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PALABRAS DE PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE,
EXCMO. SR. D. CARLOS LUIS DE CUENCA Y ESTEBAN
APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2003-2004
Excelentísima Señora Ministra, Excelentísimos

e Ilustrísimos Señores

Académicos, Señoras y Señores:

Quiero agradecer ante todo, Sra. Ministra, su presencia aquí,
para presidir y compartir con esta Real Academia la apertura del curso 2003-2004. Sabemos de la inquietud que siente tanto por su formación académica, como por sus actuales responsabilidades, hacia el mundo de la sanidad, mundo en al que esta corporación presta gran atención,
como parte de su acervo científico, unido al de la producción animal y
la bromatología.
Pero antes de adentramos en esos pensamientos, quiero referirme a la peculiaridad que representa esta apertura de curso. Se hace sin
la presencia de su anterior Presidente, el Profesor Doctor Mariano Illera Martín, que lo fue desde 1991 hasta este año de 2003, por fallecimiento.
Solo palabras de elogio podemos pronunciar hoy, ya que su bien
hacer se dejó sentir. Durante su Presidencia, la Real Academia vivió
una etapa de gran actividad, consolidándose las sesiones quincenales,
así como la nueva organización, publicaciones y actividades y conferencias programadas. Igualmente, en un aspecto tan prosaico como el
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de la economía de la Real Academia, tan alcanzada siempre como casi
todas, obtuvo nueva financiación de organismos oficiales. Nos dejó con
algunos nuevos retos que habrá que continuar. El mejor homenaje que
podemos hacerle, es recordar su trabajo bien hecho tanto hacia fuera
de la corporación como presencia en diversos ámbitos científicos y técnicos o impulso de otras academias veterinarias en las Comunidades
Autónomas que no disponen de ella, o hacia dentro como una nueva
redacción de los estatutos y otros proyectos. Esta Corporación se siente en deuda con él, como así se dejó sentir en la sesión necrológica que
le fue dedicada. Descanse en paz.
Las ciencias veterinarias tienen varias facetas. Permítaseme referirme hoy solo al de los animales de renta. La cría animal se apoya
en cuatro pilares fundamentales: genética, alimentación, manejo y sanidad. El orden de los factores no altera en nada el resultado, esto es
abastecimiento público en las mejores condiciones.
La filosofía intensiva que primó durante tanto tiempo, ha ido
acomodándose a las nuevas tendencias que exigen los consumidores,
de tal forma que las prioridades van ahora, sin olvidar buenos resultados económicos, hacia una cría respetuosa con el medio ambiente y
segura como fuente de alimentos. Esto no ha sido olvidado nunca en
veterinaria y podemos afirmar que la medicina preventiva tiene sus raíces en la cría ganadera en cuanto a productos de origen animal. Quehacer callado, tanto en explotaciones intensivas o extensivas, como en
mataderos y distribución. Tiene esto su expresión también en la vigilancia de medicamentos y materias primas utilizadas en alimentación,
que procuren su mejor utilización para eliminar posibles perjuicios al
hombre.
Por todo ello, esta Real Academia se organiza en cinco secciones y dos de ellas están dedicadas a la medicina veterinaria y otra a la
veterinaria de salud pública que incluye, como no podía ser de otra forma, biotecnología, bromatología, contaminación y saneamiento, producción, tecnología e higiene de los alimentos y zoonosis, es decir, buena parte del núcleo de las preocupaciones
actuales, aunque para
nosotros sean ocupaciones que vienen de antiguo.
8

En estos afanes, entre otros, discurren nuestras discusiones y sesiones científicas, en afán de contribución al mundo científico así como
a la sociedad, aportando nuestros conocimientos y nuestras inquietudes
para la mejor utilización de los recursos de que disponemos.
Le reitero, Sra. Ministra, nuestro agradecimiento
ción que ha tenido con nosotros.

por la aten-
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PALABRAS DE LA SEÑORA MINISTRA
DOÑA ANA PASTOR
INAUGURACIÓN

