
mostrado que la T441 se localiza en la porción más profunda del poro y
contribuye a la unión del TEAi (MacKinnon y Miller, 1989; Guy y Con-
ti, 1990; MacKinnon y Yellen, 1990; Yellen y cols., 1991; Yool y Schwarz,
1991; Hartmann y cols., 1991; Papazian, 1991; Liman 1991; Durrel y Guy,
1992; Pongs, 1992). La mutación T441S disminuye 10 veces la sensibi-
lidad del canal al bloqueo producido tras la administración de TEAi, pero
no altera la producida por el TEAo (MacKinnon y Miller, 1989; Mac-
Kinnon y Yellen, 1990; Yellen y cols., 1991). Así pues, el TEA se une a
los canales Kv tanto cuando se aplica a nivel extracelular como intrace-
lular (Hille, 1992), pero mientras que el TEAo presenta igual afInidad por
los estados abierto y cerrado del canal, el TEAi sólo bloquea el canal cuan-
do éste se encuentra en estado abierto (Hille, 1992).

Hartmann y col s (1991) transplantaron un segmento de 24 ami-
noácidos (residuos 431-456) del segmento P de un canal de alta con-
ductancia y gran afinidad por TEAo (NgK2) a la región equivalente de
un canal de baja conductancia y mayor afinidad por el TEAi (drkl).
Las características fenotípicas del canal quimérico resultante (conduc-
tancia, bloqueo por TEA) eran similares a las del canal NgK2, confir-
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mando que estos 24 aminoácidos controlan los puntos de unión, inter-
na y externa, del TEA y forman la vía conductora del canal.

Los segmentos P y S6 y el lazo que une los segmentos S4-S5
controlan la selectividad iónica del canal (Yool y Schartz, 1991; Isacoff
y cols., 1991; Yellen y cols., 1991; Hartmann y cols., 1991). La secuen-
cia G(Y/F)G localizada en la región P está presente en el poro de la ma-
yoría de los canales de K y se piensa que actúa como filtro de selectivi-
dad para los iones K (Heginbotham y cols., 1994). Dos aminoácidos del
poro (F433 y T441) regulan la permeabilidad iónica del canal Shaker
(Durrel y Guy, 1992). Las mutaciones T441S y T422S aumentan la per-
meabilidad del canal al amonio (Yool y Schwarz, 1991), mientras que la
F443Y aumenta la permeabilidad al rubidio (Yool y Schwarz, 1991).

c) EL sensor de voltaje

Los canales Kv disponen en su estructura de dipolos que puedan
detectar las posibles variaciones del potencial de membrana e inducir cam-
bios conformacionales en la proteína del canal que conduzcan a su acti-
vación-apertura (Arsmtrong y Bezanilla 1973; Bezanilla y Stefani, 1994).
El sensor del voltaje está formado por el segmento S4, que presenta cada
3 residuos un aminoácido cargado positivamente [X-X-(A/L)] y por las
cargas negativas de los segmentos S2 y S3, que ejercen una acción elec-
trostática con el segmento S4 (Liman y cols., 1991; Papazian y cols. 1991,
1995). El número de cargas positivas del S4 varía según el canal Kv: 7
en el Shaker, 1-6 en el Shab, 1-5 en el Shal y 1-4 en el Shaw. Mutacio-
nes en las que se neutralizan los aminoácidos cargados en S4 desplazan
el valor del punto medio de activación del canal, lo que indica que S4 jue-
ga un papel en el cambio conformacional que conlleva a su apertura (Li-
man y Hess, 1991; Papazian y cols., 1991; Stühmer, 1991; Andersen y
Koeppe, 1992). Sin embargo, el mecanismo íntimo que controla el acce-
so de iones permeables al poro es desconocido, si bien parece que varios
residuos de los segmentos S5-S6 podrían regular el acceso de iones K al
poro del canal (Liu y cols., 1997; Shieh y cols., 1997).

Los cambios conformacionales que permiten la apertura de los
canales Shaker implican un movimiento de la hélice que forma el seg-
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mento S4 hacia el exterior de la membrana. Este movimiento, en for-
ma de sacacorchos, se realiza en dos pasos (Backer y cols., 1998). Cuan-
do el potencial de membrana está normalmente polarizado (canal en es-
tado de reposo/cerrado), el segmento S4 está casi totalmente sumergido
en el citoplasma, quedando expuestas al medio intracelular 5 de sus 7
cargas positivas. La despolarización produce un primer desplazamien-
to del segmento S4 hacia el exterior, quedando 3 cargas positivas ex-
puestas al medio intracelular, 3 incluidas en el espesor de la membra-
na (R360-R365) y 1 en contacto con el medio extracelular (Seoh y
cols.,1996; Yang y cols., 1996; Papazian y Bezanilla, 1997). El segun-
do paso consiste en un desplazamiento adicional del S4 hacia el exte-
rior, de modo que el residuo R365 queda expuesto al medio extracelu-
lar. Cuando las 4 subunidades a tienen sus segmentos S4 en esta
posición, el canal está abierto.

d) Modelo cinético de los canales de Kv

En los canales tipo Shaker existen 3 configuraciones confor-
macionales: un estado abierto (O), que permite la salida de K y dos no
conductores, cerrado (C) e inactivo (1) (Zagotta y Aldrich, 1990a,b). A
potenciales electronegativos correspondientes al potencial de reposo ce-
lular, los canales Kv se encuentran en el estado C. Durante la despola-
rización celular, los canales Kv se activan con una cinética sigmoidal
que sugiere que deben moverse a través de diversos estados no con-
ductores, primero hacia un estado cerrado desde el cual el canal puede
abrirse (C*) y, posteriormente, de C* a O (Pongs, 1992): C - C - Cn
- C* - O - 1. La inactivación del canal puede realizarse desde el
estado abierto (O -+ 1) o sin que el canal se abra (C* -+ 1), mientras
que la deactivación (1 - O) tiene lugar cuando la membrana se hiper-
polariza (Ruppersberg y cols., 1991a). Una vez que el canal se en-
cuentra en el estado C, está en condiciones de activarse de nuevo.

e) Inactivación de los canales Kv

En los canales tipo-Shaker la inactivación tiene lugar por dos
mecanismos, uno rápido o tipo N y otro lento o tipo C, que implican a
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los extremos correspondientes de la subunidad a que forma el canal
(Hoshi y cols., 1991; Demo y Yellen, 1991). La inactivación rápida des-
cribe una reducción rápida y completa de la corriente en respuesta a un
estímulo despolarizante de corta duración, mientras que la lenta apare-
ce en células que han sido despolarizadas durante segundos o minutos.
En algunos canales Kv (Kv1.1) de mamífero, la inactivación rápida la
confiere la subunidad ~ (MacKinnon y cols., 1993; Rettig y cols., 1994).

La inactivaóón rápida aparece en canales que generan co-
rrientes transitorias de las familias Shaker (Kv 1.1 y Kv 1.4), Shal
(Kv4.2, Kv4.3), Shaw (Kv3.1-3.4) y KCNM (Coetzee y cols., 1999;
Toro y cols., 1994) y se explica por un mecanismo de «cadena y pelo-
ta» (figura 2A)(Hoshi y cols., 1990). En este modelo, los primeros 22
aminoácidos de cada uno de los 4 extremos N-terminales formarían una
«pelota de inactivación» y se unen a través de una cadena de aminoá-
cidos (residuos 23-83) a un receptor cargado negativamente, localiza-
do en la boca intracitoplasmática del canal (Isacoff y cols., 1991), que
puede ser ocupado tras la apertura del canal y cuya oclusión produci-
ría la rápida inactivación del mismo (Zagotta y cols., 1990a,b; Rup-
persberg y cols., 1991a,b; Hoshi y cols., 1990, 1991; Isacoff y cols.,
1991). Diversos hallazgos han confirmado la hipótesis de la cadena y
la pelota. Así, al reducir el número de aminoácidos existentes entre los
residuos 23 y 80 del extremo N-terminal, se acelera la velocidad de in-
activación, ya que se acorta la longitud de la cadena que sujeta la bola;
por el contrario, al aumentar el número de residuos la inactivación se
retrasa (Hoshi y cols., 1990; Zagotta y Aldrich, 1990; Isacoff y cols.,
1991). La inactivación rápida se abole tras la administración intracelu-
lar de TEA y por mutaciones que suprimen los primeros 22 aminoáci-
dos del extremo N-terminal o rompen la secuencia de los segmentos
hidrofóbicos S4-S5 y se restaura tras adicionar el péptido eliminado
(Hoshi y co1s., 1990, 1991, Zagotta y Aldrich, 1990). Por último, la
mutación de los residuos cargados positivamente que forman la pelota
retrasa la inactivación, lo que sugiere que la carga es responsable de la
atracción de la pelota por el poro.

La inactivación lenta tipo e de los canales Kv 1.2, Kv1.5, Kv2.1
y KCNH2 se bloquea cuando se aplica TEA a la superficie externa del
canal, pero no cuando se aplica a la superficie interna, lo que sugiere
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que este proceso produce la oclusión de la boca externa del canal (Choi
y cols., 1991; Hoshi y cols., 1991; Yellen y cols., 1991). Esta inacti-
vación se acelera cuando una alanina en posición 469 del segmento S6
se reemplaza por valina y se retrasa cuando se reemplaza por histidina
(Bush y cols., 1991). Los canales que presentan inactivación lenta se
reactivan más rápido que aquéllos que se inactivan por un mecanismo
intracelular-rápido.

f) Ensamblaje de las subunidades a del canal

La región TI (de tetramerización) que precede al segmento SI
(residuos 83-196) y las cisteínas en posiciones 55, 96 Y 505, están en-
cargadas del ensamblaje de las 4 subunidades a para formar homote-
trámeros en los canales de las familias Shaker y Shal, a la vez que im-
pide el ensamblaje heteromérico de las subunidades a de distintas
familias (Papazian, 1999; Li Y cols., 1992). En los canales KCNH y
KCNQ, serían los segmentos transmembrana más próximos al extremo
C-terminal, los implicados en el ensamblaje de las subunidades a (Lud-
wig y cols., 1997a,b; Kupersmith y cols., 1998).

g) Subunidades ~

Aunque la expresión heteróloga de las subunidades a es sufi-
ciente para generar canales de K funcionales, se han identificado dis-
tintas subunidades ~ que modifican sus características cinéticas o su
dependencia de voltaje. Estas subunidades forman un tetrámero y
muestran una gran similitud estructural con la superfamilia de las oxi-
doreductasas dependientes de nicotinamida adenina dinucleótido fos-
fato-NADPH. Algunas carecen de segmentos transmembrana y de pun-
tos de glicosilación, lo que sugiere que se trata de proteínas
intracitoplasmáticas (figura 1). Sin embargo, las proteínas MinK
(KCNEl) y MirPl (KCNE2) de los canales que presentan rectifica-
ción retardada poseen un segmento transmembrana y sus mutaciones
son responsables de los fenotipos LQT5 y LQT6, respectivamente, del
síndrome de QT largo congénito Romano- Ward. La subunidad ~ de
los canales KCNM presenta dos segmentos transmembrana y su co-
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FIGURA 2.-Representación esquemática de los procesos de inactivación rápida
A) de los canales Kv (<<mecanismode la cadena y la pelota»)

y B) de los canales de Na

expresión con la subunidad a aumenta la sensibilidad por la charib-
dotoxina, estando regulado el ensamblaje de ambas subunidades por
la concentración de Ca intracelular, [Cal (Knauss y cols., 1994a, b;
Barhanin y cols., 1996; Jan y Jan, 1997; Sanguinetti y cols., 1996; Ab-
bot y cols., 1999). Otro ejemplo de subunidades ~ son los receptores
para sulfonilureas SUR1 y SUR2 de los canales Kv6.1 y Kv6.2, que
contienen 12 segmentos transmembrana y dos puntos de unión para
nucleótidos (Aguilar-Bryan y cols., 1998). En general, el ensamblaje
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de las subunidades a y ~ se produce entre dominios situados en el ex-
tremo N-terminal de la subunidad a y el C-terminal de la subunidad
~ (Deal y cols., 1996; Yu y cols., 1996).

Las subunidades Kv~1.1-1.3, Kv~2.1 y Kv~3.1 difieren en su
porción N-terminal y se unen a subunidades a de canales Kv1, mien-
tras que las Kv~4 se asocian con los canales Kv2 (Majunder y cols.,
1995; McCormack y cols., 1995). La subunidad Kv~1.1 (401 aminoá-
cidos, 44.7 kDa) acelera la inactivación tipo-N de los canales Kv1.1,
Kv1.2 y Kv1.4 y la tipo-C del canal Kv1.5 y desplaza la curva de ac-
tivación hacia niveles más hiperpolarizados de potencial de membrana.
Las subunidades Kv~1.2 y Kv~1.3 aceleran tanto la inactivación tipo
N como la C, a la vez que modifican su dependencia de voltaje y la
velocidad de deactivación de los canales Kv1.4 (Jan y Jan, 1996). La
Kv~2.1 (367 aminoácidos, 41 kDa) acelera la inactivación tipo-N del
canal Kv1.4 y la tipo-C del canal Kv1.5, a la vez que facilita que la ac-
tivación tenga lugar a niveles más hiperpolarizados de potencial de
membrana (Deal y cols., 1996; Uebele y cols., 1996) y Kv1.5 (Uebele
y cols., 1998); sin embargo, esta subunidad apenas si modifica los ca-
nales Kv1.1, Kv1.2 y Kv2.1 (Deal y cols., 1996). La interacción entre
las subunidades a y ~ de los canales Shaker implica el dominio N-ter-
minal hidrofílico de la subunidad a y el C-terminal de la ~ (Yu y cols.,
1996).

Otras subunidades ~ podrían actuar como chaperones, facili-
tando la expresión de las subunidades a en determinados puntos de la
membrana en los que se unen a una superfamilia de proteínas que pre-
sentan dominios PDZ y SH3. Este es el caso de la subunidad Kv~1.1,
que aumenta la expresión de canales Kv.X (Shi y cols., 1996) y de la
subunidad KAchAP, que regula la expresión y función de los canales
Kv1.3, Kv2.1, y Kv4.3 (Kuryshev y cols., 2000).

Algunos canales Kv, como los Kv5, Kv6, Kv8 y Kv9 no for-
man canales funcionales, pero pueden asociarse con los Kv2.1 y alte-
rar sus propiedades biofísicas (Salinas y cols., 1997, Kramer y cols.,
1998). De todo lo anterior se concluye que la existencia de múltiples
subunidades ~ es otro mecanismo que ayuda a explicar la diversidad
de los canales de K.
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3. Canales que presentan dos segmentos transmembrana
y 1 poro (2 TM.IP)

Dentro de este grupo existen 7 subfamilias que cuando se ex-
presan en sistemas heterólogos generan corrientes que presentan recti-
ficación interna o Kir (KCNJ), es decir, que conducen más iones K ha-
cia adentro que hacia fuera de la célula, siendo máxima su conductancia
al K a potenciales cercanos al nivel del potencial de equilibrio para el
K (-90 mV), pero disminuye con la despolarización, por lo que juegan
un importante papel en la regulación del potencial de reposo celular
evitando una pérdida masiva del K intracelular. La rectificación se ha
atribuido a la acción de iones Mg y de poliaminas (espermina, esper-
midina) que ocluyen el vestíbulo interno del poro (Matsuda, 1991; Wi-
ble y cols., 1995). Se han clonado al menos 15 canales Kir (KCNJ),
que presentan una homología de "" 40-60%. A este grupo pertenecen
también los canales que se activan por acetilcolina o adenosina
(Kir3.1/Kir3.4) o cuando disminuye la concentración intracelular de
ATP (Kir6.2/SUR), algo que sucede en situaciones de isquemia cardí-
aca o cerebral (Doupnick y cols., 1995; Jan y Jan, 1997; Nichols y Lo-
patin, 1997; Aguilar-Bryan y cols., 1998; Coetzee y cols., 1999).

Los canales Kir están formados por heterotetrámeros de 4 su-
bunidades a y 4 ~. La subunidad a contiene sólo dos segmentos trans-
membrana (MI, M2), similares a los S5 y S6 de la familia Shaker y
entre ambos se dispone la región P, que forma la parte externa del poro,
contiene la secuencia GYG y podría actuar como punto de unión con
integrinas (figura 1). Una asparragina situada en el extremo citoplas-
mático del segmento M2 es responsable de la rectificación interna del
canal producida por Mg y poliaminas. El dominio C-terminal también
participa en la selectividad iónica y en la rectificación interna del ca-
nal y presenta la secuencia serina/treonina-X-valina/isoleucina (SjT-X-
V/1) que permite su unión a proteínas de anclaje (PDZ, PSD-95/SAP90)
de la membrana (Jan y Jan, 1997). Aunque en estos canales el grupo
N-terminal carece de partícula inactivante, su papel lo ejerce la esper-
mina. La subunidad a Kir6.1/6.2 del canal de K activado por ATP inter-
actúa con los receptores para las sulfonilureas SURl/SUR2, formando
un complejo funcional hetero-octamérico SUR:Kir6.x (4:4) que dará lu-
gar a formar un canal funcional (conductancia = 76 pS), a pesar de que
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cada unidad por separado no lo forma (Ámmiila y cols., 1996; Clement
y cols., 1997). Las subunidades SURl/SUR2 contienen U1581 residuos
(140 kDa) dispuestos en hasta 17 segmentos transmembrana y presen-
tan dos puntos de unión intracitoplasmáticos para nucleótidos (ATP,
ADP)(Aschcroft y Gribble, 1998).

Recientemente se ha obtenido la estructura cristalográfica de
alta resolución (3.2 A) de un canal 2TM-IP del Streptomyces lividans
(KcsA) (Doyle y cols., 1998). En este canal, el segmento MI mira ha-
cia la membrana, el M2, que está inclinado unos 25º delimita la entra-
da citoplasmática del poro del canal y la región P de 30 aminoácidos,
presenta una disposición a-helicoidal y se localiza en la superficie ex-
terna de la membrana. El resultado es una estructura que asemeja un
cono invertido cuya base se dispone hacia la superficie de la membra-
na celular. La longitud del poro es de 45 A, iniciándose en la cara ci-
toplasmática por un túnel hidrofílico de 18 A de longitud, que se abre
a una cavidad de 10 A de longitud; tras la cavidad, el poro se estrecha
considerablemente, constituyendo esta barrera el filtro de selectividad.
Éste está formado por las cadenas polares-carbonilo de las secuencias
GYG y determina una región de 12 A de longitud con una luz tan es-
trecha que sólo pueden atravesada los iones K deshidratados que al-
canzan el medio extracelular.

Cuando el canal se abre, iones K hidratados entran rápida-
mente en el tunel hidrofílico, que está rodeado de cadenas laterales
hidrófobas, minimizándose así la interacción electrostática del K con
el canal; se crea así una ruta de baja resistencia desde el citoplasma
hasta el filtro de selectividad. A nivel de la cavidad las regiones P
dirigen sus terminales carboxilos electronegativos hacia el centro de
la cavidad, lo que genera un campo eléctrico negativo que neutrali-
za la carga de los iones K hidratados. Además, para compensar el
coste energético de la deshidratación de los iones K al atravesar el
filtro, los átomos de 02 de los grupos carbonilos de los enlaces pep-
tídicos de la secuencia GYG hacen las veces de las moléculas de
agua, entrando en íntimo contacto con el K. Una vez que el K ha pe-
netrado en la parte final del poro, sale hacia el espacio extracelular
por repulsión mutua con otros iones K que ya han penetrado en el
poro iónico.
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4. Canales con cuatro segmentos transmembrana y 2 poros
(4TM-2P)

Representan el grupo de canales más recientemente identifica-
da (Lesage y cols., 2000) y la más abundante en el Caenorhabditis ele-
gans, donde existen más de 50 miembros (Wang y cols., 1999). Inclu-
ye las familias TWIK, TASK, TRAAK y TREK, que participan en el
mantenimiento del potencial de reposo celular y cuya activación pue-
de ser voltaje-independiente en la muchas células. Presentan la se-
cuencia GYG en el primer poro, mientras que en el segundo es reem-
plazado por la secuencia GFG o GLG; las principales diferencias entre
todos estos canales se encuentran a nivel de los extremos C- y N-ter-
minal. Los canales TWIK presentan rectificación interna similar a los
de la familia Kir. Los canales TREK y TASK se modulan por la con-
centración intracelular de hidrogeniones (lo que plantea su papel en si-
tuaciones de isquemia e inflamación) y su actividad es activada por
anestésicos volátiles (halotano, isofluorano, cloroformo) y fuerzas físi-
cas e inhibida por anestésicos locales (bupivacaína, meperidina y ropi-
vacaína)(Eglen y cols, 1999; Lesage y Lazdunski, 1999). Los canales
TRAAK se modulan por el ácido araquidónico. Una característica de
estos canales es que no son bloqueados por TEA o 4-aminopiridina.

B. CANAL DE SODIO

La fase de la rápida despolarización del potencial de acción de
las células nerviosas y musculares (esqueléticas, lisas y cardíacas) y, en
general, de las células excitables, dependen de la entrada de Na a tra-
vés de canales activados por cambios de voltaje. Esta entrada de Na
produce una despolarización del potencial de membrana que facilita, a
su vez, la apertura de más canales de Na y permite que se alcance el
potencial de equilibrio para este ión en 1-2 mseg. Hodgkin y Huxley
(1952) describieron las 3 características que definen a estos canales: ac-
tivación voltaje-dependiente, rápida inactivación y marcada selectivi-
dad iónica (PK:PNa - 0.08).

Cuando las células se encuentran en reposo, la probabilidad de
apertura de los canales de Na es muy baja, pero durante la despolari-
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zación se produce un dramático aumento de su probabilidad de aper-
tura. La apertura no sólo es un proceso voltaje-dependiente, sino tam-
bién tiempo-dependiente, por lo que tras aplicar un estímulo despola-
rizante, los canales se activan-abren de forma rápida pero transitoria
(0.5-2 mseg), ya que pasan rápidamente al estado inactivo. El proceso
de reactivación, que define el periodo durante el cual la célula es in-
excitable, es decir, el periodo refractario absoluto, se inicia cuando el
potencial de membrana alcanza potenciales más negativos que -60 mV
y dura varios mili segundos tras la repolarización de la membrana.

a) Estructura

La subunidad a del canal de Na está formada por 1819-2018
aminoácidos (260 kDa) y su secuencia contiene 4 dominios homólogo s
(I-IV) (Noda y cols., 1984, 1986a,b; Caterall, 1992, 1995; Hille, 1992).
Cada dominio contiene 6 segmentos transmembrana (S 1-S6), cada uno
de los cuales contiene, a su vez, 300-400 aminoácidos; tres son hidro-
fóbicos y poseen pocos residuos cargados (S1-S3), dos carecen de re-
siduos cargados (S5, S6) y uno (S4) está cargado positivamente (figu-
ra 3). El número de aminoácidos cargados es de 4 en el IS4, 5 en el
IIS4 y IIIS4 y de 8 en el IVS4; estos 22 aminoácidos cargados coexis-
ten en todas las isoformas del canal de Na. Las porciones N- y C-ter-
minal se encuentran a nivel citoplasmático, mientras que las que unen
los segmentos S5-S6 se localizan a nivel extracelular y presentan va-
rios puntos de glicosilación. Los canales de Na del músculo esqueléti-
co y cardíaco presentan una subunidad ~1, mientras que a nivel cere-
brallos canales de Na presentan una o dos subunidades, ~1 y ~2 (33
kDa).

El canal de Na cardíaco humano (Na).5) presenta un tamaño
menor (1682 aminoácidos dispuestos en 4 dominios que contienen 229-
280 residuos), lo que parece deberse a que la porción C-terminal es más
corta (Gellens y cols., 1992). Además es unas 200 veces menos sensi-
ble a la tetrodotoxina-TTX que el canal de Na muscular esquelético o
cerebral; ello es consecuencia de la substitución de una tirosina o una
fenilalanina, localizada 2 posiciones antes del residuo de glutamato del
poro del canal neuronal o muscular esquelético por una cisteína en el
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canal cardíaco (Bada y cols., 1992; Satin y cols., 1992). El canal car-
díaco presenta menos residuos cargados positivamente en los segmen-
tos S4 de los dominios 1, III Y IV Y en el IVS4 dos histidinas han sido
reemplazadas por argininas (H1355R, H1367R).

Se han identificado hasta 10 genes distintos que codifican las
diferentes isoformas de la subunidad a del canal de Na (Goldin y cols.,
2000). El gen que codifica la subunidad a del canal de Na cardíaco
(SCN5A) se localiza en el cromo soma 3p21 y el que codifica el canal
muscular esquelético (SCN4A) en el cromo soma 17q23-25. Un grupo
de genes localizados en el cromosoma 2q21-24 codifica varias subuni-
dades a de los canales de Na cerebrales (SCN1A, 2A, 3A Y 6A).

b) Canal SCN4A

b.1. Topología estructural

El canal de Na del músculo esquelético adulto (SCN4A) es sen-
sible a TTX y presenta una conductancia de 25-30 pS (Trimmer y cols.,
1989). Está formado por una subunidad a, que contiene el poro y el
punto de unión de anestésicos locales y fármacos antiarrítmicos, y una
subunidad ~, que se ensamblan con una estequiometría 1:1 (Caterall,
1986; Trimmer y cols., 1989). En la subunidad a, los segmentos S5 y
S6 están colocados alrededor del poro y entre ellos se encuentra una
cadena peptídica denominada región P, que se hunde en el interior de
la membrana celular y forma las paredes del poro iónico. Los segmen-
tos S1-S3 rodean la bicapa lipídica, el S4 se encuentra en el centro de
cada dominio y los S5-S6 y la región P se dirigen hacia el interior y se
unen a los de los restantes dominios para formar el poro del canal.

b.2. Relación estructura-función

Los estudios de mutagénesis dirigida y la utilización de toxinas
y anestésicos locales han permitido demostrar que la región P, que une
los segmentos S5-S6, forma la porción externa del canal de Na (Caterall
86; Noda y cols., 1984, 1986a,b; Guy y Seetharamulu, 1986). La TTX y
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la saxitoxina, a concentraciones nM ocluyen la boca externa de los ca-
nales de Na (Noda y cols., 1986). El residuo de glutamato cargado ne-
gativamente en posición 387 (E387), localizado en la porción extracelu-
lar de la región P del dominio 1, es esencial para el bloqueo de los canales
de Na, aunque otros residuos de glutamato localizados en los restantes
dominios también participan en la unión de ambas toxinas. La mutación
E387G en el DI abole la capacidad de la TIX para interactuar con el ca-
nal y desplaza su curva de activación hacia potenciales de membrana más
positivos, lo que confirma que su receptor está localizado en la superfi-
cie externa del mismo (Noda y cols., 1989; Terlau y cols., 1991). Resul-
tados similares se observan al mutar los glutamatos de los otros 3 domi-
nios (Terlau y cols., 1991). En las regiones P del canal de Na existen 4
residuos cargados negativamente (D en DI, E en DII, K en DIII y A en
DIV), que cuando se reemplazan, como sucede en los canales de Ca, por
4 residuos de glutamato (EEEE), convierten a los canales de Na en se-
lectivos para el Ca (Heinemann y cols., 1992).

Las toxinas de la anémona Anemonia su/cata (ATX-I, 11y V) Y
la toxina a de escorpiones Androctonus, Buthus y Leiurus (a-ScTX) tam-
bién se unen a la superficie externa del canal a nivel de IVS3-S4, en par-
ticular a un residuo de glutamato presente en la isoforma neuronal (Ro-
gers y cols., 1996). La toxina ~ del escorpión (~-ScTX) se une a un
receptor situado cerca del extremo extracelular del segmento nS4 y a una
glicina conservada presente en el segmento S3-S4 adyacente, aumentan-
do la activación del canal de Na por desplazar su dependencia de voltaje
hacia valores más negativos (Cestele y cols., 1998). Todas estas toxinas
retrasan, además, la inactivación rápida del canal de Na, ya que inhiben
el movimiento del segmento S4IV que inicia la activación y determina el
proceso de inactivación del canal. Lo mismo sucede tras la aplicación ex-
tracelular de la ~-conotoxina GmB aislada del veneno del caracol marino
Conus geographicus y de la O-conotoxina PYIA producida por el Conus
purpurascens (Shon y cols., 1995; Terlau y cols., 1996).

b.3. Activación

La activación de los canales de Na implica cambios conforma-
cionales en la proteína constitutiva del canal en respuesta a los del cam-
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po eléctrico transmembrana (Hodgk:in y Huxley, 1952). El sensor de
voltaje está formado por el segmento S4, que presenta entre 6 y 8 re-
siduos cargados positivamente en cada tercera posición [X-X-(argini-
na/lisina)] que se estabilizan al formar pares iónicos con residuos car-
gados negativamente localizados en los segmentos adyacentes. Durante
la despolarización ~ 12 cargas se desplazan siguiendo un movimiento
en espiral a través del campo eléctrico trasmembrana, iniciando un cam-
bio conformacional que abre el canal de Na (Hirschberg y cols., 1995).
Como consecuencia, tres cargas positivas del segmento S4IV, que pre-
viamente estaban enterradas en la membrana, quedan expuestas en la
superficie externa de ésta y otras dos cargas internas quedan expuestas
en la superficie interna (Caterall, 1986). Tras la inactivación del canal
y la repolarización celular, el segmento S4 recupera su estado original
y está en condiciones de responder a un nuevo estímulo despolarizan-
te con la apertura del canal de Na. Cuando se reemplazan los residuos
cargados positivamente del S4 por otros neutros o cargados negativa-
mente, se produce un aplanamiento de la curva de activación del canal
(Stühmer y cols., 1989; Stühmer, 1991).

bA. Inactivación

La apertura de los canales de Na es muy breve, ya que éstos se
inactivan inmediatamente. Los canales de Na presentan dos formas de
inactivación, una rápida y una lenta.

Inactivaóón rápida. Este proceso está localizado en la superficie
citoplasmática del canal, ya que puede inhibirse tras el tratamiento de
ésta con diversas proteasas, p.ej. pronasa o a-quimotripsina (Armstrong,
1998). Armstrong y Bezanilla (1977) propusieron el modelo de «la ca-
dena y el balón» (figura 2B). Durante la despolarización, la compuerta
de activación del canal se abre y la bola de inactivación puede unirse a
su zona receptora, lo que obstruye el poro e impide la entrada de iones
Na, con lo que el canal pasa al estado inactivo. Diversas experiencias han
demostrado que el lazo que une los dominios Dill-DIV juega un impor-
tante papel en el proceso de inactivación (Catterall, 1992; Stühmer y cols.,
1989): a) los anticuerpos policlonales dirigidos contra este segmento re-
trasan la inactivación, algo que no sucede cuando se utilizan anticuerpos
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contra otras porciones del canal (Vassilev y cols., 1988, 1989). b) La sec-
ción del lazo que une los dominios DIII-DIV produce un marcado retra-
so de la inactivación (Pauon y cols., 1992, 1993), mientras que la sec-
ción del que une los dominios DII-DIII no la modifica (Stühmer, 1991).
c) La mutación de 6 de los 12 aminoácidos cargados positivamente que
existen en este lazo por residuos de aspartato o glutamato acelera la in-
activación del canal (Moorman y cols., 1990).

Tres aminoácidos hidrofóbicos IFM1488-1490, localizados en
el lazo que une DIII-DIV, juega un importante papel en la inactivación
del canal de Na (figura 3). La F1489 (correspondiente a la F1311 en el
músculo esquelético humano) es la más crítica, ya que su mutación por
ácido glutámico (F1489E) suprime la inactivación y disminuye la con-
ductancia máxima del canal (West y cols., 1992a,b); las mutaciones
I1488E y M1490E disminuyen la inactivación, pero de forma mucho
menos importante. Además, la mutación de la tripleta IFM por QQQ
suprime la inactivación del canal (West y cols., 1992a,b; Mitrovic y
cols., 1994, 1995). Estos resultados sugieren que durante la activación
del canal el segmento S6111-SlIV, que contiene la secuencia IFM se do-
bla y podría actuar como una compuerta de inactivación que ocluye el
poro del canal e impide la entrada de Na a su través. El punto recep-
tor para la compuerta de inactivación incluye residuos hidrofóbicos lo-
calizados en el extremo intracelular del segmento S61V y en el lazo in-
tracelular S4-S5111y S4-S5IV (McPhee y cols., 1995, 1998; McPhee y
Trout, 1995; Smith y Goldin, 1997; Filatov y cols., 1998).

La propia activación del canal de Na es que, a su vez, activa el
proceso de inactivación. En canales mutados se ha demostrado que el
movimiento hacia afuera del segmento IVS4 es la señal que inicia la ac-
tivación rápida del canal y al mismo tiempo pone en marcha el proceso
de inactivación del mismo (Chahine y cols., 1994; Q'Leary y cols., 1995).

lnactivación lenta. Este mecanismo persiste tras la supresión
de la inactivación rápida, aunque puede inhibirse tras realizar muta-
ciones en la porción citoplasmática de los segmentos S5 y S6 (Hay-
warth y cols., 1997), lo que sugiere que este tipo de inactivación im-
plica un cambio conformacional en la boca interna del canal que
produce su cierre.
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b.5. Modulación farmacológica

Los canales de Na pueden ser fosforilados por diversas prote-
ín-cinasas (Costa y Catterall, 1984; Catterall, 2000). La activación de
la proteín-cinasa C (PKC) producida por el diacilglicerol o tras la es-
timulación de los receptores muscarínicos por la acetilcolina dismi-
nuye la inactivación del canal y reduce la corriente de sodio (IN.) (Li
Y cols., 1992b; Cantrell y cols., 1996). Esta inhibición es debida a la
fosforilación de la S1506 del segmento S6I1I-S lIV, lo que sugiere que
esta es una de las vías por las que diversos neurotransmisores podrí-
an modular la cinética de los canales de Na (Costa y Catterall, 1984).
La proteín-cinasa A (PKA) fosforila en cuatro puntos el segmento ci-
toplasmático que une los dominios DI-DII (Murphy y cols., 1993;
Wood y Baker, 2001) disminuyendo la corriente de Na sin modificar
su cinética de activación e inactivación (Smith y Goldin, 1997). La
dopamina, actuando a través de receptores DI, activa la vía AMPc-
PKC y modula la densidad de corriente en neuronas nigroestriatales
(Surmeier y Kitai, 1993). La cocaína disminuye la INaal inhibir la re-
captación de dopamina y aumentar el tono dopaminérgico (Zhang y
cols., 1998). La fosforilación de la PKC y la despolarización del po-
tencial de membrana aumentan los efectos de la PKA (Li Y cols,
1992a,b).

b.6. Subunidades beta

El canal SCN4Apresenta una subunidad ~1 (36 kDa), que cons-
ta de un único dominio transmembrana con una porción extracelular N-
terminal larga y glicosilada y un extremo C-terminal intracelular corto
(Isom y cols., 1992, 1995a,b; Makita y cols., 1994b; Isom, 2000). La
subunidad ~1 se une de forma no covalente a la subunidad a con una
estequiometría 1:1, estando el punto de unión localizado en la porción
extracelular de I1S5-S6 y IVS5-S6 (Makita y cols., 1996). La subuni-
dad ~2 se expresa en cerebro y corazón, uniéndose a la a por un puen-
te disulfuro (Isom y cols., 1995a,b).

Aunque las subunidades ~ no forman parte del poro conduc-
tor, sí juegan un importante papel en la cinética de apertura-cierre del
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canal, en la expresión de subunidades a en la superficie de la mem-
brana celular y en la unión con otras moléculas de la matriz extrace-
lular y del citoesqueleto (Isom, 2000). La coexpresión de las subuni-
dades a y ~1 del músculo esquelético aumenta la densidad de la
corriente de Na y la expresión de los canales de Na en la superficie
de la membrana, desplaza las curvas de activación e inactivación ha-
cia valores más negativos y acelera la inactivación (Makita y cols.,
1994a,b, 1996; Ji Y cols., 1994; Isom y cols.,1995a,b; Isom, 2000).
La supresión de la porción extracelular de la subunidad ~1 reduce la
expresión de la subunidad a y retrasa tanto la inactivación como la
reactivación del canal de Na, mientras que los cambios de la porción
intracelular carecen de efecto (Makita y cols., 1994; Chen y Cannon,
1995, Wallace y cols., 1998).

Todas las subunidades ~ presentan en su extremo extracelular
una estructura homóloga a la de la superfamilia de las inmunoglobu-
linas que incluye a las moléculas de adhesión celular, en particular
contactina y mielina Po (Isom y cols., 1995; Makita y cols., 1996;
McCormick y cols., 1998). Esta similitud estructural sugiere que las
subunidades ~ actuarían como moléculas de adhesión celular, regu-
lando procesos de adhesión y repulsión celulares. El dominio C-ter-
minal intracitoplasmático de las subunidades ~ recluta ankirina a los
puntos de contacto célula-célula y participa en el acoplamiento con
el citoesqueleto, mientras la porción extracelular interactúa con las
moléculas de la matriz extracelular, en particular, las tenascinas R y
C que participan en los procesos de migración neuronal, neuritogé-
nesis y regeneración neuronal (Schachner, 1997). Mutaciones de la
subunidad ~1 producen convulsiones febriles y epilepsia generaliza-
da (Wallace y cols., 1998).

b.7. Activación persistente de los canales de Na

Varias enfermedades congénitas, que se transmiten de forma
autosómica dominante, se asocian a mutaciones puntuales en los ge-
nes que codifican la subunidad al de los canales de Na musculares
esqueléticos y cardíacos, aumentando la densidad de la corriente de
Na y producen cuadros de hiperexcitabilidad celular (Tabla 1) (Ta-
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margo, 2000; Roden y cols., 1996; Benett y cols., 1995). Las muta-
ciones responsables de estos cuadros se encuentran en la propia com-
puerta de inactivación, en las regiones que sirven de receptor para di-
cha compuerta y en el segmento S4IV que acopla la activación a la
inactivación (Cannon, 1997). Estas enfermedades, que se heredan de
forma autosómica dominante, implican un aumento de la función de
los canales de Na y pueden agruparse en dos fenotipos (Bulman,
1997): a) la miotonía congénita fluctuante o permanente (rigidez mus-
cular agravada por la hiperpotasemia) y la paramiotonía congénita (hi-
perexcitabilidad muscular inducida por el frio o el ejercicio), que se
asocian a un defecto en la deactivación del canal. Ello facilita la re-
apertura del canal y produce una corriente persistente de Na que es
responsable de la aparición de respuestas repetitivas e hiperexcitabi-
lidad muscular. b) Las parálisis periódicas hiperpotasémica e hipopo-
tasémica, que se asocian a una despolarización progresiva del poten-
cial de membrana que acaba produciendo la inactivación
voltaje-dependiente de los canales de Na y la parálisis del músculo
esquelético (Cannon y cols., 1993; Zhou y cols., 1994). A nivel car-
díaco, las mutaciones del canal de Na son responsables del fenotipo
3 del síndrome de QT largo congénito Romano-Ward (Bennet y cols.,
1995; Tamargo, 2000).

C. CANALES DE CALCIO

En las células en reposo, la concentración intracelular de Ca
([Ca]) es 20.000 veces menor que su concentración en el medio ex-
tracelular «0.1 !lM vs 1-2 mM); por otro lado, el interior celular es
electronegativo (-50 a -60 mV), es decir, que existe un gradiente
electroquímico que favorece la entrada de iones Ca en la célula. Sin
embargo, en una célula en reposo, la membrana celular es muy poco
permeable al Ca, por lo que la entrada del mismo a favor de este
gradiente es muy reducida. Ahora bien, durante la activación celu-
lar, la [Cal aumenta hasta 0.3-1 !lM como consecuencia de la en-
trada de Ca extracelular a través de la membrana, bien a través de
canales voltaje dependientes o del intercambiador Na-Ca y/o de la
liberación de Ca desde sus depósitos intracelulares, principalmente
el RS (RS).
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a) Canales voltaje-dependientes de Ca

La entrada de Ca a través de los canales voltaje-dependientes de
la membrana celular participa en la regulación de numerosos procesos
biológicos: génesis del potencial de acción y la duración de éste, aco-
plamiento excitación-contracción, liberación de neurotransmisores, hor-
monas y factores de crecimiento, sinaptogénesis, osteogénesis, procesos
de diferenciación celular, hipertrofia y remodelado cardiovasculares, mo-
dulación de enzimas (calmodulina, troponina, ATP-asa) y canales ióni-
cos (de Ca y K), plasticidad neuronal, coagulación y agregación plaque-
taria, motilidad celular, expresión génica y procesos de apoptosis celular.
Además, a nivel cardíaco, la entrada de Ca regula la frecuencia de dis-
paro del nodo seno-auricular, la velocidad de conducción a través del
nodo aurículo-ventricular, la duración del potencial de acción cardíaco y
el automatismo anormal en fibras cardíacas isquémicas-despolarizadas.

Los canales de Ca voltaje-dependientes se han clasificado según
su topología, conductancia iónica, sensibilidad farmacológica, cinética y
dependencia de voltaje (Tabla 2). En condiciones de reposo estos cana-
les se encuentran en estado cerrado, pero durante la despolarización pa-
san al estado activo-abierto y, posteriormente, se inactivan. En base al
rango de voltaje al que se produce su activación hablamos de dos gran-
des grupos de canales (Nowycky y cols., 1985; Fox y cols., 1987): a) de
bajo umbral (canales T: aperturas Transitorias) que se activan-abren por

TABLA 2

Características de los canales de calcio

Canal T L N PiQ R

Conductancia (pS) 5-9 25 20 9-19 14
Penneabilidad Ba ~ Ca Ba ~ Ca Ba ~ Ca Ba ~ Ca Ba = Ca
Bloqueantes mibefradilo verapamilo (O-ctx MyUA (O-ctx MI1A Ni

flunarizino diltiazem (O-ctx GVIA (O-AgallA SNX-482
Li dihidropiridinas (O-Agan

Composición alG/H aISjC/D/F alB alA alE
a2-b, ~, y a2-b. ~ (t y) a2-b. ~ (t y) a2. ~ (bty) a2-b, ~ (t y)
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pequeñas despolarizaciones desde potenciales de membrana bastante ne-
gativos (-60 mV) y b) de alto umbral, que incluyen los canales L (aper-
turas de Larga duración), N (Nuronal), P/Q (Purkinje) y R (Resistente a
toxinas), cuya activación se produce a potenciales de membrana menos
negativos (-30 a -20 mV).

Todos estos canales son proteínas hetero-oligoméricas cons-
tituidas por hasta 5 subunidades (figura 4): al (190 kDa), a2-o (140-
170 kDa), ~ (52 kDa) y y (32 kDa), dispuestas en una estequiome-
tría 1:1:1:1 (Caterall, 1995). La subunidad al es la más importante
desde el punto de vista funcional, ya que contiene el poro, el sensor
del voltaje, el filtro de selectividad y los receptores o puntos de fi-
jación de diversos fármacos (p.ej. los antagonistas del Ca) y toxinas.
Se han identificado 10 genes que codifican las subunidades a, 4 que
codifican las subunidades ~, 3 que codifican el complejo de subuni-
dades a2-o y 5 que codifican las subunidades y (Burgess y cols.,
1999a,b; Ertel y cols., 2000). Los canales L presentan subunidades
a1S (Ca).1), a1C (Ca).2), a1D (Ca).3) y a1F (Ca).4). Los ca-
nales T presentan subunidades a1G y a1H, los. canales N subunida-
des a1B, los P/Q subunidades alA y los R, muy probablemente, su-
bunidades alE. Esta gran diversidad explica la heterogeneidad tisular
de los canales de Ca, así como la variabilidad de la respuesta a fár-
macos y toxinas. Las subunidades a2 y O (160 kDa) son codificadas
por el mismo gen y persisten unidas por uniones disulfuro, mientras
que las otras subunidades se codifican por otros genes (Glossman y
Striessnig, 1990; Hille, 1992; Catterall, 1992, 2000). Las subunida-
des al, O Y Y atraviesan la membrana, mientras que la ~ (que pre-
senta 6 dominios) es citoplasmática y la a2 es extracelular y se une
a la membrana gracias a la subunidad O (Jay y cols., 1991).

La subunidad ~ se une a la al a dos niveles: a) a nivel de una
secuencia de 30 aminoácidos que existe entre los segmentos S2-S3 de
la subunidad ~ y el lazo intracelular que une los dominios DI-DII de
la subunidad al y b) a nivel de la porción C-terminal de ambas subu-
nidades (Pragnell y cols., 1994; De Waard y cols., 1997; Walker y cols.,
1998). La subunidad ~ determina las características del complejo; así,
la subunidad ~2A induce la corriente tipo-P y las ~1/3 la tipo-Q cuando
se coexpresan con la subunidad al (Stea y cols., 1994).
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Aunque la expresión de la subunidad al produce corrientes de
ea características, la coexpresión de ésta con las subunidades a2/0 y ~
aumenta la expresión de la al en la superficie de la membrana celular y
la amplitud de la corriente registrada, acelera la inactivación y desplaza
las curvas de activación e inactivación de la corriente hacia valores más
negativos de potencial de membrana (Ruth y cols., 1989; Singer y cols.,
1991; Gumett y cols., 1996; Walker y De Waard, 1998). La coexpresión

FIGURA 4.-Topología estructural del canal L de CA cardíaco, en el que se muestran
las subunidades (al, ~y 02-0) constitutivas del mismo y los puntos de unión a proteí-
nas G~y entre las suhunidades al y ~l (señaladas con flechas), entre la subuni-
dad al del canal L y el canal RyRl del retículo sarcoplásmico (AEC) y entre la su-
hunidad al de los canales N y PIQ con diversas proteínas sinápticas implicadas
en la liheración de neurotransmisores (AES). l-fV: dominios de la suhunidad al
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de las subunidades a1S + ~ aumenta el número de canales sensibles a
dihidropiridinas y acelera su activación, pero no modifica la densidad de
la corriente tipo-L de Ca (Varadi y cols., 1991; Lacerda y cols., 1991).
La subunidad y, que presenta 4 segmentos transmembrana, se expresa en
el músculo esquelético y en el cerebro. Cuando se coexpresan las subu-
nidades al y y aumenta la densidad y se desplaza la curva de inactiva-
ción de la corriente hacia valores más negativos (Singer y cols., 1991;
Lerche y cols., 1996). Todos estos resultados confirman que el canal fun-
cional implica la coexpresión de las distintas subunidades.

a.1. Topología

Al igual que sucede con los canales de Na, la subunidad al de
los de Ca presenta 4 dominios homólogos, cada uno de los cuales con-
tiene 6 segmentos transmembrana (S 1-S6); el segmento P que une S5-
S6 se hunde en la membrana y contribuye a formar el poro del canal.
En cada uno de los segmentos P existe un residuo de glutamato carga-
do negativamente que forma una zona de alta afinidad por el Ca (KD =
500 nM) y confiere la selectividad del canal (Yang y cols., 1993). Cuan-
do estos residuos se sustituyen por otro no cargado (glutamina o lisi-
na) disminuye la selectividad iónica y la permeabilidad del canal al Ca
y aumenta la conductancia al Na (Yang y cols., 1993). Estos hallazgos
confirman que los residuos de glutamato de cada subunidad al son res-
ponsables de la selectividad iónica del canal; el residuo localizado en
el DI (E334) es el menos importante y el localizado en el DIII (E1086)
parece ser el más determinante. El segmento S4 contiene aminoácidos
cargados y actúa como sensor de voltaje que facilita la apertura del ca-
nal en respuesta a cambios del potencial de membrana.

Los distintos tipos de subunidades al difieren en dos regiones:
el lazo intracitoplasmático que une DII-DIII y la región C-terminal (fi-
gura 4). La primera es la implicada en la interacción entre la subuni-
dad a1S y el canal de Ca activado por rianodina localizado en la su-
perficie del RS y en la interacción de las subunidades alA y a1B con
algunas proteínas sinápticas (sintaxina, SNAP-25, sinaptotagmina) im-
plicadas en la liberación presináptica de neurotransmisores (Rettig y
cols., 1996).
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a.2. Sensibilidad farmacológica

Los canales L, que contienen las subunidades a1S (Ca).1), a1C
(Ca).2), a1D (Ca).3) y a1F (Ca).4) son sensibles a los antagonistas
del calcio (verapamilo, diltiazem, dihidropiridinas), motivo por el que se
les denomina receptores de las dihidropiridinas; también se bloquean por
la calciseptina y el FS-2 obtenidos de la Dendroapsis o. polylepis, la tai-
catoxina aislada del Oxyranus s. scuttelatus y la waglerina-I aislada del
Triomeresurus wagleri. Los canales N (a1B, Ca).2) se bloquean por las
úJ-conotoxinas MY1lAy GY1Aobtenidas de los caracoles marinos Conus ma-
gus y C. geographus, respectivamente, mientras que la úJ-conotoxina M'VA
y las agatoxinas úJ-Aga'YAy úJ-Aga¡.Kobtenidas de la víbora Agelenopsis
aperta bloquean los canales P/Q (alA, Cay2.1) (Olivera y cols., 1994).
Sin embargo, los canales R (alE, C~2.3) son resistentes a todas estas to-
xinas y fárrnacos, si bien la toxina SNX-482 de la tarántula Hysterocra-
tes gigas puede bloquear estos canales en algunos sistemas de expresión.

Los canales L tienen una distribución general, mientras que los
P/Q, N Y R se localizan en el sistema nervioso y algunos tipos de célu-
las endocrinas y los T se localizan en el miocardio y algunas células ner-
viosas. Los canales N y P/Q participan en la liberación de neurotrans-
misores desde los terminales nerviosos centrales y periféricos. Los L
participan en la secreción de hormonas y en el acoplamiento excitación-
contracción del músculo liso y cardíaco y los T participan en la regula-
ción de la frecuencia de disparo de las células marcapaso cardíacas (nodo
seno-auricular, sistema His-Purkinje) y en la actividad oscilatoria de al-
gunas neuronas talámicas. La expresión de canales T aumenta en condi-
ciones que facilitan el crecimiento y diferenciación celular (hipertrofia
cardiovascular, miocardiopatías, tras exposición a mitógenos: hormona
del crecimiento, endotelina-1, angiotensina Ir) (Cogolludo y cols., 2001),
lo que hace pensar que la entrada de Ca a través de los canales T podría
jugar un papel importante en estas situaciones fisiopatológicas.

a.3. Inactivación

La inactivación de los canales de Ca está regulada por un doble
mecanismo: cambios del potencial de membrana (voltaje-dependiente) y
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la [CaL es decir, que la propia entrada de Ca desde el medio extracelu-
lar facilita la inactivación del canal (inactivación Ca-dependiente)

Diversos hallazgos indican que la inactivación es Ca-depen-
diente ya que: a) se acelera al aumentar la [CaJa (entre 0.1-3 mM) y la
[CaL b) disminuye cuando el Ca se remplaza por Sr o Ba o cuando la
[Cal se tampona con EGTA y c) se bloquea con Co. Se ha propuesto
que en este proceso de inactivación el Ca actuaría a nivel de un seg-
mento citoplasmático del extremo C-terminal (figura 4). Además, el au-
mento de la [Cal podría activar diversas fosfatasas (calcineurinas) y
proteasas Ca-dependientes, que desfosforilan el canal L y lo inactivan
(Chad y Eckert, 1986). De hecho, la calpastina, un bloqueante de la
calpaína (proteasa Ca-dependiente) y el ácido okadaico, que inhibe las
fosfatasas 1 y 2a, inhiben el proceso de inactivación.

La inactivación también es un proceso voltaje-dependiente. De
hecho, el canal de Ca se inactiva incluso cuando penetran cationes mo-
novalentes a su través (tras reemplazar Ca por Na), el aumento de la co-
rriente con Ba no acelera la inactivación y, por último, la inactivación
aparece incluso tras aplicar despolarizaciones tan pequeñas que no pro-
duzcan la apertura-activación del canal y la entrada de Ca a la célula.
La inactivación voltaje-dependiente de los canales L está determinada
por residuos localizados en el segmento S6 del dominio D 1, ya que si
se transplanta esta región a las subunidades alE y alA se transfieren
también las características del proceso de inactivación del canal donan-
te (Zhang y cols., 1994). También juega un papel importante un residuo
adicional localizado en el punto de unión de la proteína G~y a nivel del
lazo que une los dominios DI y DI! (Herlitze y cols., 1996). De hecho,
la inactivación de los canales alA es más lento y la dependencia de vol-
taje está desplazada hacia potenciales más positivos cuando este residuo
está cargado positivamente (glutamato en vez de arginina).

a.4. Regulación farmacológica

La porción C-terminal (1854-1921) de la subunidad a contiene
5 serinas que facilitan su fosforilación por diversas proteín-cinasas (A,
G y Ca-calmodulina) y un punto de unión con la subunidad ~, que tam-
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bién presenta dichas secuencias (figura 4). Ello indica que la actividad
de ambas subunidades se regula vía fosforilación. Las catecolaminas
fosforilan-activan el canal a través de la activación de la vía proteína
Gsa-AMPc-PKA, aumentando la probabilidad de apertura del mismo
(Yatani y cols., 1995), lo que explica el aumento de contractilidad y
frecuencia cardíacas que producen.

Las subunidades alA, a1B y alE también presentan una se-
cuencia de unión de 18 aminoácidos para las proteínas G~y, localiza-
das en el lazo de unión de DI-DII, que puede ser activada por diversos
mediadores y neurotransmisores (Ikeda, 1996; De Waard y cols., 1997;
Walker y De Waard, 1998). Así, por ejemplo, los canales P/Q y, en par-
ticular, los N se inhiben por agonistas de los receptores fA. opiáceos, re-
virtiéndose este efecto tras la fosforilación del canal por la PKC. So-
matostatina, carbachol, ATP y adenosina inhiben los canales N, P/Q Y
R; este efecto, que se antagoniza por la toxina pertusis, está mediado
a través de la interacción de la proteína G~y con las subunidades al
de los canales (Herlitze y cols., 1996).

Los puntos de unión de los antagonistas del Ca en las subunida-
des a1S/C/D/F están acoplados alostéricamente (Catterall, 1995, 2000).
El verapamilo y el diltiazem (pKa=8) se encuentran ionizados a pH fi-
siológico y alcanzan su receptor [localizado en el segmento IVS6 (1339-
1354, y (1382-1400) y en una secuencia de 43 aminoácidos cercanos a
la boca intracelular del poro (E1349-W1391)] desde la superficie inter-
na del canal cuando éste se abre-activa. Para ello, deben atravesar la mem-
brana siguiendo una vía hidrofóbica. Ambos fármacos producen un blo-
queo voltaje- y frecuencia-dependiente, ya que presentan una alta afinidad
por el estado inactivo y prolongan el tiempo de reactivación del canal
tipo-L (Tamargo, 1996). Por el contrario, las dihidropiridinas son molé-
culas muy lipofílicas (pKa = 3, por lo que el 90% se encuentra en for-
ma no-ionizada) que solo actúan cuando se aplican a la superficie exter-
na de la membrana celular. Estos fármacos producen un bloqueo
voltaje-dependiente, pero un pobre bloqueo frecuencia-dependiente, ya
que aunque presentan una alta afinidad por el estado inactivo, no modi-
fican la reactivación del canal. Su receptor se localiza en una región hi-
drofóbica cercana a la superficie externa del canal en la que participan
las regiones S5-S6III (1025-1040) y IVS6 (1349-1391).
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D. CANALES ACTIVADOS POR RIANODINA

La liberación de Ca desde el RS del músculo esquelético se re-
aliza a través de unos canales de Ca denominados receptores de riano-
dina (RyR)(Meissner, 1994, Sutko y Airey, 1996). Existen, al menos,
tres genes que codifican los canales de Ca del RS, el RyR1 codifica los
del músculo esquelético, el RyR2 los expresados en músculo cardíaco
y el RyR3 los del músculo esquelético neonatal; las tres isoformas se
expresan en tejido cerebral (Tabla 1).

a) Estructura

El canal RyR1 del músculo esquelético está implicado en el aco-
plamiento excitación-contracción del músculo esquelético, forma un
complejo con varias proteínas, incluidas las del canal tipo-L de Ca, la
calsequestrina y la triadina. El RyR1 es uno de los canales más volu-
minosos clonados hasta el momento actual. Es un tetrámero formado
por 4 subunidades dispuestas en forma de hoja de trébol que presenta
un canal central de 20-30 Á de diámetro. Cada subunidad contiene 5037
aminoácidos y un peso molecular de 565 kDa (Takeshima y cols.,
1989). Las porciones hidrofóbicas de las 4 subunidades forman un lar-
go dominio N-terminal intracitoplasmático, denominado el pie, que se
extiende por el espacio existente entre el RS y la membrana de los tú-
bulos T (figura 5). Los segmentos transmembrana que forman el poro
están localizados en el extremo C-terminal de la proteína, si bien el nú-
mero de segmentos transmembrana es aún motivo de controversia. El
extremo N-terminal contiene los puntos de unión para Ca (!!M), ATP,
calmodulina (se une cuando la [Cal es baja), cafeína y rianodina (nM),
así como los ligandos que aceleran la inactivación del canal ([Cal> 10
!!M, Mg - mM)(Meissner, 1994, Zucchi y Ronca- Testoni, 1997); tam-
bién se localizan en este extremo las mutaciones asociadas a canalo-
patías.

Cada subunidad RyR2 contiene 4968 aminoácidos (monómero
-560 kDa) y muestra una homología del 66% con el RyR1, mientras
que cada subunidad RyR3 contiene 4872 aminoácidos y una homolo-
gía del 67% con el RyR1 (Hakamata y cols., 1992). Aunque los cana-
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les RyR inducen la liberación de Ca desde el RS, su selectividad ióni-
ca relativa es bastante pobre (pCa/K - 6) (Smith y cols., 1997). La con-
ductancia de los canales es de entre 90 pS (RyRl y RyR2) Y 140 pS
(RyR3) en 50 mM de Ca y el tiempo medio de apertura de 0.22 mseg
(Chen y cols., 1997).

b) Papel funcional

Los receptores RyRl y RyR2 juegan un importante papel en el
acoplamiento excitación-contraccción en los músculos esquelético y
cardíaco, respectivamente, ya que facilitan la liberación de Ca desde el
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FIGURA 5.-Estructura del canal de rianodina del retículo sarcoplástico (RS)
del músculo esquelético (RyRl). R615C: mutación responsable del síndrome

del estrés porcino
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RS y aumentan la [Ca]¡ a nivel de las proteínas contráctiles. En ambos
tipos de músculos la despolarización de la membrana de los túbulos T
inicia la liberación del Ca almacenado en el RS, aunque el mecanismo
de acoplamiento sea bien distinto.

En el músculo cardíaco el RyR2 es activado por los iones Ca
que penetran desde el espacio extracelular tras la apertura de los cana-
les de Ca tipo-L; este Ca que penetra desde el exterior es insuficiente
para estimular las proteínas contráctiles, pero sí es capaz de producir
la liberación de grandes cantidades de Ca almacenado en el RS a tra-
vés de la apertura de los canales RyR2.

En el músculo esquelético, los canales de Ca tipo-L y los re-
ceptores de la rianodina (RyR1) se localizan en los puntos de unión de
los túbulos T con el RS; a este nivel, el lazo que une los dominios DII-
DIII de la subunidad a1S del canal tipo-L se asocia físicamente con el
receptor RyR1 (Leong y MacLennan, 1998a,b; Tanabe y cols., 1990).
Cuando llega el potencial de acción muscular, la despolarización de los
túbulos T produce un cambio conformacional en los canales tipo-L sin
necesidad de que pase Ca a su través y este cambio actúa como un sen-
sor de voltaje de los canales RyR1 (Franzini-Arsmstrong y Protasi,
1997). La apertura del canal RyR1 facilita la liberación del Ca alma-
cenado en el RS hacia el citosol y el aumento de la [Ca]¡ a nivel de la
troponina C desencadenando la secuencia de fenómenos que conduce
al acoplamiento electromecánico.

c) Modulación jarmacológica

El RyR1 es modulado por diversos segundos mensajeros y li-
gandos endógenos. El más importante es la [Ca]¡, existiendo una rela-
ción en campana entre la [Ca]¡ y la activación del canal, alcanzándose
el pico máximo de corriente cuando la [Ca]¡ es de unos 5 mM; a con-
centraciones superiores, el Ca intracelular inhibe la corriente. Se ha pro-
puesto la existencia de 2 puntos de unión para el Ca, uno de alta afi-
nidad que facilita la apertura del canal y otro de baja afinidad que la
inhibe (Franzini-Arsmstrong y Protasi, 1997). Esta inhibición puede te-
ner un significado funcional, ya que representa un mecanismo que li-
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mitaría la cantidad de Ca liberado por el RS. El mecanismo por el que
finaliza la liberación de Ca es desconocido, habiéndose sugerido que
quizás podría estar implicada la depleción local de Ca a nivel del RS
en la vecindad del RyR1. Concentraciones milimolares de ATP au-
mentan la sensibilidad del RyR1 al Ca al desplazar la relación existen-
te entre la activación del canal y la [Cal hacia concentraciones infe-
riores. El ATP actúa de forma sinérgica con el Ca para facilitar la
apertura del canal, mientras que el Mg y la calmodulina impiden dicha
apertura.

Diversos fármacos modifican la relación existente entre la ac-
tivación del canal RyR1 y la [Ca]. La cafeína (rango mM) aumenta la
sensibilidad del RyR1, de tal forma que la apertura del canal y la libe-
ración de Ca tiene lugar a concentraciones inferiores de Ca intracelu-
lar; la suramina (flM) y la rianodina (nM-flM) también actúan como
agonistas de los canales RyRl. Los anestésicos generales halotano y
enfluorano aumentan la actividad de los canales RyR en los músculos
cardíaco y esquelético. El RyR2 cardíaco es sensible a diversas prote-
ín-cinasas; la vía proteína Gsu-AMPc-PKA aumenta la liberación de
Ca y puede contribuir al aumento de la contractilidad cardíaca produ-
cida por las catecolaminas en el músculo cardíaco. La digoxina tam-
bién activa los receptores RyR2, pero no los RyR1, pudiendo este efec-
to contribuir a sus acciones inotrópicas positivas.

Otros fármacos bloquean los RyR1 y RyR2. Este es el caso de
rianodina (> 100 flM), rutenio rojo, calmodulina en presencia de altas
concentraciones de Ca intracelular y de algunos anestésicos locales
(p.ej. procaína, tetracaína) que bloquean el RyRl. El dantroleno, fár-
maco utilizado en el tratamiento de la hipertermia maligna, bloquea el
aumento de conductancia del canal RyR1 producido por el Ca, el ha-
lotano y la succinilcolina (Ohnishi y cols, 1983; Ohta y cols., 1990).

E. CANALES DE CLORO

Los canales de Cl juegan un importante papel en la regulación
de la excitabilidad celular, el transporte transepitelial y la regulación
del volumen y del pH celulares y pueden ser activados por cambios de
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voltaje, ligando s endógenos (Ca, AMPc, proteínas G) y fuerzas físicas
(dilatación celular)(Jentsch y cols., 2002). El primer canal voltaje-de-
pendiente de esta familia, denominado CLC-O, fue donado del órgano
eléctrico de la raya Torpedo marmorata (Jentsch y cols., 1990). Poste-
riormente, se han donado otros 9 canales, codificados por los genes
CLCNl-7, CLCNKa y CLCNKb (Tabla 1). Los canales CIC-O, CIC-l,
CIC-2 y CIC-Ka/b se localizan en la membrana celular, mientras que
los restantes se encuentran en las membranas de las mitocondrias y de
otras organelas intracelulares. Los canales localizados en la membrana
celular estabilizan el potencial de membrana en las células excitables
(p.ej. en el músculo esquelético) y son responsables del transporte trans-
epitelial de agua y electrolitos, mientras que los canales intracelulares
pueden contrabalancear la corriente producida por las bombas de pro-
tones (Jentsch y cols., 2002).

1. El canal de cloro del músculo esquelético

El canal CIC-1 pertenece a la familia de los CLCN activados
por cambios de voltaje y juega un importante papel en el control de la
excitabilidad, ya que contribuye a casi el 80% de la conductancia total
de la membrana del músculo esquelético en reposo (-90 mV) y es casi
10 veces más permeable al CI que al K (Fahlke y cols., 1996; Madu-
ke y cols., 2000). Presenta rectificación interna, se inactiva cuando se
hiperpolariza el potencial de membrana y su cinética está controlada
por el pH y la concentración extracelular de Cl (Rychkov y cols., 1997).
El canal CIC-1 es selectivo para aniones (CI > Br > 1) Y presenta una
conductancia muy baja (l pS en presencia de 140 mM de CI), por lo
que la alta conductancia al CI observada en el músculo esquelético de-
bería ser consecuencia de la alta densidad de canales expresados en la
membrana.

Los canales de CI ayudan a repolarizar el potencial de acción
muscular, por lo que se puede predecir que una reducción de la con-
ductancia al CI retrasaría la repolarización y produciría un aumento de
la excitabilidad celular. De hecho, los bloqueantes de los canales de Cl
(p.ej. el ácido antraceno carboxílico) inducen salvas de miotonía en cé-
lulas musculares aisladas de animales normales.
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Los canales de Cl poseen entre 650-1000 aminoácidos, de un peso
molecular de entre 75 y 130 kDa. Recientemente, se ha analizado la es-
tructura de un canal de Cl presente en la Salmonella enterica y en el Es-
cherichia coli (Dutzrer y cols., 2002. Estos canales presentan 18 a-héli-
ces (denominadas A-R, aunque la A no se inserta en la membrana), alguna
de las cuales, a diferencia de lo que hemos visto en los canales de Na, Ca
y K, puede no atravesar la membrana celular en su totalidad y cuyos seg-
mentos C- y N-terminales son intracitoplasmáticos (figura 6). El canal fun-
cional parece estar formado por la dimerización de dos subunidades C1C-
1, presenta 2 poros separados entre sí por una zona extracelular
electronegativa que facilita la repulsión electrostática, 2 filtros de selecti-
vidad y 2 compuertas de activación, pero sólo una compuerta de inacti-
vación (Ludewig y cols., 1996; Middleton y cols., 1996). Algunos cana-
les de Cl presentan rectificación interna (C1C-1/2) o externa (C1C-5).

La porción N-terminal incluye los segmentos B-I y exhibe una
disposición antiparalela con la porción C-terminal (segmentos J-Q). El fil-
tro de selectividad de los canales de Cl incluye las secuencias GSGIP
(106-110, en el extremo citoplasmático del segmento D), G(K/R)GEP
(146-150, entre E y F) y GXFXP (355-359 entre M y N), así como la
T445 (al [mal de Q), todos ellos localizados en los lazos que preceden a
los segmentos D, F, N y R, respectivamente, mientras que los segmentos
D, F y N, que están cargados, formarían parte del sensor de voltaje. Los
segmentos N-terminal de ambos manó meros están cargados positivamente
y se orientan de tal forma que crean un medio electrostático favorable para
la unión del anión. El ión Cl es coordinado por los átomos de N de la ca-
dena amida de la 1356 y F357 y los átomos de 02 de la cadena lateral de
la S107 e Y445. El poro conductor (12 Á) está formado por las hélices F,
N y D y se accede a él desde unos vestíbulos intra y extracelulares más
amplios. El residuo E148 situado entre las hélices F y N está altamente
conservado en los canales de Cl y formaría parte del filtro de selectividad
del canal desplazándose su cadena lateral para permitir el paso del ión Cl
a través del poro. Los vestíbulos que conducen al filtro de selectividad
contienen residuos de arginina (R147, R451), que crean un potencial elec-
trostático que encauza los iones Cl hacia las entradas del poro iónico. La
boca interna del poro presenta puntos de fosforilación para la PKC, lo que
disminuye la conductancia del canal sin modificar su dependencia de vol-
taje (Rosenbohm y cols., 1999).
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11. PATOLOGÍA VETERINARIA ASOCIADA
A CANALOPATÍAS

Cada vez son más frecuentes las patologías en cuya etiología
encontramos una mutación de genes que codifican una o más subuni-
dades de los canales iónicos. Muchas de ellas se resumen en la Tabla
1. En esta presentación he elegido varios ejemplos que permiten ex-
plorar el papel de las canalopatías asociadas a mutaciones de los cana-
les de Na, Ca, K y CI en la Patología Veterinaria.

A. MIOTONÍAS

Bajo el nombre de miotonía (mio-músculo y tonus-tensión) se
incluye un grupo de enfermedades hereditarias caracterizadas por rigi-
dez y un retraso de la relajación de la musculatura esquelética tras una
contracción voluntaria, que no se acompañan de síntomas de debilidad
o distrofia muscular. En clínica humana, la miotonía congénita puede
ser transmitida de forma autosómica dominante (enfermedad de Thom-
sen) o recesiva (miotonía generalizada o enfermedad de Becker). Los
estudios de biología molecular y electrofisiología celular han permiti-
do demostrar que en clínica humana y veterinaria (ratas, perros y ca-
bras), la mayoría de las miotonías se asocian a mutaciones en los ca-
nales de Na (SCNA4A) y CI (CIC-l) de la célula muscular esquelética
que despolarizan el potencial de membrana, reducen el umbral de ex-
citabilidad muscular y facilitan, en respuesta a un estímulo eléctrico o
mecánico, la aparición de contracciones repetitivas que dan lugar a una
contracción muscular mantenida responsable de la rigidez muscular
(Lehmann-Horn y cols., 1987)(Tabla 1).

1. Miotonías asociadas a los canales de sodio

La parálisis hiperpotasémica periódica se caracteriza por episo-
dios de parálisis muscular flácida con signos de miotonía entre los epi-
sodios. El cuadro puede desencadenarse tras un ejercicio intenso; por
ejemplo, tras cerrar el puño, el paciente no puede extender completa-
mente los dedos durante varios segundos. La miotonía desaparece cuan-
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do el ejercicio se repite varias veces (<<calentamiento»), pero vuelve a
reaparecer tras un período de reposo. En el electromiograma se obser-
va ausencia de actividad espontánea en reposo o de incrementos signi-
ficativos de la actividad insercional, la aparición de un patrón interfe-
rencial al mínimo esfuerzo o de potenciales de unidad motora de
pequeña amplitud y corta duración, generalmente polifásicos.

1.1. La parálisis hiperpotasémica periódica (PHP) equina

a) Epidemiología

Algunos caballos se seleccionan genéticamente por sus cuali-
dades atléticas, tanto para participar en competiciones deportivas como
en concursos de doma y exhibición. Este es el caso de los caballos cuar-
terones o Quarter horses. Esta raza es una mezcla de los caballos sal-
vajes indios (en particular chiskashaw) con caballos andaluces y ye-
guas de pura raza inglesa (Throroughbred) importadas a los Estados
Unidos por los primeros colonos de Virginia y Carolina en 1620. El re-
sultado fue una raza de caballos musculosos, ágiles, veloces y con una
gran capacidad de reacción y rapidez de reflejos, que les hacía ideales
para carreras cortas (200-800 metros). No es, pues, de extrañar que los
caballos cuarterones se convirtieran en los más populares de los Esta-
dos Unidos desde que en el siglo XVII se utilizaran para correr el cuar-
to de milla (de ahí su nombre) por la calle principal de los pueblos, un
deporte muy en boga en aquella época. Su pronunciada musculatura y
esbelta planta, han convertido a los caballos cuarterones en los más fre-
cuentemente utilizados para jugar al polo y participar en concursos de
salto de obstáculos y en rodeos (Cox, 1985; Pickard y cols., 1991). Hoy
la American Quarter Horse Association fundada en 1941 en Forth Worth
y con sede en Amarillo (Tejas), agrupa a 2,9 millones de caballos resi-
dentes en los Estados Unidos.

La PHP descrita originalmente en 1985-86 (Cox, 1985; Steiss
y Naylor, 1986), representa la enfermedad hereditaria más frecuente en
los caballos cuarterones (Cox 1985, Pickar y cols., 1991). Al igual que
sucede en el síndrome humano, la PHP se hereda de forma autosómi-
ca dominante y se caracteriza por ataques intermitentes de fascicula-
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ciones y espasmos musculares, la presencia de hiperpotasemia durante
los ataques y alteraciones de la electrofisiología muscular esquelética
(Cox, 1985; Steiss y Naylor, 1986). Es decir, que la PHP reproduce,
con bastante fidelidad, el cuadro de adinamia episódica hereditaria des-
crito por Gamstorp y cols en 1957.

El 27 de mayo de 1992, la Universidad de Saskatchewan pu-
blicó que el ancestro común de los caballos con PHP era un semental
llamado Impressive, no por el número de descendientes que engendró,
sino por sus poderosos músculos (Bowling y cols., 1996). Nacido el 15
de abril de 1969, fue originalmente entrenado para correr en el hipó-
dromo, pero este plan fue cancelado ante el miedo de que pudiera le-
sionarse (Chamberlain, 1985; Naylor y cols., 1993). Es por ello, que
entre los criadores de caballos cuarterones se habla de forma coloquial
del «síndrome impresionante». En 1989, se calculó que el 2% de los
caballos cuarterones registrados en la Quarter Horse Association
(55.521) podrían ser descendientes de este semental y que entre el 0,4%
y el 1% presentaría PHP (Naylor y cols., 1992a,b; Naylor, 1994; Leh-
mann-Hom y Jurkat-Rott, 1999). La cría selectiva de esta raza expli-
caría que el 2-4% de los caballos cuarterones de los Estados Unidos
pueden ser portadores de la enfelmedad.

b) Bases fisiopatológicas de la parálisis hiperpotasémica periódica

Los signos de rigidez y debilidad muscular, que aparecen du-
rante los ataques, no son debidos a cambios en la transmisión neuro-
muscular, en la liberación de Ca desde el RS o a alteraciones de las
proteínas contráctiles. La sintomatología muscular puede explicarse te-
niendo presente que en el músculo esquelético del animal enfermo co-
existen dos subpoblaciones de canales de Na, los normales o nativos y
los mutados. En los músculos esqueléticos normales los canales de Na
se abren tras despolarizar la membrana y persisten abiertos :s; 1 mseg,
ya que rápidamente pasan a un estado inactivo no conductor desde el
que no se produce la reapertura del canal (Aldrich y Stevens, 1987). Es
decir, que un potencial de acción nervioso genera un único potencial
de acción muscular. Por el contrario, en los músculos de los caballos
con PHP los canales mutados no se inactivan de forma permanente,
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sino que pueden presentar reaperturas repetidas que generan una co-
rriente de Na sensible a TTX que despolariza el potencial de membra-
na (figura 7), siendo este efecto más manifiesto en presencia de hiper-
potasemia (Lehmann-Horn y cols., 1987a,b; Pickar y cols., 1991).
Cuando la despolarización del potencial de membrana es de 5-10 mV,
el potencial de acción nervioso puede ir seguido de varios postpoten-
ciales generados por las reaperturas de los canales de sodio mutados,
que son los responsables del temblor, las fasciculaciones y los espas-
mos musculares en el animal. A su vez, el temblor y las fasciculacio-
nes son responsables de la hipertrofia muscular y de la bella estampa
de los caballos cuarterones, ya que equivalen a la realización de un ejer-
cicio físico continuo por el animal. Sin embargo, cuando la despolari-
zación es es mucho más marcada, 20-30 mV, la mayoría de los cana-
les nativos de Na pasan al estado inactivo, lo que convierte al músculo
en inexcitable, siendo este el mecanismo responsable de la debilidad y
parálisis flácida muscular (Lehmann-Horn y cols., 1987a,b).

La PHP se asocia a mutaciones en el gen SCN4A que codifica
la subunidad al del canal de Na del músculo esquelético (Nav1.4) sen-
sible a la TTX (Rojas y cols., 1991). Rudolf y cols identificaron una
mutación puntual (F1421L) cerca de la porción citoplasmática del seg-
mento S3 del dominio IV del canal de Na (figura 3) que es responsa-
ble de la sintomatología del caballo (Rudolph y cols., 1992a,b). Esta
fenilalanina se encuentra presente en todos los canales de Na, nervio-
sos o musculares, humanos y de distintas especies animales (mosca,
rata, calamar, anguila, medusa). Por ello, se ha propuesto que la muta-
ción podría: a) alterar la unión de la partícula inactivante a su receptor
en la boca interna del canal de Na y/o b) estabilizar al canal en un es-
tado conformacional «no-inactivable» cuando se expone a altas con-
centraciones de K (Rudolf y cols., 1992a,b).

En los músculos de los animales con PHP se observa que la am-
plitud máxima de la INa apenas se modifica, pero sí lo hacen la veloci-
dad de caída de la corriente, la curva de activación y/o el grado de des-
acoplamiento entre la activación e inactivación (Chahine y cols., 1994,
Mitrovic y cols., 1995). Cuando se expresan los canales mutados hu-
manos T698M y M1592V en el músculo esquelético de rata no se ob-
servan cambios en la activación, la conductancia (17 pS), la cinética y
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la dependencia de voltaje de la inactivación o la reactivación del canal
de Na; sin embargo, la curva de activación está desplazada 10-15 mV
hacia valores más negativos (Cummins y cols., 1993; Cannon y Stritt-
matter, 1993; Rojas y cols., 1999). En la mutación T698M, los canales
de Na muestran un tiempo de apertura prolongado y no se inactivan,
lo que facilita la aparición de múltiples reaperturas durante el pulso des-
polarizante (Cannon y cols., 1993, 1995; Hanna y cols., 1996; Cannon,
1997). Estos cambios producen un solapamiento de las curvas de acti-
vación e inactivación, lo que produce una corriente de Na persistente
(corriente «window») a potenciales de membrana comprendidos entre
-70 y -35 mV que despolarizaría el potencial de membrana y facilita-
ría la actividad repetitiva muscular. Si la despolarización alcanza valo-
res positivos a -55 mV, los canales de Na se inactivan y el músculo es-
quelético es incapaz de generar potenciales de acción propagados. Este
defecto de la inactivación del canal de Na se acentúa en presencia de
hiperpotasemia. Ello es debido a que el acúmulo de K en el espacio ex-
tracelular que rodea los túbulos T produce una despolarización del po-
tencial de membrana suficiente para que se produzca la apertura repe-
titiva de los canales de Na, desenmascarándose en estas circunstancias
los defectos de su inactivación producidos por la mutación (Cannon y
cols., ]995).

c) Aspectos clínicos

En los animales heterozigotos la enfermedad se manifiesta por
una marcada sudoración, aunque la temperatura rectal es normal, y bre-
ves períodos de fasciculaciones en los músculos faciales, del tronco y
del cuello (lo que le impide masticar y tragar alimentos) y del tronco.
Posteriormente, las fasciculaciones se hacen más difusas e involucran
a un mayor número de músculos, lo que se acompaña de alteraciones
de la marcha (el animal se balancea o se tambalea) y acaba con una pa-
rálisis muscular flácida generalizada, por lo que el animal no puede
mantenerse en pie y queda sentado sobre sus cuartos traseros (figura
7)(Spier y cols., 1990). Los animales parecen aprensivos, pero perma-
necen alerta y responden a las órdenes de su cuidador. Estos episodios,
que no son dolorosos, pueden durar desde pocos minutos a varias ho-
ras y la mayoría de las veces los animales se recuperan espontánea-
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mente sin tratamiento, lo que dificulta el diagnóstico de la enfermedad.
No obstante, el caballo puede desarrollar un edema pulmonar con ries-
go para su vida si persiste acostado durante un largo período de tiem-
po (Spier y cols., 1990) y, en contadas ocasiones, el animal fallece de
parálisis respiratoria o de insuficiencia cardíaca secundaria a la hiper-
potasemia.

Los ataques aparecen, por lo general, en animales de 2-3 años
de edad y son más frecuentes en los machos; la frecuencia de los ata-
ques es muy variable, no existe evidencia de fatiga o rigidez muscular
tras el ataque y entre los ataques los animales son c1ínicamente nor-
males. La hiperexcitabilidad muscular es responsable de la hipertrofia
de la musculatura esquelética (quizás porque las contracciones miotó-
nicas equivalen a la realización de ejercicio físico continuo) y de la es-
pecial belleza del caballo cuarterón, por lo que los animales afectados
se convierten, con frecuencia, en los ganadores de los concursos hípi-
cos de doma y de exhibición (los típicos horse shows y rodeos de los
Estados Unidos) (Naylor y cols., 1992a,b,1993).

Los ataques se producen espontáneamente o pueden ser preci-
pitados por diversos factores, tales como la administración de K o de
glucocorticoides, la exposición al frío o a situaciones de estrés, el ayu-
no, la ingesta de alimentos ricos en potasio (p.ej. la alfalfa) o el ejer-
cicio extenuante, situación en la que la kalemia puede llegar hasta los
8 mM (Medbo y Sejerstedt, 1990). No es pues de extrañar que la in-
yección i.v. de KCl haya sido utilizada como prueba diagnóstica de la
enfermedad.

Durante los ataques, no se observan cambios en las concentra-
ciones plasmáticas de glucosa, calcio o enzimas musculares (creatina
cinasa) y la función renal es normal. Sin embargo, sí se observan he-
moconcentración y aumento de las proteínas plasmáticas, cambios que
indican que existe un aumento de la extravasación de líquidos hacia el
espacio extracelular durante los episodios (Clausen y cols., 1980; Klein
y cols., 1960) y una marcada hiperpotasemia, que puede alcanzar va-
lores de hasta 11,7 mEq/1 (las cifras normales son de 3-4 mEq/l)(Spier
y cols., 1990). La hiperpotasemia podría ser secundaria a un aumento
de la conductancia al K, ya que los canales de K permanecen abiertos
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durante la repolarización o a que disminuye la capacidad del K para
ser captado por las células musculares esqueléticas. La hiperpotasemia
desaparece a las 2 horas del ataque, lo que debe tenerse en cuenta a la
hora de tomar muestras de sangre con fines diagnósticos.

El electrocardiograma presenta signos típicos de hiperpotase-
mia, observándose bradicardia, disminución de la amplitud de la onda
P, aumento de la onda T y ensanchamiento del complejo QRS (Castex
y Bertone, 1987; Naylor, 1994); estos cambios pueden acompañarse de
taquiarritmias supraventriculares y ventriculares (Maxson-Sage y cols.,
1998). El electromiograma muestra la existencia de descargas repetiti-
vas, cuya amplitud oscila entre 0,1-3 mV y su duración puede alcan-
zar los 50 mseg que cumplen el criterio de miotonía. La biopsia mus-
cular muestra la existencia de vacuolas intracelulares, acúmulo de
glucógeno y dilatación de las cisternas terminales del RS, lo que per-
mite hacer un diagnóstico diferencial con la rabdomiolisis o las mio-
patías metabólicas.

Los animales presentan con frecuencia estridor, silbido laríngeo
y disfagia, que son secundarios a la parálisis de los músculos farínge-
os y laríngeos (Carr y cols., 1996; Steel y Naylor, 1996). El examen
endoscópico permite demostrar la existencia de colapso faríngeo, ede-
ma faríngeo o laringitis, anomalías epiglóticas, luxación laringopalati-
na y parálisis laríngea (Carr y cols., 1996). Los animales homozigóti-
cos presentan disfunción laríngea y faríngea, hipoxemia e hipercapnia
durante el ejercicio, incluso aunque la debilidad muscular producida
por la miotonía no sea más grave que la observada en animales hete-
rozigotos (Carr y cols., 1996, Maxson-Sage y cols., 1998).

d) Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad es muy difícil, ya que el potro
aparece normal y presenta una musculatura muy desarrollada. Puede re-
alizarse administrando a los caballos sospechosos de padecer la enfer-
medad KCl por vía oral (88-166 mg/kg), observándose la aparición del
cuadro clínico al cabo de 1-3 horas, aunque esta prueba no siempre pre-
cipita un ataque. Si se mantiene a los animales en ayunas durante al me-
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nos 12 horas se facilita la aparición de los ataques. Ante el riesgo de
que el animal fallezca durante la realización de esta prueba, se reco-
mienda tener una vía i.v. accesible y el tratamiento adecuado disponi-
ble. La determinación de la creatín cinasa es particularmente útil en ani-
males adultos. Hoy se prefiere la utilización de pruebas de genotipaje,
que permiten demostrar, en una muestra de sangre, la existencia de la
mutación del canal de Na (Rudolp y cols., 1992a,b). Esta prueba per-
mite clasificar a los caballos en normales, homozigotos y heterozigotos,
pero no predice la propensión de los heterozigotos a manifestar los sig-
nos de la enfermedad. La realización sistemática de esta prueba permi-
te a las asociaciones de criadores controlar y/o erradicar la PHP y a los
compradores conocer las características genéticas del animal que ad-
quieren. Entre octubre de 1992 y noviembre de 1994 se analizaron
22.000 caballos cuarterones en el Laboratorio de Genética Veterinaria
de la Universidad de California, observándose que el 35.7% eran hete-
rozigotos y el 0,9% homozigotos para la enfermedad (Carr y cols., 1996).

El diagnóstico debe excluir la existencia de pseudohiperpotase-
mia (hemólisis) o la presencia de alteraciones electrolíticas secundarias
a hipocorticalismo primario, insuficiencia renal crónica, rabdomiolisis
o administración crónica de diuréticos. La marcada sudoración del ani-
mal, la presencia del prolapso del tercer párpado y la contracción de
los músculos faciales y locomotores podrían llevar al diagnóstico erró-
neo de un cólico.

e) Tratamiento

El tratamiento de los episodios agudos consiste en reducir los ni-
veles plasmáticos de K, administrando por vía i.v. líquidos isotónicos li-
bres de K [p.ej. dextrosa al 5% con bicarbonato sódico (5%) o glucona-
to cálcico]. La dextrosa y el bicarbonato facilitan la incorporación del K
en las células y el gluconato cálcico antagoniza los efectos de la hiper-
potasemia. En ocasiones, la obstrucción respiratoria puede hacer necesa-
rio practicar una traqueotomía. El tratamiento crónico de los caballos
afectados con una dieta pobre en K reduce la frecuencia de los episodios.
Para ello deben evitarse alimentos ricos en K, tales como la alfalfa, las
melazas y los alimentos dulces; por el contrario, la hierba de heno, la

214



paja, la cebada, el maíz y la avena son pobres en K (Rich, 1994). La ace-
tazolamida (2-4 mg/kg cada 12 horas), un inhibidor de la anhidrasa car-
bónica, reduce la gravedad y frecuencia de los ataques, aunque no en to-
dos los animales (Riggs y cols., 1981; Stewart y cols., 1993). Ello puede
atribuirse a su acción kaliurética, que disminuye la kalemia, aunque tam-
bién se ha propuesto que podría mantener las concentraciones plasmáti-
cas de potasio a través de la estimulación de la liberación de insulina
pancreática, que aumenta la captación de potasio por la musculatura es-
quelética (Hoskins y cols., 1975; Hoskins, 1977). También se han utili-
zado la hidroclorotiazida y el salbutamol. Este agonista de los recepto-
res ~2-adrenérgicos estimula la actividad de laATPasa-NajK-dependiente
de la célula muscular esquelética, aumentando la captación de K a este
nivel y disminuyendo sus niveles plasmáticos (Tamargo y Delpón, 1990;
Bendheim y cols., 1985). Sin embargo, la mexiletina no es efectiva en el
tratamiento de la PHP (Ricker y cols., 1983).

La prevención de esta enfermedad hereditaria es fácil a priori,
ya que se pueden identificar los portadores utilizando varias pruebas
diagnósticas (electromiograma, niveles de K, genotipaje) y, posterior-
mente, seguir un programa de cría selectiva para erradicar la enferme-
dad. Sin embargo, tengo serias dudas de que ello se consiga en un cor-
to plazo, ya que el éxito de estos caballos en los concursos de doma y
equitación representa un importante incentivo para que continúe la cría
de los animales afectados de parálisis hiperpotasémica periódica y per-
sista la propagación de la enfermedad.

f) Tratamiento de las miotonÍas asociadas a mutaciones
de los canales de Na del músculo esquelético

La demostración de que la TTX produce una hiperpolarización
de los músculos intercostales de caballos con PHP ha sido la base en
la que se fundamenta el tratamiento de la enfermedad (Pickar y cols.,
1991). Los fármacos anestésicos locales y los antiarrÍtmicos del grupo
1 producen un bloqueo voltaje-, tiempo- y frecuencia-dependiente de
los canales de Na musculares esqueléticos y son muy efectivos para
prevenir la rigidez y la debilidad muscular producida por la hiperpota-
semla.
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Durante el potencial de acción el canal de Na adopta 3 estados
conformacionales (Hondeghem y Katzung, 1984; Tamargo y cols., 1989,
1992, 1998): uno conductor (abierto-O) y dos no conductores (cerrado-
C, inactivo-l). En reposo, los canales se encuentran en reposo y predo-
mina el estado C. Tras la aplicación de un pulso despolarizante, los ca-
nales se activan (R -... O) Y durante 1-2 mseg aumenta la entrada de
iones Na. A continuación los canales se inactivan (O -... 1) o se cierran
(O -... C), lo que impide la entrada de Na a su través, aún cuando la des-
polarización se mantenga. El estado 1 predomina (O -... 1, R -... 1) a ni-
veles despolarizados de potencial de membrana (tejidos isquémicos, hi-
perpotasemia). La reactivación del canal de Na (1 -... R), es un proceso
rápido que acompaña a la repolarización, por lo que cuando llega el si-
guiente potencial de acción la mayoría de los canales de Na están en es-
tado R y disponibles para reactivarse.