DE SANIDAD

DEL CURSO ACADÉMICO 2003-2004

Buenas tardes a todos:
Autoridades, Sr. Presidente, Sres. Miembros de la mesa, Sres.
Académicos, Sras. y Sres., Sra. Directora General, muchas gracias por
haberme permitido esta tarde estar aquÍ, con todos Uds.
En este solemne acto de apertura del curso académico de esta
Real Academia de Ciencias Veterinarias, he recibido con satisfacción
esta invitación y ello se debe a varías razones: La principal por encabezar un Ministerio que dentro de sus múltiples competencias, en muchas de ellas la profesión de veterinaria cumple como saben de gran
repercusión en la salud pública de España.
Además me encuentro en una institución con grandes concomitancias con la profesión médica, con mi profesión, ya que en numerosos campos de investigación confluyen las dos profesiones sanitarias.
Con una red difícil de delimitar sus fronteras de actuación, tal es el caso
de los estudios toxicológicos, anatomía patológica, estudios nutricionales, investigación de nuevas técnicas quirúrgicas, por no hablarles de
la seguridad alimentaría.
Además para mi es un honor estar hoy aquí. Pues como todos Uds. saben me unía una gran amistad con D. Mariano Illera, sien11

to que hoy no esté aquí con nosotros, pero estoy segura que nos estará viendo.
Muchas gracias, y les diría a todos Udes. que él representó a
los veterinarios, a esta Real Academia sobre todo, con ese interés que
él privaba, o que siempre era el primero, que era el interés general de
la profesión de veterinarios. Por eso mi recuerdo y mi obligación de
estar hoy aquí con todos Uds.
Desde sus comienzos esta Academia ha contribuido al fomento y al desarrollo de las Ciencias Veterinarias, además de desempeñar
funciones como entidad científica y constructiva en numerosos campos. Quiero felicitar como no, a los profesores que han recibido esta
tarde ese premio tan merecido, dentro del marco de la salud pública y
de sus áreas relacionadas como son la investigación, la docencia.
La profesión veterinaria tiene un amplio significativo campo de
actuación, es de gran relevancia la interconexión que esta Academia tiene con la Universidad, ya que los catedráticos y profesores universitarios mas destacados, muchos de los cuales están hoy aquí presentes, han
presidido y participado en sus tareas como lo demuestra su insignia, sus
presidentes y lo corroboran sus académicos que nos acompañan.
Esta estrecha relación no es fruto del azar si me lo permite, sino,
consecuencia lógica de la gran importancia que la profesión veterinaria tiene en la investigación básica de las Ciencias relacionadas con la
vida en su más extensa acepción de la palabra.
Numerosos adelantos quirúrgicos tienen sus inicios en la experimentación animal de especies afines al hombre.
Grandes novedades, que se nos presentan como hallazgo de gran
trascendencia para el aumento del bienestar y del dominio de los sistemas biológicos humanos, parten de una amplia y bien documentada
actuación en técnicas veterinarias, tal es el caso de la inseminación artificial, que en mayor o menor extensión ha puesto las bases de las actuales técnicas de fertilización in vitro las similitudes funcionales de las
especies animales y el hombre permite en numerosos casos disponer de
12