A concentraciones terapéuticas (rango pM), los anestésicos lo-
cales y los fármacos antiarrítmicos (mexiletina, lidocaína, fenitoÍna o
tocainida) presentan mayor afinidad por el estado inactivo que por el
estado abierto del canal y mínima afinidad por el estado de reposo (Bean
y cols., 1983; Hondghem y Katzung, 1984; Courtney, 1987; Tamargo
y cols., 1989, 1992; Tamargo y Almendral, 1999; Snyders y cols., 1992).
Los fármacos una vez que se unen al canal de Na no permiten el paso
de Na a su través y desplazan la curva de inactivación del canal hacia
valores más negativos de potencial de membrana, produciendo una ma-
yor inhibición de la INa a niveles despolarizados de potencial de mem-
brana. Dado que en los caballos con PHP el potencial de membrana se
encuentra despolarizado, el bloqueo de la conductancia al Na produci-
do por los antiarrítmicos del grupo 1 será mayor en los canales muta-
dos que en los nativos.

Por otro lado, la mexiletina y la tocainida producen un bloqueo
del canal de Na que aumenta con la frecuencia de estimulación (Hon-
deghem y Katzung, 1984; Tamargo y cols., 1989, 1992, 1993; Snyders
y cols., 1992). Este bloqueo frecuencia(uso)-dependiente se debe a que
al aumentar la frecuencia de estimulación los canales de Na persisten
más tiempo en los estados abierto e inactivo, que son por los que más
afinidad presentan estos fármacos y retrasan la reactivación del canal
de Na, estabilizándolo en el estado inactivo (Fan y cols., 1996, Fleis-
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chhauer y cols., 1998). Como consecuencia, durante la actividad repe-
titiva nerviosa responsable de la rigidez muscular, es posible que cuan-
do llega el siguiente potencial de acción parte de los canales de Na aún
no se haya reactivado, por lo que queda bloqueado suprimiéndose la
actividad miotónica. La mexiletina es un fármaco antiarrítmico del gru-
po I que presenta menor cardiotoxicidad que la lidocaína o la tocaini-
da, motivo por el que se ha convertido en el fármaco de elección en
los animales con PHP (Rüdel y cols., 1980; Roden y Woosley, 1986;
Tamargo y Almendral, 1999).

Sin embargo, la demostración de que la sintomatología de la en-
fermedad es consecuencia de que el canal de Na mutado no se inacti-
va y, por tanto, facilita su activación repetitiva permite proponer que
aquéllos fármacos que presenten una alta afinidad por el estado inacti-
vo y estabilicen los canales de Na en este estado, impedirán las rea-
perturas y suprimirán el temblor y las fasciculaciones del animal. Es-
tos fármacos son los que clásicamente se incluyen en el grupo lB de
los antiarrítmicos: mexiletina, lidocaína, fenitoína o tocainida. A con-
centraciones terapéuticas, todos ellos presentan una alta afinidad por el
estado inactivo del canal de Na y son capaces de bloquear la conduc-
tancia al Na a través de los canales mutados sin apenas afectar la con-
ducción a través de los normales. De todos ellos, la mexiletina es el
que presenta menor cardiotoxicidad, razón por la que se ha convertido
en el tratamiento de elección en los animales con parálisis hiperpota-
sémica periódica.

Los anestésicos locales atraviesan la membrana celular y pene-
tran a través de la boca interna del canal hasta alcanzar su receptor. Es-
tudios de mutagénesis han demostrado que la unión de alta afinidad de
los anestésicos locales al estado inactivo del canal de Na requiere tres
residuos (F1764, 11769 Y Y1771) que se localizan en el extremo cito-
plasmático del segmento S6 del dominio IV y el segmento que une
DIII-DIV que forma la partícula de inactivación (Ragsdale y cols.,
1994, 1996). Es posible que la amina terciaria del anestésico local se
una a la F1764, que se localiza en la parte más profunda del poro y que
la porción aromática se una a la Y 1771; existe un tercer residuo, iso-
leucina-1769, que forma la porción más externa del receptor (Ragsda-
le y cols., 1994). Los derivados del TEA, los fármacos antiarrítmicos
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del grupo 1 y algunos antiepilépticos (fenitoÍna) se unen al mismo pun-
to receptor. La fenitoína también corrige las anomalías del electromio-
grama y puede utilizarse de forma profiláctica para prevenir los episo-
dios producidos por la hiperpotasemia en el caballo (Beech y cols.,
1995). Estos efectos podrían atribuirse a la alta afinidad de la fenitoÍ-
na por el estado inactivo del canal de Na y a su capacidad para mejo-
rar el metabolismo energético muscular (aumenta los niveles de los és-
teres de triacilglicerol en el músculo afectado) (Fletcher y cols., 1996).

Cuando el canal mutado Fl412L se expresa en músculo esquelé-
tico de rata la densidad máxima de la corriente de Na no se modifica, pero
disminuye la velocidad de inactivación y la curva de inactivación de la
corriente se desplaza hacia valores más positivos de potencial de mem-
brana, a la vez que se acelera la velocidad de reactivación de la corrien-
te (Sah y cols., 1998). Lidocaína, mexiletina y benzocaína disminuyen la
densidad máxima de la corriente, pero sólo la benzocaÍna acelera la inac-
tivación del canal hasta valores similares a los del canal nativo. Estas di-
ferencias se han atribuido a que la benzocaína se asocia-disocia más rá-
pidamente a los estados inactivo y abierto del canal de Na que la lidocaína
y mexiletina (Deluca y cols., 1991, 1994; Hille, 1992; Sah y cols., 1998).
En base a estos hallazgos, se podría proponer que los fármacos de elec-
ción para el tratamiento de la PHP serían aquéllos que producen un blo-
queo de cinética rápida del estado inactivo del canal de Na. Por el con-
trario, los fármaco s que producen un bloqueo de cinética lenta, podrían
dejar una subpoblación de canales no unidos al fármaco que presentan ac-
tividad repetitiva y un período refractario más corto; además, cuando un
gran número de canales está unido al fármaco, algo que sucedería en los
periodos de estimulación repetitiva, los fármaco s que se disocian lenta-
mente podrían persistir asociados al canal de Na durante un largo perío-
do de tiempo facilitando que el músculo se haga inexcitable.

2. MiotonÍas asociadas a los canales de potasio

El ratón weaver (wv) presenta a las 2 semanas de vida altera-
ciones neurológicas (marcada ataxia, hiperactividad motora, temblor) y
reproductivas (infertilidad masculina) que se transmiten de forma au-
tosómica recesiva. Estos cambios neurológicos han sido atribuidos a la
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degeneración de las células granulosas cerebelosas y de las neuronas
dopaminérgicas de la sustancia nigra (Rakic y Sidman, 1973). El fe-
notipo wv/wv se acompaña de alteraciones funcionales y muerte de las
neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, ataxia y convulsiones
tónico-clónicas esporádicas, mientras que el ratón heterozigótico no es
atáxico, pero sí presenta una reducción de las células granulosas y con-
vulsiones (Hess, 1996; Shieh y cols., 2000).

El ratón weaver presenta una mutación en el poro del canal
Kv3.2 (G 156S), por lo que el motivo GYG que determina la selectivi-
dad iónica en la mayoría de los canales de K se reemplaza por SYG
(figura l)(MacKinnon, 1995). El resultado es que el canal pierde su alta
selectividad para los iones K y conduce también iones Na y Ca (Sle-
singer y cols., 1996). Esta pérdida de selectividad se asocia a una pér-
dida en el número de células en cerebelo, sustancia nigra y testículo.
Además, el ratón wv es al menos 10 veces más susceptible a determi-
nados fármacos que bloquean los canales uniéndose directamente a su
luz, tales como el QX-314 (bloquea los canales de Na desde la super-
ficie citoplasmática y los receptores nicotínicos desde la superficie ex-
tracelular), el verapamilo (bloquea los canales de Ca tipo-L) y el MK-
801 (bloquea los canales asociados a receptores para
N-metil-D-aspartato o NMDA y nicotínicos).

A nivel neuronal, el canal Kir3.2 se ensambla con el Kir3.1 para
formar un canal de K que presenta rectificación interna y que se regu-
la por proteínas G (Liao y cols., 1996). Histoquímicamente, ambas pro-
teínas se expresan en las neuronas cerebelosas del ratón en los 4 pri-
meros días de vida postnatal (Slesinger y cols., 1996). Cuando el canal
wwKir3.2 se expresa en oocitos de Xenopus, se observa una reducción
de la sensibilidad a la activación por agonistas muscarínicos M2, de las
respuestas mediadas a través de la estimulación de la proteína Gs y de
la amplitud de la corriente de K generada. Además, la perdida de se-
lectividad iónica del canal incrementa la entrada de Na y Ca, lo que se
traduce en la aparición de alteraciones de la excitabilidad neuronal, de
la diferenciación celular y, finalmente, la muerte celular (Slesinger y
cols., 1996, Rossi y cols., 1998). La administración de MK-801 y de
verapamilo aumentan la viabilidad celular y el crecimiento de las den-
dritas en neuronas granulares del ratón wv (Kofuji y cols., 1996).
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La progresiva pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sus-
tancia nigra del ratón wv es similar a la observada en pacientes con en-
fermedad de Parkinson, lo que sugirió una posible relación entre am-
bos modelos. Sin embargo, los pacientes con enfermedad de Parkinson
esporádica o familiar no presentan mutaciones en el canal Kir3.2, lo
que sugiere que la etiología de ambos cuadros es distinta (Bandmann
y cols., 1996).

3. MiotonÍas asociadas a los canales de cloro

a) La miotonfa de la cabra

Casi 30 años después de que en 1876 Thomsen describiera la
miotonÍa que él mismo padecía, White y Plaskett (1903) describieron
una raza de cabras «débiles que se desmayaban» en el estado de Ten-
nesee. Estos animales pastaban en un campo por el medio del cual pa-
saba una locomotora de vapor. Al atravesarlo, el maquinista soltaba un
sonoro pitido que asustaba a las cabras que, al intentar huir, presenta-
ban una marcada extensión muscular acompañada de rigidez de sus ex-
tremidades y cuello, se quedaban inmóviles y a menudo se caían al sue-
lo, donde permanecían entre 5-20 segundos. Este cuadro, denominado
por «miotonÍa congénita de la cabra» (Clark y cols., 1939) cayó en el
olvido hasta que en 1963 Shirley Bryant conoció su existencia de for-
ma accidental. Diez años más tarde, esta investigadora demostraba que
estas cabras, que recibían denominaciones tan diversas como «las ca-
bras que se desmayan o cabras nerviosas, epilépticas, de patas rígidas
o de patas débiles», presentaban una miotonÍa congénita autosómica
dominante, asociada a una mutación de un canal de cloro codificado
por el gen CLCN -1 localizado en el cromosoma 7.

Quiso la casualidad que leyendo una revista especializada ve-
terinaria, Shirley Bryant se enterara de la existencia de que unas cabras
de Tejas se caían al suelo cada vez que el tren pasaba por el campo
donde pastaban. El tren asustaba a las cabras que, al igual que sucedía
con los pacientes afectos de miotonÍa, al intentar huir presentaban ri-
gidez en los músculos de sus cuatro extremidades, se quedaban inmó-
viles y a menudo se caían al suelo. Bryant demostró que estas cabras,
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que recibían diversas denominaciones (<<nerviosas,epilépticas, patas rí-
gidas o débiles»), presentaban una grave miotonÍa congénita grave au-
tosómica dominante y pensó que podrían ser un excelente modelo ex-
perimental para estudio de la enfermedad de Thomsen (Bryant, 1979).

Utilizando microelectrodos de vidrio, Bryan demostró que los
músculos esqueléticos de estos animales presentaban una marcada dis-
minución de la conductancia de la membrana en reposo y dado que en
estas circunstancias el Cl representa casi el 80% de la conductancia de
la membrana, se pensó que debería existir una reducción de la con-
ductancia al Cl (Bryant, 1979; Adrian y Bryant, 1974). Poco después,
se comprobó que los músculos de los pacientes con miotonÍa congéni-
ta también presentaban una disminución de la conductancia al Cl en re-
poso (Lipicky y Bryant, 1966). Más aún, pudo comprobar que la mio-
tonÍa podía reproducirse si se incubaban músculos esqueléticos
normales en un medio libre de cloro o si se bloqueaban más del 30%
de los canales de Cl (Lipicky y cols., 1971). Esta reducción de la con-
ductancia al Cl hacía a la membrana muscular hiperexcitable y condu-
cía a la aparición de descargas repetitivas espontáneas que eran las res-
ponsables de la miotonÍa.

Los túbulos transversos (túbulos T) son invaginaciones de la
membrana celular que conducen el potencial de acción hacia el interior
de la célula muscular esquelética. Durante la propagación del potencial
de acción muscular aumenta la concentración de K extracelular (0,3 rnM)
en los túbulos T, lo que produce una pequeña despolarización residual de
la membrana al acabar el potencial de acción. En los músculos norma-
les, esta despolarización apenas si modifica el potencial de membrana
porque la alta conductancia al Cl desplaza rápidamente el potencial de
membrana hasta los valores del potencial de equilibrio para el Cl (Adrian
y Bryant, 1974). Sin embargo, en los músculos miotónicos disminuye la
conductancia al Cl y, en estas condiciones, el aumento de la concentra-
ción de K a nivel de los túbulos T produce un efecto 10 veces superior
al normal sobre el potencial de membrana. Ello produce una despolari-
zación progresiva del potencial de membrana que, si alcanza el nivel del
potencial umbral, puede generar la aparición de uno o más postpoten-
ciales espontáneos, que serían los responsables de la miotonía. Una ca-
racterística de la rniotonía congénita es que la actividad repetitiva mus-
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cular, que produce la rigidez, empeora tras un periodo de reposo y me-
jora por el ejercicio. Es posible que esta mejoría pudiera, en parte, ser
debida al aumento de la actividad de la ATPasa Na/K-dependiente del
músculo producida por el ejercicio, que reduciría los niveles de K a ni-
vel de los túbulos T.

a.1. Mutaciones del canal de cloro

Tras el clonaje del canal CIC-1 se pudo demostrar que muta-
ciones del gen CIC-1 o el bloqueo de la conductancia al Cl desestabi-
lizan el potencial de reposo y conducen a un estado de hiperexcitabili-
dad muscular característico de la miotonÍa (Chen y Jockusch, 1999).
Beck y col s (1996) analizaron los efectos electrofisiológicos de la mu-
tación de una alanina altamente conservada en la porción C-terminal
de los canales de cloro humanos (C1C-1), de rata (C1C-2) y de Torpe-
do marmorata (CIC-O) por una alanina (A885P)(figura 6). La mutación
producía un marcado desplazamiento de la curva de activación del ca-
nal hacia valores más positivos (+47 mV), lo que disminuía la proba-
bilidad de apertura del canal y la conductancia al cloro en un rango de
potenciales de membrana a los que se genera el potencial de acción
(Beck y cols., 1996; Wagner y cols., 1998; Rhodes y cols., 1999). Ade-
más, las subunidades mutadas producían un efecto dominante negativo
sobre el canal de Cl al ensamblarse con las nativas para formar un he-
terotetrámero no funcional (Steinmeyer y cols., 1991a,b). Utilizando
bloqueantes de los canales de Cl se ha demostrado que el bloqueo de
la corriente de Cl hasta en un 50% no es suficiente para producir acti-
vidad miotónica, lo que permite explicar porqué los portadores hetero-
zigotos de mutaciones recesivas, que destruyen hasta un 50% el fun-
cionalismo del canal, no presentan miotonÍa clínica.

b) La miotonÍa del ratón

A finales de los años 70 se describieron dos mutaciones espon-
táneas en ratones, una en la cepa A2G y otra en la cepa SWR/J. Ambas
mutaciones producían miotonías que se transmitían de forma autosómi-
ca recesiva. En la cepa A2G se observaba que a los 10-12 días de nacer
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los animales presentaban una rigidez con extensión de sus extremidades,
lo que les impedía volver a la posición vertical y mantenerse erguidos
cuando se les colocaba en posición supina, por lo que denominaron a la
mutación adr (<<arresteddevelopment of righting response») (Watkins y
Watts, 1984; Mehrke y cols., 1988). Los americanos observaron que al
agitar la caja que contenía a los animales de la cepa SWR/J se producía
una extensión sostenida de sus cuartos traseros, acompañada de rigidez
muscular, por lo que denominaron a esta cepa myo (miotónica)(Jockusch
y Bertram, 1986; Rüdel, 1990). Como en el caso de las cabras, en am-
bas cepas de ratones la miotonía estaba asociada con una reducción de
la conductancia a través de los canales de CIC-1.

Poco después de que se clonara el gen que codifica el canal
CLCN1, se demostró que una mutación era responsable de la miotonía
del ratón adr, que al transmitirse de forma autosómica recesiva la con-
vertía en un modelo idóneo para estudiar la enfermedad de Becker
(Steinmeyer y cols., 1991b, 1994). Tras el nacimiento, los canales de
K determinan el potencial de reposo en el músculo esquelético del ra-
tón, pero su papel va disminuyendo progresivamente, de tal forma que
al cabo de 2-4 semanas, es la conductancia al CI la que determina el
potencial de reposo, acompañándose este cambio de un aumento para-
lelo en el ARNm del canal CIC-1 (Conte Camerino y cols., 1989). Esto
explica porqué la miotonía en el ratón aparece al cabo de este tiempo.

Steinmeyer y col s (1991a,b) demostraron que la miotonía del
ratón adr es debida a la inserción de un transposón en la posición
467/468 del canal CIC-1 que produce una terminación prematura del
proceso de translación y reduce de forma importante el número de ca-
nales funcionales (figura 6). Sin embargo, el mismo grupo ha demos-
trado más recientemente la existencia de otras dos alteraciones: un co-
dón de terminación en posición 47 (corresponde al segmento N-terminal
citoplasmático situado antes del primer segmento A transmembrana)
que suprime la función del canal CIC-1 y la mutación I553T, localiza-
da en un segmento de 50 aminoácidos altamente conservado sita en el
segmento P de los canales de CI (figura 6)(Gronemier y cols., 1994).

Posteriormente, se ha demostrado que tanto en los pacientes con
miotonía congénita como en las cabras y ratones con miotonía, el po-
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tenCÍal de reposo de los músculos esquelético s es normal (U-80 mV),
pero es posible generar un potencial de acción propagado tras la apli-
cación de un pulso despolarizante de menor amplitud. Más aún, tras la
aplicación de un tren de pulsos se produce una postdespolarización (se-
cundaria al acúmulo de K a nivel de los túbulos T) que si alcanza un
determinado nivel de potencial de membrana puede generar la apari-
ción de uno o más potenciales de acción espontáneos.

c) Miotonía del perro

Se ha descrito una miotonÍa congénita en ciertas razas de pe-
rros, como los Schnauzers enanos (Vite y cols., 1998). El cuadro que
presentan estos animales es muy similar al de la miotonÍa congénita
humana, ya que cursa con hipertrofia muscular, disminución de la gra-
vedad de la miotonÍa con la actividad continuada (<<calentamiento») y
disminución de la conductancia al Cl. En estos animales, la miotonÍa
se asocia a la presencia de la mutación T268M, localizada en la por-
ción N-terminal del segmento G del canal C1C-l (figura 6)(Rhodes y
cols., 1999). El canal mutante presenta un marcado desplazamiento (81
mV) de la curva de activación del canal hacia valores más positivos,
lo que disminuye la probabilidad de apertura y la conductancia de la
membrana al Cl a voltajes cercanos al potencial de reposo del múscu-
lo esquelético. Sin embargo, cuando se coexpresan canales nativos y
mutantes, el heterodÍmero resultante presenta un desplazamiento mu-
cho menos importante de la curva de activación (13 mV), lo que su-
giere que el mutante no ejerce un efecto dominate negativo sobre el ca-
nal nativo, lo que es consistente con la transmisión autosómica recesiva
del cuadro.

d) Tratamiento de los síndromes miotónicos relacionados
con el canal de cloro

En estas circunstancias, el tratamiento va dirigido a reducir la
hiperexcitabilidad utilizando fármacos con una alta afinidad por el es-
tado inactivo del canal de Na y que, por tanto, son capaces de bloquear
la generación y propagación de los canales de Na voltaje-dependientes
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de forma más marcada cuanto mayor sea la frecuencia de estimulación
muscular. Se han utilizado la lidocaína, la tocainida y la mexiletina, que
bloquean los canales de Na de forma frecuencia-dependiente y ejercen
una acción mucho más potente en animales con miotonía cuando au-
menta la frecuencia de disparo de los potenciales de acción que sobre
la excitabilidad normal (Ptacek, 1998; Caterall, 1995). Recientemente,
se ha demostrado que los R(- )-enantiómeros son, al menos, 5 veces más
activos para inhibir la hiperexcitabilidad de los músculos intercostales
en cabras con miotonía, hecho que podría explicarse porque estos en-
antiómeros presentan mayor afinidad por el estado inactivo (Camerino
y Bryant, 1976; Conte Camerino y cols., 2000).

El bloqueo de la conductancia al CI es parcialmente revertido
por la estaurosporina, un inhibidor de la proteín cinasa C, pero no por
fármacos que aumentan los niveles intracelulares de AMPc (p.ej. fors-
kolina, toxina colérica) o por derivados de ácido clofíbrico o taurina
que sí aumentan la conductancia al CI en las células musculares es-
queléticas normales (Bryant y Conte-Camerino, 1991). Sin embargo, la
estaurosporina no es capaz de revertir la disminución de la conductan-
cia al CI que aparece en animales miotónicos (Brinkmeier y cols.,
1999).

B. CANALOPATÍAS ASOCIADAS A LOS CANALES DE Na

1. La ataxia del ratón

Las ataxias cerebelosas son un grupo heterogéneo de alteracio-
nes de la función motora. El ratón jolting presenta marcha incoordina-
da y un temblor característico en cabeza y cuello cuando va a realizar
un movimiento (Dick y cols., 1985). Los estudios electrofisiológicos
han demostrado que este ratón no presenta alteraciones del músculo es-
quelético o de los nervios periférico s y que su ataxia es de origen ce-
rebeloso; de hecho, las células de Purkinje cerebelosas están degene-
radas y muestran una reducción de las espigas eléctricas espontáneas y
regulares generadas en la membrana del soma tras la activación de los
canales Na-dependientes. Este cuadro se asocia a una mutación
(A1329T) en el poro del dominio DIII del gen SCN8A que codifica la
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subunidad al del canal Na).6 (figura 3)(Kohrman y cols., 1996). Este
canal tiene una amplia distribución cerebral, que incluye las células de
Purkinje y granulosas del cerebelo, las motoneuronas y la médula es-
pinal, pero no se expresa en el músculo esquelético o cardíaco. El re-
sultado de la mutación es una disminución de una corriente de Na no
inactivante que presentan las células de Purkinje cerebelosas (Raman y
Bean, 1997) y un desplazamiento de la curva de activación (14 mV) en
sentido despolarizante, sin modificar la cinética de inactivación o de
reactivación de la corriente. Por tanto, el canal mutado queda estabili-
zado en un estado cerrado-no conductor, siendo necesario un estímulo
despolarizante de mayor amplitud que en condiciones normales para
inducir su apertura. Ello, además, conlleva a una reducción de la acti-
vidad espontánea y, por tanto, de la actividad inhibitoria de las células
de Purkinje, que sería responsable de la pérdida del control de la acti-
vidad motora del animal (ataxia). Todos estos cambios sugieren que
mutaciones del gen SCN8A podrían estar implicadas en diversos pro-
cesos neurodegenerativos.

C. CANALOPATÍAS ASOCIADAS A MUTACIONES
DE LOS CANALES DE Ca

1. Canalopatías asociadas a mutaciones de los canales L
de calcio: la disgénesis muscular del ratón

Esta es una enfermedad autosómica recesiva producida como
consecuencia de la supresión de un único nucleótido (mdg) en la su-
bunidad a1S de los canales de Ca del músculo esquelético, que pro-
duce una proteína truncada a nivel del poro del dominio DIV, desapa-
reciendo el segmento S6 y la porción C-terminal (Chaudhari, 1992).
Como consecuencia, la subunidad a 1S ya no actúa como sensor de los
cambios de voltaje a nivel de los túbulos T y, por tanto, no activa el
canal RyR1 (Beam y cols., 1986), lo que produce un fallo del acopla-
miento excitación-contracción y los potenciales de acción generados
por los músculos de estos animales no producen una respuesta con-
tráctil (Knudson y cols., 1989). Ello explica por qué los ratones mdg
homozigóticos se encuentran totalmente paralizados y fallecen inme-
diatamente tras el nacimiento por parálisis muscular respiratoria; los
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heterozigotos, sin embargo, parecen normales, ya que aunque el 50%
de los canales están mutados, el 50% restante es normal y permite que
se realice un acoplamiento excitación-contracción normal. Por tanto, el
ratón disgénico es un excelente modelo para analizar el acoplamiento
excitación -contracción.

La contracción del músculo esquelético se inicia por la despo-
larización del mismo que se propaga hacia el interior de los túbulos T.
A nivel de las triadas, la membrana de estos túbulos entra en aposición
con la del RS, que actúa como principal depósito de Ca intracelular Sin
embargo, ambas membranas persisten separadas, por lo que durante
años fue difícil comprender cómo la despolarización del túbulo T dis-
paraba la liberación de Ca desde el RS. Los canales de Ca tipo L del
músculo esquelético se acumulan en los puntos de aposición de los tú-
bulos T y el RS, pero su bloqueo no altera el acoplamiento electrome-
cánico, lo que indica que la entrada de Ca extracelular, no es necesa-
ria para que el acoplamiento excitación-contracción se produzca.

El canal RyRl del RS carece de sensor de voltaje propiamente
dicho, ejerciendo esta función los canales tipo-L de Ca, que al ser ac-
tivados tras la despolarización de la membrana muscular facilitan la li-
beración de Ca desde el RS a través del canal RyRl. En cultivos de
miotúbulos disgénicos, Beam y col s (1986) demostraron que la subu-
nidad a1S de los canales tipo-L de Ca actúa como sensor de voltaje
que facilita la apertura de los canales RyR1 del RS, realizándose el aco-
plamiento entre ambas estructuras a través de los residuos 666-690 y
724-760 del lazo que une los dominios DII-DllI de la subunidad a1S
del canal L y los residuos 954-112 y 1303-1406 del RyR1 (figura 4)(Ya-
mazawa y cols., 1997; Leong y cols., 1998; Saiki y cols., 1999; Gu-
rrola y cols., 1999). La primera evidencia de este acoplamiento fue la
demostración de que el ratón disgénico, que carece de subunidades a1S
funcionantes, no presentaba acoplamiento excitación-contracción, a pe-
sar de que las restantes subunidades del canal, los canales RyR1, los
depósitos de Ca intracelulares y las proteínas contráctiles eran norma-
les (Beam y cols., 1986). En estas condiciones, la inyección del ADNc
que codifica la subunidad a lS restauraba en los miúbulos de los ani-
males disgénicos las corrientes de Ca tipo-L y el acoplamiento excita-
ción-contracción (Tanabe y cols., 1998; Adams y Beam, 1989).
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En el músculo cardíaco, el acoplamiento excitación-contracción
es dependiente de la entrada de Ca desde el medio extracelular a tra-
vés de los canales tipo-L; este Ca que penetra representa tan sólo el
10% del necesario para disparar el proceso de excitación-contracción,
pero es suficiente para estimular los canales RyR2 e inducir la libera-
ción de grandes cantidades de Ca desde el RS. Es decir, que en el mús-
culo cardíaco, el acoplamiento excitación-contracción implica «la libe-
ración de Ca inducida por Ca» (Tamargo y Delpón, 1999). Cuando los
músculos disgénicos del ratón se transfectaban con el ADNc que codi-
ficaba la subunidad a1C del músculo cardíaco, el acoplamiento exci-
tación-contracción del músculo esquelético se haCÍa dependiente de la
entrada de Ca a través de los canales L. La expresión de canales qui-
méricos que contienen partes de las subunidades a1S y a1C, ha per-
mitido demostrar que la región crítica para realizar el acoplamiento ex-
citación-contracción es el lazo citoplasmático que une los dominios
DII-DIII (Tanabe y cols., 1990).

2. Canalopatías asociadas a mutaciones de los canales
de calcio P/Q

Estos canales voltaje-dependientes de Ca participan en la regu-
lación de numerosas funciones neuronales: excitabilidad, actividad rít-
mica espontánea, liberación de neurotransmisores, migración neuronal,
extensión de axones y neuritas, establecimiento de conexiones sinápti-
cas, plasticidad neuronal y regulación de la expresión génica (Tsien y
Tsien, 1990). La subunidad alA se expresa en el sistema nervioso cen-
tral y en la membrana presináptica de la unión neuromuscular. Es muy
abundante en el cerebelo, donde constituye la principal subunidad for-
madora del poro de los canales P/Q de las células de Purkinje y gra-
nulosas cerebelosas (Stea y cols., 1994). Las mutaciones del gen CAC-
NA1A, que codifica esta subunidad alA, producen diversos procesos
neurológicos en clínica humana, tales como la migraña hemipléjica fa-
miliar, la ataxia episódica 2 (Ophoff y cols., 1996) y la ataxia espino
cerebelosa 6 (Zhuchenko y cols., 1997).

Diversas mutaciones espontáneas autosómicas recesivas que
aparecen en los canales Cav del ratón presentan un fenotipo caracteri-
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zado por la aparición de ausencias epilépticas (con un patrón electro-
encefalográfico de espigas y ondas bilateral y sincrónico a una fre-
cuencia de 4-7 Hz que responde a etosuximida), ataxia, discinesia pa-
roxística, disminución de la densidad de la corriente de Ca, aumento
de la expresión de la tÍrosina-hidroxilasa en las células de Purkinje y
muerte celular cerebelosa (Coulter y cols., 1989; Barclay y Rees, 1999).
Son los ratones denominados tottering, lethargic, stargazer, ducky, ro-
lling y leaner. El fenotipo es muy variable, pasando de los más benig-
nos (tottering y el rolling), a los más graves (leaner).

El ratón tottering presenta la mutación P600K en la región P
del dominio DII del gen CACNA1A (figura 8), lo que conduce a una
alteración de la selectividad iónica del canal similar a la observada en
pacientes con migraña hemipléjica. El animal presenta movimientos es-
tereotipados de sus miembros, ausencias epilépticas acompañadas en
ocasiones de convulsiones motoras, ataxia y una discreta degeneración
de las células de Purkinje y granulosas cerebelosas (Fletcher y cols.,
1996; Doyle y cols., 1997). El cuadro se asocia también a un aumento
en la expresión de la subunidad a1C en las células de Purkinje de es-
tos animales (Campbell y Hess, 1999).

El ratón leaner presenta también una mutación en la subunidad
alA, que produce una proteína truncada que carece de su porción C-
terminal (figura 8) y que asemeja a la causante de la ataxia cerebelosa
tipo 2 en clínica humana (Doyle y cols., 1997; Lorenzon y cols., 1998;
Wakamori y cols., 1998). El animal presenta una ataxia grave y pro-
gresiva, ausencia epiléptica sin convulsiones motoras y una progresiva
y marcada degeneración de las células de Purkinje y granulosas cere-
belosas secundaria a un aumento de apoptosis, por lo que no sobrevive
al destete. La mutación del canal de Ca produce una reducción mucho
más marcada de la corriente de Ca en las células de Purkinje cerebelo-
sas del animal tottering que en el leaner (Missiaen y cols., 2000).

El ratón lethargic apareció en 1962 como consecuencia de una
mutación espontánea de la cepa BAL/cGn (Dickie, 1964). Presenta una
conducta letárgica, ataxia, convulsiones motoras focales y ausencias; el
cuadro, que aparece ya a las 2-3 semanas del nacimiento, se asemeja
al pequeño mal epiléptico, pero no se asocia a cambios patológicos en
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la médula espinal, cerebro o músculo esquelético. La mutación res-
ponsable de estas alteraciones produce una proteína B4 truncada en la
que falta el extremo C-terminal por la que ésta se une a un grupo de
18 residuos localizados en el lazo citoplasmático que une los dominios
DI-DII de la subunidad alA (Burgess y cols., 1997). La ausencia de
una subunidad B4 funcional se acompaña de una menor expresión de
los canales tipo N que, además, ahora contienen otras subunidades B
(B1, B2, B3)(McEnery y cols., 1998; Burgess y cols., 1999a,b). Por tan-
to, el ratón lethargic demuestra el importante papel que las subunida-
des accesorias juegan en la modulación de la función de la subunidad
central a de los canales de Ca.

El ratón stargazer presenta convulsiones pico-onda caracterís-
ticas de la ausencia epiléptica, marcha atáxica y mueven la cabeza ha-
cia atrás, como escudriñando el cielo (de ahí su nombre), así como le-
siones degenerativas localizadas a nivel cerebeloso y en el oido
interno-vestíbulo. Estos animales presentan un transposón en el intrón
2 del gen CACNG2 que produce el fin de la transcripción de la subu-
nidad y2 en ambas estructuras. Cuando la subunidad y2 se coexpresa
con las restantes se observa un desplazamiento de la curva de activa-
ción de los canales P/Q hacia niveles más negativos de potencial de
membrana. Además, ahora la subunidad y2 no produce la inactivación
de los canales P/Q, lo que se traduce en un aumento de la entrada de
Ca presináptica a través de los canales mutados y en una despolariza-
ción del potencial de membrana neuronal (Letts y cols., 1998).

El ratón ducky presenta ausencias epilépticas, ataxia, discinesia
paroxística y signos de atrofia en cerebelo, bulbo y médula espinal. Es-
tos cambios son debidos a que no se expresa el complejo a2/o en las
células de Purkinje cerebelosas (y si se expresa carece de segmentos
transmembrana). Como consecuencia, disminuye la densidad de la co-
rriente de Ca generada a través de las subunidades a1B/B4 expresadas
en oocitos de Xenopus sin que se modifiquen la conductancia del ca-
nal o la cinética de activación o inactivación de la corriente (Barclay y
cols., 2001).

El ratón rocker presenta una mutación T13lOK entre los seg-
mentos S5-S6 del dominio DIII (figura 8), que se asocia a marcha atá-
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xica, complejos punta-onda, aumento en la expresión de tirosina-hi-
droxilasa en las células de Purkinje cerebelosas y convulsiones moto-
ras (Zwingman y cols., 2001). Por el contrario, el ratón rolling Ngoya
presenta una mutación (RI262G) en el segmento S4 del dominio DIII
de la subunidad al(figura 8), que reduce la entrada de Ca en las neu-
ron as de Purkinje y disminuye la activación de los canales de K acti-
vados por Ca; ello produce una despolarización del potencial de mem-
brana que inactiva los canales de Na y bloquea la generación de
actividad repetitiva a nivel cerebelo so (Mori y cols., 2000). Este me-
canismo explicaría la pobre coordinación motora de las extremidades
y las caídas repetidas, así como la ausencia de convulsiones que pre-
sentan estos animales (Oda, 1973, 1981).

D. CANALOPATÍAS ASOCIADAS A LOS CANALES
DE RIANODINA

Mutaciones en el gen RyRl son responsables del síndrome de
hipertermia maligna en el hombre y del síndrome de estrés en el cerdo.

La hipertermia maligna (HM) descrita por Denborough y col s
(1968) no es una enfermedad propiamente dicha, sino una predisposi-
ción genética que se transmite de forma autosómica dominante y se ca-
racteriza por la aparición de un marcado aumento del metabolismo mus-
cular esquelético tras exposición del paciente a anestésicos volátiles
(halotano, enfluorano, isofluorano y metoxifluorano) o a relajantes neu-
romusculares despolarizantes (succinilcolina)(Britt y Kalow, 1970). La
incidencia de la HM es muy baja, 1:15.000 en niños y 1:50.000 en pa-
cientes adultos anestesiados (Fujii y cols., 1991). Cuando el paciente
se expone a estos fármacos, se produce un marcado aumento del Ca li-
berado desde el RS, que se acompaña de un incremento del metabolis-
mo muscular esquelético, contractura muscular, hiperpotasemia, arrit-
mias, acidosis metabólica y de la temperatura corporal, que puede
exceder los 43.ºC (Tabla 3)(McLennan y cols., 1990; McLennan y Phi-
llips, 1992; Jurkatt-Rott y cols., 2000a,b). La enfermedad es asintomá-
tica, no produce ningún tipo de incapacidad y tampoco conlleva ries-
go para la vida mientras el individuo no sufra una anestesia general.
Sin embargo, la HM conlleva una marcada morbimortalidad. Original-
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mente, la mortalidad alcanzaba al 70% de los pacientes y entre los su-
pervivientes quedaban secuelas neuronales y renales permanentes. El
dantroleno ha permitido reducir la mortalidad desde un 70% hasta un
7% (Ording y cols., 1997). Por tanto, el interés de la investigación clí-
nica humana va dirigida a identificar a las personas susceptibles de pa-
decer la enfermedad; ello permite seleccionar el anestésico general y el
relajante muscular y evitar así la aparición de la HM. Hoy sabemos que
en la mayoría de los casos, la HM se asocia a mutaciones puntuales en
el canal RyR1 del músculo esquelético de los pacientes (Jurkat-Rott y
cols., 2000 a,b).

TABLA 3
Aspectos clínicos de la hipertemia maligna

Mecanismo patogénico

Aumento de la [Ca]i muscular

Hipermetabolismo

Rabdomiolisis

Clínica

Espasmos musculares
Arritmias cardíacas
Hipermetabolismo
Rabdomiolisis
Taquicardia
Acidosis metabólica y respiratoria
Depleción de los depósitos de ATP y glucosa
Hipercapnia
Hipoxemia
Aumento de la producción de calor
Aumento de los niveles de creatin cinasa
Hiperpotasemia
Mioglobinuria, fallo renal

1. Los cerdos permitieron desentrañar el misterio:
el síndrome del estrés porcino

La HM aparece también en el cerdo, donde este cuadro ha al-
canzado una alta incidencia. En los cerdos, la HM recibe el nombre de
síndrome de estrés porcino (SEP), ya que generalmente se desencade-
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na en situaciones de estrés, tales como el transporte, las temperaturas
ambientales altas, el ejercicio o la lucha; el síndrome también puede
aparecer tras el empleo de halotano, enfluorano, isofluorano, metoxi-
fluorano o succinilcolina (Gallant, 1980; Gallant y cols., 1980).

Epidemiología. En los últimos años, se ha producido en la so-
ciedad occidental, una presión creciente sobre los criadores de cerdos
para producir animales con menor contenido graso y mayor muscula-
tura. Ello ha conducido a la utilización, negligente o inadvertida, pero
cada vez más frecuente, de semental es homozigotos o heterozigotos
para el SEP por los criadores de cerdos para producir animales con esas
características (Jones y cols., 1988; Sather y cols., 1991). Estos pro-
gramas de mejora genética, buscaban exclusivamente rendimiento y
producción de cerdos con una gran musculatura y un bajo contenido en
grasa. De hecho, aunque el SEP posiblemente aparece en todas las ra-
zas de cerdos, su incidencia es mayor en aquéllas, como las Pietrain y
Landrace, en las que se ha incluido en el índice de selección de los ani-
males una alta puntuación para la musculación, la grasa del dorso y la
conversión de alimentos, ya que los animales heterozigotos alcanzan
puntuaciones muy altas por la configuración visual del lomo y los ja-
mones.

El SEP es un cuadro ampliamente difundido, aunque existen
grandes variaciones en la incidencia de la enfermedad entre razas y pa-
íses. Sin embargo, dado que todos los animales portadores de la enfer-
medad proceden de un ancestro común, los programas de selección ge-
nética han permitido extender la enfermedad a más del 10% de los
cerdos de los Estados Unidos (O'Brien y cols., 1995). En Inglaterra, la
prevalencia del SEP alcanza al 11% en los cerdos de la raza Landrace;
en las restantes razas europeas la prevalencia oscila entre el O y el 88%,
pasando de una incidencia mínima en los cerdos de raza blanca gran-
de (Large White) hasta un 100% en los animales de la raza Pietrain. Es
decir, que en algunos países, el SEP se ha convertido en un importan-
te problema para la producción porcina.

Se han utilizados 4 pruebas diagnósticas para conocer la preva-
lencia del SEP: a) la del halotano, desarrollada por Christian (1992) en
los Estados Unidos y por Eikelenboom y Minkema (1974) en Holanda.
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Consiste en hacer respirar al animal halotano al 3%, observando que los
animales afectados desarrollaban rigidez de las extremidades y aumento
de la temperatura corporal de 2.ºC en los siguientes 5 minutos; también
es posible constatar tras la anestesia la presencia de niveles más altos de
glucosa-6-fosfato e inferiores de fosfocreatina. El problema es que aun-
que esta prueba permite diagnosticar hasta el 95% de los animales ho-
mocigotos para el SEP, sólo detecta un pequeño porcentaje de los ani-
males heterocigotos, existiendo marcadas diferencias en su sensibilidad
dependiendo de la raza, la piara y el laboratorio que realiza la prueba
(O'Brien y cols., 1995). Los cerdos son sensibles al halotano ya a la edad
de 8 semanas, considerándose normales aquéllos que no reaccionan tras
un período de estimulación de 5 minutos. Utilizando esta prueba, la pre-
valencia de HM es baja en los animales de la raza Landrace (1,5% en
Dinamarca, 7,5% en Canadá), pero cuando se asocian halotano y succi-
nilcolina, hasta un 18% de esos mismos cerdos se comportan corno por-
tadores del SEP. b) La determinación de los niveles plasmáticos de cre-
atina-cinasa (CK). Éstos son más elevados en los cerdos sensibles al
estrés, existiendo una buena correlación entre los resultados obtenidos
con esta prueba y el test del halotano. Sin embargo, no todos los cerdos
con SEP presentan un aumento en los niveles plasmáticos de CK, por lo
que su precisión no supera el 90%. c) El test funcional de la cafeína, se
realiza en vesÍCulas del RS aisladas de músculo esquelético del cerdo. En
los animales homozigotos, se observa que el canal RyR1 se activa en pre-
sencia de menores concentraciones intracitoplasmáticas de Ca, ya que se
precisan concentraciones de este catión más altas para inhibir la activi-
dad del canal (Mickelson y Louis, 1996) y que aumenta la cantidad de
Ca liberada por el RS en presencia de cafeÍna (Otsu y cols., 1994; Tong
y cols., 1997). En ocasiones puede reemplazarse la cafeÍna por halotano
o, incluso, asociar ambos fármacos, lo que aumenta la sensibilidad de la
prueba diagnóstica. d) La identificación de la mutación responsable del
SEP, ha permitido diseñar una prueba genética diagnóstica que permite
conocer los animales homo/heterozigotos para el SEP con una precisión
del 99% (MacLennan y Phillips, 1992; Rempel y cols., 1993).

La identificación de la mutación R615C, ha permitido diseñar
una prueba de diagnóstico genético que identifica los animales homo/he-
terozigotos con una precisión del 99%. Utilizando esta prueba, O'Brien
y cols analizaron 10.245 cerdos de engorde procedentes de 129 granjas
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de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Aproximadamente el 17% de
los animales eran portadores heterozigóticos y el 1,5% homozigóticos
de la enfermedad. La prevalencia de mutación responsable del SEP era
del 98% en los cerdos de la raza Pietrain, del 35% en los Landrace, del
15% en los Duroc, del 19% en los largos blancos, del 14% en los Hamps-
hire, del 19% en los Yorkshire y del 16% en los mestizos. La prevalen-
cia de la mutación era un 30-75% mayor en los cerdos americanos, con
excepción de los Yorkshire, en los que la incidencia de mutaciones del
gen RyRl era 3 veces mayor que en los canadienses; la prevalencia del
SEP era similar en Inglaterra y en los Estados Unidos. La mutación tam-
bién se observó en la raza Berkshire. Otros dos hallazgos importantes
de este estudio fueron: a) que hasta el 12% de los heterozigotos falleCÍ-
an durante el transporte y el 50% de las canales de estos animales esta-
ban devaluadas por su baja calidad y b) que el coste de la prueba de
diagnóstico genético era de unos 60 dólares americanos.

b) Factores de riesgo

En animales predispuestos, el SEP se desencadena no sólo por
el halotano o la succinilcolina, sino por diversos tipos de estrés físico
o psicológico, tales como las condiciones de encierro o de transporte
de los cerdos hacia el mercado o el matadero, una alta temperatura am-
biental y reacciones defensivas o agresivas (Mitchell y Heffron, 1982;
Smith y Bampton, 1977). Otras causas del SEP incluyen el ejercicio fí-
sico intenso, la lucha con otros animales o con los cuidadores, la in-
movilización, el apareamiento o incluso el parto. Aunque originalmen-
te se pensó que sólo los animales homozigotos eran los susceptibles a
padecer la enfermedad, hoy sabemos que los hererozigotos también
pueden presentar este cuadro en respuesta a ciertos estímulos (Gallant
y cols., 1989; Seewald y cols., 1991; Wedel y cols., 1993).

c) Etiología

El SEP es consecuencia de una mutación puntual (R615C) en el
gen RyRl que codifica el canal de rianodina RyRl localizado en el RS
del músculo esquelético (figura 5)(Fujii y cols., 1991; Otsu Y cols.,
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1994). En el músculo esquelético de los animales que presentan esta mu-
tación, la [Cal en reposo es normal, pero se observa un aumento de la
sensibilidad del canal RyR1 al Ca y de la afinidad de éste por la riano-
dina, así como una disminución del efecto inhibitorio producido por los
iones Ca y Mg o la calmodulina (Fujii y cols., 1991). Los canales mu-
tados presentan la mutación R615C presentan un menor umbral de ex-
citabilidad (Fujii y cols., 1991; Gallant y Jordan, 1996) y la liberación
de Ca desde el RS, producida tras despolarizar la membrana con K, tie-
ne lugar a niveles de potencial de membrana más negativos que los que
aquéllos a los que se activan los canales tipo-Lo Estos resultados sugie-
ren la existencia de cambios en la dependencia de voltaje de los cana-
les RyR1 y que las transiciones entre los estados cerrados implicados en
la liberación de Ca desde el RS aparecen antes de que se produzca la
transición al estado abierto del canal L (Dietze y cols., 2000). Cuando
los canales RyR1 de cerdos con SEP se incorporan en bicapas lipídicas
se observa que presentan un tiempo de apertura más prolongado y una
reducción en el tiempo que el canal se encuentra en estado cerrado, a
pesar de que la conductancia iónica del canal no se modifique (Shomer
y cols., 1994). Como consecuencia, aumentan la probabilidad de aper-
tura del canal, la liberación de Ca y la [Cal en el músculo esquelético.

Así pues, en cerdos con SEP, el canal RyR1 libera más Ca des-
de el RS, en respuesta a distintos estímulos (Nelson, 1983) y la aper-
tura del canal RyR1 se realiza por concentraciones de Ca, ATP y cafe-
ína al menos 10 veces menores que aquéllas necesarias para activar los
canales de los animales no afectados (Fujii y cols., 1991; Iazzo y Leh-
mann-Hom, 1989). En los canales mutados, el halotano y la succinil-
colina facilitan la apertura del canal a concentraciones a las que no mo-
difican el canal nativo (Louis, 1992; Iazzo y Lehmann-Hom, 1989) y
una vez abierto la [Cal que inactiva el canal es mucho mayor en el ca-
nal mutado. Todos estos cambios prolongan el tiempo que los canales
de rianodina mutados permanecen abiertos y aumentan la [Cal, lo que
se traduce en la hipercontractura muscular, la hipertermia y el aumen-
to del metabolismo energético muscular.

El Ca liberado por el RS se une a la troponina C e inicia la con-
tracción y, además, se une a la fosforilasa-cinasa y activa la vía de la gli-
colisis a fin de facilitar la síntesis de nuevas moléculas de ATP que re-
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pongan aquéllas utilizadas durante la contracción. La relajación muscular
implica la disminución de la [Cal hasta los niveles existentes antes de la
contracción. Para ello, el Ca debe reingresar en el RS, almacenándose en
las cisternas terminales asociado a diversas proteínas fijadoras de Ca (p.ej.,
calsequestrina, calreticulina) estando este proceso regulado por una AT-
Pasa Ca-dependiente de la membrana del RS (SERCA 1) o atravesar la
membrana hacia el espacio extracelular utilizando una ATPasa Ca-depen-
diente (PMCA) o el intercambiador Na-Ca.

Inmediatamente tras el sacrificio, en los músculos esqueléticos
de los cerdos con SEP se produce un rápido y marcado aumento en la
[Ca]i, de la glucogenolisis y de la glucolisis aerobia, lo que produce una
acidosis metabólica (pH¡ < 6), una marcada reducción de los depósitos
celulares de glucosa y ATP Y un aumento del consumo de 02' de la pro-
ducción de ácido láctico, CO2' ácidos grasos libres y de calor (Lister,
1987). El aumento de la hidrólisis intracelular de ATP produce una pro-
gresiva inhibición de la actividad de la SERCA y de la PMCA, lo que
conduce a un progresivo aumento de la [Cal y a la contracción-rigidez
de la musculatura esquelética del cerdo. También aumentan marcada-
mente las concentraciones plasmáticas de catecolaminas, que estimulan
la glucogenolisis hepática, el metabolismo muscular y la lipolisis, incre-
mentándose, respectivamente la producción de los niveles plasmáticos de
glucosa, ácido láctico y ácidos grasos libres. La adrenalina aumenta tam-
bién la liberación de K por el hígado, apareciendo hiperpotasernia, y el
metabolismo energético muscular, lo que se traduce en una mayor pro-
ducción de calor; a su vez, la estimulación de los receptores u-adrenér-
gicos produce una intensa vasoconstricción en piel y mucosas que evita
la pérdida de calor y aumenta la temperatura corporal. Estos cambios van
seguidos de la desnaturalización de las proteínas musculares (miosina) y
de una mayor capacidad para retener agua, todo lo cual confiere a la car-
ne de estos cerdos una apariencia pálida, blanda y exudativa (PBE), que
disminuye su valor comercial (Wamer y cols., 1997). En la necropsia de
los animales se observa que el rigor mortis y la putrefacción de la canal
aparecen más rápidamente que en los cerdos normales. Las vísceras pue-
den aparecer congestionadas y es posible observar congestión y edema
pulmonar, así como un aumento del líquido pericárdico. Los músculos
glúteo mediano, biceps crural y dorsal largo aparecen pálidos y blandos
al cabo de 2 horas (Gallant, 1980).
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c.l. Loci secundarios

En clínica humana existen al menos 4 loci relacionados con la
HM, localizados en los cromosomas 1q, 3q, 7q Y 5p. Recientemente,
se han descrito 4 familias en las que el cuadro de HM aparece asocia-
da allocus correspondiente a las subunidades a2/o-del canal de Ca tipo-
L sensible a dihidropiridinas, aunque no se identificó la mutación res-
ponsable del cuadro (Des y cols., 1994). También se ha descrito el caso
de una familia francesa en la que la HM se asociaba a una mutación
del gen CACLN1A3, que codifica la subunidad a1S del canal de Ca
del músculo esquelético (Monnier y cols., 1997). En esta familia se de-
tectó una mutación (R1086H) en el lazo citosólico que une DIII-DIV
Esta mutación aumenta la [Cal durante la anestesia, bien por interferir
con el acoplamiento de la subunidad a1S con el canal RyR1 o por au-
mentar directamente el flujo de entrada de Ca a través de la subunidad
a1S. Aunque las mutaciones del gen CACLN1A3 también están im-
plicadas en la génesis de la parálisis periódica hipopotasémica, los in-
dividuos de esta familia francesa no presentan los síntomas de esta en-
fermedad. También se ha descrito un cuadro de HM en una familia
americana que presentaba una mutación en el gen SCN4A que codifi-
ca la subunidad al del músculo esquelético (Vita y cols., 1995); sin
embargo, esta mutación no ha sido confirmada en Europa.

d) Características clínicas

Dependiendo de la naturaleza, gravedad y duración del estrés,
el síndrome puede adoptar 4 manifestaciones clínicas:

d.l. El cerdo con carne pálida, blanda y exudativa (PBE). La
carne de los cerdos sensibles al estrés presentan una calidad inferior a
la normal. Ello es debido a que, inmediatamente tras el sacrificio, se
produce un marcado aumento de la glicolisis, que conduce a una pro-
ducción exagerada de ácido láctico, disminución del pH intracelular,
que al cabo de 45-60 minutos disminuye por debajo de 6, a la vez que
la temperatura corporal aumenta por encima de los 41.ºc. La acidosis
y la hipertermia desnaturalizan las proteínas musculares y confieren a
la carne de estos cerdos una apariencia pálida, blanda y exudativa, un
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olor agrio y un sabor desagradable que disminuye su valor nutritivo y
sus características culinarias; además, se altera la capacidad del mús-
culo esquelético para retener agua, produciéndose durante el proceso
de almacenamiento, transporte y procesamiento de la canal, una re-
ducción de su peso por goteo que se traduce en importantes pérdidas
económicas en las plantas de envasado de carne de cerdo (Jorgensen,
1982). Todo ello tiene una evidente repercusión económica negativa
para los criadores de estos animales.

En ocasiones, la carne de los cerdos presenta un color más os-
curo y su consistencia es más firme (carne de cerdo oscura, dura y
seca). Ello ocurre cuando se realiza un transporte prolongado de los
animales en condiciones de ayuno, situación en la que se produciría
una marcada disminución de los depósitos musculares de glucógeno an-
tes del sacrificio.

d.2. El SE? o muerte durante el transporte. Cuando los ani-
males se transportan en condiciones de hacinamiento y de humedad y
temperatura elevadas, los cerdos que presentan la mutación muestran
temblor rápido de la cola, rigidez muscular y disnea, la temperatura au-
menta incluso por encima de los 43.ºC y aparecen zonas eritematosas
en la piel; finalmente, los animales sufren un colapso cardiorespirato-
rio y mueren al cabo de 4-6 minutos. Durante la crisis puede aparecer
rabdomiolisis acompañada de un aumento en los niveles plasmáticos
de creatina-cinasa, hiperpotasemia que puede producir taquiarritmias
ventriculares graves y mioglobinuria con fallo renal agudo. Si el ani-
mal sobrevive estos cambios se revierten lentamente, en 1-2 semanas.

d.3. El síndrome de hipertermia maligna aparece en cerdos
sensibles tras su exposición a halotano o succinilcolina (O'Brien y cols.,
1995). Inmediatamente, tras la anestesia aparece un aumento del meta-
bolismo muscular, que se acompaña de rigidez, aumento del metabo-
lismo basal, acidosis metabólica, hipertermia grave, taquicardia, ta-
quiarritmias ventriculares y muerte del animal (Webb y cols., 1982).

dA. Finalmente, en cerdos Landrace y de otras raza se ha des-
crito la necrosis del músculo dorsal largo (Bradley y cols., 1979) G).
Se trata de un cuadro que dura unas dos semanas y que se caracteriza
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por inflamación y dolor en los músculos del lomo del animal, que se
acompaña de arqueamiento, rigidez o flexión lateral de la columna ver-
tebral, pudiendo el animal acabar adoptando una postura de perro sen-
tado. El cuadro clínico mejora espontáneamente al cabo de unos me-
ses, pero puede conducir a la atrofia de los músculos afectados.

e) Importancia económica

El SEP es una canalopatía que conlleva importantes conse-
cuencias económicas, ya que no sólo puede significar la muerte de los
animales sometidos a una situación de estrés, sino que tras el sacrifi-
cio puede observarse el cuadro de la carne PBE, cuya presencia, olor
y sabor repercuten de forma importante en su precio en el mercado. En
Canadá el 10% de los animales portadores eran heterocigotos y el 1,5%
homocigotos; de éstos el 10% fallecía de SEP y el 50% presentaban
canales devaluadas (MacLennan y Phillips, 1992). Además, durante el
proceso de almacenamiento y procesamiento de la canal puede produ-
cirse una pérdida de peso por goteo, que disminuye los beneficios de
las plantas de envasado de carne de cerdo. Otra causa de la pérdida de
ingresos es que los animales sensibles al SEP presentan una menor ga-
nancia de peso diario y una reducción de las tasas de concepción y del
tamaño de las camadas.

Los cerdos homozigotos tienen un riesgo muy alto de desarro-
llar el cuadro de muerte durante el transporte y de producir carne PBE
como para ser reentables en el mercado. Por tanto, su interés viene dado
por la similitud del cuadro de HM porcino y humano. Ello permite uti-
lizar estos animales como modelo para: a) conocer la fisiopatología de
la enfermedad, los mecanismos de acoplamiento excitación-contracción
y la regulación del metabolismo energético y b) diseñar fármacos anes-
tésicos locales y relajantes neuromusculares que no produzcan HM en
la clínica.

Los cerdos heterozigotos sí pueden tener interés para los cria-
dores, ya que se benefician del fenotipo de la mutación (son cerdos
musculosos, lo que aumenta el peso de la canal en un 2-3% y con poca
grasa), presentan un bajo riesgo de desarrollar el SEP en respuesta a si-
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tuaciones de estrés y el riesgo de que se produzca carne BE puede mi-
nimizarse si se toman las medidas oportunas durante el transporte y sa-
crificio de los animales, con el fin de minimizar todos aquellos facto-
res que sabemos precipitan el SEP. En la actualidad se seleccionan
cerdas resistentes (en las que se excluye la presencia de la mutación)
y verraco s sensibles al estrés para producir camadas de animales hete-
rocigotos.

f) Profilaxis

El control del SEP depende de la selección genética de los ani-
males y la reducción del estrés ejercido sobre los animales. La utili-
zación de pruebas de diagnóstico genético permite identificar a los
cerdos homozigóticos con un alto riesgo de presentar el HM, muerte
por estrés o el cuadro de carne PBE y proceder a su sacrificio; esta
forma de proceder podría erradicar la enfermedad en el plazo de 5
años. Por otro lado, las mejoras introducidas en los sistemas de alo-
jamiento y transporte (elevadores mecánicos, camiones amplios y bien
ventilados, evitar el transporte los días calurosos, enfriamiento me-
diante pulverización al finalizar el trayecto) y las nuevas normas so-
bre el sacrificio (esperar 1-2 horas entre su llegada al matadero y su
sacrificio) han permitido reducir las manifestaciones clínicas del SEP.
Recientemente, se ha demostrado que un reposo de 16 horas antes del
sacrificio mejora el color y aumenta el pH y la capacidad retentora
de agua de las canales procedentes de animales heterozigóticos con
respecto a los que eran sacrificados de forma inmediata (Stalder y
cols., 1998).

g) Tratamiento

La HM no se trata, ya que es mortal en la casi totalidad de los
animales. La mortalidad asociada a la utilización de anestésicos sólo
puede prevenirse administrando dantroleno (o azaperona o haloperidol)
antes de anestesiar al animal. Se han administrado profilácticamente di-
versos fármaco s (azaperona, haloperidol, carazolol) 2-8 horas antes del
transporte para prevenir la muerte de los animales.
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Distrofia muscular del pollo. También se ha descrito una dis-
trofia en pollos, que se transmite de forma autosómica recesiva y que
afecta a las fibras musculares de contracción rápida (Pessah y cols.,
1990). Mientras que en preparaciones de RS de músculo normal la den-
sidad de canales RyR1 disminuye en los primeros días del nacimiento,
ésto no sucede en los animales miotónicos que, además, muestran una
mayor sensibilidad a la estimulación por cafeína.

VI. CANALOPATÍAS COMO CAUSA DE LA APARICIÓN
DE RESISTENCIAS A FÁRMACOS

A. RESISTENCIAS A FÁRMACO S ANTIHELMÍNTICOS

Los antihelmínticos constituyen, junto a los antimicrobianos, los
fármacos más utilizados en Veterinaria, lo que no es de extrañar, ya que
las infestaciones por nematodos son las de mayor relevancia sanitaria,
clínica y económica en la ganadería española. Basta con valorar su in-
fluencia negativa en el rendimiento de las explotaciones ganaderas, las
posibles restricciones a la exportación de animales y sus productos, las
consecuencias zoonósicas y ambientales o la presencia de residuos de los
fármacos antiparasitarios en los alimentos para damos cuenta de su sig-
nificado global. Sin embargo, por múltiples causas que no puedo ahora
analizar, en los últimos años se ha producido un progresivo aumento de
las cepas de parásitos internos resistentes a los antihelmínticos clásicos,
particularmente en los pequeños rumiantes (Prichard, 1994; Conder y
Campbell, 1995; Waller, 1997). El problema es particularmente impor-
tante en el ganado ovino y caprino (donde han aparecido resistencias a
Haemonchus. contortus, Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Nema-
todirus spp. y F hepatica) y de menor importancia en el vacuno (aun-
que ya han aparecido resistencias a Cooperia spp., Haemonchus placei,
O. Ostertag y T. Axei) y en caballos (han aparecido resistencias a Cya-
thostomes), sin que se haya ofrecido una explicación válida para este fe-
nómeno (Sangster, 2001). De hecho, en los últimos años las resistencias
de los géneros Cooperia, Haemonchus y Trichostrongylus a las iver-
mectinas han pasado a ser un importante problema en el ganado ovino y
caprino en países como Australia e Inglaterra y podrían serlo en el futu-
ro inmediato en el ganado vacuno y equino (Geary y cols., 1999a,b).
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De todo lo anterior se deduce la necesidad de profundizar en el
conocimiento de los mecanismos genéticos implicados en la resistencia a
los antihelmínticos. Albert (1979) describió 4 formas de aparición de las
resistencias: a) el fármaco no alcanza concentraciones suficientes a nivel
de su receptor, b) aumenta la expresión del receptor en el nematodo y/o
los mecanismos enzimáticos implicados en la degradación del fármaco,
c) disminuye el receptor o la afinidad del fármaco por el receptor y d) se
modifican las vías de señalización que acoplan la activación del receptor
con la función biológica. Como muestra la Tabla 4, son varios los fárma-
cos antihelmínticos cuyo mecanismo de acción implica la apertura selec-
tiva de canales iónÍcos modulados por ligando s endógenos localizados en
la membrana de las células nerviosas y musculares de los nematodos. Hoy
sabemos que las resistencias a las avermectinas y a los agonistas de los
receptores nicotínicos se asocian, respectivamente, a mutaciones en los
canales de Cl activados por glutamato y en los canales catiónicos asocia-
dos al receptor nicotínico (nAchR), que reducen la densidad de recepto-
res o la afinidad del fármaco por su receptor en el canal iónico.

TABLA 4
Canales iónicos sensibles a los jármacos antihelmínticos

Diana (parásito)

Receptor nicotínico

Receptores del GABA
(nematodos intestinales)

Receptor de cloro sensible a glutamato
(nematodos, insectos)

Conductancia al calcio

1. Avermectinas

Fármaco

Levamisol, butamisol, pirantel, morantel,
befenio, metiridina.
Piperazina

Avermectinas

Praziuantel

Las avermectinas son un grupo de lactonas macrocíclicas que
presentan un anillo lactónico de 16 componentes con un sustituyente
disacárido en el C 13 y que exhiben potentes acciones antihelmínticas,
acaricidas e insecticidas (Rodríguez y cols., 2002). Distinguimos dos
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familias: a) las avermectinas obtenidas del Streptomyces avermitilis.
En este grupo se incluye la ivermectina, inicialmente utilizada como
insecticida en la protección de cosechas de vegetales, cítricos y algo-
dón y que con el paso de los años se ha convertido en el tratamiento
de elección de la filariasis humana, de múltiples infestaciones produ-
cidas por artrópodos (dípteros, piojos chupadores, garrapatas y ácaros)
y en el nematocida más ampliamente utilizado en Veterinaria. Otros
componentes de este grupo de fármacos son la doramectina (rumian-
tes y cerdos), la salamectina (caninos y felinos), la abamectina (ru-
miantes y cerdos) y la eprinomectina (ganado lechero). b) Las milbe-
micinas, entre las que se incluyen las nemadectinas, que se obtienen
por fermentación del S. cyanogriseus non cyanogenus, la moxidectina
(equinos y rumiantes), la milbemicina D y la milbemicinoxima (pe-
rros) que se obtiene del S. hygroscopicus aureolacrimosus. La gran
efectividad de las avermectinas frente a nematodos y artrópodos tiene
un indudable interés sanitario, ya que los nematodos son los parásitos
de mayor relevancia clínica y económica en la ganadería española.

1.1. Mecanismo de acción de la ivermectina

Inicialmente, se propuso que las acciones antihelmínticas de la
ivermectina serían debidas a su capacidad para inducir la liberación pre-
sináptica de ácido gamma-aminobutírico GABA o para actuar como un
agonista de los receptores del GABA (Kass y cols., 1984). Sin embar-
go, pronto se demostró que, a dosis muy inferiores (lO·12M) a las que
producía estos efectos, la ivermectina inducía la apertura de los cana-
les de Cl insensibles al GABA en el C. elegans (Lingle y Marder, 1981).
Además, en artrópodos (langosta-Schistocerca gregaria), la ivermecti-
na aumentaba de forma reversible la conductancia al Cl a través de los
canales sensibles al GABA y de forma irreversible en neuronas insen-
sibles al GABA (Duce y Scott, 1985). Por ello, en la actualidad, su ac-
tividad nematocida se atribuye a su capacidad para activar canales de
Cl sensibles al glutamato (GluCl), que se expresan de forma selectiva
en las células musculares y en las motoneuronas de nematodos y ar-
trópodos, pero no en las células de mamíferos, cestódos y trematódos,
por lo que éstos son insensibles a las acciones de estos fármaco s los
mamíferos (Arena y cols., 1991; Cully Y cols., 1994, 1996a,b).
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En nematodos y artrópodos los canales GluCI son pentámeros
formados por dos subunidades a y tres ~. Hasta la fecha se han aisla-
do del C. elegans varias subunidades a (GluCla1, GluCla2 y GluCla3,
de 52.5 kDa cada una) y, al menos, una ~ (GluCI~ de 49.9 kDa). Cada
subunidad a presenta un largo dominio N-terminal extracelular, segui-
do de 4 dominios transmembrana y un corto dominio C-terminal. En-
tre los dominios M2 y M3 se dispone una secuencia de aminoácidos
que puede ser fosforilada por la proteín-cinasa C. La expresión en 00-
citos de Xenopus de homómeros formados por subunidades a del C.
elegans produce canales de CI sensibles a ivermectina, pero no al glu-
tamato, mientras que los canales formados tras la expresión de subu-
nidades ~ sólo son sensibles al glutamato; cuando las subunidades a y
~ se coexpresan juntas se forma un canal GluCI que puede ser activa-
do por ambos fármacos (Cully y cols., 1994; Vassilatis y cols., 1997).
Estos resultados indican que el glutamato se une a las subunidades ~
(podría existir un segundo punto de unión en las subunidades a que no
produce la apertura del canal), mientras que la ivermectina se une a las
subunidades a (Cully y cols., 1994; Arena y cols., 1995).

En el Ascaris suum el glutamato activa de forma reversible los
canales GluCI y produce un marcado aumento de la conductancia al CI,
hiperpolariza el potencial de membrana del músculo faríngeo del pará-
sito, disminuye la excitabilidad celular y produce una parálisis flácida,
que conduce a la pérdida de la motilidad y, finalmente, a la muerte del
parásito (Cully y cols., 1996a,b; Sangster y Gill, 1999; Martin y Ro-
bertson, 2000). Estos efectos son reproducidos por las avermectinas.

Existen puntos específicos de fijación para la H-ivermectina en
la membranas de C. elegans, observándose una buena relación entre la
fijación del fármaco y su acción antihelmíntica (Scheffer y Haines,
1989). A concentraciones terapéuticas, la ivermectina actúa como un
agonista del canal GluCI que aumenta de forma irreversible su proba-
bilidad de apertura, hiperpolariza el potencial de membrana y produce
una parálisis flácida de la musculatura somática (Martin, 1993, 1995;
Arena y cols., 1995); estos efectos, que se bloquean por picrotoxina y
ácido flufenámico (Arena y cols., 1992), facilitan la eliminación del pa-
rásito por vía fecal. Este mecanismo de acción común explica por qué
aparecen resistencias cruzadas entre los distintos miembros de la fami-
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lia de las avermectinas. Pero, además, a concentraciones 100-1.000 ve-
ces inferiores a las que inhiben la motilidad del parásito, las avermec-
tinas pueden inhibir la actividad muscular faríngea; ello impide la ali-
mentación del nematodo y produce una deplección de los niveles
celulares de ATP que conduce a la muerte del mismo (Geary y cols.,
1993; Cully y cols., 1994, 1996a,b).

Diversas evidencias indican que el glutamato y la ivermectina
interactúan sobre el mismo canal de Cl (Cully y cols., 1996a,b): a) cuan-
do se administran concentraciones máximas de glutamato e ivermecti-
na la respuesta obtenida es discretamente superior a la producida por
cada fármaco por separado; b) concentraciones bajas de ivermectina «
1O nM) que no modifican la corriente de Cl potencin el aumento de la
corriente de Cl producida por concentraciones submáximas de gluta-
mato, y c) la ivermectina reduce la desensibilización del canal de Cl
producida por el glutamato.

La selectividad de las avermectinas por los canales GluCl del pa-
rásito podrían explicarse porque: a) los canales GluCl por los que pre-
sentan una alta afinidad se expresan en el parásito, pero no en el mamí-
fero (Cully y cols., 1996a,b). De hecho, la ausencia de receptores de alta
afinidad para la ivermectina en cestodos y trematodos podría explicar su
baja sensibilidad al fármaco (Shoop y cols., 95). b) Las propiedades fí-
sico-químicas de las avermectinas les permiten acumularse más en el te-
jido nervioso/muscular del parásito que en el del huésped y c) los siste-
mas que facilitan el acúmulo del fármaco en las células musculares de la
faringe del parásito jugarían un pobre papel en el huésped.

1.2. Mecanismos iónicos implicados en la resistencia
a las avermectinas

Las primeras resistencias a las avermectinas aparecieron hace
10 años en el ganado caprino, siendo los parásitos en los que mayor
número de resistencias aparecen los de los géneros Cooperia, Hae-
monchus y Trichostrongilus. Estas resistencias son multigénicas, auto-
sómicas dominantes y no ligadas al sexo (Sangster y cols., 2002). Las
resistencas son consecuencia de mutaciones en los genes que codifican
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las subunidades que forman el canal GluCl y de modificaciones en las
glucoproteínas P (Blackhall y cols., 1998). En este discurso me referi-
ré sólo al primer mecanismo.

En los últimos años, el C. elegans nos ha permitido profundi-
zar en el mecanismo implicado en la resistencia a los antihelmínticos
(Adams y cols., 2000). Se han identificado tres genes, glc-l, avr-15 y
avr-14, que están implicados en la sensibilidad/resistencia a la iver-
mectina y que codifican, respectivamente, las subunidades al, a2 y a3
del canal GluCl (Sangster, 1996; Dent y cols., 1997; Fleming y cols.,
1997). Como muestra la figura 9, las subunidades GluCla1 y GluCla3
se localizan a nivel neuronal, mientras que la GluCla2 se expresa, ade-
más, en el músculo faríngeo (Dent y cols, 1997,2000; Vassilatis y cols.,
1997); la subunidad GluCl~ se expresa también en el músculo faríngeo
(Laughton y cols., 1997). En el H. contortus se han identificado 3 ge-
nes, dos ortólogos a los del C. elegans (GluCl~ y avr-14); también se
ha identificado el gen avr-14 en el Ascaris y secuencias similares han
sido donadas en filarias (Sangster y Gill, 1999, Jagannathan y cols.,
1999). Sin embargo, es evidente que desconocemos aún los gene s que
codifican las subunidades a y ~ del canal GluCl en muchos parásitos.

Las avermectinas penetran a través de la cutícula del nematodo,
estando regulado su paso por los genes Dyf (dye filling defective), cuya
mutación podría reducir la sensibilidad del nematodo a estos fármacos.
Una vez en el interior del parásito, las avermectinas activan las subuni-
dades GluCla1 y GluCla3, que se localizan en la membrana de las neu-
ronas extrafaríngeas y la GluCla2, que se localiza en el músculo farín-
geo, produciendo una hiperpolarización del potencial de membrana
(figura 9. Dent y cols., 2000). La activación de los canales neuronales no
es suficiente para que las ivermectinas ejerzan su acción nematocida; para
ello, es necesario activar la GluCla2 o que la hiperpolarización produci-
da por el fármaco a nivel neuronal difunda hacia las células musculares
faríngeas adyacentes, a través de las uniones estrechas (gap-junctions)
codificadas por los gene s unc-7 y unc-9 localizadas en las neuronas in-
tercalares 11 y RIP. Cada uno de los 3 genes (aver-14, aver-15 y glc-l)
confiere de forma independiente una alta sensibilidad al verme por las
avermectinas, por 10 que mutaciones en cada uno de ellos no confieren
resistencia a la avermectinas, aunque la mutación simultánea de estos 3
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Ivermectina

Neuronas
extrafaríngeas
(no esenciales)

Neuronas
intercalares

(11, RIP)
GluCl~

Exterior ¡
~:c;tí~uia :~

Interior Genes dyf

/ ~~~1~~1~1
UNC-?
UNC-9

FIGURA 9.-Representación esquemática del modelo propuesto por Dent y cols.
(2000) para explicar la sensibilidad/resistencia a la ivermectina

genes reduce la sensibilidad del nematodo al menos 4.000 veces (Dent y
cols., 1997, 2000). Por tanto, la explicación más convincente de la re-
sistencia a las avermectinas es la aparición de mutaciones en los gene s
que codifican las subunidades del canal GluCI del nematodo.

Sin embargo, quiero indicar que otras canalopatías podrían ex-
plicar la aparición de resistencias a las ivermectinas, tales como: a) la
mutación de los gene s Dyf, que reducirían la entrada del fármacoa tra-
vés de la cutícula y su acumulación en la faringe del nematodo. b) La
mutación de los genes unc-7 y unc-9 que codifican las innexinas, prote-
ínas estructurales de los canales de las uniones estrechas (Dent y cols.,
2000). c) Una reducción en la expresión de los canales de cloro activa-
dos por glutamato (ésta es muy inferior en los huevos que en el nema-
todo adulto. Forrester y cols., 1999) y d) las alteraciones en la topología
del canal de cloro. Esta última posibilidad ha sido recientemente confIr-
mada al observarse que la subunidad ~ está ausente en el músculo fa-
ríngeo de formas resistentes de H. contortus (Delany y cols., 1998); dado
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que esta subunidad se encuentra en el músculo faríngeo del parásito, su
ausencia podría explicar la reducción de la potencia nematocida de las
ivermectinas. A estos mecanismos deberíamos añadir la reciente demos-
tración de que en formas resistentes de H. contortus o de Telodorsagia
circumcincta disminuyen los puntos de unión de alta afinidad y aumen-
tan los de baja afinidad para la ivermectina (Hejmadi y cols., 2000).

2. Tetrahidropirimidinas

El levamisol y diversas tetrahidropirimidinas (pirantel, moran-
tel) actúan como agonistas de los receptores nicotínicos para la acetil-
colina (nAchR), localizados en la membrana de las células musculares
y nerviosas del nematodo (Evans y Martin 1996; Martin, 1995, 1997).
En el Ascaris suum, acetilcolina, levamisol, pirantel y morantel inter-
actúan con el nAChR, aumentando la conductancia de la membrana a
los iones Na y K y, en menor grado, al Ca, siendo bloqueados estos
efectos por la tubocurarina.

2.1. Mecanismo de acción

Utilizando la técnica del parche de membrana se ha demostra-
do que estos antihelmÍnticos abren canales catiónicos no selectivos cuya
conductancia oscila entre 19-60 pS y cuyo tiempo medio de apertura
varía entre 0.5-2.5 mseg (Robertson y Martin, 1993a,b; Robertson y
cols., 1994; Evans y Martin, 1996). Sin embargo, existen diferencias
entre los canales asociados al nAchR de los nematodos y los de los hos-
pedadores, ya que el levamisol produce una marcada despolarización
del potencial de membrana y una parálisis espástica en el nematodo,
pero no en el hospedador. De hecho, el canal del nematodo presenta
una mutación en la subunidad a (Y190P), que le hace insensible a la
lofotoxina, una toxina aislada del coral Lophogorgia chilensis que blo-
quea los canales nAChR en los vertebrados (Bai y Sattelle, 1993).

El nAChR de los helrnintos es una estructura pentamérica forma-
da por distintas subunidades (cada una de 55 kDa) que atraviesan la mem-
brana, cuya estequiometría es (al)2~oy y que se disponen formando un
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poro iónico (Martin, 1995, 1997; Martin y cols., 1997). Existen al menos
7 subunidades a y 3 ~ que se combinan para formar múltiples canales
funcionales. Los estudios de Robertson y Martin (l993a,b) sobre el nAchR
del Ascaris indican que existe una marcada variación en la conductancia
de los canales, lo que sugiere que éstos podrían estar constituidos por aso-
ciaciones de subunidades muy distintas. Teniendo presente que el canal
funcional presenta dos subunidades a, existirían hasta 8 posibles combi-
naciones de formar canales funcionales cuyas propiedades pueden ser bien
distintas (Martin y cols., 1997). Cada subunidad a está formado por una
largo lazo extracelular que comprende la zona N-terminal, cuatro frag-
mentos transmembrana (M1-M4) de 437-501 aminoácidos cada una de
ellos, con un largo lazo intracelular entre los segmentos M3-M4 que con-
tiene puntos de fosforilación específicos para diversas cinasas y un corto
segmento C-terminal extracelular. Como sucede en otros receptores iono-
trópicos, cada subunidad a contiene el punto de unión para la Ach y en
su porción N-terminal presenta dos cisternas adyacentes, en posiciones
192-193 acopladas por puentes disulfuro. La Ach se une al dominio ex-
tracelular de la subunidad a del canal y, puesto que existen dos subuni-
dades a, son necesarias dos moléculas de Ach para su activación, ejer-
ciendo entre ellas un efecto de cooperación positiva que disminuye los
niveles energéticos del canal para abrirse. También se requieren las dos
subunidades a para que el canal sea sensible al levarnisol, observándose
que el punto de unión para los antihelmínticos se localiza en la unión de
las subunidades a con las ~oy. Estudios de mutagénesis dirigida y de afi-
nidad han demostrado que el poro iónico del canal está delineado por los
segmentos M2, que son los más polares y forman 3 anillos con residuos
cargados negativamente (Ballivet y cols., 1996). Los anillos extracelular
e intracelular, que limitan la boca del poro, presentan residuos de gluta-
mato y aspartato cargados negativamente, mientras que el anillo medio,
que es más estrecho (6,5 Á), está formado por residuos de glutamato y
constituye el filtro de selectividad del canal.

En ausencia del ligando endógeno (acetilcolina) el canal se en-
cuentra en estado cerrado. La activación del nAchR produce la apertura
del canal y el aumento de la permeabilidad iónica para cationes mono (Na,
K) y divalentes (Ca) de diámetro inferior a 8 Á, que produce un poten-
cial postsináptico excitador responsable de la contracción del músculo del
nematodo. El levarnisol se comporta como un agonista del nAChR más
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potente aún que la propia Ach (Lewis y cols., 1980; Martín y cols., 1991),
pero su acción sólo aparece cuando se administra en la cara externa y no
cuando se administra en la cara citosólica del canal (Robertson y Martin,
1993a,b). La administración continuada de Ach produce un estado de de-
sensibilización, que facilita su paso del estado abierto a uno cerrado no
conductor, pero este fenómeno no se observa en presencia de levamisol.

2.2. Resistencias al levamisol

En el H. contortus la resistencia al levamisol se asocia a alte-
raciones en la estructura y/o función del canal acoplado al nAChR y se
hereda de forma autosómica recesiva, si bien sabemos que más de un
gen está implicado en su aparición (Sangster, 1996). En el C. elegans
se han identificado hasta 11 gene s responsables de las resistencias al
levamisol (Lewis y cols., 1980), que se han agrupado en 3 familias:
unc (lev-J, unc-29, unc-38, unc-63, unc-74, unc-50), pseudo-nativos
(lev-8, lev-9, lev-JO) y «twitchers» (unc-22, lev-ll)(Fleming y cols.,
1997). Los fenotipos asociados a mutaciones de los gene s unc exhiben
la máxima resistencia al levamisol, descoordinación motora y resisten-
cia a otros agonistas colinérgicos, mientras que los asociados a las mu-
taciones de los genes pseudo-nativos son medianamente resistentes y
los nematodos se mueven normalmente. Los genes lev-J y unc-29 co-
difican subunidades ~, mientras que el unc-38 codifica una subunidad
a que contiene los puntos de unión de la Ach (Lewis y cols., 1980; Fle-
ming y cols., 1997). La coexpresión del unc-38 y lev-J o del unc-38 y
unc-29 produce canales funcionales, pero no la dellev-J y unc-29 (Fle-
ming y cols., 1996, 1997), lo que confirma que el canal funcional im-
plica el ensamblaje de ambos tipos de subunidades.

En nematodos resistentes, la menor sensibilidad de los canales
nAChR al levamisol podría implicar mutaciones en los genes unc-29,
unc-38 y lev-J, aunque modificaciones en la estequiometría de las su-
bunidades o variaciones en su disposición estructural podrían también
contribuir a la resistencia (Kohler, 2001). Otras posibles explicaciones,
implicarían cambios en el punto de unión del levamisol en la subuni-
dad al del canal (Corringer y cols., 1998) o en las regiones M2 (Re-
vali y cols., 1990) y M3 (CamposCaso y cols., 1997) del mismo.
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Registros de canal único realizados en el Oesophagostomum
dentatum susceptibles a levamisol han permitido demostrar la existen-
cia de canales con estequiometrías y conductancias muy diversas y es
esta gran variabilidad la que podría explicar las marcadas diferencias
en la respuesta a levamisol, pirantel y morantel según el nematodo ana-
lizado. Así, en parches de membrana procedentes de Oesophagostomum
dentatum resistentes a levamisol se observan cambios en las subunida-
des B unc-29 y lev-l, un menor número de canales activos y, lo que es
más importante, el tiempo medio de apertura del canal y la probabili-
dad de que éste permanezca abierto están marcadamente reducidos (Ro-
bertson y cols., 1999). Estas alteraciones explican por qué en los ne-
matodos resistentes la corriente de Na registrada disminuye hasta 10
veces y la respuesta contráctil es muy inferior a la observada en las for-
mas sensibles. Por otro lado, el hallazgo de que en el H. contortus y el
T. colubriformis la resistencia al levamisol se acompaña de resistencia
a otros agentes colinérgicos, sugiere que este proceso se asocia a alte-
raciones en el propio nAChR. De hecho, estudios de radioligandos re-
alizados en el H. contortus han demostrado que existen dos puntos re-
ceptoriales para el 3H-levamisol en el nAchR, uno de alta y otro de baja
densidad, y que en los nematodos resistentes al levamisol disminuye la
densidad de receptores de alta afinidad, mientras que aumenta la de
aquéllos por los que el antihelmíntico presenta menor afinidad (5angs-
ter y Gill, 1999).

2.3. Disminución de la sensibilidad a los insecticidas

Algunos insecticidas, como los piretroides y el DDT, interfieren
con la inactivación de los canales de Na, lo que facilita la aparición de
una corriente de Na residual, que persiste activada durante todo el tiem-
po que dura la aplicación del pulso despolarizante; ello produce un cua-
dro de hiperexcitabilidad celular que conduce a la muerte del insecto. La
resistencia a los piretroides se localiza en el locus para, que codifica el
canal de Na en la D. melanogaster y en otras especies (Zlotkin y cols.,
1999); en la mosca doméstica, es el locus kdr (Miyazaki y cols., 1996).
En esta última, la resistencia a piretroides implica la mutación de una
leucina por fenilalanina en el segmento 56 del dominio TI; el alelo su-
per-kdr presenta esta mutación y otra de metionina por tirosina en el seg-
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mento IIS4-S5. Estas mutaciones impiden la unión del piretroide a su re-
ceptor localizado en la superficie interna del canal de Na (Williamson y
cols., 1996; Lee y cols., 1999). Las cucarachas resistentes a piretroides
también presentan la mutación de una leucina por fenilalanina en posi-
ción IIS6 (Dong, 1997). Los alelos resistentes a DDT en la D. melano-
gaster presentan mutaciones en los segmentos IS4-S5, (para1S1

), I1IS4-S5
(paraDN7

), el poro del dominio DIII y el extremo extracelular del I1IS6
(Pittrendrigh y cols., 1997). Otra mutación descrita en un alelo resisten-
te a piretroides (valina por metionina en el segmento IS6) también alte-
ra la inactivación del canal (Park y cols., 1997). Dado que muchas de es-
tas mutaciones que confieren la resistencia a los insecticidas implican al
lazo que une los segmentos S4-S5, que forma parte de la compuerta de
inactivación del canal de Na, parece lógico proponer que las mutaciones
producirían cuadros de resistencia asociados a la supresión de la corriente
residual de Na responsable de la hiperexcitabilidad muscular del insec-
to, antagonizando las acciones de los piretroides y del DDT

VII. CONCLUSIONES

El primer canal iónico fue donado en 1982 (Noda y cols.,
1982; Giraudat y cols., 1982) Y desde entonces los avances en bio-
logía celular y genética molecular han permitido identificar un nú-
mero progresivamente creciente de genes animales y humanos. En
los últimos años existe un creciente interés por las canalopatías, que
están siendo estudiadas con gran detalle utilizando técnicas electro-
fisiológicas, de biología y genética molecular y herramientas farma-
cológicas, tales como toxinas, fármacos agonistas y antagonistas y
enantiómeros. Estos estudios han permitido demostrar que las cana-
lopatías asociadas a mutaciones de los canales voltaje-dependientes
de Na, Ca, K y Cl están implicadas en la génesis de diversas mioto-
nías, ataxias cerebelosas, parálisis musculares, convulsiones epilép-
ticas, migraña, procesos neurodegenerativos, sordera, hipertermia
maligna, taquiarritmias cardíacas, algunas formas de litiasis renal,
osteopetrosis y muchos más, que serán descritos en los próximos años
(Tabla 1). A ello habría que añadir las canalopatías debidas a muta-
ciones en canales activados por receptores, ligandos endógenos o
fuerzas físicas, que no he comentado en mi exposición, pero que son
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responsables de enfermedades tan conocidas como la fibrosis quísti-
ea o los síndromes de Liddle y de Bartter tipo IV.

Además, el estudio de las canalopatías ha permitido: a) cono-
cer la topología y función de las distintas subunidades que forman la
estructura de los canales iónicos, así como el papel funcional de los ca-
nales en condiciones fisiológicas y fisiopatológicas. A ello ha contri-
buido, de forma importante, la reciente caracterización de la estructu-
ra tridimensional de algunos canales de K (Doyle y cols., 1998; Gulbis
y cols., 1999; Zhou y cols., 2001; Dutzler y cols., 2002). b) Diseñar
pruebas de diagnóstico genético y nuevas estrategias terapéuticas «a la
carta», mucho más sensibles y específicas que las previamente utiliza-
das, basadas en las consecuencias (aumento o disminución de función)
de la mutación responsable de la enfermedad. Así, en los últimos años,
los agonistas de los canales de K activados por el ATP se están utili-
zando en el tratamiento de pacientes con hipertensión arterial, angina
de pecho, asma e incontinencia urinaria y los agonistas de los canales
de K activados por Ca en el tratamiento de la vasoconstricción e is-
quemia cerebral y coronaria. Por el contrario, los bloqueantes de los
canales de Na codificados por el gen SCNlOA, que se expresan en las
neuronas sensoriales, se están utilizando en el tratamiento del dolor neu-
ropático, los bloqueantes de los canales hKv 1.5 representan la quime-
ra en el tratamiento de la fibrilación auricular, los de los canales HERG
y KvLQT en el tratamiento de las arritmias cardíacas por reentrada y
los de los canales sensibles a ATP en el tratamiento de arritmias aso-
ciadas a la cardiopatía isquémica y de la diabetes melitus tipo 2. El ha-
llazgo de que mutaciones en los genes KCNQ2 y 3, que codifican las
subunidades a de algunos canales de K son responsables de la epilep-
sia neonatal ha permitido diseñar un nuevo antiepiléptico, la retigabi-
na, que actúa como un agonistas específico de estos canales (Rundfeldt
y cols., 1982; Wickenden y cols., 2000); a su vez, el hallazgo de que
mutaciones del canal ClC-7 se asocian a la presencia de osteopetrosis
(Komal y cols., 2001), sugiere que los inhibidores específicos del mis-
mo podrían ser de utilidad en el tratamiento de la osteoporosis. Como
ejemplo de la importancia que en la actualidad tienen los fármaco s que
modulan la actividad de los canales iónicos, en la Tabla 5 presento una
lista de fármacos que modulan canales de K y sus posibles aplicacio-
nes terapéuticas.
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TABLA 5
Fármacos que modulan los canales de potasio

Canal Indicación clínica Fármaco

Agonistas de los canales

KCNQ2/3
BKCa

K(ATP)

Epilepsia
Isquemia cerebral
Coronariopatías
Antipsicóticos
Incontinencia urinaria
Polaquiuria
Hipertensión arterial
Coronariopatías
Asma

Alopecia
Incontinencia urinaria

Disfunción eréctil

Retigabina,
BMS-204352, NS 004

S 1608, S1619

NS8

Pinacidilo, diazóxido, nicorandilo
BMS 180448, U 89232
Aprikalim, bimakalim, celikalim, cromaka-
Iin, emakalim, NIP121, RO 316930, RWJ
29009, SDZ PCO 400, rimakalim, simaka-
lim, YM-099/934
P1075, minoxidilo
ZM244085, ZD6169, WAY133537,
WAY 151616, ZD0947
PNU83757

Antagonistas de los canales

Kv 1.3
Kv 1.5
?
Kv

HERG

KvLQTI/MinK
IJIKs
Iro
KCNQ3/4
KATP
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Inmunosupresor
Fibrilación auricular

Esclerosis múltiple
Epilepsia, isquemia
Arritmias

Arritmias
Angina y arritmias
Arritmias
Alzheimer
Arritmias
Diabetes tipo II

CP308408, UK 78282

Fampridina
BIIA 0388
Almokalant, dofetilida, E-4031, ibutilida,
MK-499, sematilida, d-sotalol
Cromanol 293B, HMR1556, E-047/1
Ambasilida, azimilida, tedisamil0
Clofilium
DMP543
HMR 1098, HMR 1883
Tolbutamida, clorpropamida, glibenclamida
glipicida, nateglinida, repaglinida



Finalmente, las canalopatías tienen otro punto de interés para el
farmacólogo ya que nos permiten conocer el mecanismo de acción de
numerosos fármacos (anestésicos locales, antiarrítmicos, benzodiazepi-
nas, anticonvulsivantes, antiálgicos, antihelmínticos, etc.) y, en muchos
casos, son responsables de la gran variabilidad interindividual, asocia-
da al sexo o raza, observada en la respuesta a las acciones beneficio-
sas o adversas de los fármacos y que constituyen la base de los estu-
dios de farmacogenómica.