remedios terapéuticos de enorme trascendencia como fue, el hallazgo
y perfeccionamiento de diversas vacunas, pero también tiene como contra partida la existencia de zoonosis, que aún hoy en día supone un riesgo notable incluso en los países desarrollados.
En este campo de la zoonosis, los veterinarios han desarrollado
y desarrollan uno de sus trabajos mas destacados tanto para la identificación de los agentes patógenos, como para la consecución de remedios
terapéuticos en plena colaboración con otras profesiones sanitarias.
Precisamente, la microbiología es una disciplina donde la veterinaria lleva a cabo, una extensa e intensa, diría yo, destacada participación en desarrollo científico, no solo en aspectos de prevención y
control en enfermedades relacionadas con el hombre, sino, en un campo muy específico e importante como es la microbiología de los alimentos con su importante área de investigación, la microbiología predictiva, pues muchos de los procesos de producción de los alimentos
tienen su raíz en procesos fermentativos o de desarrollo de floras microbianas en notable número, en los sistemas de conservación son decisivos los desarrollos de las flora fermentativas que inhiben, como saben, el crecimiento
de la flora patógena generando caracteres
organolépticos propios del tipo de proceso, del tipo de alimento, o incluso de la propia región de producción.
Otra gran área de trabajo veterinario, que sé que le están dedicando especial atención desde la Academia es la patología animal, una
herramienta imprescindible en el proceso y en el progreso de la salud
pública esenciales en los estudios de evaluación toxicológica de aditivos alimentarios, contaminantes ambientales, sustancias químicas peligrosas, estudios nutricionales, eficacia de alimentos funcionales, etc.
En el campo de la producción animal su profesión, la profesión
veterinaria, se esfuerza cada día más en conseguir explotaciones ganaderas rentables teniendo en cuenta la alimentación, la genética y la sanidad animal, no solo desde el punto de vista de las enfermedades
propias y exclusivas solo de los animales, sino también, aquellas trasmisibles al hombre en el campo de la zoonosis, pero hay otros aspectos importantes, la valoración y aplicación de tratamientos indicados en
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cada enfermedad y la repercusión que ellos pueden tener en la salud
pública para evitar la presencia de residuos de medicamentos veterinarios por no haber cumplido los tiempos reglamentarios de espera antes
del sacrificio para así evitar, como saben, al máximo la generación de
resistencias en la población a grandes recursos terapéuticos como son
los antibiótico s que nos está abocando a una permanente renovación de
los fármacos con el consiguiente dispendio de recursos.
En el aspecto técnico administrativo de la profesión veterinaria,
es ineludible añadir la función del veterinario en el plan nacional de investigación de residuos, que de acuerdo con la normativa española y
comunitaria, tiene como objetivo detectar la presencia de sustancias
prohibidas. Los resultados del mismo van demostrando su eficacia, pero
no debemos olvidar que el fraude, en ocasiones, es difícil de detectar.
Cada día se utilizan moléculas diversas por sistemas que enmascaran
los tradicionales, y es por ello, que Instituciones como esta Real Academia deberían potenciar, a nuestro juicio, su cooperación con la Administración, generando, como ya lo estamos haciendo en algunos campos las bases de conocimiento predictivo, no solo para la mejora del
rendimiento de los tratamientos, sino, en este aspecto concreto, de la
utilización indebida de fármacos con fines no diseñados en el desarrollo de los mismos. A todo ello hay que añadir la misión del veterinario
en las campañas de saneamiento ganadero, sus actuaciones en la erradicación de enfermedades de los animales que tanta importancia tienen
por su repercusión en la salud pública, sin olvidar sus actuaciones en
la inspección de alimentos a todos los niveles, destacando su función
en los mataderos, filtro sanitario importantísimo, todo ello encaminado
a la prevención del riesgo alimentario y también, Sr. Presidente, debo
reconocer las funciones que la profesión veterinaria realiza a nivel de
laboratorio, tanto de sanidad animal como de salud pública y seguridad alimentaria aplicando técnicas cada vez más sofisticadas más complejas que requieren una gran especialización y una gran preparación.
No quiero tampoco dejar de destacar
por la profesión veterinaria en la elaboración
vo, tanto a nivel de la Unión Europea, como
normativo nacional del Codigus Alimentarius
cimientos y su responsabilidad.
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la actividad desarrollada
de un proyecto legislatilos proyectos de carácter
en el área de sus cono-

y mención especial quiero hacer esta tarde aquí en la Academia al reconocimiento internacional de la importancia que tiene la Veterinaria de salud pública, de hecho el libro blanco de seguridad alimentaría, abarca puntos fundamentales en los que la participación de
la profesión veterinaria es imprescindible.
Este libro blanco de la seguridad alimentaria, tiene como objetivo controlar en toda la unión europea la cadena alimentaria, desde la
explotación agraria o del medio natural a la mesa. Ello conlleva a que
en todas las fases: de producción, de transformación, de transporte, y
de comercialización, deben de efectuarse controles que garanticen la
seguridad del consumidor.
En todas estas fases pueden producirse desde accidentes involuntarios hasta fraudes, y la profesión veterinaria esta implicada de un
modo importante cooperando en la evaluación, gestión y comunicación
de las crisis alimentarias, actuando con exigencia, transparencia, excelencia, e independencia necesarias.
Las agencias de seguridad alimentaria en países comunitarios y
la creación de la Autoridad europea de seguridad alimentaria respaldan
la importancia del tema que nos ocupa.
Por parte española que Uds. conocen, se ha creado la Agencia
de Seguridad Alimentaria mediante la Ley 11/2001 como organismo
público con carácter de organismo autónomo con personalidad jurídica pública diferenciada y plena capacidad de obra, adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, al que corresponde su dirección estratégica y la evaluación de los resultados de su actividad.
El estatuto de la ESA se aprobó, como saben, en julio del 2002.
Su creación responde al compromiso del Gobierno de España con la
seguridad alimentaria.
En la agencia juega un papel destacado, como conocen, el Ministerio de Agricultura, sus funcionarios, sus excelentes funcionarios,
que se han incorporado también a la Agencia, todo ello con el ánimo
de que la Agencia de Seguridad Alimentaria tenga a los mejores pro15