Sin embargo, y a pesar de todos los recientes avances, aún
nos queda un largo camino que recorrer. En el futuro inmediato, el
objetivo es conocer el papel fisiopatológico de las distintas muta-
ciones, correlacionar éstas con el fenotipo de la enfermedad y dise-
ñar nuevas pruebas de diagnóstico genético y nuevos tratamientos
que permitan mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pa-
cientes. El objetivo inmediato para alcanzar todos estos fines es rea-
lizar un abordaje multidisciplinario conjunto, en el que todos los es-
pecialistas implicados (químicos, biólogos moleculares, genetistas,
fisiólogos, farmacólogos, microbiólogos y clínicos) aúnen sus es-
fuerzos para conseguir un mejor conocimiento de las canalopatías.

Muchas gracias por su benevolente atención.

He dicho.

Madrid, 26 de marzo de 2003
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL

EXCMO. SR. JUAN CARLOS lLLERA DEL PORTAL

Excelentísimas Autoridades Académicas,

Excelentísimos Señores Académicos,

Señoras y Señores:

Constituye para mi un extraordinario honor, quizá inmerecido,
el que esta Real Academia de Ciencias Veterinarias me haya designa-
do para dar contestación al magnífico y documentado discurso de in-
greso que nos ha leído el Dr. Tamargo, que en virtud del mismo se aca-
ba de convertir en el único español que pertenece a las tres Reales
Academias relacionadas con las Ciencias de la Salud; ya que, en efec-
to, es Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de
Medicina, Académico Numerario de la Real Academia de Farmacia y,
desde ahora, en virtud del Decreto que se ha leído, Académico Nume-
rario de esta Real Academia.

Cuando el recipiendario me mostró su curriculum vitae, con el
fin de que avalara su candidatura, para optar a la plaza de Académico
Numerario que, por la vía de Ciencias Afines, se había convocado en
tiempo y forma en el Boletín Oficial del Estado quedé maravillado de
la importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, que tienen sus tra-
bajos y que poco a poco iremos analizando.

Nace el Dr. Tamargo en un pueblecito asturiano, Posada de Lla-
nera, donde cursó los estudios de primaria para trasladarse después a
la capital del Principado para estudiar el Bachillerato y, posteriormen-
te, a Valladolid para cursar la Licenciatura en Medicina y Cirugía en
tan prestigiosa Universidad, recibiendo en 1970 el grado de Licencia-
do, tras defender la Tesina que llevaba por título «Bases electrofisioló-
gicas de la Farmacología Cardiaca». Trabajo que mereció la califica-
ción máxima de sobresaliente.

258



Siendo estudiante del segundo ciclo de la licenciatura decide so-
licitar una plaza de alumno interno en la cátedra de Farmacología cuyo
director era el Profesor Perfecto GarCÍa de Jalón. Cuando Juan Tamargo
así se lo pide al citado profesor, éste le contesta que es norma del Depar-
tamento que los alumnos internos deben tener aprobada la asignatura-evi-
tándose así lo que era muy corriente, que los estudiantes fueran internos
sólo para aprobarla a lo que nuestro recién académico contesta, no sin
cierto desparpajo, «que sí, que eso ya lo sabe, que él había obtenido ma-
tricula de honor el curso anterior en la expresada asignatura». La contes-
tación del catedrático, como pueden suponer, no fue otra que acceder a la
petición, aunque para ello tuviera el Prof. Tamargo que someterse a un
examen. Y ya que he mencionado al Profesor GarCÍa de Jalón permitán-
me que diga que él fue el inventor de un líquido nutricio que se usó mu-
cho para la obtención de registros en preparaciones in vitro, el «liquido
de Jalón» y que se hizo tan célebre como el de Ringer o el de Tyrode. Yo
llegué a utilizarlo en alguna oportunidad. Por otro lado, en una ocasión,
yo le oí comentar al Profesor Félix Sanz, catedrático de Farmacología de
la Facultad de Veterinaria de Madrid, que él, Velázquez y Jalón procedí-
an de la Universidad de Zaragoza y que con diferencias de tiempo los tres,
que eran muy amigos, habían conseguido aterrizar en Madrid.

Quizá la afición por la Farmacología le viniera al Dr. Tamargo
por cuanto, por aquel entonces, el Profesor GarCÍa de Jalón se había
traído de Norteamérica, donde había pasado una especie de año sabá-
tico, una serie de aparatos de registro de constantes fisiológicas que
eran pioneros en aquella Facultad. Se trataba de algún que otro polí-
grafo y aparatos similares que, sin duda, en aquella época no eran muy
abundantes en los laboratorios de investigación. Estos aparatos fueron
los que despertaron, de alguna forma, su interés por la Farmacología.

El Grado de Doctor en Medicina y Cirugía lo obtiene Juan Ta-
margo en 1971 después de defender la Tesis Doctoral titulada «Estu-
dio comparativo de la acción de los bloqueantes alfa y beta adrenér-
gicos frente a las disritmias experimentales en el ventriculo derecho de
la rata». Que también mereció la máxima calificación.

A partir de entonces se inicia una casi meteórica carrera en la
que el Dr. Tamargo escala los pedestales docentes e investigadores con
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acelerada velocidad; sin duda, fruto de un constante tesón y una fuer-
za de voluntad inusitada porque yo entiendo que tras los trabajos ini-
ciales, entresacados de su Tesis Doctoral, el Dr. Tamargo sabe lo que
quiere, sabe dónde está la meta de sus aspiraciones, y a base de cons-
tancia y tenacidad llega a ser, en 1983, Catedrático de Farmacología de
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Pero antes ha-
bía sido Profesor Ayudante de Clases Prácticas, Profesor Adjunto, e, in-
cluso, opositó, en 1975, a una plaza de Profesor Agregado de Farma-
cología de la misma Universidad. Desde 1985 es Director del Instituto
de Farmacología y Toxicología de la UCM y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. En 1994 fue nombrado Profesor Honorario
de la Universidad de Córdoba, en Argentina y en el 2001 recibió el tí-
tulo de Especialista Europeo en Hipertensión, por la European Society
of Hypertension-ESH.

La formación postdoctoral del Dr. Tamargo la realizó en los si-
guientes centros: Masonic Medical Research Laboratory de la Univer-
sidad de Siracusa en el estado de Nueva York, bajo la dirección del pro-
fesor Gordon K. Moe; Centro de Estudios avanzados del Instituto
Politécnico Nacional de Méjico, bajo la dirección del Prof. Carlos Mén-
dez; Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Homburg/Saar, en Alemania, a las órdenes del Prof. Wolf-
ganf Trautwein, y, por último, en el Departamento de Fisiología de la
Facultad de Medicina del Downstate Medical Center (Nueva York) con
el profesor Mano Vassale.

Por otro lado, el Dr. Tamargo es especialista en Farmacología
Clínica, una materia a la que le tengo un especial afecto por cuanto la
primera beca para salir al extranjero la obtuve a través del Ministerio
de Educación y Ciencia para trabajar con el Profesor Baggot en la Uni-
versidad de California, Campus de Davis. El Dr. Baggot era catedrá-
tico de Farmacología Clínica Veterinaria en dicha Universidad. La Far-
macología Clínica comienza a desarrollarse a mediados del siglo XX
como una necesidad imperiosa de estudiar los fármacos en el hombre
y los animales lo que fue posible gracias al gran desarrollo que había
adquirido la Farmacología básica, gracias también al progreso de la
investigación clínica y, sin duda, también a la expansión de la indus-
tria farmacéutica. La Farmacología Clínica enseña que los medica-
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mento s que se usen en la práctica clínica deben estar dotados de: efi-
cacia comprobada, favorable relación beneficio-riesgo y cociente/efec-
tividad óptimo. Cuando los fármaco s se administran irracionalmente,
incluso innecesariamente, o se usan de tal forma que representan un
peligro ambiental, se nos pone de manifiesto la incapacidad científica
de quien los administra o recomienda su empleo. Por ello, sería nece-
sario que se le dedicara un poco más de atención, al menos en las Fa-
cultades de Veterinaria, a esta disciplina que a mí me apasionó pero
que por razones que no vienen al caso tuve que dejar. Y es que si esta
materia es importante en Medicina, creo que lo es más en Veterinaria,
ya que hay una gran cantidad de fármacos que se usan para aumentar
las producciones ganaderas, sin conocer muchos datos de su farmaco-
cinética, y por otro lado, la amplia variedad de especies hace que las
diferencias específicas de repuesta a los fármaco s sean notables en Ve-
terinaria. Pero, en fin, esto es salimos un poco de nuestro principal co-
metido.

No cabe duda de que para poder progresar en la vida univer-
sitaria hay que profundizar en el trabajo con ilusión constante y con
la esperanza de alcanzar las metas deseadas. En este sentido, la acti-
vidad investigadora del Prof. Tamargo es muy fructífera. Sus trabajos
científicos, todos dentro del área cardiovascular, se pueden centrar en
dos líneas: una la de los canales iónicos cardiacos, lo que le permite
a él y su grupo analizar los mecanismos de acción de los fármacos an-
tiarrÍtmicos desde los más antiguos a los más recientes, como los in-
hibidores del sistema renina-angiotensina y los anestésicos locales. La
segunda línea es la clásica farmacología cardiovascular donde estudia
fármacos, mecanismos de acción y propiedades de los vasodilatado-
res. Entre los fármacos que ha manejado en estos estudios destacamos,
por orden alfabético, que no de importancia, los siguientes: anestési-
cos locales, antibiótico s macrólidos, antidepresivos tricíclicos, blo-
queantes ~-adrenérgicos, ketamina, propafenona, somatostatina, y mu-
chos otros, incluso algunos conocidos sólo por siglas y no por nombre
genérico.

Todos los trabajos realizados están comprendidos en las si-
guientes publicaciones: 174 comunicaciones presentadas a Congresos
Nacionales, 150 comunicaciones presentadas a Congresos Intemacio-
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nales, 125 publicaciones en español, 167 publicaciones en inglés, 50
publicaciones cortas en el British Journal of Pharmacology, 142 capí-
tulos en diferentes libros y 28 textos entre libros y monografías.

Por otro lado, nuestro reciente Académico ha dirigido 11 tesi-
nas de Licenciatura y 33 Tesis Doctorales, y ha participado en 28 pro-
yectos de investigación financiados por organismos públicos. Siendo
también revisor en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva
de la Comunidad Autónoma, Comunidad Económica Europea, Socie-
dad Europea de Cardiología y Fondo de Investigaciones Sanitarias de
la Seguridad Social. Ha sido Ponente y/o Presidente en 272 reuniones
científicas nacionales y 116 internacionales.

No hace mucho, el Prof. Zarco deCÍa que existe una integración
total entre el corazón como bomba, el corazón como célula y el cora-
zón como gen; en suma, una fisiología integrada que da lugar a una vi-
sión unitaria de la cardiología, aunque queden todavía algunos flecos.
Sin duda, los trabajos del profesor Tamargo han contribuido, de una
forma notable, a poder llegar a esa integración y lo que también es muy
importante es que a este profesor le podemos clasificar como verdade-
ro maestro; entendiendo como tal en palabras del Prof. Díaz Rubio
aquél que es capaz de transmitir algo más que simples conocimientos;
es aquél capaz de proporcionar un modo de hacer y pensar impregna-
do de un estilo peculiar a un conjunto de personas y, en ese devenir, el
Prof. Tamargo creo yo que ha tenido muy en cuenta aquellas palabras
que pronunciara el Profesor Laín: «Mal maestro es el que Llega a una
situación en su vida que no sabe ser discípulo de sus discípulos». El
Prof. Tamargo sí lo ha tenido presente y esto, en la práctica, se ha tra-
ducido en que dos alumnos suyos son Catedráticos de Farmacología en
la Escuela de Enfermería de la UCM, 5 son Profesores Titulares de Far-
macología (en la Facultad de Medicina de la Complutense, y en las Fa-
cultades de Farmacia de las Universidades de Granada y Salamanca) y
otros dos Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Completan este capítulo de formación una Catedrática de
Farmacología en la Universidad de Panamá, un Titular de Farmacolo-
gía en la Universidad de Córdoba (Argentina) y otro Titular en la Fa-
cultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Puebla,
en Méjico. En total 12 universitarios que se han integrado en puestos
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de responsabilidad y que gracias a la formación que adquirieron del
Profesor Tamargo han hecho que prenda en ellos el concepto de Uni-
versidad que tiene él, y que no es otro que el de sentir la Universidad
como suya, como su propia vida, sin la cual no podríamos subsistir.

En una labor científica tan extensa y tan transcendente no po-
día faltar que el Profesor Tamargo haya recibido varios premios desde
que obtuviera el Extraordinario de Licenciatura en la Universidad de
Valladolid, en 1970, al que hace unos meses le concedió la Sociedad
Española de Cardiología y al que el mismo profesor, en unas recientes
declaraciones, indica que «lo más importante de ese trabajo premiado
ha sido la demostración de que, a diferencia de otros antagonistas de
los receptores de angiotensina Il, los que llamamos ARAIl bloquean de

forma especifica dos corrientes de potasio que determinan la repola-
rización auricular». A estos dos premios hay que añadir otros como el
de Investigación Upjohn obtenido en 1990, el de Investigación de la
Sociedad Española de Farmacología, en 1995, el del L Aniversario de
la Real Academia de Farmacia y el premio Galien, en 1997, a la exce-
lencia en investigación farmacológica.

Nuestro Académico es actualmente miembro del Comité Edito-
rial de las más prestigiosas revistas nacionales de Farmacologia y de
varias extranjeras, como el Cardiovascular Research, Japanese Journal
of Pharmacology, Journal of Pharmacological Sciences y Drug Deve-
lopment Research y es revisor ad hoc de las siguientes revistas: Bris-
tish Journal of Pharmacology, European Journal of Pharmacology, Jour-
nal of Cardiovascular Pharmacology, Pharmacology and Toxicology,
General Pharmacology, Cardiovascular Research, Japanese Journal of
Pharmacology, Drugs, Drug Aging, Timely Topics in Medicine, Pedia-
tric Research, Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics,
Drug Development Research, Journal of Pharmacological Sciences y
Drug Update.

Completan este dilatado currículo los puestos que ocupa actual-
mente en las diferentes Sociedades Científicas y que son los siguientes:
Representa a España en la Internacional Union of Pharmacology, es
miembro del Advisory Board of the European Societies of Pharmaco-
logy y del Comité Ejecutivo de la Federación of the European Pharma-
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cological Society y de la European Society of Clinical Investigation. Es
miembro de la Comisión Consultiva de la Universidad Autónoma de
Madrid, del Plan de Fomento de la Investigación y Desarrollo de la In-
dustria Farmacéutica del MINER, de la Comisión de Premios y Becas
de las Sociedades Españolas de Cardiología y de Hipertensión.

-----00000---

Es costumbre aceptada que en los actos solemnes de toma de
posesión de un Académico Numerario, el encargado de dar contesta-
ción al discurso de ingreso haga los comentarios oportunos a ese dis-
curso. Sin embargo, quiero manifestarles, con todo el respeto que sea
capaz, que un aprendiz, como yo, del tema que nos ha presentado el
Prof. Tamargo mal puede hacer comentarios sobre un trabajo tan espe-
cializado, que lleva muchos años estudiando y que le han permitido
desvelar muchos secretos de esos canales a los que hasta ahora no dá-
bamos demasiado importancia. No obstante, como acabamos de escu-
char, la importancia es manifiesta y creo que, como él muy bien ha
apuntado, están por venir nuevos hallazgos que nos despejen algunas
dudas sobre ciertos síndromes clínicos.

El discurso presentado es un estudio profundo de la importan-
cia de los canales iónicos y sus repercusiones clínicas, un estudio con
nada menos que 451 citas bibliográficas, lo que da una idea de la la-
bor tan minuciosa que ha tenido que realizar nuestro Académico.

Yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de la llamada bom-
ba de sodio-potasio, siendo estudiante de la Licenciatura, tan bien ex-
plicada por el profesor de turno y con toda clase de detalles para que
llegáramos a comprender el flujo iónico a través de la membrana, por
más esfuerzo que hacíamos, no se podía entender que aquellos flujos
iónicos pudieran dar origen a unos potenciales eléctricos que, transmi-
tidos a través del organismo, pudieran ser captados a distancia por unos
electrodos sensibles. El paso del tiempo hizo que mi Tesis Doctoral pre-
cisamente versara sobre ello, ya que se tituló «Registros electrocardio-
gráficos precordiales en el caballo», siendo una de las primeras Tesis
que se presentaban en la Facultad de Veterinaria de la Complutense so-
bre Electrocardiografía Animal.
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Como es de conocimiento general, la célula de cualquier ór-
gano se puede considerar como una verdadera factoría bien organi-
zada y dirigida para transformar materia y adquirir energía, capaz de
convertida en útil, almacenada y/o utilizada. Es pues una factoría ca-
paz de realizar todos los servicios y de fabricar todos los productos
necesarios para que la vida continúe. Ésta sería la imagen de un or-
ganismo unicelular. Sin embargo, en otro más elevado en la escala
zoológica, la célula puede estar muy especializada y hacer sólo una
clase de trabajo por ejemplo, la célula nerviosa debe de tener capa-
cidad de organización a la vez que se comporta como centro y vía de
comunicación para saber cuándo, cómo y de qué manera debe reali-
zar su función.

Desde antes de que se utilizara la microscopía electrónica ya
se sabía que las células poseían una membrana exterior limitan te, que
las separaba de sus vecinas así como del entorno que las rodeaba, lo
que, dicho de otra forma, constituía parte de la identidad de la célula
como unidad básica de organización. Este conocimiento estaba basa-
do en el hecho de que las células se podían hinchar o encoger. Los es-
tudios de la microscopía confirmaron le existencia universal de esa
membrana y ensalzaron su fundamental importancia para mantener la
integridad celular.

La idea de que la membrana tenía una composición lipídica sur-
gió como consecuencia de los estudios sobre la permeabilidad y ten-
sión superficial de varias clases de células, y así se pudo comprobar
que los solventes lipídicos penetraban rápidamente en la célula, mien-
tras que las moléculas polares, tales como el agua, ni entran ni salen
de la membrana.

Como muy bien señala el Prof. Tamargo en su trabajo, la
membrana celular ejerce el papel de barrera que separa dos medios
acuosos de distinta composición. La mayoría de los fármacos y solu-
tos liposolubles, cuando no están ionizados, atraviesan directamente
la membrana celular por el conocido proceso de difusión pasiva, que
facilita el paso desde la zona más concentrada a la más diluida. Las
moléculas más hidrofílicas, como los iones, son inmiscibles en los lí-
pidos de la membrana, por lo que para atravesada necesitan de me-

265



canismos especiales y específicos de transporte. Por lo general, los
iones pasan a través de poros hidrofílicos, que reciben el nombre de
canales iónicos, como muy bien ha señalado nuestro Académico; en
otros casos, se transportan a favor de su gradiente de concentración
uniéndose a proteínas transportadoras, los famosos carriers de los in-
gleses. Otro proceder de transporte iónico, se realiza contra un gran-
diente electroquímico, desde el lugar más diluido al más concentra-
do, utilizando las llamadas bombas iónicas, que, como muy bien ha
quedado demostrado en el discurso pronunciado por Juan Tamargo,
esta forma de transporte es activa, consume energía y es la responsa-
ble de la distribución asimétrica de iones a ambos lados de la mem-
brana celular.

Sin embargo, esos canales iónicos no son simples poros con-
ductores, sino que desarrollan tres funciones fundamentales:

1. El flujo de iones a su través lleva una velocidad muy su-
perior a la de cualquier otro sistema biológico.

2. Como respuesta a determinados estímulos, las proteínas del
canal son capaces de adoptar diversos estados o conforma-
ciones estructurales.

3. Son capaces de seleccionar los iones que pueden de atrave-
sar la membrana, ejerciendo pues una selectividad iónica.

Hoy se sabe que las mutaciones de los canales iónicos son res-
ponsables de cuadros patológicos como la epilepsia, la ataxia, la dege-
neración neuronal, etc. y que el Prof. Tamargo ha señalado con deta-
lle, además de enfocar con delicadeza su discurso hacia enfermedades
de los animales domésticos, o sea más relacionados con nuestra Aca-
demia, señalando la importancia de las consecuencias genéticas que po-
dría conllevar la cría selectiva e intensiva de determinados fenotipos en
algunas estirpes de cerdos o caballos.

El mecanismo de transporte electrónico a través de la membra-
na no se aclaró hasta que Mitchel, en 1961, propuso la hipótesis qui-
miosmótica de la transferencia electrónica, recibida con cierto escepti-
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cismo por los bioquímicos que buscaban una transferencia directa de
grupos fosfato de alta energía, como ocurre en la glucolisis. No obs-
tante, y a pesar de que tardó en aceptarse más de una década, las prue-
bas abrumadoras demostraron que el acoplamiento quimiosmótico es
un mecanismo general que opera, no sólo en la mitocondrías, sino tam-
bién en citoplastos y bacterias. De todo esto se dan pruebas más que
suficientes en el discurso del Prof. Tamargo.

De la lectura de tan importante trabajo resulta edificante com-
probar el detalle con que se describen algunas técnicas encaminadas a
detectar el síndrome del estrés porcino, complejo patológico que está
asociado a menores concentraciones intracitoplásmicas, sobre todo de
calcio, llegándose a alcanzar una precisión del 99% para identificar la
mutación responsable del síndrome aludido.

En este trabajo se señalan dos importantes hallazgos como son
los siguientes: a) el 12% de los animales heterozigotos fallecía a cau-
sa del síndrome del estrés porcino, y el 50% de los canales iónicos de
estos animales estaban devaluados por baja calidad, y b) que el coste
de la prueba de genotipaje no es demasiado elevado.

Los cambios que se producen en los cerdos afectados por el sín-
drome de estrés hace que las canales tengan una coloración pálida, es-
tén blandas y como exudativas con la consecuente depreciación co-
mercial.

También cabe destacar del discurso el dominio que el autor po-
see de la Farmacología demostrándolo en unas tablas que incluye so-
bre los fármacos que modulan los canales iónicos o sus aplicaciones
terapéuticas. Se señalan, con detalle, las causas por las que se desarro-
llan las resistencias a determinados fármacos, sobre todo antiparasita-
nos, que tanta importancia tienen en Medicina Veterinaria, creo que
vale la pena que los clínicos consultaran esos detalles.

Es evidente que habrá que estar atentos, en los próximos años,
a las investigaciones que se realicen en este campo tan novedoso de las
canalopatías, ya que sin duda nos aportarán conocimientos de dimen-
sión desconocida por el momento.

267



CONCLUIMOS

Mucho se ha discutido, se discute y, se discutirá sobre el bino-
mio enseñanza e investigación. Incluso se llega a afirmar que un buen
investigador no es un buen docente y viceversa. Sin embargo, aquÍ te-
nemos un claro ejemplo de que esa discusión es un tanto arcaica y sin
sentido. El Prof. Tamargo, es buen docente entre otras razones porque
está enamorado de su ciencia, tiene vocación decidida para adentrarse
por lugares no explorados y posee además unas buenas dotes de co-
municador y domina, como nadie, los contenidos esenciales de la asig-
natura que imparte, ya que de sus propias investigaciones entresaca
aquéllo que puede ser lo más interesante para sus alumnos. Cumple así
la exigencia mínima que debe reunir todo docente de la Universidad,
estar bien formado, estar al día en los temas programados y ser capaz
de transmitir esos conocimientos con leguaje entendible y en un orden
correcto para que el alumno aproveche mejor las enseñanzas. Si a todo
esto unimos la alta cuota de investigación que nos aporta el Dr. Ta-
margo en su currículo y que hemos tratado de dar a conocer, estaremos
en condiciones de afirmar que esa discusión no debería existir, ya que
un profesor universitario que se dedique por entero a cumplir con su
deber puede muy bien ser un buen docente y un excelente investiga-
dor, como es el caso de nuestro recién nombrado Académico.

Dr. Juan Tamargo Menéndez sea bienvenido a esta docta Real
Academia de Ciencias Veterinarias. Nuestra más cálida enhorabuena
por el puesto alcanzado y también ¡cómo no! Felicitémonos en la pro-
pia Academia por haber realizado tan maravilloso «fichaje».

Gracias por su atención
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GEOMETRÍA FRACTAL EN LA ANATOMÍA
DEL RIÑÓN DE PERRO

DR. D. JULIOGIL GARCÍA
Académico Correspondiente

9 de abril de 2003

Excmo. Sr. Presidente, con la venia;

ExcelentÍsimos e I1ustrÍsimos Señoras y Señores Académicos.
Amigas y amigos. Sras. y Srs.

Comienzo esta intervención manifestando mi agradecimiento
hacia todos los ilustres Académicos que han tenido a bien apoyarme
con su voto, gracias al cual hoy formalizo mi ingreso en esta docta Aca-
demia. Especialmente a los doctores D. Narciso L. Murillo Ferrol, D.
Rafael Martín Roldan y D. Paulino GarcÍa Partida, quienes me han de-
mostrado una generosidad más allá del mero aval.

También es momento de un afectuoso recuerdo y reconoci-
miento para los que supieron ser maestros y compañeros; su mayor
aportación ha sido y es su impagable ejemplo.

Mi gratitud para todos los amigos, ejemplificados en el Dr. D.
José Manuel Etxaniz Makazaga por su siempre valiosa ayuda.

En un acto tan relevante como éste, no puedo olvidar a los co-
partícipes de todas mis vivencias personales y profesionales es decir a
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mi familia, y evocando en mi madre a quienes ya no pueden acompa-
ñamos.

y como no, mi agradecimiento a todos los presentes y a los que
deseándolo no han podido acudir a este acto.

En el tema elegido para este Discurso de Ingreso en la Real
Academia de Ciencias Veterinarias, como es preceptivo, he reunido tra-
bajos realizados buscando nuevas interpretaciones a la información ana-
tómica, disciplina enormemente formativa donde algunos mantenemos
que todavía existe una gran riqueza a la que aún no se ha sacado sufi-
ciente partido científico y conceptual.

Introducción

La complejidad de los seres vivos nos obliga a que su estudio
sea fragmentario empleando puntos de vista distintos que luego inten-
tamos refundir con diversos objetivos.

Cada enfoque posible tiene su metodología y ésta, consecuen-
temente a sus limitaciones materiales, resalta sólo algunas particulari-
dades del objeto de estudio.

Cuando lo que buscamos es comprender la morfología de un
animal doméstico lo inmediato ha sido partir de sus descripciones, las
cuales pueden realizarse a escalas distintas: la macroscópica, la mi-
croscópica y la ultraestructural.

Si ya disponemos de una descripción morfológica, el siguiente
paso conceptual está en obtener relaciones útiles entre las observacio-
nes. El uso de modelos matemáticos facilita este proceso, siempre y
cuando seamos capaces de cuantificar las descripciones morfológicas
para convertirlas en geometría. Aquí las herramientas adecuadas están
clasificadas en dos familias de curvas: los CÍrculos y los fractales.

La geometría euclidiana de los círculos tiene como referencia
formas platónicas, es decir ideales, que por una parte ofrecen la venta-
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ja de un manejo matemático hoy bien sistematizado, pero llevan apa-
rejadas la servidumbre derivada de la certeza de que dichas formas no
se encuentran en la naturaleza.

Otra geometría, la fractal, nos aporta un abordaje matemático
más fiel a las formas y procesos naturales. Ahora bien, esta geometría
todavía tiene insuficiencias derivadas principalmente de su falta de sis-
tematización.

Al margen de ciertas sutilezas matemáticas en las cuales no es
ahora momento de entrar, las diferencias entre las dos geometrías men-
cionadas quedan resumidas en los valores que adoptan las dimensiones
de los objetos en cada una de ellas. Mientras en la geometría euclidia-
na son números enteros en la fractal no lo son.

Según Beniot Mandelbrot creador de la geometría fractal en
1987, una entidad natural es fractal si posee dimensión fraccionaria no
entera.

Por tanto para evitar ambigüedades, lograr la cuantificación de
la dimensión frac tal es esencial para hacer deducciones morfométricas
según la geometría fractal, y ésto precisamente es lo que ahora les pre-
sento en relación con el riñón de perro.

Obtención de una dimensión fractal de los túbulos contomea-
dos proximales del riñón de perro a partir de cortes histológicos, me-
diante tangencialización.

El protocolo seguido fue el siguiente:

1) Tras la obtención de los riñones de animales exteriormen-
te sanos y recién sacrificados en el Servicio de Protección
Animal del Ayuntamiento de Zaragoza, éstos se fijaron con
formol al 10%.

2) Luego se incluyeron en parafina para ser cortados a 5 Ilm
y teñidos con hematoxilina y eosina, según la técnica his-
tológica habitual.
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3) Fotografiamos las regiones de los cortes de interés para el
trabajo.

4) Digitalizamos las partes de las fotografías con túbulos con-
torneados proximales, mediante un escáner HewlettPackard
a 300 ppp.

5) A partir de la línea que forma la silueta de cada túbulo, efec-
tuamos 30 grupos de medidas, usando segmentos de longi-
tud decreciente para cada grupo, en reducciones sucesivas
de 2 píxeles. En cada grupo de medidas, la silueta emplea-
da era completamente rodeada por tangentes con la longi-
tud del segmento usado como unidad para cada grupo.

Esta etapa del trabajo, enormemente farragosa y difícil de abor-
dar manualmente, la automatizamos mediante un programa escrito por
nosotros en Pascal (ThinkSymantec 4.0) y ejecutado sobre un ordena-
dor Macintosh I1fx.

6) Con las tablas de valores obtenidos en el punto anterior, hi-
cimos representaciones en un sistema cartesiano bidimen-
sional de coordenadas, mostrando las relaciones logarítmi-
cas entre las longitudes obtenidas al contornear las figuras
y las longitudes de los segmentos cada vez menores em-
pleados sucesivamente como unidad para contornearlas me-
diante tangentes.

7) De la nube de puntos, establecemos la recta de regresión
cuya pendiente negativa, debido al procedimiento seguido
en su obtención, es precisamente la dimensión frac tal de
Hausdorff según la fórmula: L = L (DX) DI donde

L es el invariante de Hausdorff, que corresponde a la longitud
de la primera tangente que se usa para envolver la silueta del tubo con-
torneado proximal

DX es la longitud de las tangentes que se usan cada vez para
rodear la silueta del tubo contorneado proximal.

272



D es la dimensión fractal.

En estas tareas nos ayudamos de los programas StatView SE+
(Abacus) y Cricket Graph 111 (Computer Associates International
Inc).

8) Con este procedimiento fue posible cuantificar la dimen-
sión frac tal del tubo contomeado proximal del riñón de pe-
rro sano en un valor de: 0,9 ± 0,15.

Obtención de una dimensión frac tal de los túbulos con torne a-
dos proximales del riñón de perro a partir de cortes histológicos, me-
diante recuento de cajas.

La metodología explicada en el apartado anterior, aunque
formalmente válida; contiene un factor de azar que se origina en el
momento de situar el punto donde iniciamos la primera tangente.
Ello condiciona el resultado y para subsanar 'el problema ensaya-
mos otro método, el de recuento de cajas, cuyo protocolo fue el si-
guiente:

1) La obtención de riñones y su procesado hasta obtener las
digitalizaciones de sus siluetas, se hicieron tal y como se
explicó desde (1) hasta (4) en la metodología anterior.

2) Obtuvimos las coordenadas de los puntos que forman cada
silueta mediante el programa AtlasMapMaker 4,03 (Strate-
gic Mapping Inc).

3) Con un programa escrito por nosotros en Pascal (ThinkSy-
mantee 4,0) y ejecutado sobre un ordenador Macintosh I1fx,
establecimos un bucle recursivo en donde se partía de un
cuadrado que inscribía cada silueta, siendo luego dividido
en otros cuyo lado es la mitad del original, hasta llegar a
los que tienen lado inferior a 3 píxeles, resolución por de-
bajo de la cual no era factible una visualización del proce-
so. De esta manera la silueta se inscribía en retículos cuya
luz es progresivamente menor.
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En cada iteración el programa contabiliza el conjunto formado
por los cuadrados que tienen inscrito al menos un punto de la silueta.

4) Una metodología similar a la explicada en el apartado (7)
del procedimiento anterior, aplicada a las tablas de valores
obtenidos, permitió hacer las representaciones y cálculos
necesanos.

5) Con este procedimiento se cuantificó la dimensión fractal
del tubo contomeado proximal del riñón de perro sano en
un valor de: 1,33 ± 0,18.

Obtención de una dimensión frac tal del riñón de perro a partir
de moldes vasculares arteriales, mediante modelos isovolumétricos.

Una vez controlada la metodología para obtener la dimensión
fractal de componentes renales a partir de cortes histológicos, aborda-
mos el problema más complejo de una medida similar a partir del ór-
gano íntegro, es decir tridimensional según la geometría euclidiana.
Para ello elegimos el árbol arterial cuyo manejo concretamos a partir
de sus vaciados en plástico.

El protocolo seguido fue el siguiente:

1) Conseguidos los riñones de animales aparentemente sanos y
recién sacrificados en el Servicio de Protección Animal del
Ayuntamiento de Zaragoza, fueron lavados mediante perfu-
sión de una solución tamponada de fosfato 0,1 M, pH 7.3.

2) Introducción por la arteria renal de resina epoxi "Araldit"
CY223 y acelerador HY 2967 (ambos CibaGeigy), mezcla-
dos en cantidades de 87 cm3 /40 cm3• A la resina previamente
se le añadió colorante rojo DW 0133 (CibaGeigy) al 2%.

3) Un día después de la inyección, con la resina ya endureci-
da tras su polimerización, sumergimos los riñones en una
disolución de potasa (KOH) al 20% para corroer toda la
materia orgánica, lo cual se completaba en 24 horas.
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Antes de la corrosión medimos el volumen del riñón, y tras la
corrosión el del vaciado arterial, en ambos casos por el procedimiento
de inmersión en agua destilada cuya densidad controlamos.

4) En el molde medimos las longitudes y diámetros de los dos
primeros niveles de ramificación. También contamos el nú-
mero de niveles de ramificación del vaciado del árbol ar-
terial.

5) Los valores conseguidos se introdujeron en un programa
escrito por nosotros en Pascal (ThinkSymantec 4.0) y eje-
cutado sobre un ordenador Macintosh I1fx.

El programa generaba los ejes de árboles arteriales dicotómi-
cos, a partir de los cuales se calcula el volumen asociado construyen-
do troncos de cono alrededor de estos ejes, así como piezas euclidia-
nas tridimensionales que los conectan y forman los lugares de
ramificación.

Los árboles crecen en el interior de un prisma al que se le aso-
cia el mismo volumen que el del riñón completo, todo lo cual se dibu-
jaba en la pantalla del ordenador.

y lo hacen creciendo con dos restricciones impuestas por nos-
otros:

sus ramas no pueden atravesar las caras del prisma (restric-
ción correspondiente al límite físico del contorno existente
en el riñón original).

- y no pueden tener más niveles de ramificación que el ob-
servado en el vaciado plástico (restricción que permite man-
tener una correspondencia entre el árbol vascular del riñón
original y el del modelizado).

El programa construye decenas de árboles para cada riñón,
mientras busca uno cuyo volumen sea igual al medido por inmersión
en el vaciado de resina.
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6) La dimensión fractal del árbol generado por el ordenador,
cuyo volumen es igual al medido, la interpretamos como
la dimensión frac tal del árbol vascular del riñón real.

Como vemos se trata entonces de un procedimiento de cuanti-
ficación indirecto, a través de un modelo isovolumétrico.

7) El valor obtenido por este procedimiento, a partir del estu-
dio en 30 riñones cuantifica la dimensión frac tal del árbol
arterial del riñón de perro sano en: 2,7.

Conclusiones

De lo que les he relatado, podemos sostener que es posible ob-
tener la dimensión frac tal de los componentes renales y que por el he-
cho de conseguirla demostramos que dichos componentes anatómicos
son fractales (según el criterio de Mandelbrot), sumándose el riñón al
inventario de formas naturales a las que se ha podido asignar esta pro-
piedad: trabéculas óseas, neuronas, células gliares, alveolo s pulmona-
res, y varios orgánulos subcelulares visualizados mediante microscopía
óptica tradicional o mediante confocal.

Una crítica que puede hacerse a los tres métodos descritos en
este discurso, es que las imágenes examinadas para el cálculo de la di-
mensión fractal estaban sólo a un tipo de aumento.

La autosemejanza, es decir el mantenimiento de la dimensión
fractal en los objetos que lo son, independientemente de la escala uti-
lizada, es una propiedad consustancial a este tipo de geometría, lo cual
obvia la objeción planteada.

En los dos experimentos iniciales hemos podido ver que la me-
todología empleada condiciona el resultado, ello no debe intranquili-
zamos, pues es algo común a todas estas técnicas de medida, ahora bien
deberemos tenerlo en cuenta siempre que intentemos realizar compa-
raciones, comprobando la existencia de homogeneidad metodológica
antes de analizar los valores.
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Voy a dar fin a estas conclusiones situándolas en la perspecti-
va que nos proporciona considerar la utilidad que pueden tener los tra-
bajos derivados de esta línea de investigación:

- La geometría frac tal es una vía más realista que la geome-
tría Euclidiana, para la medida de las dimensiones de obje-
tos complejos e irregulares.

- La dimensión fractal es sólo una de las herramientas de la
geometría fractal, pero importante al proporcionar un crite-
rio de discriminación sustentado en un valor numérico, ín-
dice de la capacidad para ocupar un espacio, por parte de
una estructura. Eso sí, no nos dice cual es el patrón morfo-
lógico seguido para ocupado.

Mediante la dimensión fractal, podemos cuantificar la comple-
jidad de un objeto. Cuanto más alto es el valor de dicha dimensión, ma-
yor es su complejidad.

Si un órgano, como el riñón de perro, es frac tal hace que pue-
da atribuírsele la propiedad de la autosemejanza, por lo que indepen-
dientemente de su enorme complejidad morfológicamente observable,
podemos deducir que precisa poca información genética para cons-
truido. Ello tiene interés por ser un ejemplo de la optimización segui-
da por la naturaleza para formado. Por ser fractal sabemos que en su
formación se ha empleado el procedimiento más económico de los po-
sibles, aunque desconozcamos los detalles precisos.

- Dentro de la morfometría, la metodología fractal abre la po-
sibilidad de una nueva taxonomía orgánica ínter-específica
y también de otra taxonomía de patologías orgánicas intra
específica, fundamentadas ambas en un sólo número de va-
lor morfométrico, la dimensión fractal.

He dicho.
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DISCURSO DE PRESENTACIÓN

A CARGO DEL

EXCMO. SR. DR. D. NARCISO L. MURILLO FERROL

Excmo. Sr. Presidente.

Excmos. Sres. Académicos.

Señoras y Señores:

Es para mí muy grato proceder a la presentación de D Julio Gil
GarCÍa en esta, tan respetada y querida por mí, Real Academia de Cien-
cias Veterinarias. Máxime al tratarse de un profesor del Departamento
de Anatomía y Embriología de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
con quien he convivido durante largo tiempo.

La biografía, tanto académica como científica del profesor
Gil, presenta una gran riqueza de actividades que se concretan
en múltiples realidades en torno a tendencias vocacionales bien de-
finidas.

Su vocación primaria y básica fue, dentro el área de la Biolo-
gía, la Veterinaria, en la que obtiene la Licenciatura en 1977.

Pero pronto brota otra vocación, diría que también primaria, su
interés por la pedagogía, por las técnicas de la enseñanza. Y así, al año
siguiente de licenciarse en Veterinaria gana por oposición una plaza de
Profesor Agregado de Instituto de Bachillerato en la asignatura de Cien-
cias Naturales, para enseñar Biología y Geología. Siguiendo su línea
de formación pedagógica, al año siguiente obtiene, también por oposi-
ción, la plaza de Catedrático Numerario de Instituto de las mismas asig-
naturas.

Su profundo interés por la Biología le lleva a cursar la Licen-
ciatura en Ciencias Biológicas que culmina en 1985.

278



Entretanto, realiza la Tesis Doctoral, bajo mi dirección sobre
«Aspectos experimentales biológicos y biofísicos mOljológicamente ob-
servables en la gastrulación del pollo», al tiempo que obtiene una pla-
za de Profesor Titular y como tal continúa en el Departamento de Ana-
tomía y Embriología.

A lo largo de su extenso currículo quedan bien reflejadas las
tendencias vocacionales que cultiva. Al amparo de su vocación y de
sus conocimientos pedagógicos e informáticos, son numerosos los li-
bros y trabajos sobre nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza,
tales como «Embriología del pollo. Soporte gráfico a la aplicación
Hypercard», «Anatomía de la extremidad anterior del caballo. Ap-
pleMateriales docentes», «Aplicación de los recursos multimedia en
la enseñanza de la Anatomía», «Innovación educativa. Incorpora-
ción de la Informática en la enseñanza», «Anatomía del Perro. For-
mación de los epiplones CDROM multimedia», «Un modelo por or-
denador de los cambios superficiales de la forma del embrión de
pollo», Director del Proyecto «Incorporación de la Bioinformática a
la enseñanza», y otros más.

Bien puede decirse que el Dr. Gil no ha perdido el tiempo.

Hay que subrayar también su vocación ecológica, preocupación
por la Naturaleza, por el medio ambiente; citemos algunas de sus acti-
vidades en este campo: Participa como profesor en cursos de Doctora-
do tales como «Patología del medio ambiente», «Aplicación del bioen-
sayo de luminiscencia para determinar la toxicidad de residuos»,
«Toxicología de los residuos porcinos», «La enseñanza del medio am-
biente en los currículos veterinarios».

Ha realizado además trabajos descriptivos en la línea del De-
partamento sobre embriología y anatomía de los animales domésticos.

Su inquietud por conocer nuevas posibilidades para el estudio
de la organización, forma y estructura de órganos complejos, le ha lle-
vado a ensayar los principios de la geometría fractal, según él más pre-
cisa en tales casos que la euclidiana. Sobre el tema versa la lección ele-
gida para esta solemne ocasión.
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Muy complacido, subscribo este breve resumen de las múltiples
actividades universitarias realizadas por el nuevo Académico Corres-
pondiente.

y a título personal diría que cada vez que paso por trances
como este, me confirmo más en lo que me decía un viejo profesor:
«Hay un instante en que se cambia el sentido de la flecha y uno ad-
vierte que ha comenzado a vivir intelectualmente de los que quizás
fueron sus discípulos».

He dicho.
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DESARROLLO DE MODELOS CONCEPTUALES PARA
LA EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

SOBRE SISTEMAS TERRESTRES

EXCMO. SR. DR. JOSÉ VICENTE TARAZONA LAFARGA

Académico Numerario
7 de mayo de 2003

y discurso de contestación por el Académico de Número

EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA TARAZONA VILAS

Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias, Excelentísimos Señores Académicos, Excelentísimos
e Ilustrísimos señores y señoras, familiares y amigos.

Es para mí muy difícil expresar con palabras el enorme honor
que ustedes, señores Académicos, me conceden al admitirme como Aca-
démico de número en esta Ilustre Institución, que representa el máximo
exponente de las Ciencias Veterinarias en nuestro país. En primer lugar,
mi gratitud para todos ustedes, y de forma muy particular para los tres
académicos que avalaron mi candidatura, los Excelentísimos Srs. Cas-
tillo, Compairé y Jiménez, y a usted, Sr. Presidente por su apoyo.

Son múltiples las razones que me llevan a sentirme altamente
honrado y extraordinariamente agradecido por su decisión, y con su
permiso, mencionaré brevemente algunas de ellas.
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Pertenecer a esta Institución y participar de forma activa en lo
que Ella representa, es ciertamente una aspiración de la gran mayoría
de los doctores en veterinaria, y no solo en el campo académico y cien-
tífico sino en muchos otros. Alcanzar este sueño, supone el reconoci-
miento por parte de ustedes, Excelentísimos señores, a una trayectoria
profesional, que con aciertos y errores, disgustos y satisfacciones, su-
pone una importante faceta de nuestras vidas.

Este reconocimiento, que es importante en todos los casos, se agra-
dece todavía más cuando la trayectoria profesional, no coincide con las
áreas tradicionales de las ciencias veterinarias sino que cubre aspectos con-
siderados como multidisciplinares. Como ustedes conocen, toda mi tra-
yectoria profesional se centra en la Ecotoxicología y el desarrollo de la
base científica de las evaluaciones de riesgos ambientales, disciplinas que,
en conjunto, no alcanzan los cincuenta años de experiencia. En varios cur-
sos y conferencias impartidos por toda España, he intentado convencer a
las jóvenes generaciones de veterinarios de que la Ecotoxicología, y mu-
chos otros aspectos ambientales, pueden perfectamente abordase desde las
ciencias veterinarias. Por ello, quiero agradecerles no solo la distinción
personal que ustedes me confieren al perrnitirrne ocupar, con mi modes-
tia, un lugar a su lado, sino también el reconocimiento indirecto de que
la Ecotoxicología, la Toxicología Ambiental y el conjunto de disciplinas
ambientales, con componentes de la patología, fisiología y ciencias afi-
nes, pueden abordarse desde las ciencias veterinarias.

Cuando uno se dedica a una disciplina que, permítanme la ex-
presión, «está en pañales» no le queda sino aplicar todos los conoci-
mientos que ha aprendido gracias al estudio de otras ciencias. Muchos
de ustedes, Excelentísimos señores, son responsables directos de mi for-
mación. Me llena de orgullo y satisfacción que precisamente ustedes,
mis profesores, me consideren apto para ocupar un sitio en la Acade-
mia. Aprendí mucho en aquellos lejanos días en la Facultad de Veteri-
naria, y estoy seguro de que seguiré aprendiendo, tanto de mis antiguos
profesores como de mis nuevos compañeros, en las diferentes reunio-
nes y actividades de esta Academia.

Es tradición y costumbre al uso, realizar una mención expresa
al Académico que me ha precedido en la medalla que ustedes me con-
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fieren, el Excelentísimo Señor Dr. Eugenio GarCÍa Matamoros. El Dr.
GarCÍa Matamoros comenzó su trayectoria investigadora en farmacolo-
gía y toxicología, para especializarse posteriormente en tecnologías de
la crioconservación de alimentos, desarrollando una amplia labor in-
vestigadora en el Instituto del Frío e ingresando en esta Real Academia
en 1981 con un discurso titulado «Lesión criogénica de membranas ce-
lulares y su crioprotección en los alimentos».

Esta tradición resulta, en mi caso, particularmente grata, no sólo
por el respeto y consideración por el Dr. GarCÍa Matamoros, sino ade-
más, por compartir con él varios vínculos, de uno de las cuales me sien-
to particularmente honrado. Al igual que mi predecesor en esta meda-
lla, me siento muy honrado por poder considerarme disCÍpulo de alguien
a quien todos ustedes conocieron, el Excelentísimo Sr. Profesor Dr. Fé-
lix Sanz Sánchez, Académico fundador de esta insigne Institución. Creo
poder expresar en nombre de todos, que el recuerdo de D. Félix es una
referencia permanente para sus disCÍpulos. Como les deCÍa en mi carta
de presentación, D. Félix fue sin duda el pionero de la Ecotoxicología
en España, y simplemente su interés por otros muchos campos de la
toxicología y la farmacología impidieron el que desarrollara con ma-
yor profundidad esta nueva disciplina. Por ello me siento particular-
mente agradecido por todo lo que aprendí en esas sesiones vespertinas,
asimilando conceptos y enseñanzas que con el paso del tiempo, me
abrieron el camino primero a los Comités Científicos de Toxicología y
Ecotoxicología Europeos, y ahora, a esta Ilustre Academia. Quiero apro-
vechar esta mención de D Félix, para agradecer desde esta tribuna a to-
das las personas que me ayudaron a formarme durante esos largos años
de la Facultad, permítanme un recuerdo general para evitar que la emo-
ción me haga olvidar a algunos de ellos. Sin embargo, quiero agrade-
cer de forma particular todo lo que he aprendido de una persona tam-
bién conocida por todos ustedes, el Excelentismo Sr. Dr. Rafael Jurado
Couto, Académico Supernumerario de esta Real Academia. Sé que de
alguna manera le defraudé cuando opté por una carrera investigadora
pura alejada de la docencia, reconozco que también me atrae la ense-
ñanza, pero que la posibilidad de una dedicación exclusiva a los pro-
yectos de investigación resultaba en esos momentos más atractiva. Ocu-
par algunos años después de mi ingreso en el INIA, el despacho y la
mesa que ocupó D. Félix en el entonces Patronato de Biología Animal,
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ir accediendo después a la dirección del Área de Toxicología del Me-
dio Ambiente primero y al Departamento de Medio Ambiente después,
herederos directos de la Sección y Servicio que en su día dirigió D. Fé-
lix, me llenaron de orgullo y recuerdos. No quiero olvidarme de mis
actuales compañeros del Laboratorio de Ecotoxicología del INIA, no
solo colaboradores sino también amigos, la labor de investigación que
pasaré a presentarles a continuación es obviamente una obra conjunta,
tal como queda refrendado en los listados de autores de las referencias
que la avalan. A todos ellos, los que en 1997 dimos un salto en el va-
cío para crear el Laboratorio, y los que se han ido incorporando poste-
riormente, les agradezco su entrega y compromiso.

Para finalizar esta introducción, permítanme expresar mi más
profundo agradecimiento a mi familia, a Pepa, mi esposa, y a mis hi-
jos Guillermo y David, que han sufrido y sufren mis continuos viajes
y sobrecarga de trabajo, a mi madre María Teresa y mis hermanas y
hermano, mi familia política, y sobre todo, al principal responsable de
que hoy me encuentre en esta tribuna, mi padre, académico de esta Real
de Ciencias Veterinarias, de quien heredé su vocación por la veterina-
ria y por la investigación, y quien, desde mi más tierna infancia, ha sido
para mi un referente tanto en lo profesional como en lo personal. Hace
veintitrés años, un estudiante de veterinaria veía lleno de orgullo como
su padre entraba en esta Academia, ustedes han tenido a bien el que
hoy pueda ocupar un puesto a su lado. Espero seguir sus pasos, y tra-
bajar en pro de esta insigne institución.

Muchas gracias a todos, y con su permiso, voy a abordar el tema
de mi discurso de ingreso:

DESARROLLO DE MODELOS CONCEPTUALES PARA
LA EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES SOBRE
SISTEMAS TERRESTRES

Las evaluaciones de riesgos constituyen la mejor herramienta
disponible para dar soporte, con base científica, a la toma de decisio-
nes por los responsables de la gestión (Jonhston, 2002). En la actuali-
dad, las evaluaciones de riesgo se utilizan en la práctica totalidad de
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los campos científicos, desde la prognosis de los pacientes mentales
hasta el control de las actividades industriales, y tal como recoge el Co-
mité Científico Director de la Unión Europea, son fundamentales en los
ámbitos de la salud humana, la seguridad alimentaria, y la protección
del medio ambiente (SSC, 2000).

El riesgo se define como la probabilidad y severidad de que
ocurra un efecto adverso sobre el ser humano o sobre el medio am-
biente como consecuencia de la exposición a un agente causal (Bartell
et al., 1992). La evaluación de riesgos es el procedimiento que permi-
te estimar esta probabilidad. El resultado puede presentarse de forma
cualitativa o cuantitativa, y siempre debe incluir la valoración del ni-
vel de incertidumbre asociado a la estimación (SSC, 2000; Pate-Cor-
nell, 2002).

En realidad, las evaluaciones de riesgo son parte de un proce-
so complejo, el análisis de riesgos, que incluye tres fases diferencia-
das: la evaluación de riesgos, la gestión de riesgos y la comunicación
de riesgos (SSC, 2000). De todas ellas, la evaluación es la fase pura-
mente científica (Vandenberg, 1995), mientras que tanto en la gestión
como en la comunicación de riesgos influyen otros aspectos, incluidos
los socioeconómicos.

DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS EVALUACIONES
DE RIESGO

Los procedimientos de evaluación de riesgos de las sustancias
químicas utilizan como punto de referencia el paradigma propuesto en
1983 por la Academia Nacional de Ciencias de los EEUU (NRC, 1983)
para la valoración de los riesgos para la salud humana, y que en Euro-
pa ha adoptado una forma específica.

Se establecen dos líneas paralelas, la de exposición y la de efec-
tos, que terminan confluyendo en la caracterización del riesgo que no
es sino la comparación entre los niveles esperados de exposición y de
efecto en una serie de «escenarios» predeterminados (EU, 1996; Pugh
and Tarazana, 1998).
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La exposición supone la estimación, obviamente cuantitativa,
de la dosis que se espera pueda recibir el individuo para cada una de
las vías de exposición relevantes. En algunos casos, sobretodo, en las
exposiciones a través del medio ambiente, resulta muy difícil o inclu-
so imposible, estimar las dosis reales, por lo que la exposición se rea-
liza en función de la concentración que la sustancia puede alcanzar en
los diferentes compartimentos del medio como consecuencia de las ac-
tividades humanas que se están evaluando.

Los efectos se cuantifican mediante ensayos toxicológicos, si-
guiendo dos etapas progresivas. En la primera, se identifican los posi-
bles peligros asociados al contaminante. En la evaluación de riesgos
para la salud, estos peligros se fundamentan en los mecanismos de ac-
ción de la sustancia y su toxicodinámica. Algunos de estos peligros,
como la toxicidad reproductiva, teratogenicidad, carcinogenicidad, etc.,
están bien definidos, mientras que otros, como los efectos asociados a
la neurotoxicidad o a mecanismos de disrupción endocrina, continúan
en discusión.

Una vez identificados los peligros relevantes para cada sustan-
cia, se deben estimar las relaciones entre la dosis de exposición y el
efecto o respuesta toxicológica esperada. Para ello, debe analizarse el
conjunto de la información disponible, estudiar los mecanismos para ex-
trapolar dicha información, y determinar el perfil toxicológico de la sus-
tancia. Con la excepción de las sustancias carcinogénicas genotóxicas,
se considera la existencia de un umbral toxicológico, por debajo del cual
no se producirán efectos adversos. Uno de los aspectos más importan-
tes de la evaluación de efectos es, precisamente, estimar de la forma más
exacta posible este umbral toxicológico. Para ello, se han desarrollado
una serie de procedimientos basados en la extrapolación de ensayos to-
xicológicos y datos epidemiológicos. La cantidad y calidad de informa-
ción disponible para este proceso varía considerablemente, y se han des-
arrollado protocolos para estimar una serie de niveles, TDI, ADI, etc.,
en función de los datos toxicológicos y del nivel de incertidumbre.

El último paso, la caracterización del riesgo, combina los per-
files de exposición y de efectos para estimar la probabilidad de que
ocurran efectos adversos y la magnitud de los mismos.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Tanto el paradigma como los esquemas de evaluación, inicial-
mente desarrollados para la evaluación de riesgos para la salud, se han
aplicado posteriormente en la evaluación de riesgos para los ecosiste-
mas (Bartell, 1992, USEPA, 1992). Evidentemente fué necesario reali-
zar una serie de adaptaciones, ya que ni la información disponible ni
los niveles de protección requeridos son semejantes.

De hecho, los procesos de extrapolación de la información to-
xicológica parten de bases similares pero se mueven en direcciones
opuestas. En el caso de la Salud Humana, se dispone de información
sobre diferentes especies de animales de laboratorio, que se funde, bajo
los principios de la toxicocinética y la toxicodinámica para estimar los
posibles efectos sobre una única especie: «el ser humano». En el caso
de las evaluaciones ambientales, también se parte de información ob-
tenida sobre una serie de especies, pero en este caso, la extrapolación
debe estimar los efectos potenciales sobre un gran número de especies,
muchas más de las que se han estudiado, por lo que la selección de las
especies que se deben estudiar en el laboratorio se basa en principios
muy diferentes, tales como distribución taxonómica y relevancia eco-
lógica (Cairns, 1977).

La relevancia ecológica de los efectos es, sin duda, el eje fun-
damental de las evaluaciones de riesgo ambientales, ya que el nivel de
protección se centra en la protección de la estructura y función de los
ecosistemas (Gonzalez, 1996). En general, únicamente se consideran
relevantes aquellas alteraciones que afecten a los niveles más altos de
dicha estructura, comunidades y ecosistemas, por lo que resulta im-
prescindible valorar los procesos que suponen una minimización o una
maximización de los efectos observados inicialmente sobre individuos
y poblaciones.

La combinación de conceptos básicos de la patología y de la
ecología permite profundizar en los principios que definen estas re-
laciones. El agente patógeno, en nuestro caso el contaminante quími-
co, actúa sobre cada individuo en función de los niveles de exposi-
ción, la susceptibilidad individual, y las condiciones del medio que
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afectan tanto a los seres vivos como al propio contaminante químico.
Las respuestas de los individuos en función de su magnitud, intensi-
dad y duración podrán tener consecuencias sobre la población, defi-
nida como el conjunto de individuos de la misma especie presentes
en una zona geográfica concreta, y si las poblaciones se ven afecta-
das, estos efectos pueden o no alterar las comunidades, definidas
como el conjunto de poblaciones que componen el elemento biótico
de un ecosistema.

Los procesos de minimización de los efectos a medida que as-
cendemos en la escala de complejidad biológica son bien conocidos.
De hecho, los estudios de dinámica de poblaciones indican que, en el
caso de especies con altas tasas reproductivas, se pueden observar fe-
nómenos esporádicos que supongan la muerte de un elevado porcenta-
je de los individuos y que apenas suponen efectos sobre las poblacio-
nes, ya que la pérdida de individuos por la mortalidad se ve rápidamente
compensada por la reproducción de los supervivientes. También se pue-
den observar efectos adversos sobre las poblaciones sin que estos ten-
gan repercusiones sobre las comunidades y ecosistemas, ya que se ven
compensados por fenómenos como los de redundancia ecológica, defi-
nida como la presencia de varias especies que ocupan el mismo nicho
y rol en el ecosistema.

Los procesos de maximización de los efectos siempre se han
descrito como una posibilidad. Sin embargo, recientemente se ha po-
dido identificar un ejemplo concreto que demuestra la necesidad de con-
siderar seriamente estos eventos.

El ejemplo al que nos referimos son los contaminantes am-
bientales que actúan como disruptores endocrinos (CSTEE, 1999). Se
trata de sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal de
los individuos a dosis muy inferiores a las que producen otros efectos
tóxicos. Pueden actuar como agonistas o antagonistas de diferentes res-
puestas endocrinas, y lo hacen a través de diferentes mecanismos, des-
de la competencia directa por los receptores, al poseer estructuras que
se asemejan a las de las hormonas naturales, hasta los efectos indirec-
tos asociados a la inducción o inhibición de enzima s encargadas de la
transformación metabólica de las hormonas y/o sus precursores, modi-
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ficando así sus niveles plasmáticos y tisulares. Dentro de estas sustan-
cias las más estudiadas son las que actúan sobre el control hormonal
de la reproducción y, en concreto, sobre las actividades estrogénicas y
androgénicas.

El efecto más conocido son cambios fenotípicos en los ór-
ganos reproductores (Vos et al., 2000), que en algunas especies su-
ponen el desarrollo de los órganos reproductores del sexo opuesto,
que pueden llegar incluso a ser funcionales. De esta forma, nos en-
contramos con fenómenos de masculinización de hembras y femi-
nización de machos, que en el caso de individuos adultos pueden
coincidir con fenómenos de involución de los órganos sexuales ini-
ciales, pero que cuando se producen en los estadios de desarrollo
iniciales pueden suponer «simplemente» la producción de un por-
centaje muy elevado, en algunos casos cercano al 100%, de indi-
viduos del mismo sexo con independencia de su predisposición ge-
notípica.

Estos efectos se han observado tanto en vertebrados como en
invertebrados, si bien tan solo en un caso ha sido posible identificar
con certeza el agente causal. Se trata del fenómeno de «imposex» ob-
servado en molusco s marinos expuestos a niveles significativos de tri-
butilestaño, TBT. La presencia de sustancias con actividad estrogénica
en efluentes municipales e industriales, la identificación de las sustan-
cias responsables de esta actividad, y la relevancia de estos fenómenos
de disrupción endocrina, constituyen en estos momentos uno de los as-
pectos más relevantes en las discusiones sobre las bases científicas de
los procesos de evaluación, hasta el punto que la Comisión Europea es-
tableció una convocatoria específica de proyectos de investigación en
su Quinto Programa Marco.

Las evaluaciones de riesgo ambientales se fundamentan en es-
tudios ecotoxicológicos donde se determinan tres parámetros relevan-
tes para la protección de los ecosistemas: mortalidad, efectos sobre el
crecimiento y efectos sobre la reproducción (Harras, 1996; USEPA,
1998). En este último caso, la mayoría de los estudios determinan ta-
sas de reproducción individuales, o incluso efectos sobre una parte crí-
tica del proceso reproductivo, que en la mayoría de los casos hace re-
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ferencia al desarrollo embrionario y de las fases iniciales de los ciclos
de desarrollo.

La evaluación asume que si no hay efectos relevantes sobre los
individuos, es decir no se altera su supervivencia, crecimiento y tasa
de reproducción, no se alterarán las poblaciones ni las comunidades, y
por ello no se esperan cambios en la estructura y función de los eco-
sistemas. El proceso de magnificación de los efectos aparece cuando el
cambio en los individuos es simplemente de sexo, no hay problemas
de letalidad, no se altera su crecimiento, y pueden reproducirse nor-
malmente, pero a escala poblacional, se produce una alteración de la
relación machos/hembras que puede obviamente tener consecuencias
sobre la tasa global de reproducción de la población afectada.

Podríamos resumir por tanto, que las evaluaciones de riesgos
ambientales y las de riesgos para la salud parten de principios simila-
res, pero precisan de modelos conceptuales propios para recoger, de
forma adecuada, el nivel de complejidad requerido (Pugh and Tarazo-
na, 1998; SSC, 2000).

En Norteamérica, durante la década de los 90, se produjo una
corriente liderada por la Agencia para la Protección del Medio Am-
biente, USEPA, para desarrollar modelos conceptuales propios de es-
tas evaluaciones. El resultado de este proceso, fué la adopción en 1998,
de la Guideline on Ecological Risk Assessment (USEPA, 1998) que re-
coge el llamado «nuevo paradigma de evaluación de riesgos ambienta-
les», (Figura 3).

Por desgracia, este proceso no se ha producido en Europa, y las
evaluaciones se basan en recomendaciones, que, tal como indica el Co-
mité Científico Director de la UE, no están armonizadas y no estable-
cen con suficiente claridad las bases conceptuales sobre las que se fun-
damentan.

Tal y como reconoció el Comité Científico de Toxicología, Eco-
toxic010gía y Medio Ambiente (CSTEE), las discrepancias fundamen-
tales aparecen para el Medio Terrestre, dada su mayor complejidad y
la ausencia de modelos conceptuales definidos (CSTEE, 2001).
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La evaluación de riesgos para el Medio Terrestre no sólo re-
presenta un reto científico; supone además un ejercicio donde, desde
nuestro modesto punto de vista, la aportación de las Ciencias Veteri-
narias no es simplemente deseable, sino esencial, como intentaremos
demostrar a continuación. Por ello le hemos dedicado a este desarrollo
conceptual un papel prioritario en nuestra actividad científica reciente,
y lo hemos seleccionado para el discurso de ingreso en esta honorable
Institución. Nos centraremos en las evaluaciones de riesgo de la con-
taminación de origen químico, es decir de aquellas actividades que su-
ponen la emisión al medio ambiente de sustancias químicas y de los
efectos asociados a estas.

PAPEL DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS EN LAS
EVALUACIONES DE RIESGO DE LA CONTAMINACIÓN
QUÍMICA PARA EL MEDIO TERRESTRE

La complejidad del medio terrestre no se limita a los aspectos
físicos y ecológicos. Es el medio en el que los seres humanos vivimos,
desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades y obtenemos la
mayor parte de los recursos necesarios para garantizar tanto nuestra ali-
mentación como las actividades de base tecnológica, que permiten un
nivel de desarrollo muy diferente del de nuestros antepasados.

Durante milenios, los seres humanos hemos modificado el me-
dio terrestre, bien para adaptarlo a nuestras necesidades (desarrollos ur-
banísticos, agrarios, etc.) bien como consecuencia de una falta de aten-
ción a las secuelas de nuestras propias actividades (deforestación
irracional, vertederos, escombreras, etc.). Nuestra capacidad para mo-
dificar el medio ha aumentado progresivamente durante los últimos mi-
lenios. Nuestra capacidad tecnológica actual nos permite provocar pro-
fundas modificaciones, sobre grandes extensiones y en muy poco
tiempo.

Algunos cambios son intencionados, y la transformación de
terrenos en zonas de uso agrícola supone un excelente ejemplo. Otros
no lo son, pero basta con observar las enormes chimeneas de las plan-
tas de producción eléctrica, o recordar el accidente de Aznalcollar,
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para corroborar que una única actividad o explotación, puede des-
truir miles de hectáreas si no se toman las medidas de protección
adecuadas. El reto que presentan los nuevos conceptos de Desarro-
llo Sostenible, armonizar el desarrollo socioeconómico y la protec-
ción ambiental, requiere de una enorme aportación científica de ca-
rácter necesariamente multidisciplinar. En el caso particular del
medio terrestre, las evaluaciones deben cubrir, tres niveles de pro-
tección complementarios, para los que, como ya hemos mencionado,
el papel de las Ciencias Veterinarias es esencial (Fernández et al.,
2000). Estos niveles de protección se describen a continuación.

En primer lugar, debemos considerar la presencia de los conta-
minantes en el aire, agua, suelo, alimentos, etc., y las posibles conse-
cuencias para la salud. El ser humano se desenvuelve fundamentalmente
en el medio terrestre, por lo que la contaminación de éste por sustan-
cias tóxicas es particularmente relevante.

En segundo lugar, considerar que con excepción de la pesca, el
medio terrestre constituye el elemento esencial del que se obtienen los
recursos necesarios para nuestra alimentación. Tanto la agricultura
como la ganadería son actividades que se desarrollan con seres vivos,
y por ello susceptibles a los efectos de la contaminación química. La
evaluación de los efectos potenciales sobre las actividades agrícolas y
ganaderas, que proporcionan no solo alimentos sino también otros re-
cursos esenciales, es imprescindible.

Finalmente, debe considerarse que los seres humanos compar-
timos el medio terrestre con una multitud de seres vivos, que pueden
verse afectados por la contaminación. Diferentes razones obligan a la
protección de estas especies, desde las consideraciones puramente éti-
cas, a las más egoístas, como el interés por disfrutar del entorno, o
proteger la biodiversidad genética ante la posibilidad de su utilización
futura.

En los tres aspectos las Ciencias Veterinarias deben proporcio-
nar elementos básicos para la protección de la salud pública y del me-
dio ambiente.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y COMPARADA DE LAS
EVALUACIONES DE RIESGO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
PARA EL MEDIO TERRESTRE.

En la Unión Europea, las evaluaciones de riesgo ambientales se
han desarrollado fundamentalmente como soporte de las normativas so-
bre autorización y control de las sustancias químicas (Pugh y Tarazo-
na, 1998). Básicamente, nos encontramos con una normativa de carác-
ter genérico, que cubre las sustancias químicas en general con
independencia de sus usos, y una serie de normativas, denominadas ver-
ticales, que cubren grupos específicos de sustancias, entre los que nos
encontramos los plaguicidas, los biocidas, los medicamentos veterina-
rios y humanos, los aditivos alimentarios y los productos cosméticos
(Cartwright et al., 1999). Las evaluaciones, se realizan de forma indi-
vidualizada para cada sustancia, por lo que se han desarrollado una se-
rie de guías técnicas y recomendaciones para poder realizar los análi-
sis de riesgo correspondientes.

Es importante señalar, que las evaluaciones de riesgos para el me-
dio ambiente no aparecían en los requisitos legislativos iniciales, sino que
se han ido incorporando progresivamente. Este proceso de incorporación
es relativamente reciente, y de hecho, todavía no ha finalizado. Las eva-
luaciones ambientales, se incorporaron inicialmente a los procedimien-
tos de registro de plaguicidas (EC, 1996) y sustancias industriales (EU,
1996), a principios de los 90. A fmales de la misma década, se amplia-
ron a medicamentos de uso veterinario (EMEA, 1997) Ybiocidas; ya en
el año 2000 se incluyeron en los procesos de evaluación de los aditivos
para alimentación animal, y en la actualidad se está discutiendo la con-
veniencia de solicitar estas evaluaciones para los medicamentos de uso
humano (EMEA, 2000). No se exigen, en estos momentos para aditivos
alimentarios humanos ni para productos cosméticos.

Uno de los problemas fundamentales, tal como señala el Co-
mité Científico Director de la UE, es la falta de armonización de los
protocolos desarrollados para cada tipo de sustancias. Este problema
afecta de forma especial a las evaluaciones de riesgos para el medio te-
rrestre, dada su mayor complejidad, y la ausencia de una base científi-
ca suficiente.
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Los procedimientos actuales cubren, básicamente, dos procesos
muy simplificados, los riesgos para los organismos del suelo, y los ries-
gos para vertebrados como consecuencia de fenómenos de intoxicación
secundaria (EU, 1996).

Para evaluar los riesgos para los organismos del suelo, se ha
desarrollado un procedimiento muy sencillo que se basa en la simple
extrapolación de la evaluación de riesgos de los organismos acuáticos.
Se estima la cantidad de sustancia que puede alcanzar el suelo en fun-
ción de los usos, se asume que la sustancia se distribuye homogénea-
mente en la capa superficial del suelo, y se compara la concentración
así resultante con una serie de datos de toxicidad sobre organismos del
suelo, obtenidos en el laboratorio, en ensayos en los que la sustancia
química se ha homogeneizado con el suelo, y que cubren tres grupos
taxonómicos: plantas terrestres, invertebrados y microorganismo s del
suelo.

Para evaluar los riesgos del llamado «compartimento por enci-
ma del suelo» se considera únicamente la exposición de vertebrados te-
rrestres, y en concreto aves y mamíferos, a través del alimento.

Esta simplificación, considerando niveles de exposición homo-
géneos fácilmente reproducibles en el laboratorio, facilita la evaluación
pero pierde realismo y sobre todo, justificación científica.

La separación del suelo y del compartimento por encima del
suelo, no sólo es artificial, sino que precisamente no considera el ele-
mento esencial para los organismos vivos, que es la interfase entre
ambos. Los organismos terrestres desarrollan precisamente su exis-
tencia alrededor de esta interfase. En el caso de las plantas, las raí-
ces se encuentran en el suelo y el aparato vegetativo por encima del
nivel del suelo, mientras que la mayor parte de los animales, verte-
brados e invertebrados, se mueven alrededor de esta interfase sue-
lo/aire.

Debemos considerar que tanto los ecosistemas terrestres como
las actividades agrarias se desarrollan en esa interfase suelo/aire, que
es precisamente la que no se considera en las evaluaciones actuales.
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Por otra parte, asumir que un compuesto químico se distribuye
homogéneamente en el medio acuático, una vez fuera de la zona de mez-
cla, y siempre que la concentración esté por debajo de los límites de so-
lubilidad, es razonable y puede justificarse mediante evidencias científi-
cas. Sin embargo, asumir que un compuesto que se deposita sobre la
superficie del suelo, bien por pulverización o por deposición atmosféri-
ca, se distribuye homogéneamente en los primeros cinco centímetros del
suelo (DO AORICULTURE, 1995), ni es razonable ni puede demostrar-
se. Todo lo contrario, lo que se espera y se observa en los estudios ex-
perimentales es una distribución no homogénea, con un gradiente de con-
centraciones desde la superficie, que varía con el tipo de suelos y las
propiedad de la sustancia, caracterizado por el llamado movimiento cro-
matográfico, que se altera en determinados casos como consecuencia de
movimientos preferenciales, por ejemplo a través de macroporos. y para
los que se han desarrollado modelos de evolución (FOCUS, 2000).

Nos encontramos con el mismo problema en la extrapolación de
los efectos de unas especies a otras. En el medio acuático se considera
que, en general, la ruta fundamental de exposición es directamente a tra-
vés del agua, lo que es aceptable para la mayoría de las sustancias mien-
tras no se supere el límite de solubilidad (Newman et al., 1992). Por ello,
la extrapolación entre especies depende fundamentalmente de su sensibi-
lidad al compuesto químico (USEPA, 1991; 1995), sensibilidad en la que
deben incluirse los aspectos fisiológicos concretos que regulan la relación
entre la concentración en el medio y la concentración en el órgano diana.
Bajo estas premisas, los conocimientos fisiológicos, toxicocinéticos y to-
xicodinámicos constituyen la herramienta básica para realizar procesos de
extrapolación con suficiente base científica (Delos, 1992; Bro-Rasmussen
et al., 1994, DO SANCO, 2001). Cuando se estudian compuestos con me-
canismos de acción bien defmidos, la variabilidad entre especies puede
explicarse en función de las diferencias fisiológicas que condicionan la
toxicocinética de la sustancia. En estos casos, la variabilidad interespecí-
fica puede modelizarse para determinar los porcentajes de especies que se
verán afectados a diferentes niveles de exposición.

Consideraremos el ejemplo de un conocido insecticida organo-
fosforado. El mecanismo de acción es bien conocido, la inhibición de
colinesterasas, enzimas que juegan un papel fisiológico similar en una
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gran cantidad de grupos taxonómicos. La transformación estadística de
las concentraciones para las que no se observan efectos crónicos
(NOEC, No Observed Effect Concentration) indica que la curva de sen-
sibilidad interespecífica se ajusta a un modelo normal-logarítmico, lo
que nos permite cuantificar la relación entre la concentración en agua
y el número de especies que se verán afectadas.

Realizar una aproximación similar para exposiciones a través
del suelo resulta mucho más complicado, ya que vamos a encontramos
con varias vías de exposición actuando simultáneamente sobre los or-
ganismos (Fairbrother et al., 2002). Debemos considerar por un lado,
la distribución del contaminante entre los diferentes compartimento s
del suelo, agua de poro, aire, y una gran diversidad de partículas sóli-
das, que incluyen seres vivos, materia orgánica inerte, y diferentes ele-
mentos minerales. La distribución del contaminante entre los diferen-
tes factores se convierte en un complejo equilibrio dinámico, que se ve
continuamente alterado por cambios de pH, temperatura, humedad, po-
tencial redox, etc. Pero además, los procesos de absorción de los con-
taminantes por los seres vivos son también complejos, y para cada una
de las rutas «tradicionales» nos encontramos con varias posibilidades.
Así, la exposición por vía oral se hace relevante tanto a través del agua
de poro como del material particulado que ingieren muchos organis-
mos del suelo; y del mismo modo, nos podemos encontrar con expo-
siciones dérmicas mixtas, por contacto con material particulado, ab-
sorción de sustancias disueltas en el agua de poro y absorción de gases
desde aire presente en el suelo.

Por todos estos motivos, se consideró necesario desarrollar al-
ternativas científicamente sólidas para la evaluación de riesgos sobre
los ecosistemas y agro-biosistemas terrestres.

DESARROLLO DE MODELOS CONCEPTUALES PARA
CUBRIR LA COMPLEJIDAD DE LOS SISTEMAS
TERRESTRES

La línea de investigación que se presenta en este discurso, co-
mienza en 1996 coincidiendo con la necesidad de implementar los pro-
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tocolos iniciales de evaluación de peligros y riesgos ambientales acor-
dados por la Unión Europea. Siguiendo la estructura tradicional de los
paradigmas de evaluación de riesgo (Scheuplein, 1995), comenzamos
con el desarrollo de los criterios de identificación de peligros para el
medio terrestre, con el objetivo de alcanzar una propuesta lógica y cien-
tíficamente coherente, para extrapolar los acuerdos alcanzados para el
medio acuático (Pedersen et al., 1995; EC, 1997).

Los resultados, desarrollados inicialmente como un documento
de trabajo para el grupo de Expertos de Evaluación de Peligros Am-
bientales de la UE, van tomando forma y se publican en forma de mo-
nografía del INIA (Tarazona et al., 1996). Uno de los aspectos más des-
tacados de estos estudios, apareció durante el análisis estadístico de los
resultados.

Como esperábamos para los procesos toxicológicos, definidos
como cualquier otra patología por la interrelación entre el organismo y
el agente patógeno, las relaciones toxicológicas son especie-específi-
cas, y una sustancia puede ser extremadamente tóxica para unas espe-
cies y prácticamente inocua para otras. La sorpresa aparece, cuando al
analizar varios centenares de sustancias diferentes, observamos que la
toxicidad del conjunto de sustancias, para cada uno de los grupos ta-
xonómicos estudiados, no se distribuye de forma arbitraria, sino que
adopta una función de distribución característica.

Expresada la toxicidad en función del valor observado para la
dosis o concentración letal o efectiva media (DL50 o CL(E) 50)' nos en-
contramos con que todas las curvas adoptan una distribución normal-
logarítmica, es decir la distribución simétrica alrededor de un valor cen-
tral donde coinciden la moda y la media, una vez se han trasformado
los valores en sus correspondientes logaritmos decimales.

El que las relaciones se establezcan no con los valores sino con
sus logaritmos, constituye un hallazgo habitual en toxicología, donde
siempre se ha considerado que la toxicidad se establece no por la do-
sis sino por el logaritmo de la dosis. El observar una relación normal
no es tan habitual, ya que supone que para un determinado grupo ta-
xonómico, puede hablarse de una toxicidad media, donde coinciden la

297



media y la moda de la distribución, y que el número de sustancias que
son 10 veces (o 100 veces o 1000 veces) más tóxicas que este valor
medio coincide con el número de sustancias que son 10 veces (o 100
o 1000 veces) menos tóxicas.

Pero la sorpresa fundamental apareció al comprobar que en el
caso de los organismos acuáticos, las tres distribuciones, representado
peces, invertebrados y algas, son estadísticamente iguales, es decir no
solo coinciden en la forma, sino también en los valores de su media y
su desviación típica.

Evidentemente la posición de cada sustancia o grupo de sus-
tancias dentro de la distribución no coincide, y una sustancia está den-
tro de las muy toxicas para una especie y muy poco tóxicas para otras,
pero la coincidencia entre las distribuciones no puede considerarse ca-
sual.

Los tres grupos taxonómicos que cubren el medio acuático en
las identificaciones de peligro, peces, invertebrados y algas, presentan
enormes diferencias fisiológicas, los parámetros sobre los que se de-
termina la toxicidad son también diferentes (mortalidad en el caso de
peces, inhibición del crecimiento en el caso de algas), e incluso desde
el punto de vista metodológico, existen grandes diferencias, en las con-
diciones de ensayo, así como en la información disponible. Por ejem-
plo los datos de peces corresponden a 48-96 horas de exposición, y
existe una gran variabilidad tanto en las especies ensayadas como en
su nivel de desarrollo (desde alevines hasta adultos). Por el contrario,
los ensayos sobre invertebrados se realizan fundamentalmente sobre la
misma especie, el crustáceo cladócero Daphnia magna strauss, en 48
horas, y siempre con alevines de menos de 24 horas de vida.

A pesar de ello, los datos indican una distribución semejante,
cuando el único factor en común es la vía de exposición, el agua.

En el mismo estudio, observamos que la distribución normal-
logarítmica, también proporcionaba el mejor ajuste en el caso de los
organismos terrestres, aunque con diferentes valores en las medias y
desviaciones típicas.
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Estos resultados nos llevaron a proponer un método para la iden-
tificación de peligros para el medio terrestre, sobre la base de las dife-
rencias observadas entre las distribuciones de los organismos acuáticos
y terrestres. Los resultados publicados como monografía del Ministe-
rio de Medio Ambiente (Tarazona and Fresno, 1997), constituyeron la
base tanto para la discusión en la reunión científica ad-hoc celebrada
en Madrid bajo mandato de la Comisión Europea (Vega et al., 1999)
como para la adopción posterior de la postura española (Tarazona y
Fresno, 2000).

El siguiente paso dentro de este avance científico fue el des-
arrollo de indicadores ambientales cuantitativos (Tarazona et al., 2000),
y la revisión en profundidad, dentro del contexto europeo, de los pro-
gresos científicos de la ecotoxicología terrestre. Esta actividad, con-
cluyó con la opinión del Comité Científico de Toxicología, Ecotoxico-
logía y Medio Ambiente de la Unión Europea (CSTEE, 2001) que
presentaba los fundamentos para una nueva concepción de las evalua-
ciones de riesgo para el medio terrestre, y que sirvió de base para un
nuevo modelo conceptual, publicado en la prestigiosa revista Nature
(Tarazona et al., 2002).

Este modelo combina una selección inicial de los comparti-
mentos ambientales más significativos, en función de las propiedades
físico-químicas de la sustancia, su comportamiento en el medio y su
toxicocinética; un proceso de identificación de los receptores ambien-
tales relevantes, sobre la base del modo de acción y del perfil toxico-
lógico del contaminante, y la identificación, finalmente, de aquellas
combinaciones de compartimentos ambientales, rutas de exposición y
receptores eco lógicos que resultan críticos y sobre los que debe cen-
trarse la evaluación.

Una vez establecidas por la comunidad científica internacional
las bases de este modelo, emprendimos una nueva fase dentro de esta
línea de investigación, con el objetivo de adaptar esta propuesta al mar-
co científico-normativo europeo. El resultado, ha sido una propuesta je-
rarquizada para la evaluación de riesgos para el medio terrestre pre-
sentada en el Congreso Mundial de Toxicología en Brisbane (Australia)
y publicada en Toxicology (Tarazona y Vega, 2002).
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Un reciente informe (SSC, 2003) del Comité Científico Direc-
tor de la UE, presenta el estudio comparado de los diferentes procedi-
mientos de evaluación de riesgos ambientales. En él, se recoge la fal-
ta de armonización y coherencia entre las diferentes propuestas,
particularmente en el caso del medio terrestre.

Creemos que la incorporación del modelo propuesto puede ser
altamente beneficiosa, no solo para evaluar a los contaminantes indus-
triales, sino muy en particular, a las sustancias químicas de interés agra-
rio. Por ello, vamos a centramos en tres grupos de enorme interés agro-
pecuario; plaguicidas agrícolas, medicamentos veterinarios y aditivos
para alimentación animal, presentando la situación actual, y ofrecien-
do las posibilidades de este nuevo modelo conceptual.

PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS

Las evaluaciones de riesgo ambiental de plaguicidas agrícolas,
adquieren su estructura actual en 1991, con la Directiva 91/414/EC. Se
establece un proceso científico-técnico propio, muy alejado de los des-
arrollados para las sustancias químicas en general (Baudin, 1998).

Se evalúa la sustancia activa, y una serie de formulaciones
«tipo» que sirven como modelo para determinar la influencia de aditi-
vos y coadyuvantes. La evaluación se centra en la aplicación del pla-
guicida por el agricultor, y se realiza en función de las condiciones de
uso establecidas por el fabricante. La evaluación de riesgos para el me-
dio terrestre tiene una importancia evidente (Tarazona, 1999), si bien
los escenarios desarrollados se centran en las condiciones del norte de
Europa y no cubren las condiciones Mediterráneas (Ramos et al., 2000).
Se realizan evaluaciones independientes para los grupos taxonómicos
considerados como «no diana», desde los mamíferos y aves hasta los
microorganismos del suelo; y se establecen diferentes márgenes de se-
guridad para cada grupo taxonómico (EPPO, 1994, DO SANCO 2000;
2001), si bien no queda claro el nivel de protección que se pretende al-
canzar con estos márgenes. La caracterización del riesgo se realiza en
función de dos expresiones concretas: las Relaciones Toxicidad/Expo-
sición, abreviadas TER en función de la terminología inglesa, y los Co-
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cientes de Peligro, HQ. Ambas expresiones suponen la comparación di-
recta de los resultados toxicológicos obtenidos en el laboratorio con el
nivel de exposición esperado. La diferencia es sin embargo metodoló-
gica ya que mientras los TERs utilizan escenarios para estimar la ex-
posición bajo condiciones similares a las de los ensayos laboratoriales,
los HQ, se obtienen por calibración directa de los ensayos de labora-
torio y las observaciones de campo (Candolfi et al., 2001), y se expre-
san en función de la dosis de aplicación lo que permite comparaciones
paradójicas, por ejemplo comparando valores expresados en kg/ha con
otros expresados como flg/abeja (Tarazana, 1998).

La aplicación del nuevo modelo conceptual es relativamente
sencilla en el caso de los plaguicidas agrarios, ya que el sistema actual
ya recoge la evaluación de forma independiente de los diferentes re-
ceptores relevantes. Era necesario incluir algunos aspectos adicionales,
de los cuales, al menos dos de ellos, la relevancia de la flora adyacen-
te a los campos tratados y la posibilidad de biomagnificación a través
de la cadena trófica, ya se incluyeron formalmente en octubre de 2002
(DG SANCO, 2002).

El siguiente paso, de particular relevancia para las Ciencias Ve-
terinarias, es la integración dentro del modelo de los riesgos para la sa-
lud humana, y para los animales domésticos, ligados a la exposición
ambiental. Los riesgos para la salud humana son, evidentemente una
parte fundamental del proceso de autorización. Sin embargo, la expe-
riencia nos indica que mientras que los riesgos para el operador y para
el consumidor final de los alimentos obtenidos de los productos trata-
dos están bien evaluados, los riesgos a través del medioambiente, sim-
plificados como riesgos para los «viandantes», precisan mucha más
atención. En cuanto a los riesgos para los animales domésticos, aun
cuando la normativa exige la evaluación de los mismos para la salud
animal, la realidad es que en la mayor parte de los casos, se asume, sin
demasiada base científica, que si no hay riesgos para la salud humana
tampoco los habrá para los animales domésticos, algo difícil de asumir
ya que las condiciones de exposición son muy diferentes.

Ambas evaluaciones podrían perfectamente integrarse en el mo-
delo conceptual propuesto, donde los riesgos para el ser humano, ex-
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presados en términos sanitarios; para los animales domésticos, expre-
sados en términos sanitarios y socio-económicos; y para los ecosiste-
mas, expresados en términos ecológicos, pudieran recogerse como un
conjunto de receptores sanitarios, socioeconómicos y ecológicos.

MEDICAMENTOS VETERINARIOS

En 1997, el comité veterinario, CVMP, de la Agencia Europea
del Medicamento adoptó la guía técnica para la evaluación de los ries-
gos ambientales de medicamentos veterinarios (EMEA, 1997), poste-
riormente, este procedimiento se ha discutido y armonizado a escala
mundial, en el marco del programa VICR.

Evidentemente, la consideración de riesgos ambientales es sim-
plemente una parte del proceso de autorización y registro, en el que las
evaluaciones de la eficacia del medicamento, sus posibles efectos se-
cundarios, los riesgos para los consumidores cuando se trata de fárma-
cos administrados en especies de abasto, etc., aparecen como los ele-
mentos de mayor peso en la toma final de decisiones.

Durante mucho tiempo, se había considerado que el único ries-
go relevante ligado a la emisión de fármacos veterinarios en el medio
ambiente venia ligado a la aparición de resistencias en poblaciones bac-
terias. Las consecuencias sanitarias, para la salud humana y animal, de
la aparición de cepas resistentes están bien documentadas, así como la
posibilidad de transferencia de esta resistencia entre poblaciones bac-
terias por diferentes mecanismos. El problema es sin embargo comple-
jo, y la contribución medioambiental, no está suficientemente bien
cuantificada. Por ello y con independencia de las medidas adoptadas
sobre la utilización de antibiótico s como aditivos alimentarios, es evi-
dente que se precisa intensificar la investigación en este sentido.

El desarrollo de la acuicultura supuso la aparición de una nue-
va problemática ambiental ligada al uso de medicamentos veterinarios.
La utilización masiva de tratamientos en estas explotaciones ganade-
ras, no siempre aplicados bajo prescripción facultativa, condujo a gra-
ves problemas ambientales tanto en explotaciones marinas como con-
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tinentales. De nuevo, los antibióticos, detectados en ingentes concen-
traciones en los sedimentos depositados debajo de las jaulas flotantes,
constituyeron la primera preocupación rápidamente extendida a otros
tipos de medicamentos. Baste considerar, que una piscifactoría conti-
nental puede llegar a utilizar tres cuartas partes del caudal de río que
la sustenta. Un tratamiento masivo, con un producto que se aplica a tra-
vés del agua, puede suponer por ello la aparición de concentraciones
de medicamento muy altas en el efluente de la piscifactoría, que prác-
ticamente sin dilución, alcanzarán los cursos naturales con el consi-
guiente riesgo potencial para los ecosistemas acuáticos, así como para
determinados usos del agua incluida la producción de agua potable.

Investigaciones recientes han demostrado que esta preocupación
debe extenderse también a la utilización de medicamentos veterinarios
en las especies tradicionales de abasto, así como a los medicamentos
de uso humano (Kümmerer, 2001). Los estudios de seguimiento reali-
zados tanto en Europa como en Norteamérica, indican la presencia de
concentraciones significativas de diferentes medicamentos veterinarios
en suelos agrícolas fertilizados con purines y estiércoles (Halling-So-
rensen, 2001), y de medicamentos de uso humano y veterinario en las
aguas, incluso a distancias considerables de los puntos de vertido de
efluentes.

Estas inquietudes, se han confirmado también por evidencias
sobre efectos ambientales directos. Los efectos de los antiparasitarios,
y en particular de las ivermectinas, sobre la fauna coprófaga constitu-
yen la confirmación de posibles riesgos ambientales. Estas sustancias,
son extremadamente tóxicas para los invertebrados responsables de la
disgregación inicial de las heces, por lo que las heces de animales tra-
tados, presentan una mayor persistencia en el medio. Este fenómeno
tiene obvias consecuencias ambientales, al romper los ciclos naturales
de nutrientes como el carbono y el nitrógeno, y dificultar los procesos
de mineralización, pero también sanitarias, ya que la falta de disgrega-
ción de las heces puede favorecer la permanencia de organismos pató-
genos, tanto microbianos como parasitarios.

Los protocolos desarrollados inicialmente por la agencia, in-
cluyen una serie de consideraciones basadas exclusivamente en las con-
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diciones de exposición. Algunas de ellas, pueden considerarse lógicas.
Por ejemplo la consideración de que el riesgo es bajo para aquellos me-
dicamentos que se aplican mediante tratamientos individualizados,
como suele ser el caso de los animales de compañía y de los équidos.
Sin embargo, tanto el proceso desarrollado por el CVMP como por el
VICH incluyen una primera fase, que asume un bajo riesgo cuando las
concentraciones en estiércol, suelo o agua no superan unos determina-
dos límites (Montforts, 2001).

Esta controvertida decisión, no se soporta sobre una base cien-
tífica (Pablos et a1., 1998; Montforts et a1., 1999; Knecht y Montforts,
2001), y ha sido criticada por distintos comités científicos europeos.
Los medicamentos son por definición, sustancias biológicamente acti-
vas, que actúan mediante mecanismos específicos, frecuentemente li-
gados a receptores, y que presentan una enorme diversidad entre espe-
cies y grupos taxonómicos. De hecho, los antimicrobianos,
antiparasitarios, insecticidas, etc., actúan precisamente en función de
las diferencias de sensibilidad entre el agente patógeno y su hospeda-
dor, basadas en diferencias toxicocinéticas y toxicodinámicas. Investi-
gaciones recientes demuestran que un número considerable de medica-
mentos (alrededor del 10% del total, de acuerdo con datos provisionales
americanos, y cerca del 100% para algunos grupos concretos), pueden
representar un riesgo potencial a concentraciones por debajo de las es-
tablecidas por estos valores límite.

Otro aspecto particularmente relevante, no suficientemente des-
arrollado en los documentos actuales, es la utilización al máximo po-
sible, de la información incluida en los informes de evaluación sobre
eficacia, seguridad y toxicología experimenta1. Esta información, pue-
de facilitar enormemente la selección de los receptores ecológicos re-
levantes. Por ejemplo, los antimicrobianos, en general, son mucho más
tóxicos para cianobacterias que para las clorofitas. Las sulfamidas, por
su parte, son particularmente tóxicas para las plantas acuáticas vascu-
lares (Pro et a1., 2003), ya que su estructura química es próxima al gru-
po de las sulfunilureas, herbicidas con un mecanismo de acción espe-
cífico presente en las plantas vasculares. Las ivermectinas son
extremadamente tóxicas para diferentes grupos de artrópodos terrestres
y acuáticos, mientras que los anélido s son mucho menos sensibles.
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Todas estas consideraciones hacen que la utilización directa
de «especies y ensayos convencionales» no sea necesariamente la
mejor opción para estas sustancias biológicamente activas. Una
comparación preliminar indica que las evaluaciones «tradicionales»
pueden dejar escapar entre un 20 y un 30% de sustancias poten-
cialmente peligrosas, ya que los márgenes de seguridad adoptados
para las sustancias químicas en general no son suficientemente pro-
tectivos.

El nuevo modelo conceptual propuesto permite incorporar toda
la información existente, y en el marco del proyecto europeo ERAV-
MIS, se ha desarrollado, en este mismo año, una adaptación del mo-
delo para su aplicación sobre medicamentos veterinarios que se ha pro-
puesto como base para la revisión de los procedimientos actuales.

ADITIVOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Desde un punto de vista puramente técnico, las diferencias en-
tre los medicamentos veterinarios aplicados por vía oral y los aditivos
para alimentación animal con actividad farmacológica, se reducen bá-
sicamente al periodo de aplicación (y no siempre). Las diferencias nor-
mativas son importantes, no solo en cuanto a la necesidad de prescrip-
ción facultativa, sino también en cuanto al proceso de autorización, que
en este caso es competencia de la DG SANCO.

El proceso de evaluación de riesgos ambientales, es mucho más
reciente, y el desarrollo inicial de la propuesta actual parte del Comité
Científico de Alimentación Animal, SCAN, que desarrolla una meto-
dología genérica adoptada finalmente por la Directiva 2001/79/CE.

No se ha desarrollado todavía una guía técnica que desarrolle
la propuesta normativa, pero el SCAN está trabajando actualmente en
la elaboración de escenarios y modelos de evaluación para aditivos con
actividad farmacológica, los coccidiostáticos, y para aditivos conside-
rados potencialmente peligrosos, como los metales esenciales cobre y
ZInC.
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Como cabría esperar en un ámbito científico en constante evo-
lución, la propuesta para aditivos recoge muchos aspectos diferencia-
les en comparación con los medicamentos veterinarios. Algunos se de-
ben simplemente a la diferencia de 3-4 años entre ambas propuestas,
pero otros, al intento de armonización y coherencia con otras evalua-
ciones de riesgo. Uno de los puntos más relevantes, es la utilización
del concepto de Umbral ecotoxicológico (USEPA, 1996; Tarazona,
1997), definido mediante la concentración para la que no se esperan
efectos ambientales, PNEC. Esta metodología permite una evaluación
completa e independiente del perfil ecotoxicológico de la sustancia, así
como la utilización de un sistema de caracterización del riesgo común
con independencia de la calidad y cantidad de información disponible.

Otro de los aspectos destacables de esta propuesta es la consi-
deración, de forma específica y autónoma, del nivel de incertidumbre
asociado a la evaluación; de forma que no se establece un valor con-
creto para la conclusión de bajo riesgo, sino un rango, entre 0,1 y 1,
que debe establecerse en cada caso en función de la cantidad y calidad
de la información disponible, lo que permite la incorporación de los
nuevos modelos para el análisis de incertidumbre (Helton y Davis,
2002; von Stackelberg, 2002).

Por lo demás, los escenarios de evaluación de medicamentos ve-
terinarios y aditivos para alimentación animal son muy similares. El fár-
maco o aditivo, se administra a los animales, puede ser metabolizado
total o parcialmente, y la sustancia, y/o sus metabolitos, se eliminan a
través de las heces y/o la orina, pueden sufrir procesos de degradación
y/o dilución cuando se almacenan las excretas, sean estiércoles, purines,
gallinazas, etc., y finalmente se liberan al medio ambiente como conse-
cuencia de la utilización del estiércol como fertilizante agrícola. Los mo-
delos de gestión de purines y estiércoles EGPE, desarrollados por el
INIA (Vega et al., 2001; 2002), permiten evaluar de forma cuantitativa
los riesgos asociados a la presencia de sustancias tóxicas en el estiércol,
incluyendo fármacos, aditivos y sus metabolitos.

Tras la aplicación agrícola y mineralización del fertilizante or-
gánico, el comportamiento en el medio pasa a depender exclusivamente
de las propiedades intrínsecas de la sustancia aplicada (sea el principio
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activo o sus metabolitos). Desaparecen por ello las «especificaciones y
condicionantes» relativos a las circunstancias de uso y aplicación. Por
ello, los modelos utilizados para estudiar el comportamiento en el sue-
lo de una sustancia química (degradación, absorción, lixiviación, dre-
naje, escorrentía, etc.) desarrollados para las sustancias industriales
(EU, 1996) o los plaguicidas agrarios (FOCUS, 2000) pueden utilizar-
se directamente para fármacos y aditivos.

Sin embargo, la valoración de los efectos ambientales conserva
su especificidad, por tratarse de sustancias biológicamente activas, y la
aplicación del nuevo modelo conceptual propuesto (Figura 11) repre-
senta una posibilidad sólida para incorporar la información disponible
en la evaluación de riesgos.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Tal como recoge la opinión del CSTEE, los modelos de eva-
luación de riesgos para el medio terrestre basados exclusivamente en
la evaluación del compartimento suelo, han sido superados por nuevos
modelos conceptuales que consideran el medio terrestre como un con-
junto heterogéneo pero totalmente interrelacionado.

Los nuevos modelos, son muy versátiles, adaptándose a los di-
ferentes requerimientos normativos instaurados actualmente, así como
a las diferentes posibilidades metodológicas, con valoraciones de ex-
posición y efectos determinísticas o probabilisiticas.

En general, el nuevo modelo ofrece tres ventajas fundamentales:

- Cubre la falta de homogeneidad del compartimento terrestre.

- Permite considerar la co-existencia de varias rutas de expo-
sición para el mismo receptor

- Permite establecer en función de la información inicial-
mente disponible, los receptores que soportan un mayor ni-
vel de riesgo, concentrando sobre ellos los esfuerzos.
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Este modelo conceptual de carácter genérico, inicialmente des-
arrollado para evaluar los riesgos para los ecosistemas, puede además
adaptarse a las características particulares de los agro-biosistemas. En
este contexto, puede cubrir simultáneamente los riesgos ambientales,
los riesgos para la salud pública y los riesgos para la sanidad y pro-
ducción agrícolas y ganaderas.

El modelo se convierte en una útil herramienta de gestión de la in-
formación, especialmente en el caso de las moléculas biológicamente ac-
tivas tales como plaguicidas, fárrnacos y aditivos con actividad biológica.
En estos momentos, el modelo ya se encuentra en fase de implementación
en algunos de los procesos de autorización europeos, y en un futuro, tras
la correspondiente discusión científica, podría incluso implementarse me-
diante redes neuronales en sistemas informático s de inteligencia artificial.

Debemos considerar finalmente cuatro actividades programadas
para este mismo año:

- el proceso de comparación y armonización de los procedi-
mientos Europeos de evaluación de riesgos, tutelado por el
Comité Científico Director de la Unión Europea;

- la propuesta para la modificación de las evaluaciones de
riesgo Europeas de medicamentos, con la incorporación de
los nuevos hallazgos científicos;

- la publicación de las primeras evaluaciones de riesgo inte-
gradas para aditivos alimentarios; y

- la reunión de expertos de SETAC sobre evaluación de ries-
gos ambientales de medicamentos humanos, prevista para
mayo de 2003.

En conjunto, estas actividades y otras relacionadas constituirán
la base para establecer métodos específicos que permitan la utilización
de la información básica generada sobre la actividad biológica (efica-
cia) y seguridad (toxicología) de la sustancia, como componente inte-
gral de las evaluaciones de riesgo para la salud; para la sanidad y pro-
ducción animales, y para el medio ambiente.
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIACIONES

ADI: ACCEPTABLE DAILY INTAKE. Dosis diaria acceptable

CL(E)LsO"Concentración letal o efectiva media (o 50),

CSTEE: Comité Científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambien-
te de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores,
Comisión Europea.

CVMP: COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS. Co-
mité Veterinario de la Agencia Europea para el Medicamento.

DG AGRICULTURE. Dirección General de Agricultura de la Comisión Eu-
ropea.

DG SANCO: Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumido-
res de la Comisión Europea.

DLso:Dosis letal media

EC. EUROPEAN COMMISSION. Comisión Europea

EMEA: EUROPEAN MEDICINES AGENCY. Agencia Europea para el Me-
dicamento con sede en Londres.

EPPO: EUROPEA N PLANT PROTECTION ORGANIZATION. Organiza-
ción empresarial europea sobre protección de las plantas.

ERAVMIS: ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT OF VETERINARY
MEDICINES IN SLUDGE: Proyecto Europeo para el desarrollo de pro-
cedimientos de evaluación de los riesgos ambientales de los medicamen-
tos veterinarios.

EU. EUROPEAN UNION. Unión Europea.

FOCUS: Foro técnico para el desarrollo y coordinación de los procesos de
evaluación de riesgo de productos fitosanitarios en la UE.

HQ. HAZARD QUOTIENT. Cocientes de Peligro, basados en la relación en-
tre la dosis de aplicación y la toxicidad que se emplea para caracterizar
el riesgo de los productos fitosanitarios previa calibración mediante estu-
dios de campo.
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INIA. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimenta-
ria. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

NOEC, NO OBSERVED EFFECT CONCENTRATION. Concentración para
la que no se observan efectos estadísticamente significativos cuando se
comparan con el control.

NRC: NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Consejo Nacional de Investiga-
ción, Estados Unidos de América.

PNEC: PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION. Concentración para
la que no se esperan efectos sobre los ecosistemas.

SCAN: Comité Científico de Nutrición Animal de la Dirección General de
Sanidad y Protección de los Consumidores, Comisión Europea

SETAC: SOCIETY OF ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHE-
MISTRY. Sociedad de Toxicología y Química Ambientales que reúne a
5000 especialistas de todo el mundo.

SSC: SCIENTIFIC STEERING COMMITTEE. Comité Científico Director
de la Comisión Europea que actúa como organismo regulador de los 8
Comités Científicos integrados en la Dirección General de Sanidad y Pro-
tección de los Consumidores.

TBT: TRIBUTIL TIN: Tributil estaño, biocida con reconocida actividad como
alterador del sistema endocrino.

TDI: TOLERABLE DAILY INTAKE: Dosis diaria tolerable.

TER: TOXICITY EXPOSURE RATIO. Relación entre la toxicidad y el nivel
de exposición que se emplea para caracterizar el riesgo de los productos
fitosanitarios en base a ensayos de laboratorio.

USEPA: UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.
Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los EEUU.

VICH. VETERINARY INTERNATIONAL COUNCIL FOR HARMONIZA-
TION. Comité Internacional para la armonización de los procesos de eva-
luación de medicamentos veterinarios
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN

POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO

EXCMO. SR. DR. D. JOSÉ MARÍA TARAZaNA VILAS

Excmo. Sr. Presidente.

Excmos. Sres. Académicos.

Señoras y Señores:

Debo, en primer lugar, agradecer a los Excmos. Sres Académi-
cos y en particular al Excmo. Sr. Presidente, la posibilidad que me han
ofrecido de recibir en representación de esta Real Academia de Cien-
cias Veterinarias al nuevo académico de número Dr. José Vicente Ta-
razona Lafarga. Contestar al discurso de un nuevo miembro es siem-
pre motivo de satisfacción y de alegría, por cuanto supone una
contribución al crecimiento de la Entidad aportando savia nueva a su
vida intelectual. Sin embargo, cuando se dan las circunstancias de este
mi caso, a esa inmensa satisfacción y jubilosa alegría se une un temor;
el miedo a que la emoción, que quizá no pueda controlar en algún mo-
mento, me impida corresponder con mis palabras a esta deferencia y
prueba de amistad que han tenido conmigo. Por ello, quiero anticipar-
les ya, en este momento, mi sincera gratitud por esta oportunidad que
han tenido a bien concederme al confiarme el discurso de recepción de
mi hijo en esta querida Real Academia. PermÍtanme que como corres-
ponde a un aragonés, parco en palabras, aunque recio en afectos, se lo
exprese con esta sencilla frase: ¡Gracias, muchas gracias!

Yo espero mucho de este nuevo Académico que hoy ha leído
su discurso de ingreso para incorporarse a esta Entidad. Tras estudiar
el bachillerato en el Instituto Cervantes de Madrid, en el mismo edifi-
cio que antes fuera Escuela Superior y después Facultad de Veterina-
ria, cursó los estudios de la Licenciatura en la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid, finalizándolos en 1981 con
calificación de Sobresaliente. Ya en el último curso de su licenciatura,
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inició su especialización en Toxicología de la mano del Profesor Doc-
tor Félix Sanz Sánchez (q.e.p.d), de grato recuerdo y maestro inolvi-
dable de muchos de nosotros, participando en las investigaciones que
se realizaban en laboratorio de la Cátedra.

Finalizada su Licenciatura y colaborando en la Cátedra como
Profesor Ayudante, comenzó bajo la dirección del Profesor Sanz Sán-
chez, los trabajos de su Tesis Doctoral que versó sobre el «Origen de
la toxicidad del Astragalus lusitanicus Lam. y su relación con diversos
extractos y el ácido 3-nitropropanóico», que fue expuesta y defendida
en 1986, ante el Tribunal constituido en la Facultad de Veterinaria de
Madrid, mereciendo la calificación de Sobresaliente cum laude por una-
nimidad.

La obtención por oposición de una plaza de Técnico especia-
lista en Toxicología en el Instituto Nacional de Investigaciones Agra-
rias, hizo dar un giro a su formación. En su nuevo puesto de trabajo la
labor fundamental era la investigación diagnóstica de sustancias tóxi-
cas en casos de campo sospechosos de envenenamiento y el control de
medicamentos veterinarios. La influencia de las ideas de D. Félix so-
bre la Toxicología Ambiental o Ecotoxicología, ciencia que, en aque-
llos momentos, comenzaba a desarrollarse, hace que sus líneas de in-
vestigación se orienten hacia este nuevo campo, considerando al
principio especialmente el ecosistema acuático (efecto de metales pe-
sados sobre ictiofauna en aguas continentales, técnicas de detección y
valoración de toxicidad en peces, aplicación de técnicas bioquímicas e
inmunológicas al diagnóstico toxicológico en ictiopatología, por citar
algunas), aprovechando que en las nuevas instalaciones de laboratorios
del INIA pudo diseñar un acuario experimental cuya versatilidad per-
mitía programar experimentos de cierta complejidad.

Más tarde y sin abandonar el estudio de los ecosistemas acuá-
ticos, considera la contaminación de suelos agrícolas y de otros usos
por residuos industriales y agrícolas, estudiando los distintos mecanis-
mos de la contaminación y las técnicas utilizadas en su detección y en
su comportamiento sobre los seres vivos que componen los diferentes
escalones del biosistema. De los resultados obtenidos, intenta con bue-
nos resultados la programación de modelos matemáticos que permitie-
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ran extender las investigaciones de laboratorio a las condiciones de
campo y a la estimación del riesgo ambiental.

Estancias en diferentes Centros extranjeros, como el Depart-
ment of Zoophysiology de la Universidad de Uppsala, el de Biological
Sciences de la de Edimburgo o el Centre de Recherches del INRA de
Jouy-en-Josas en Francia y visitas más cortas a otros Laboratorios de
investigación europeos y americanos facilitaron su formación en esta
nueva especialidad, sin abandonar por ello su interés por la Toxicolo-
gía clásica al aplicar su metodología y analítica a su determinación en
las muestras y al estudio del comportamiento de los contaminantes am-
bientales sobre los organismos vivos de diferentes niveles taxonómicos
que comparten con el hombre sus ecosistemas.

Consecuencia de estos estudios son la publicación de casi un
centenar de artículos de investigación en revistas extranjeras (en su
mayoría) y españolas, de nueve libros y monografías, cuarenta y cin-
co capítulos en libros y volúmenes colectivos y su participación en
congresos y mesas redondas internacionales y nacionales de Toxico-
logía y Ecotoxicología, con ponencias invitadas y numerosas comuni-
caCIOnes.

Ha dirigido nueve Tesis doctorales, todas ellas calificadas de
Apto cum laude por unanimidad, dos presentadas ante la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, cinco en la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas de la misma Universidad, una en la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco y una en la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.

Su posición de trabajo ha ido cambiando sucesivamente a pues-
tos de mayores responsabilidades, desde el de Técnico especialista de
su ingreso a Investigador Principal del área de Toxicología del Medio
Ambiente, posteriormente Coordinador de Programas, después Coordi-
nador del Área de Toxicología del Medio Ambiente, más tarde Res-
ponsable del Laboratorio de Ecotoxicología del Departamento de Uso
Sostenible del Medio Natural y, desde el año 2001 es director del De-
partamento de Medio Ambiente del INIA, que depende hoy del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.
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Es editor asociado de las revistas Ecotoxicology and Enviro-
mental Restoration, Investigación Agraria y Journal of Soil and Sedi-
ments y miembro de los paneles de evaluación de Revista de Toxico-
logía, Archives of Environmental Contamination and Toxicology,
Ecotoxicology and Enviromental Restoration, Aquatic Toxicology, En-
vironmental Toxicology and Chemistry, Journal of Agricultural and
Food Chemistry, Ecotoxicology and Environmental Safety y Enviro-
mental Science and Technology. Ha sido consultado para la evaluación
de Proyectos de Investigación I+D en el marco de los Programas Na-
cionales y Programas Específicos por la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, y en Programas Marco de la Unión Europea, por
el Ministry of Agriculture and Fisheries del Reino Unido y por los co-
rrespondientes Sistemas de Investigación del Reino Unido, de Suiza,
de Argentina y de la Comunidad de Madrid.

Es miembro de la New York Academy of Sciences y del SE-
TAC Europe Council, Vicepresidente y miembro fundador de la Aso-
ciación de Veterinarios Especialistas en Medio Ambiente (AVEMA)
y Miembro del Comité Fundacional de la Sociedad Ibérica de Conta-
minación y Toxicología Ambientales (SICTA) de la que ha sido Pre-
sidente.

Merecen también destacarse sus actividades en comités y re-
presentaciones nacionales e internacionales. Por el Ministerio español
de Agricultura Pesca y Alimentación fue nombrado miembro del Gru-
po de expertos españoles para la valoración del riesgo ambiental de pla-
guicidas y por el Ministerio de Sanidad y Consumo, Coordinador del
Grupo de Ecotoxicología del Comité de Expertos españoles para la pre-
dicción y valoración de los riesgos ambientales de las sustancias quí-
micas. Pero su actividad fundamental se ha desarrollado en las carte-
ras de Medio Ambiente. Ya en los 80 la Dirección General de Medio
Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Am-
biente le designó como experto en la elaboración de la propuesta es-
pañola sobre la Directiva Comunitaria sobre Cromo. Esta relación fue
aumentando y en la actualidad, y en función de una serie de convenios
de cooperación, es el coordinador científico del panel de expertos que
apoyan al Ministerio de Medio Ambiente en las evaluaciones de peli-
gros y riesgos de las sustancias químicas. Ha sido Asesor temporal de

314



la Organización Panamericana de Salud, OMS/WHO para un proyecto
en Chile, así como consultor y experto para diferentes organizaciones
nacionales e internacionales entre las que destacan la OECD y las Na-
ciones Unidas.

Dentro de la Comunidad Europea, su actividad ha sido intensa.
En 1992, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas publica su
nombramiento como Experto de Alto Nivel en Ecotoxicología y desde
entonces, ha formado parte del cuerpo científico consultivo de la Unión
Europea. De 1992 hasta 1997 como miembro del Comité Científico
para la evaluación de la toxicidad y ecotoxicidad de los productos quí-
micos. Paralelamente y desde 1995 como representante de los Minis-
terios de Salud y Consumo y de Medio Ambiente de nuestro país, for-
ma parte del Grupo de Expertos sobre efectos ambientales del European
Chemical Bureau en la valoración de riesgos de las sustancias quími-
cas para el medio ambiente. Desde su creación en 1997, pertenece al
Comité Científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente
de la Comisión de las Comunidades Europeas, siendo en la actualidad
Vicepresidente de este Comité, y más recientemente, ha presidido el
Grupo de Trabajo de Evaluación de Riesgos Ambientales dentro de la
Task Force for Harmonization of Risk Assessment Protocols, del Co-
mité Científico Director Europeo.

Con este bagaje llega este nuevo miembro a esta Real Acade-
mia. Su discurso de ingreso está relacionado con un nuevo concepto de
la Toxicología que conviene hacer notar. Desde siempre y así la defi-
ne el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, la Toxi-
cología (del griego LO~LKOV) ha sido la parte de la medicina que trata
de los venenos y ha estudiado aquellas sustancias de origen animal, ve-
getal o mineral que ocasionan en la fisiología del hombre y animales
domésticos graves alteraciones que pueden llevar a la muerte. Con in-
dependencia de las intoxicaciones accidentales o intencionadas, se sabe
de otras de presentación endémica debidas a la presencia en el suelo
de las sustancias tóxicas que las causan. Los suelos y rocas que con-
tienen fluoruros y las aguas contaminadas por estas sales se sabe son
fuentes de riesgo de envenenamientos del ganado en muchas partes del
mundo. Las aguas de pozos que contienen excesos de nitratos son cau-
sa de intoxicaciones mortales en el hombre y animales que las ingie-
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reno Incluso sustancias minerales existentes en los suelos pueden ser tó-
xicas cuando absorbidas por las raices y acumuladas selectivamente en
determinadas plantas, son ingeridas por el ganado, p.e., la ictericia to-
xémica en ovinos australianos causada por el cobre acumulado en plan-
tas no gramíneas, la molibdenosis y selenosis son intoxicaciones co-
nocidas y bien estudiadas.

En nuestros dias, junto a estas toxicosis, han surgido otras que
son consecuencia del desarrollo industrial, sensu latu, de los países des-
arrollados: aumento de gases de combustión que son causa del efecto
invernadero; la utilización de energía nuclear que da lugar a escapes de
radiación y a ingentes cantidades de desechos radiactivos que deben ser
eliminados, con peligro en origen y durante su transporte hasta los lu-
gares de depósito; la utilización cada vez mayor de plaguicidas en los
cultivos vegetales y de antiparasitarios en ganadería, que si permiten
una mayor producción de alimentos, tienen efectos secundarios como
residuos nocivos en dichos alimentos, y tantos casos más de todos co-
nocidos, amén de otros muchos más que, como los organismos trans-
génicos que tratan de ser introducidos como alimentos, el conocimien-
to que de ellos se tiene hoy no permite pronunciarse sobre su peligro
o inocuidad y sobre sus consecuencias a largo plazo.

La rapidez de la difusión actual de las noticias hace a la socie-
dad más receptiva y ha despertado inquietudes generales en el mante-
nimiento del medio ambiente. Fenómenos como adelgazamiento de la
capa de ozono, polución del aire, desertización y erosión del suelo, llu-
via ácida ... son en la actualidad tópicos usuales de conversación. Por
otra parte, la preocupación por la salud ha determinado una conciencia
del peligro que puede derivarse del contacto del organismo con los po-
lutantes, directamente o a través de productos elaborados.

La sociedad trata de evitar el riesgo de la contaminación. El
riesgo puede definirse como «la evaluación de la posibilidad de un efec-
to adverso como consecuencia de un peligro» (Puy). Y esta definición
puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida y, naturalmente, a los con-
ceptos sanitarios y medioambientales. Aunque el riesgo es un carácter
inherente a la vida, su percepción es más intensa en los países des-
arrollados. El sociólogo alemán Ulrich Beck es el creador del califica-
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tivo de «sociedad de riesgo» para designar a la en que actualmente vi-
vimos e intenta describir la nueva modernidad, es decir, « la estructu-
ra social en transformación que caracteriza al capitalismo actual» (J.
Espluga, 1999). Y esta sociedad industrial, que ha creado una tecnolo-
gía avanzada para protegerse y que ha aumentado su nivel y su espe-
ranza de vida (cierto que en los países desarrollados), se ve en la pa-
radoja de que ha aumentado al mismo tiempo su temor al riesgo y exige
su evaluación y control.

y esto nos lleva al tema tratado en el discurso de ingreso del
recipiendario.

La utilización de sustancias plaguicidas, antiparasitarios, medi-
camentos y aditivos en las prácticas agrícolas y ganaderas está en la
actualidad generalizada en los países desarrollados. Esto implica la ne-
cesidad de estudiar los residuos de estas sustancias en su acción sobre
la salud del hombre y sobre el medio ambiente en el que vive y poner
en evidencia sus posibles consecuencias tanto en el hombre como en
las diferentes especies del ecosistema y determinar la probabilidad del
riesgo, es decir, de que la introducción de estas sustancias pueda alte-
rarlo. La complejidad del estudio es mayor en el medio terrestre que
en el acuático y obliga al desarrollo de modelos conceptuales a partir
de los que puedan obtenerse las conclusiones adecuadas. Es necesario,
en primer lugar, identificar los riesgos, buscar después indicadores am-
bientales cuantitativos y establecer los modelos adecuados.

Su trabajo como miembro de las Comisiones Europeas en las que
participa es precisamente proponer a los organismos políticos los méto-
dos de evaluación del riesgo y los niveles permitidos de las diferentes
sustancias, que deben ser aceptadas y cumplimentadas por todos los paí-
ses de la Comunidad Europea. En su opinión, de la que participo, las
Ciencias Veterinarias tienen en este campo un gran papel a desarrollar.

Termino, dando la enhorabuena y la bienvenida al nuevo aca-
démico en la seguridad de que su actividad en esta Academia sea tan
fructífera como yo espero de él.
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EL SISTEMA INMUNITARIO COMO MARCADOR
DE SALUD Y LONGEVIDAD

DRA. D.ª MÓNICA DE LA FUENTE DEL REY

Catedrática de Fisiología. Departamento de Fisiología Animal.
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid

14 de mayo de 2003

Excmos. Sres. Académicos, Señoras y Señores, queridos ami-
gos. Quisiera dedicar esta conferencia al EXMO. SR. MARIANO
ILLERA MARTÍN, Presidente, que era, de la Real Académia de Cien-
cias Veterinarias, en la que nos encontramos, quien me hizo el honor
de invitarme a dar esta charla hace unos meses y que lamentablemen-
te no se encuentra ahora entre nosotros. Quisiera que mi intervención
fuera un humilde homenaje a nuestro querido compañero y amigo, un
gran Académico, un gran Universitario, y poner de manifiesto que, la-
mentando la pérdida de su presencia, seguirá con nosotros viviendo en
nuestro recuerdo.

Cuando hace unos días repasé los papeles que tenía de cuando
el Prof. ILLERA me pidió dar esta charla, encontré que el título que
estaba anotado para la misma era: ¿Podemos retrasar el proceso de en-
vejecimiento?Rea1mente, aunque es de eso de lo que voy a hablar, el
contenido de mi exposición, que se centra en los resultados de nuestras
investigaciones desde hace ya más de 20 años, se enmarca perfecta-
mente en el título de «El sistema inmunitario como marcador de salud
y longevidad», el cual concreta más mi intervención. Este último títu-
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lo fue el que realmente le di al Excmo Sr Tomás Pérez cuando me lo
solicitó, sin recordar en ese momento el previamente pensado. Como
les acabo de indicar, mi objetivo es comentarles cómo a través del es-
tudio del sistema inmunitario hemos podido deducir que se puede en-
lentecer el proceso de envejecimiento y mantener una calidad de vida
durante más años de nuestra existencia. En este sentido, quisiera agra-
decer la oportunidad de poder hablar de lo que llevo investigando des-
de hace tantos años, pues para mí es un motivo de placer comunicar lo
que tanto me entusiasma, y uno de los hechos que, comprobado cien-
tíficamente, ayudan a enlentecer el proceso de envejecimiento es el sen-
timiento de felicidad. Por ello, agradezco al Prof. ILLERA que me in-
vitó a dar esta charla, a los que tras su fallecimiento siguieron su labor
y han hecho posible que yo esté aquí esta tarde y a todos ustedes que
han venido a escucharme, el que yo durante estos minutos en los que
voy a disfrutar contándoles mi trabajo me encuentre envejeciendo más
lentamente.

A LA MEMORIA DE MARIANO ILLERA

Podríamos preguntamos por qué es tan importante nuestro sis-
tema inmunitario; la respuesta es evidénte, desde que nacemos nos en-
contramos continuamente expuestos a padecer infecciones y procesos
cancerosos, frente a los cuales sucumbiríamos si no fuera porque dis-
ponemos de este complejo sistema fisiológico que nos defiende de los
mismos, el sistema inmunitario. Es talla relevancia de este sistema que
en la actualidad se ha asumido, y hay una importante base científica
que lo respalda, que el estado funcional de nuestros leucocitos es un
excelente indicador, sin duda el mejor, del estado de salud del indivi-
duo y consecuentemente de su longevidad. Y ¿por qué nos preocupa
tanto esa longevidad, hecho que hace que hasta las instituciones sani-
tarias se encuentren hoy tan motivadas por conocer cuál es la base del
envejecimiento y qué estrategias nos pueden permitir una mejor cali-
dad de vida al envejecer? La respuesta está en el extraordinario enve-
jecimeinto que ha experimentado nuestra población. El número de per-
sonas mayores de 60 o 65 años es ya de muchos millones al iniciarse
el siglo XXI. Pero, ¿qué es el envejecimiento? Todos parecemos muy
seguros de poder conocer, con una cierta aproximación, la edad de las
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personas que vemos, pero definir el envejecimiento y saber las causas
del mismo no ha sido y no es nada facil. El paso del tiempo produce
una serie de consecuencias, unas se aprecian externamente, son las más
fácilmente identificables (la pérdida de cabello, las arrugas ... ), otras
son internas, más difíciles de apreciar (la pérdida de de capacidad fun-
cional máxima, la mayor sensibilidad al estrés ... ). Definiciones del en-
vejecimiento hay muchas, pero podemos elegir una de las más am-
pliamente aceptadas: «Disminución progresiva y generalizada de la
función del organismo, con un estado de menor adaptación al cambio
y con una disminuida capacidad para la restauración de la homeosta-
sis». Pero, además, hay que tener en cuenta que el envejecimeinto es
el periodo de nuestra vida más largo.Tras el nacimiento y desarrollo
que nos permite llegar a la actividad reproductora, el individuo empie-
za su etapa de envejecimiento. Realmente, en el ser humano se empie-
za a envejecer desde los 20 años. Y esta etapa es cada vez más larga
porque los avances sanitarios están permitiendo que en los paises des-
arrollados la esperanza de vida media aumente considerablemente. Así,
en estos paises la esperanza de vida media es de unos 78 años en las
mujeres y de unos 72 en los hombres. Lo que no podemos hacer, a no
ser que manipulemos genéticamente a los individuos, es aumentar la
esperanza de vida máxima que tenemos como miembros de la especie
Horno sapiens sapiens, no podemos superar los más o menos 120 años
que ya indicaba el Génesis podía vivir el ser humano.

La pregunta más relevante es: ¿por qué se produce el envejeci-
miento? En este sentido cada investigador ha ido dando su respuesta emi-
tiendo una teoría que se centraba en su campo de investigación. De este
modo Medvedev en 1990 al recopilar todas las teorías de envejecimien-
to encontró más de 300. Es evidente que el envejecimiento es multifac-
torial, pero no como para que tenga un número tan elevado de causas.
Se pueden agrupar las teorías más relevantes en dos grupos, el de aque-
llas que consideran a los gene s como únicos responsables del envejeci-
miento y el grupo de las que consideran la participación de los gene s en
conjunción con factores ambientales. Entre las primeras son muy cono-
cidas la teoría del reloj mitótico, muy original y correcta para explicar la
senescencia celular in vitro, pero no siendo útil para aclarar el envejeci-
miento de nuestro organismo. Lo mismo le sucede a la tan oida teoría de
la telomerasa. Entre las segundas, la teoría neuroendocrina, la inmunita-
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ria (que hacen referencia a la importancia de estos sistemas fisiológicos
y del papel de su deterioro con la edad en el envejecimiento del orga-
nismo), la de los productos de desecho, la de uniones cruzadas, la teoría
metabólica, etc, son otras relevantes. Pero la única teoría que se ha de-
mostrado válida para explicar a todos los niveles de organización el pro-
ceso de envejecimiento es la de los radicales libres o teoría de la oxida-
ción. El proceso de oxidación, consecuencia de la utilización del oxígeno
para llevar a cabo la respiración con los consecuentes procesos metabó-
licos que permiten la vida, conduce a la pérdida funcional que conlleva
al envejecimiento. Los radicales libres (RL) de oxígeno que se originan
en nuestras células, en esa utilización del oxígeno, son altamente reacti-
vos y por ello dañan todos los tipos de biomoléculas, esto es, lipídicas,
proteicas y el material genético de las células. Puesto que la mayor pro-
ducción de RL o de ROS (especies reactivas de oxígeno, siguiendo las
siglas inglesas) tiene lugar en la parte de la célula que lleva a cabo la
respiración, la mitocondria, ésta organela resulta ser la principal diana de
los mismos. Parece cada vez más confirmado que el daño mitocondrial
producido por los RL origina una pérdida de capacidad energética en las
células que conduce al envejecimiento y muerte de las mismas y conse-
cuentemente a la del individuo.

Conocidos ya algunos conceptos relativos al envejecimiento, uno
de los hechos evidentes es que este proceso es muy heterogéneo. Por ello,
se hizo relevante conocer, para poder saber realmente en que momento
de este proceso se encuentra cada individuo lo que se conoce como «edad
biológica» o «edad funcional», concepto que surge de la diferente cele-
ridad con que tienen lugar los cambios fisiológicos que acompañan al en-
vejecimienrto en cada uno de los miembros de una población con la mis-
ma edad cronológica. Los estudios que ha habido para encontrar
marcadores válidos de edad biológica no han sido muy abundantes, y en
los existentes no se ha considerado al sistema inmunitario, algo que hoy
en día todos los investigadores tienen claro que es un indicador de sa-
lud, como ya se ha comentado. En este sentido, hace unos años nos pro-
pusimos comprobar si realmente el estado funcional de los leucocitos po-
dría ser un marcador de edad biológica y, por tanto, de longevidad.

Recordemos que el sistema inmunitario está constituido por una
gran variedad de células y moléculas capaces de reconocer y eliminar
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un número ilimitado de diferentes agentes extraños al organismo, en-
tre los que se incluyen no sólo los microorganismos invasores sino tam-
bién las células de nuestro cuerpo que constantemente se nos están ma-
lignizando. Las células del sistema inmunitario, los leucocitos, tienen
una amplia capacidad funcional y presentan multiples y complejas for-
mas de comunicación. Los mecanismos que utilizan estas células para
llevar a cabo su función, lo que se denomina «respuesta inmunitaria»,
se basan en el reconocimiento de lo extraño, el antígeno; en la activa-
ción frente a ese antígeno, hecho que está perfectamente regulado (pues
una activación no controlada del sistema inmunitario puede ser la cau-
sa de patologías y mortalidad) y en la destrucción de lo extraño (la in-
fección o las células malignizadas). Con estas propiedades el sistema
inmunitario es idóneo para encargarse del reconocimiento de nuestra
propia integridad, de lo que constituye nuestro «yo», y de este modo
poder defendemos de lo extraño a cada uno de nosotros. Por todo lo
indicado resulta evidente que una adecuada función leucocitaria sea
fundamental para el correcto funcionamiento corporal.

El sistema inmunitario, al tener un papel relevante en el man-
tenimiento de la homeostasis corporal se considera actualmente un cla-
ro sistema regulador, en igualdad de condiciones con los sistema regu-
ladores clásicos como el sistema nervioso y el endocrino. Un hecho que
merece la pena destacar es que el sistema inmunitario no trabaja aisla-
damente, sino que lo hace en conexión con esos otros sistemas regula-
dores del organismo: el sistema nervioso y el sistema endocrino. La co-
municación bidireccional entre estos sistemas reguladores se confirmó
científicamente en los años setenta con los trabajos de Besedovsky y
sus colaboradores, al observar como los niveles de glucocorticoides se
elevaban durante la respuesta inmunitaria, produciendo un efecto su-
presor sobre la misma.

Posteriormente, éstos y otros investigadores confirmaron esa
conexión.

De este modo se estableció un sistema neuroinmunoendocrino
que permite el mantenimiento de la homeostasis corporal, y por tanto
de la salud de los individuos. La demostración científica de esa comu-
nicación, ha permitido comprender, en base a los datos experimentales,
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toda una serie de hechos observados en la vida cotidiana. Es evidente
que las situaciones de depresión, estrés emocional o ansiedad, provo-
cadas por ejemplo por la pérdida de trabajo o de un ser querido, entre
otras, se acompañan de una mayor propensión a padecer desde proce-
sos infecciosos hasta cánceres o enfermedades autoinmunes, lo que su-
pone que el sistema inmunitario se encuentra deteriorado y consecuen-
temente hay una peor salud y menor longevidad. Por el contrario,
situaciones agradables que nos hagan felices, o una «visión optimista»
de la vida nos ayuda a superar enfermedades que tienen una base in-
munitaria y, en general, a tener mejor salud. Por otra parte, se ha con-
firmado que alteraciones en el sistema inmunitario, como puede suce-
der en un proceso infeccioso, modifican la funcionalidad del sistema
nervioso pudiendo llegarse, en algunas situaciones extremas, a estados
psicóticos. Hoy se sabe que las células de los tres sistemas comparten
receptores para los mediadores típicos de los otros. Así, cualquier in-
cidencia que podamos ejercer en el sistema inmunitario repercutirá en
los sistemas nervioso y endocrino, y a la inversa.

Por tanto, para tener una buena homeostasis y consecuente-
mente una buena salud es necesario disponer de un buen sistema in-
munitario, un buen sistema nervioso y un buen sistema endocrino así
como de una buena comunicación entre los mismos. Al envejecer lo
que sucede es que esos sistemas y la comunicación entre los mismos
se deteriora y por ello se altera la homeostasis y se da más morbilidad
y más mortalidad.

CAMBIOS EN EL SISTEMA INMUNITARIO CON LA EDAD

¿Qué sucede en el sistema inmunitario al avanzar la edad? Con
el envejecimiento se produce un deterioro en el sistema inmunitario,
suceso que se denomina inmunosenescencia. Este hecho era evidente
ya que al envejecer tienen lugar una mayor incidencia de infecciones,
fenómenos autoinmunes y cánceres, patologías que indican la presen-
cia de un sistema inmunitario poco eficiente. Además, el mayor por-
centaje de muertes en la vejez tiene lugar por procesos infecciosos. Tal
es la importancia de una correcta inmunidad en el mantenimiento de la
salud que una de las teorías sobre el por qué se produce el envejeci-
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miento, la «teoría inmunitaria», hace responsable de las alteraciones
que tienen lugar en el organismo con el paso del tiempo a los cambios
que acontecen en el sistema defensivo.

No obstante, puede ser entendible que, a pesar de haberse pro-
ducido en los últimos años un aumento en los estudios sobre inmuno-
senescencia, dado lo complejo y heterogéneo que es el envejecimiento
y el sistema que nos ocupa, con sus variadas poblaciones y subpobla-
ciones celulares, las interacciones entre las mismas y con las de otros
sistemas fisiológicos, no se sepa todavía adecuadamente lo que sucede
en el sistema inmunitario al envejecer, ni el papel que los cambios en
este sistema con la edad ejercen en el proceso de envejecimiento ge-
neral del organismo.

Aunque las células inmunitarias modifican su capacidad fun-
cional al avanzar la edad, no todas parecen manifiestar un claro dete-
rioro. Las hay que se encuentran más activadas y otras no muestran
cambios sustanciales al envejecer. Por todo ello, todavía existen bas-
tantes controversias sobre las modificaciones que experimenta la res-
puesta inmunitaria con el envejecimiento. Ante los datos existentes so-
bre este tema, se asume que con la edad se da una «reestructuración»
que afecta a cada componente del sistema inmunitario y a las interac-
ciones entre los mismos.

Puesto que se hace evidente la importancia de conocer cómo se
modifican toda una serie de funciones claves de las células inmunita-
rias, analizadas ex vivo pero en las condiciones lo más parecidas a como
se encuentran in vivo, para establecer valores de referencia, nuestro gru-
po ha llevado a cabo un estudio sobre los cambios que tienen lugar con
la edad, tanto en animales de experimentación, concretamente en rato-
nes, como en el ser humano, en los tres tipos de células inmunitarias
más representativas, esto es, los fagocito s (macrófagos peritoneales en
el caso de los ratones y neutrófilos de sangre periférica en el de los se-
res humanos), los linfocito s (del peritoneo y de órganos inmunocompe-
tentes en el caso de los animales de experimentación y de sangre peri-
férica en los humanos) y las células «natural killef» (NK) (de las mismas
localizaciones que los linfocitos). En estos tres tipos celulares hemos
analizado diferentes funciones. En los linfocitos se han estudiado las ac-
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tividades que los mismos desarrollan en su respuesta a los antígenos,
esto es, su capacidad de adherencia a tejidos, la de movilidad que le per-
mite llegar al sitio de reconocimiento antigénico, la respuesta prolifera-
tiva a lo extraño, antígenos o mitógenos, y la producción de citoquinas
necesarias para dicha proliferación como la interleuquina-2 (IL-2). En
los fagocitos se han estudiado las diversas funciones que establecen en
su proceso fagocítico, esto es: la capacidad de adherirse a sustratos ti-
sulares, propiedad previa a la movilidad de estas células hacia el foco
infeccioso (quimiotaxis), la capacidad de ingestión o fagocitosis del ma-
terial extraño y la producción de radicales libres o especies reactivas de
oxígeno (ROS) que permiten la digestión de los microorganismos fago-
citados. Así mismo, se analizaron la liberación de ciertas citoquinas pro-
ducidas por los fagocito s como el factor de necrosis tumoral (TNFa).
En las células NK se ha estudiado su capacidad citotóxica frente a cé-
lulas tumorales.

Curiosamente, aunque se ha dicho que las comparaciones entre
la inmunosenescencia de ratones y humanos son dificiles por sus dife-
rentes características en muchos aspectos fisiológicos, la realidad es que
el análisis de nuestros resultados, así como los de otros investigadores,
demuestran que la evolución de los cambios que experimentan las fun-
ciones inmunitarias con la edad (meses en los ratones, pues viven unos
24 meses de media, y años en los humanos) son iguales. Las modifi-
caciones de las funciones indicadas, muestran la tendencia general de
las mismas al envejecer. Sin embargo, la evolución de los cambios a lo
largo de la vida es diferente de unas funciones a otras. Hay funciones
que aumentan continuamente con la edad, es el caso de la adherencia
o la produción de TNFa o de RL (principalmente los extracelulares que
producen daño a los tejidos cercanos a los fagocitos). Otras, como la
respuesta linfoproliferativa, la producción de IL-2 o la actividad NK
aumentan en el adulto respecto al joven y disminuyen significativa-
mente en la vejez. Por su parte, hay funciones que van disminuyendo
desde la juventud a la vejez; es el caso de la quimiotaxis y la fagoci-
tosis. En este contexto se puede entender que si por ejemplo en una
función que sigue la cinética de linfoproliferación, se compara entre in-
dividuos muy jóvenes (ratones de 2-3 meses, que son los habitualmente
utilizados en los estudios inmunitarios) con los viejos (ratones de 22
meses), el resultado es una ausencia de cambios. Igualmente, la com-
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paración de los resultados obtenidos en animales muy jóvenes con vie-
jos-jóvenes (los Fatones de 14-17 meses, que pueden ser considerados
por algunos investigadores como viejos) nos llevarían a afirmar que
esta función aumenta con el envejecimiento. Esto puede explicar mu-
chos de los resultados contradictorios que se tienen en los estudios so-
bre la inmunosenescencia, como se comentó previamente.

En esta misma función, la respuesta proliferativa de los linfo-
citas a lo extraño, así como en la producción de IL-2, dos funciones
fundamentales y las más sensibles de las estudiadas en la respuesta in-
munitaria a las influencias de factores psicológicos y fisiológicos que
pueden incidir en el sistema inmunitario y en la salud del individuo,
hemos podido comprobar que en el ser humano la mayor respuesta tie-
ne lugar en la década de los treinta en el hombre y en la de los cua-
renta en la mujer, disminuyendo posteriormente de forma significativa
hasta la década de los setenta. Recordemos que es en esa década en la
que tiene lugar la máxima mortalidad en el ser humano. Otro hecho
digno de destacarse es que estas dos funciones, la respuesta linfoproli-
ferativa y la producción de IL-2,se encuentran en la mayoría de las per-
sonas de ochenta, noventa y cien años en al mismo nivel que los adul-
tos. Esto nos demuestra lo que ya han apuntado algunos autores, que
los individuos que llegan a esa avanzada edad son los que tienen un
sistema inmunitario más adecuado, concretamente unos linfocitos T en
buen estado funcional. (Los datos comentados fueron obtenidos en res-
puesta al mitógeno fitohemaglutinina, PHA, un mitógeno típico de lin-
focitos T humanos).

Esto puede deberse a que tales células se mantienen mejor, bien
per se o como consecuencia de otros factores que repercuten en ese co-
rrecto funcionamiento. Sea debido a uno u otro motivo, el hecho es que
esos resultados siguen acreditando al sistema inmunitario como un ex-
celente marcador de salud y longevidad.

Resumiendo lo comentado, se puede decir que con el paso del
tiempo el sistema inmunitario cambia, se «reestructura» como han in-
dicado algunos investigadores. Resulta curioso que, en general, los cam-
bios en el sistema inmunitario con la edad se manifiestan, por una par-
te con una menor respuesta en aquellos aspectos que nos podrían
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resultar más beneficiosos, y por otra parte con una exagerada respues-
ta de actividades que, aunque en principio tengan una función defensi-
va, pueden resultar perjudiciales al producirse en exceso. Es el caso de
la capacidad de adherencia a sustratos tisulares, la producción de ROS
extracelulares y la de citoquinas de tipo proinflamatorio como el TNFa,
las cuales se estimulan. Esas funciones activadas son precisamente las
que más claramente se relacionan con un estado de oxidación en el in-
dividuo, lo que podría manifestar la presencia de esa oxidación en la
vejez, hecho que se comentará más adelante.

Hasta el momento lo que teníamos era una serie de parámetros
estandarizados para las diferentes edades de la vida, tanto en ratones
como en humanos. Pero para acreditar a tales parámetros inmunitarios
como marcadores de edad biológica, había que relacionados con la es-
peranza de vida de los individuos, hecho que únicamente podríamos
demostrar en los animales de experimentación, los ratones con una lon-
gevidad de unos dos años. Para llevar a cabo este objetivo se ha con-
tado con un modelo, en ratón, de envejecimiento prematuro que rela-
ciona de forma evidente el estado inmunitario de cada animal con la
longevidad de los mismos. Este modelo, que es una constatación más
de la relación entre el sistema nervioso y el inmunitario, se basa en la
diferente realización de una prueba conductual en un laberinto en T
simple por ratones del mismo sexo y edad cronológica. Los animales
que realizan peor la prueba tienen una mayor edad biológica, esto es
un envejecimiento prematuro. Esto se detectó en primer lugar por te-
ner dichos animales un sistema inmunitario más envejecido, mostran-
do los diferentes parámetros funcionales estudiados, tanto de fagoci-
tos como de células NK y linfocitos, los valores de los de animales
con mayor edad cronológica. Tambien mostraron estos ratones pre-
maturamente envejecidos unos niveles de ansiedad e hiperemociona-
lidad mayores y una neuroquímica cerebral correspondiente a los de
mayor edad cronológica. Lo que definitivamente aseguró tales pará-
metros, como marcadores de edad biológica, es que dichos animales
prematuramente envejecidos tenían una significativamente menor lon-
gevidad.

Una vez comprobado que a lo largo de la edad tienen lugar cam-
bios en la función inmunitaria y que la misma puede suponer un exce-
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lente marcador de la edad biológica del individuo y consecuentemente
de su longevidad, muchas investigaciones gerontológicas, incluidas las
nuestras, se encaminan a conocer cuales son las causas de esos cam-
bios, los mecanismos que subyacen al deterioro inmunitario. Es evi-
dente que cuando se conozcan esas causas se podrán llevar a cabo es-
trategias que intenten retardar tales alteraciones inmunitarias y de este
modo mantener una mejor salud y aseguramos una mayor y mejor lon-
gevidad.

A pesar de los todavía escasos trabajos al respecto, pero en base
a ellos y a nuestras aportaciones, se podría afirmar que la inmunose-
nescencia tiene lugar por las mismas causas, antes comentadas, que pro-
ducen el envejecimiento de todos los componentes celulares de nues-
tro organismo: por la oxidación debida a la necesaria utilización del
oxígeno y la acción nociva de los radicales libres (RL) en cantidades
no controladas.

Un hecho que hay que comentar es que ante la toxicidad del
oxígeno, las células han desarrollado una serie de defensas antioxidan-
tes que impiden la formación de radicales o neutralizan a los mismos
una vez generados. A pesar de lo indicado, hay que tener en cuenta que
el oxígeno es imprescindible para la vida y que las ROS, en determi-
nadas cantidades, son necesarias para muchos procesos fisiológicos fun-
damentales para la supervivencia del individuo. Por tanto, el funciona-
miento de nuestro organismo se basa en un perfecto equilibrio entre
niveles de pro-oxidantes (ROS) y de antioxidantes. Es la pérdida de
este equilibrio, por un exceso en la producción de los primeros o una
menor disponibilidad de los segundos, lo que conlleva el estrés oxida-
tivo que subyace a la enfermedad y al envejecimiento.

El sistema inmunitario es un claro ejemplo de la necesidad de
mantener el equilibrio oxidantes/antioxidantes para conservar un esta-
do funcional adecuado. Para llevar a cabo gran parte de sus funciones
las células inmunitarias requieren producir ROS, siendo los leucocito s
activados una fuente importante de oxidación. Por ello, si en cualquier
célula del organismo es importante preservar el mencionado equilibrio,
más lo es en las células de nuestro sistema defensivo, en las que dicho
equilibrio puede determinar su capacidad funcional.
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Los cambios que se producen en la funcionalidad de las célu-
las inmunitarias con el envejecimiento se deben de forma importante
al «estrés oxidativo crónico» que experimentan las mismas con el paso
del tiempo. Este hecho lo hemos podido ratificar al llevar a cabo un
estudio de la evolución que experimentan las mismas funciones ana-
lizadas a lo largo de los meses de vida de los ratones, en las horas que
sobreviven estos animales con un «estrés oxidativo agudo», el produ-
cido por una septicemia. Así, en animales a los que se les produce un
«shock endotóxico» por inyección de lipopolisacárido (LPS) bacteria-
no (E. coli) y que mueren en su totalidad a las 30 horas de haberles
provocado la infección, la cinética de las funciones estudiadas básica-
mente es la misma que la apreciada en el estudio de envejecimiento.
Es conocido que en el shock endotóxico, una de las principales cau-
sas de muerte en las unidades de cuidados intensivos, es el estrés oxi-
dativo que producen las células inmunitarias, en su intento de defen-
demos de la infección, lo que conduce a la muerte del individuo.
Además, estudios recientes de nuestro grupo han ampliado este para-
lelismo no sólo a las funciones inmunitarias, también a los niveles de
compuestos oxidantes y proinflamatorios asi como de antioxidantes en
las células del sistema defensivo, los cuales evolucionan de la misma
manera en las siguientes horas tras la inyección de LPS que en meses
en el envejecimiento.

PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA INMUNITARIO EN LOS
PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO: TEORÍA
DE LA OXIDACIÓN/INFLAMACIÓN

Una pregunta que podemos hacemos, conocido el papel del sis-
tema inmunitario, sus modificaciones con el envejecimiento y lo que
subyace a esas alteraciones, un «estrés oxidativo crónico», es si tales
cambios son únicamente una consecuencia más de los procesos oxida-
tivos que tienen lugar con el paso del tiempo o pueden resultar una cau-
sa importante de dichos procesos.

Debemos tener presente que las células inmunitarias en el ejer-
cicio de su función defensiva llevan a cabo una respuesta inflamatoria,
produciendo factores (como el TNFa y ROS), los cuales sustentan la
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inflamación y oxidación que permite la eliminación de lo extraño. Dado
que tales factores oxidantes y proinflamatorios, como se ha comenta-
do anteriormente, se encuentran aumentados al envejecer, se está ela-
borando una nueva teoría del envejecimiento, «la teoría inflamatoria».
De hecho, un factor de transcripción tan ubicuo como el NF-kB, el cual
está implicado en la expresión de genes de compuestos oxidantes e in-
flamatorios (como el TNFa, o la ciclooxigenasa 2 (COX-2), producto-
ra de ROS), manifiesta una gran activación en las células inmunitarias
en situaciones de estrés oxidativo como sucede al envejecer. De este
modo, se podría establecer un «CÍrculo vicioso» que fomentaría aun más
el estrés oxidativo. Un planteamiento personal de los acontecimientos
que sustentarían esta teoría inflamatoria/oxidativa, podría ser el hecho
de que nuestro sistema inmunitario con el paso del tiempo se ha teni-
do que ir enfrentando a numeroso agentes extraños, lo que ha creado
un desgaste de su equilibrio oxidantes/antioxidantes a favor de los pri-
meros, dando se un «estrés oxidativo crónico» que, aunque generaliza-
do en todas las células del organismo, sería más exagerado en las in-
munitarias por su papel productor de factores oxidantes e inflamatorios
en su trabajo cotidiano. Ese aumento de factores oxidantes e inflama-
torios afectaría con el tiempo a todas las células del organismo. Por otra
parte, como consecuencia del daño oxidativo que las células inmunita-
rias van experimentando con el envejecimiento, se daría una pérdida de
la capacidad reguladora de las mismas sobre su propio equilibrio re-
dox, lo que conduciría al circulo vicioso antes mencionado o, mejor
aún, a una «espiral viciosa», puesto que realmente la situación se va
agravando y no se vuelve nunca al mismo estado oxidativo-inflamato-
rio. Esos cambios con la edad en las células inmunitarias se manifes-
tarían también con una señalización intracelular alterada, lo que las hace
responder de forma diferente a los estímulos que le llegan. En este con-
texto, la comunicación entre los sistemas reguladores estaría deteriora-
da, idea que ya fue emitida a principios de la pasada década como otra
de las teorías del envejecimiento, la que basa las alteraciones que tie-
ne lugar en el mismo en el fallo en la comunicación neuroinmunoen-
docrina. De hecho, ya hay aportaciones experimentales que comprue-
ban como al envejecer no sólo se altera la respuesta del sistema
nervioso, la del endocrino y la del inmunitario sino también la capaci-
dad de comunicación entre ellos. Nuestro grupo ha comprobado como
el deterioro funcional que experimentan las células inmunitarias con el
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envejecimiento las hace «sordas» a los mensajes que le llegan del sis-
tema nervioso. Por tanto, como origen de ese deterioro de los sistemas
reguladores y de su comunicación está el estrés oxidativo que condu-
ce a las alteraciones ya comentadas, y consecuentemente al fallo ho-
meostático que conlleva el aumento en morbilidad y mortalidad que tie-
ne lugar con la edad.

ESTRATEGIAS PARA REVITALIZAR LA FUNCIÓN
INMUNITARIA EN EL ENVEJECIMIENTO. LA INGESTIÓN
DE COMPUESTOS ANTIOXIDANTES

Una vez que se tiene una cierta aproximación a los mecanismos
que subyacen a la inmunosenescencia, se pueden establecer estrategias
que, incidiendo en los mismos, permitan el mantenimiento de una mejor
función inmunitaria al envejecer. En este contexto una de las estrategias
que parecen más evidentes hace referencia a la utilización de compues-
tos antioxidantes. Actualmente está claramente sustentada en abundantes
datos experimentales, que la administración de antioxidantes, muchos de
los cuales tienen también un caracter antiinflamatorio, puede equilibrar
el balance celular entre niveles de oxidación e inflamación con los de las
defensas antioxidantes, reduciendo el estrés oxidativo.

Los compuestos antioxidantes, los cuales presentan la propie-
dad de impedir la producción de ROS o de neutralizadas y por tanto
de controlar la oxidación, pueden ser endógenos o exógenos. Los pri-
meros se encuentran en nuestro organismo para salvaguardar la exis-
tencia de unos niveles de ROS necesarios para el funcionamiento cor-
poral, evitando una superproducción o acúmulo de las mismas y
consecuentemente los procesos patológicos que las ROS desencadenan.
Cuando tiene lugar una disminución de los niveles de antioxidantes en-
dógenos, 10 que suele manifestar un gasto de estos compuestos en la
neutralización del exceso de ROS, los mismos se pueden aumentar in-
corporándolos a nuestro organismo a través de la dieta o mediante la
suplementación de cantidades apropiadas de antioxidantes exógenos.

Dentro de estos antioxidantes exógenos, de los que hoy se co-
noce ya una lista considerable, son posiblemente los más conocidos la
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vitamina e, la E y los carotenos, aunque otros, entre los que se puede
mencionar el ácido lipoico, los flavonoides y aquellos de tipo tiólico
(que aumentan los niveles intracelulares de glutation reducido, GSH)
se están incorporando a la ya larga lista de estos compuestos. La base
del efecto beneficioso en la vejez de antioxidantes como los mencio-
nados es precisamente su capacidad de aumentar el poder reductor, pro-
tegiendo frente al daño oxidativo asociado al envejecimiento.Toda una
serie de grupos, incluido el nuestro, han comprobado que esos antioxi-
dantes son necesarios y se utilizan para llevar a cabo una adecuada fun-
ción de nuestro sistema defensivo. Así, durante la actuación de las cé-
lulas inmunitarias éstas van consumiendo sus reservas de antioxidantes.
Esto explicaría, tanto en animales de experimentación como en el ser
humano, la mejoría de la capacidad funcional del sistema inmunitario,
en la edad adulta, tras la incorporación in vitro o la suplementación in
vivo con diferentes antioxidantes exógenos como la vitamina e, la vi-
tamina E, el GSH y tioles como la tioprolina o la N-acetilcisteina.

Si consideramos que al envejecer se producen mayores niveles
de ROS junto a frecuentes estados de malnutrición y una clara dismi-
nución de los niveles de defensas antioxidantes, parece evidente que la
suplementación con este tipo de compuestos podría tener un efecto be-
neficioso en la neutralización de dicho estrés oxidativo, consiguiéndo-
se el equilibrio oxidante/antioxidante pérdido. Por tal motivo, se han
efectuado una serie de trabajos encaminados a comprobar si la admi-
nistración de antioxidantes podría tener un efecto estimulador de la fun-
cionalidad de nuestro sistema defensivo durante la vejez, habiéndose
obteniendo se hasta el momento resultados muy prometedores al poten-
ciarse el estado de salud y evitarse muchas de las patologías derivadas
del estrés oxidativo. Precisamente, una de las observaciones que más
acreditan la teoría oxidativa del envejecimeinto es la comprobación del
aumento en la esperanza de vida de algunos animales de laboratorio
tras la ingestión de ciertos antioxidantes en la dieta. Además, el efecto
beneficioso de los antioxidantes es más manifiesto en las células in-
munitarias de individuos envejecidos que en las de los adultos, siendo
necesario una mayor dosis de los mismos a medida que avanza la edad.
Así, en la población española la ingestión de vitamina e y vitamina E
mejoró significativamente la funcionalidad de las células inmunocom-
petentes en personas mayores. Esta mejoría supone recuperar los nive-
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les de función inmunitaria que presentan los adultos de 30 a 35 años,
momento de la vida con la respuesta inmunitaria más idónea, y se ma-
nifiesta con una estimulación de aquellas funciones que se encontraban
deprimidas y con una dismininución de las que estaban muy activadas.
Los efectos reguladores de esas vitaminas tienen una duración aproxi-
mada de seis meses, ya que los ancianos recuperan la mayoría de los
valores funcionales iniciales tras permanecer ese tiempo sin ingerir an-
tioxidantes. La capacidad moduladora de los antioxidantes en la fun-
ción inmunitaria es más evidente en aquellos individuos que la tienen
más deteriorada, hecho que lo hemos comprobado tanto en humanos
como en animales de experimentación. En ancianos con depresión o
cardiopatías la suplementación con vitaminas antioxidantes resultó más
efectiva, mejorando su sistema inmunitario, que en los individuos sa-
nos de la misma edad, que, aunque con un sistema defensivo propio de
la vejez, se encontraba en mejores condiciones que el de las personas
enfermas. En ratones, los antioxidantes tiólicos mejoraron la función
inmunitaria en mayor medida en los que tenían un proceso infeccioso
por inyección de LPS, aumentando la supervivencia de los mismos, y
en los que presentaban un envejecimiento prematuro, en los que au-
mentó la longevidad.

Puesto que la mejoría que ejercen los antioxidantes en la fun-
ción inmunitaria supone aumentar las funciones que están disminuidas
y reducir las que están muy estimuladas, estos compuestos no se ma-
nifiestan como estimuladores inmunitarios indiscrirninados, más bien
restauran los niveles más apropiados para cada función, en situaciones
en las que se encuentran alteradas por un estrés oxidativo, actuando
pues como inmunomoduladores.

Esta capacidad moduladora parece ser ejercida a nivel de los
factores intracelulares ubícuos e implicados en la oxidación e inflama-
ción como el NF-kB. El papel regulador afectaría no sólo al sistema
inmunitario sino también a los otros sistemas reguladores. De hecho,
es ya claramente aceptado el papel de los antioxidantes como restau-
radores de un gran número de funciones nerviosas. Además, en los ra-
tones prematuramente envejecidos la ingestión de antioxidantes mejo-
ra la respuesta conductual, lo que prueba que el estrés oxidativo que
subyace al deterioro del sistema inmunitario, pero también al del sis-

334



tema nervioso, se neutraliza con la administración de antioxidantes. Por
lo indicado podemos plantear a los antioxidantes como una herramien-
ta útil para neutralizar o enlentecer el deterioro homeostático que tiene
lugar en el envejecimiento, explicando así su papel en la reducción de
la morbilidad y mortalidad que acontecen con al avanzar la edad.

LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO

El tener una idea adecuada sobre los efectos que el ejercicio fí-
sico produce en el sistema inrnunitario es difícil. Es evidente que tales
efectos dependen del tipo, intensidad y duración del ejercicio, así como
del estado del individuo (no es lo mismo en un sujeto entrenado que
en un sedentario), del momento de la valoración inmunitaria (inmedia-
tamente tras la finalización de una actividad física o transcurrido un
tiempo de haber concluido la misma) y el estrés que suponga a cada
individuo la realización de una práctica deportiva.

Nuestro grupo se propuso llevar a cabo un amplio estudio de
las variaciones que experimentan las células y las funciones de las
mismas, con diversas modalidades y programas de ejercicio, y tanto
en seres humanos como en animales de experimentación. En huma-
nos hemos estudiado la función inmunológica en diversos grupos de
deportistas de élite (ciclistas, piragüistas, atletas, judocas, balonces-
tistas) como grupo sometido a un sobreentrenamiento, estudiantes del
INEF como grupo que realiza ejercicio con entrenamiento pero mo-
derado, y en sedentarios a los que se somete a diferentes pautas de
ejercicios puntuales. En los animales de experimentación utilizamos
ratas, ratones y cobayas que llevaron a cabo natación y carrera en ta-
piz rodante, analizando los efectos de diversos ejercicios tanto pun-
tuales como diferentes programas de entrenamiento. También, en
cada grupo experimental se estudian las diferencias entre machos y
hembras.

Los resultados encontrados nos indicaron que los ejercicios mo-
derados eran beneficiosos para todas las funciones estudiadas, mientras
que los extenuantes y el sobreentrenamiento eran perjudiciales. De este
modo, la actividad física moderada se apuntaba como un importante
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candidata para mejorar el estado inmunitario en la vejez. Efectivamen-
te, hemos comprobado que la realización de ejercicios moderados en
individuos viejos, tanto en animales de experimentación como en hu-
manos, restaura la función inmunitaria deteriorada, asemejándola a la
de adultos.

Concretamente, en un estudio reciente en humanos en el que
hemos comparado el estado inmunitario de individuos de diferentes
edades, sedentarios y que realizan algún tipo de actividad física, la re-
alización de ejercicio conllevó un mejor estado inmunitario a cualquier
edad, pero de forma más evidente al envejecer. También, en hombres
y mujeres de 65-75 años que llevan a cabo un programa de ejercicio,
basado en el desarrollo de la fuerza muscular, se mejora la función in-
munitaria ya a los dos meses de iniciar el programa y el «rejuveneci-
miento« de este sistema es más evidente a los seis meses, momento en
el que finaliza el programa. Tras 6 meses sin realizar actividad física
algunos parámetros recuperan sus valores iniciales. Además, el efecto
positivo del ejercicio resulta aun más evidente en individuos que se en-
cuentran con un mayor deterioro fisiológico como el que presentan los
hipertensos.

RELACIÓN ENTRE LOS EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO
Y LOS NIVELES DE ANTIOXIDANTES EN LA FUNCIÓN
DEL SISTEMA INMUNITARIO

La relación entre los dos sistemas inmuno-revitalizadores estu-
diados da una posible explicación al efecto beneficioso del ejercicio en
la vejez, ya que el ejercicio moderado favorece el aumento de los ni-
veles de antioxidantes intracelulares en las células inmunitarias, y por
consiguiente de su función. Por su parte, un ejercicio con sobreentre-
namiento produce una disminución de esos niveles intracelulares, con
una consecuente menor función inmunitaria. De este modo, la realiza-
ción de ejercicio físico, de forma adecuada, tanto per se como en su
capacidad de aumentar los niveles de antioxidantes celulares, premiti-
ría recuperar el balance oxidantes/antioxidantes que se ha perdido al
envejecer, y de este modo incidir positivamente en la función del sis-
tema inmunitario. Pero además, también lo haría en la del sistema ner-
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vioso y del endocrino, así como en la comunicación entre estos siste-
mas reguladores, evitando el deterioro homeostático que por el estrés
oxidativo va teniendo lugar. De esta manera, se disminuye la morbili-
dad y se mejora la supervivencia de los individuos.

Dado el papel relevante del sistema inmunitario en el manteni-
miento de la salud y en la longevidad de los individuos, se asume que
la eficacia de la dieta (la suplementación con antioxidantes) y de la ac-
tividad física reduciendo patologías y aumentando la longevidad, se
debe a que tales estratégias inciden de forma evidente en el «rejuve-
necimiento» de la función inmunitaria. Sea cierto, que un mejor siste-
ma inmunitario es la causa de una mayor longevidad, o sea meramen-
te esa mejor inmunidad una consecuencia de la mejoría generalizada
del organismo, lo cierto es que poseer un sistema inmunitario funcio-
nalmente «joven» con el paso de los años es una garantía de calidad
de vida.

Se puede concluir diciendo que una dieta (con niveles apropia-
dos de antioxidantes) y una actividad física eadecuadas, así como una
buena «actitud ante la vida» son tres factores que garantizan la revita-
lización del sistema inmunitario y por consiguiente de la homeostasis
corporal, lo que supone asegurar una mejor calidad de vida en nuestra
vejez.

Muchas gracias por su atención.
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LA SALUD PÚBLICA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN EL CONTROL DEL PESCADO

D. JUSTO NOMBELA MAQUEDA

21 de mayo de 2003

I. CUESTIONES PREVIAS A LA CONFERENCIA

- Evolución importaciones de pescado de PT.

- Gasto de pescado.

- Las alertas alimentarías.

- Legislación pescado: > 1991.

- La contaminación del mar: Emisarios marinos, descartes, re-
siduos.

- Afloramientos, cambios térmicos y modificación del planc-
ton.

- La importancia de la acuicultura marina.

- La salud pública, objetivo general.
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II. CUESTIONES SANITARIAS DE SANIDAD
EXTERIOR (1992)

Sanidad Exterior 1992: 49 centros, 17 labor., 25 puntos jefatu-
ra, 58 FAX{felex

Marco legal:

• Rose 1932. Constitución 1978
• Conv. Inal. Armonización en Frontera. (1982)
• RD 14/86 (sept. 86)
• Libro blanco 1989/90
• 1993 Merc. U. ED.
• Sentencia T.e. 252/1988 de 21 de Diciembre
• Art. 36 del Tratado de la UE

• Datos globales: 350.000 partidas, 50% inspección, 10% aná-
lisis, 3%0 rechazos, 1% REIMP.

Problemas sanitarios destacados alimentos:

• Bacteriología: Pescados.
• Aflatoxinas en frutos secos.
• Metales pesados en «navajuelas» « 1 ppm).
• Toxinas PSP y DSP en MBV (80 mcg/100g.).
• Metabisulfitos en mariscos «100 ppm).
• Salmonella enteritidis en pollos.
• Streptococos en conservas hortofrutícolas.
• Vibrión colérico (<<ogawa») en alimentos. Cólera al sur de
Melilla. Y Perú.

• Aditivos en zumos vegetales.
• Microbiología en carnes picadas.
• Residuos de radiaciones en prod. zona Tchemobyl « 50 Bec-
quer.).
• Frescura de pescado (de 9 m.; O < 200 ppm; 2/9 100-200 Y
valor X < 100ppm).
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III. ESTUDIOS REALIZADOS EN PESCADOS

Control de proteínas texturizadas vegetales de soja y otras en
conservas de pescado (Labor. de Anfaco-Cecopesca. Control de con-
servas de 25 países. Técnica HPLC.

Control de dioxinas, furanos, PCBs y metales pesados en pesca-
dos y mariscos de caladeros marinos y de cultivos continentales. Control
en piensos, Control de fangos. Laboratorios de NILU (Noruega), L. de
Sanidad Veterinaria de Algete y L. del CSIC de Barcelona I1QAB.

Nuevos sistemas de acondicionamiento de pescados en polies-
tireno expandido. Lab. del Instituto del frío del CSIC.

Nuevos sistemas de control del glaseado en productos pesque-
ros congelados. (Lab. del Anfaco- Cecopesca y del 1. del Frio del
CSIC).

Control de Sulfitos en el mercado nacional. (Lab. del Dpt.º. de
Química de la Universidad de Huelva. Lab. de Bromatología de la U.
de Navarra, Lab. del Instituto del Frío del CSIC).)

Nuevas tecnologías para la conservación del marisco: Atmós-
feras modificadas, S02, enzimas y starters microbianos.

Preparación y publicación de Guías para la formación de téc-
nicos y responsables de flota en caladeros nacionales y en países ter-
ceros. (SGPM - MAPA).

Manual Guía del Consumidor de pescado (1999).

Manual Guía de manipulación a bordo de productos pesqueros
frescos (2000).

Manual Guía de manipulación a bordo de productos pesqueros
congelados (2001).

Guía de buenas prácticas de conservación del marisco 2002 y 2003.
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Trabajos Pendientes:

• Estudios sobre el afloramiento de metales pesados.
• Estudios fisiología de especies más contaminadas.
• Estudios de ciclos de parásitos en zonas marinas.
• Revisión de legislación comunitaria en materia de proteínas
vegetales, y en sistemas de acondicionamiento de pescado.
• Mejoras tecnológicas en la conservación de mariscos.

IV. INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

La Ley 14/1986, General de Sanidad.

Creación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y de
la Española (2001-2002)

Necesidades nutricionales:

• 0.7g/Kg. proteína.
• 2.300/4000 kilocalorías/día (2Kg. de alimento bruto).
• 2 1. agua/ día (8 en Africa con 25 g. de ClNa).
• catabolismo: 2.3 Kg./día = 150 gr. SS + sudor + orina + g.
digestión.

Biodegradación:

• oxidación + t.º + bact. aerobias y anaerobias + m.o. compon.
orgánicos.
• ac. grasos, aminoácidos, ...fenoles, ésteres, amidas ....
• elementos Q. Inorg.: ...simples y compuestos
· ca por combustión incompleta + energía = calentamiento
• Metabolitos toxicológicos y medioambientales (patrones ana-
líticos)
• La relación suelo - agua - aire. Ej. Lluvias ácidas, transporte
de dioxinas, etc.
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Las fuentes de la contaminación:

• Comp. cloro, derivados furanos y PCBs.
• Fertilizantes (Nitratos, fosfatos, carbonatos, ...»lixiviación»).
• Hidrocarb. aromáticos C6 a C14. Benzopiero, benzantrace-
no, ... (A. hulla, A. de orujo.)

• Medicamentos: anabolizantes, hormonas, antibióticos, beta-
agonistas.

• Tranquilizantes, parasiticidas, esteroides (DES).
• Metales pesados: Pb, Hg YCd. As.
• Aditivos de monómeros y polímeros.
• Parasiticidas.
• Radiaciones por torres y cables submarinos.
• Factores creci.: androsterona, nortestosterona, antibióticos.
• Otros inhibidores.

Finalismo e instrumentos de la Salud Pública y de la Seguridad
alimentaria.

v. SALUD PÚBLICA - SEGURIDAD ALIMENTARIA

Antecedentes legales

Sistema anterior

Condiciones generales de personal, locales ....,

Separación zonas limpias y sucias, principio «siempre ade-
lante».

Condiciones de limpieza y desinfección.

Exámenes regulares de maquinaria, ambiente, superficies.

Controles de materias primas y productos acabados.

- Periodo de inspectores de la empresa y de la Administración.
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- Sistema actual.

- Control de normas VE (Dir. 98/34, antes 83/189) TBT YSPS.

- Acuerdos de equivalencia (Ej. Paises de Cornmonwealth).

- Red de alerta rápida.

- Principio de precaución (Ej. Sentencia sobre clenbuterol).

- Principio de reconocimiento mutuo (Ej. «glaseado»).

- LA CADENA ALIMENTARIA. Análisis del riesgo e Infor-
mación.

- El autocontrol.

- Las alertas alimentarias (> 1990).

- BSE, dioxinas, envases, sulfitos, benzopireno, mercurio,
cloranfenicol, hidrocarburos aromáticos, neumonía atípica,
nitrofuranos.

- Pendiente de organización en España.

Equilibrios

»> Buenas prácticas de fabricación/elaboración.
»> Autocontrol

- Reflexionar variabilidad consumidores (50 % diferentes
~información).

- Equilibrios entre medioambiente ... , sufrimiento animal..,
desarrollo sostenible.

344



VI. LÍMITES DE SUSTANCIAS ANORMALES
EN PESCADOS

• AFLATOXINAS.- RD 445/1988. <10 mcg/Kg .. A, B1, B2,
G1 Y G2.

• ADITIVOS. (Dir. 95/2). SULFITOS « 50 PPM Y 100 PPM
EN COCIDOS Y CRUDOS) 4H

• DIOXINAS, FURANOS y PCBS. Dir. 466/2000.- L < 3 ng/

• HISTAMINA < 100 ppm por PHLC. 9 m.

• METALES PESADOS.- Dir. 96/23 Dir. 466/2001

• MICROBIOLOGIA.- FAMT < 100.000. No Salmonella en 25
g. < 1000 enterobacte.

• PARÁSITOS.- Anisakis.

• PERCLOROETILENO en conservas aceite. « 0,1 mgr./Kg)
Reg. CEE 1053/77).

• PROTEINAS VEGETALES y TEXTURIZADAS EN CON-
SERVAS (++ TÚNIDOS)

• TOXINAS MAR. NSP, PSP, DSP, ASP en mbv < 80 mcg/100,
(asp < 20 mcg.a.d.) Ac. Domoico)

• Grado de seguridad: 50-100 %

VII. RECOMENDACIONES

• Experiencia en empresas AUTOCONTROL

• L1 BPF en empresas medianas con ++ aportaciones pública
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• .1 Formación consumidores (Colegios. Prof. + Academias
+Administración)

• 4. uQ Investigación aplicada / coordinación.

• 5. Publicación.

ÚLTIMOS DATOS:

- Estudios de radicales químicos y físicos en el polvo de los
hogares.

- Corrientes de aire en locales cerrados.

- En Inglaterra 25 años conservando> 48.000 cerebros enf.
psíco- fisiológicos.
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RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DE LA REAL
ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS.

CURSO 2002-2003

9 de octubre de 2002

Se celebra Sesión Solemne de Apertura del Curso Académi-
co, en la que el Excelentísimo Señor Presidente, D. Mariano Illera
Martín, después de unas palabras de salutación para los asistentes in-
vitados y de bienvenida a los señores Académicos, hace la presenta-
ción de la Bandera de la Real Academia de Ciencias Veterinarias,
que se encargó confeccionar y que presidirá los actos que en ade-
lante se celebren.

También presenta los Anales volumen x, publicación corres-
pondiente de las Sesiones Científicas celebradas durante el Curso
2001-2002.

Así mismo hace la presentación del Anuario que incluye los
nuevos Estatutos reformados, aprobados y publicados en el BOE, OR-
DEN 15926 de 27 de julio de 2001.

A continuación y después de informar de la programación para
el presente curso, cede la palabra al Sr. Secretario General Excmo. Sr.
D. Dieter Brandau Ballnet el cual hace una breve reseña de las activi-
dades de la Real Academia de Ciencias Veterinarias celebradas duran-
te el curso 2001-2002.
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Seguidamente cede la palabra al Académico de Número, Excmo.
Sr. D. Andrés Blanco Loizelier quien imparte la Lección Magistral de in-
auguración del Curso Académico y que titulada «Coriomeningitis clami-
dial (una infección autoinmune)>>,discurso que fue muy aplaudido.

Para finalizar, el Sr. Presidente da por inaugurado el Curso
2002-2003 en nombre de Su Majestad el Rey.

El 23 de octubre de 2002. Tiene lugar la sesión necrológica en
homenaje al Excmo. Sr. D. Jaime GarCÍa Hemández, en la que inter-
vienen con palabras muy emotivas, haciendo una semblanza de las cua-
lidades humanas, científicas y profesionales del finado, los Académi-
cos: Excmos. Sres. D. Julio Olías Pleite, D. Carlos Luis de Cuenca y
Esteban, D. José Ramón Prieto Herrero y D. Tomás Pérez GarCÍa.

La viuda recibió este homenaje visiblemente emocionada.

El 6 de noviembre de 2002 dictó una conferencia sobre «Oxi-
do Nítrico: endotelio y ateroesclerosis», el Ilmo. Sr. Dr. D. Alejandro
Esteller Pérez, haciendo una presentación multimedia, que dejó muy
impresionados a los presentes. Por la calidad científica, así como la cla-
ra y amena exposición del tema, al final se desarrolló un coloquio muy
interesante.

El 20 de noviembre de 2002: El Ilmo. Sr. D. Ricardo Martínez
- Alesón Tamayo diserto sobre el «Desarrollo del potencial genético y
productividad de las aves en la industria avícola». Tema que fue se-
guido com mucho interés por el auditorio, propiciando una nutrida in-
tervención de los presentes en el coloquio ulterior.

«Una visión del toro de lidia» fue la conferencia que impartió
el Veterinario D. Victorino Martín GarCÍa el 4 de diciembre de 2002,
exponiendo sus conocimientos no solo desde el punto de vista de ve-
terinario sino como criador. Fue muy aplaudido por la numerosa con-
currenCIa.

El 18 de diciembre de 2002 se celebró sesión pública con la in-
tervención del Dr. D. Pedro Luis Lorenzo González quien disertó so-
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bre «El papel del oviducto en la reproducción». La calidad científica y
amena exposición hicieron que fuera muy aplaudido.

El 15 de enero de 2003; Sesión Científica con la exposición de
una interesantísima y amena charla sobre «El color en el mundo ani-
mal» impartida por el Excmo. Sr. D. Benjamín Femández Ruiz, que
suscitó un animado coloquio ulterior.

El 29 de enero de 2003 el Académico correspondiente Dr. D.
Carmelo García Romero dictó una conferencia sobre «Avances sobre
la epidemiología y control de las parasitosis en el ciervo ibérico espa-
ñol» acompañada de una magnífica iconografía, despertando tal ex-
pectación que al final se desarrolló un coloquio con preguntas de gran
interés.

El 5 de febrero de 2003 se celebró una Asamblea Plenaria don-
de como puntos principales se trataron: el balance económico del 2002
y los presupuestos del 2003, así como la convocatoria de cinco plazas
de Académicos Numerarios.

En la Sesión Científica del día 12 de febrero de 2003 tomo po-
sesión de su plaza de Académica Correspondiente la Doctora D.ª Ma-
ría del Carmen Cuéllar Cariñanos dictando una interesantísima confe-
rencia sobre «Seguridad alimentaria en el consumo de frutas y
hortalizas frescas» que fue muy aplaudida.

El Excmo. Sr. D. José Manuel Pérez García, en su intervención
del día 26 de febrero de 2003, expuso de manera apasionada y apasio-
nante los logros de sus investigaciones sobre la «Primera Sede del Real
Colegio-Escuela de Veterinaria de Madrid Primada de España (1792-
1863). Presentando incluso los expedientes de algunos de los primeros
estudiantes de esa época.

El día S de marzo se celebró una Sesión Necrológica en me-
moria del Excmo. Sr. D. José Manuel Cid Díaz, en la que la viuda e
hijos, visiblemente emocionados, pudieron percibir el cariño de los que
intervieron, Excelentísimos Señores: D. José Manuel Pérez García; D.
José Luis Sotillo Ramos; D. Enrique Ronda Laín; D. Carlos Luis de

349



Cuenca y Esteban; D. Pedro Costa Batllorí y D. Vicente Serrano Tomé
glosaron las cualidades humanas y científicas de nuestro compañero
desaparecido.

El día 8 de marzo quedará marcado en nuestro recuerdo por el
fallecimiento de nuestro Presidente el Excmo. Sr. D. Mariano Illera
Martín.

El desarrollo de la Sesión Científica del día 12 de marzo que-
dó a cargo del Dr. D. Enrique Moreno González, Jefe del Servicio de
Cirugía Digestiva y Trasplantes de órganos y Premio Príncipe de As-
turias a la Investigación, quien disertó sobre el «Trasplante de hígado
con donante vivo». Tema que a parte de ser muy aplaudido y felicita-
do, despertó el mayor interés siendo motivo de un interesantísimo co-
loquio ulterior.

El día 26 de marzo tuvo lugar la toma de posesión como Aca-
démico Numerario por Ciencias Afines, del Excmo. Sr. D. Juan Ta-
marga Menéndez, Catedrático de Farmacología Experimental, de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Complutense, quien dio lectura
a su discurso de ingreso que versó sobre «La patología de los canales
iónicos (Canalopatías) y cuya contestación corrió a cargo del Acadé-
mico de Número, el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Illera del Portal.

La Sesión Necrológica en memoria del Excmo. Sr. D. Luis Re-
vuelta se celebró el día 2 de abril del año en curso y participaron en
ella los Excelentísimos Señores: D. Paulino García Partida; D. Enrique
Ronda Laín; D. Julio Olías Pleite y D. José Ramon Prieto Herrero. Ter-
minando con unas emotivas palabras del Dr. D. Luis Revuelta Rueda
en recuerdo de su padre.

El 9 de abril preside la Sesión el Excmo. Sr. D. Vicente Serra-
no Tomé, como miembro mas antiguo en la sala, por la ausencia del
Presidente en funciones, cediendo la palabra, para la lectura de la con-
ferencia preceptiva, de toma de posesión como Académico Correspon-
diente, del Excmo. Sr. D. Julio Gil García, que fue presentado con la
lectura de unas palabras enviadas por el Excmo. Sr. D. Narciso Muri-
110Ferr01, que no pudo acudir al acto por motivos de salud.
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El recipiendario nos deleitó con la exposición de un método
nuevo para el estudio de la anatomía del riñón del perro, «la geometría
fractal». Siendo muy aplaudido.

En la Sesión Solemne del 7 de mayo tomó posesión como Aca-
démico de Número el Excmo. Sr. D. José Vicente Tarazana Lafarga di-
sertando sobre el tema: «Desarrollo de modelos conceptuales para la
evaluación de riesgos ambientales sobre sistemas terrestres», siendo
contestado por el Excmo. Sr. D. José María Tarazana Vilas, visible-
mente emocionado.

El díal4 de mayo impartió una lección magistral, sobre «El sis-
tema inmunitario como marcador de salud y longevidad», la Catedrá-
tica de Fisiología de la Facultad de Biología de la UCM, Ilma. Sra. Dª.
Mónica de la Fuente del Rey, siendo muy aplaudida.

El 21 de mayo de 2003, tiene lugar la clausura del curso acadé-
mico con la intervención del Ilmo. Sr. D. Justo Nombela Maqueda, que
intervino con la exposición de la conferencia titulada «La salud pública
y la seguridad alimentaría en el control del pescado», despertando gran
interés en los asistentes, lo cual propició un interesante coloquio ulterior.

El 28 de mayo se celebró la Asamblea Plenaria para la elección
de los cargos vacantes de la Junta de Gobierno de esta Real Academia,
Realizado el escrutinio quedan nombrados los siguientes Académicos:

- Presidente: Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban.

- Vicepresidente: Excmo. Sr. D. Tomás Pérez GarcÍa.

- Tesorero: Excmo. Sr. D. Leopoldo Cuéllar Carrasco.

- Vocal 1.º : Excmo. Sr. D. Juan Carlos Illera del Portal.

El 4 de junio de 2003, se celebra la Sesión Necrológica en me-
moria del Excmo. Sr. D. Mariano Illera Martín.

Acto muy emotivo presidido por el Ilmo. Sr. D. Agustín Zapa-
ta, Vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, quien habló
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en nombre del Magnífico Sr. Rector y que hizo la presentación de los
participantes: Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España; Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial de Ve-
terinarios de Madrid; Sra. Vicepresidenta de Previsión Nacional; Dr. D.
Luis Valenciano Presidente de la Fundación Wellcom-España; y los
Excmos. Sres. Académicos Numerarios: D. Tomás Pérez; D. Leopoldo
Cuéllar; D. Carlos Barros y D. José Manuel Pérez; quienes hicieron una
semblanza de las cualidades humanas, profesionales y científicas de
nuestro anterior Presidente.

Al final intervino, en nombre de la familia, la Excma. Sra. D.ª
Josefina María Illera del Portal, con palabras cargadas de cariño que
despertaron una gran emoción en los asistentes.

Como colofón, recibió en nombre de la Academia de Ciencias
veterinarias de Extremadura y de manos de su Presidente, un recuerdo
en agradecimiento por el apoyo recibido del Dr. Illera Martín, en la
constitución y comienzos de la andadura de dicha Academia.

A continuación tomó la palabra el Ilmo. Sr. Decano de la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid, quien destacó la labor docente reali-
zada por el Prof. Illera a su paso por la Facultad de Veterinaria.

Finalizó la Sesión el Ilmo. Sr. D. Agustín Zapata con palabras
de recuerdo hacia el Profesor Illera Martín como persona y amigo y de
agradecimiento por su dedicación a la Universidad desde todos los as-
pectos especialmente como Asesor personal del Sr. Rector.

352


	00. Portada
	0. Sumario
	1. Dr. Andrés Blanco Loizelier
	2. Dr. Alejandro Esteller Pérez
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