fesionales. Su existencia no solo refrenda el principio constitucional
que consagra el derecho a la protección de la salud, además refuerza la
ley general para la defensa de los consumidores usuarios, la cual atribuye a la Administración General del Estado, el deber de adoptar cuantas medidas sean convenientes para proteger y defender los derechos
de los consumidores, especialmente en materia de salud y de seguridad. Y así mismo, responde también a la Ley General de Sanidad por
la que se ordena a los organismos públicos competentes desarrollar actividades para el control sanitario y la prevención de los riesgos derivados de los productos alimenticios incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas. Y la ley de cohesión y calidad del sistema nacional
de salud en su artículo 8º establece las competencias de la agencia española de seguridad alimentaria para llevar a cabo las acciones de cooperación y coordinación en el ámbito alimentario y que hemos aprobado con el consenso de todos los grupos políticos en mayo de este
año.
La seguridad alimentaria, Sr. Presidente, Sres. Académicos, está
influenciada por numerosos factores y la mejor garantía para evitar la
aparición de riesgos relacionados con la alimentación es considerar de
manera integral la cadena alimentaria, que abarca desde la producción
primaria pasando por la transformación e industrialización, transporte
e instrucción, etc.
Desde su nacimiento la ESA ha gestionado cientos de alertas
alimentarias de forma rápida y creo eficaz, el hecho de que estas alertas no hayan generado alarmas innecesarias y medidas inadecuadas que
nos permiten hacer esta afirmación, obviamente un organismo de reciente creación tiene que coordinarse y cooperar con otras instituciones en un marco de competencias transferidas por que la labor de la
ESA es un gran reto. Pero con la colaboración de todos confiamos que
los objetivos previstos vayan siendo debidamente conseguidos, y los
episodios y accidentes que puedan ocurrir, solucionarlos.
En este planteamiento la ESA va a necesitar de todos Uds. Y
una Institución como la Real Academia de Ciencias Veterinarias no
dudo que aportará sus experiencias para conseguir los logros que tenemos como objetivo; prueba de ello son los miembros de esta Academia
16

que participan en algunos de los más principales órganos de la ESA
como es el comité científico. Los tiempos presentes con la puesta en
vigor de la libre circulación de mercanCÍas y el comercio con países
terceros, con sus matices y precisiones puntuales, hacen imprescindibles que los servicios veterinarios oficiales tengan una preparación al
más alto nivel como de hecho ya lo vienen demostrando. El apoyo científico que esta Real Academia presta a la profesión veterinaria estoy segura que contribuirá a resaltar y potenciar el papel de los veterinarios
en la sociedad española y muy especialmente en el área de la salud pública veterinaria y la seguridad alimentaria.
Los veterinarios son, como saben, una profesión sanitaria; así
se recoge en el anteproyecto de ley de ordenación de las profesiones
sanitarias que en este momento se debate en el senado.
Por último Sr. Presidente, ya para finalizar, quiero felicitar de
nuevo a los hoy distinguidos con el premio Prof. D. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo y deseo que esta Real Academia de Ciencias Veterinarias continúe con su brillante trayectoria y nos apoye en las tareas que tenemos encomendadas y así cubrir el objetivo que tenemos en
común de preservar la saludad de los consumidores. Quiero contarles
un secreto
"yo quería ser veterinaria". Muchísimas gracias
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ANTIOXIDANTES NATURALES
EN ALIMENTACIÓN ANIMAL.
EXCMO. SR. PERE COSTA-BATLLORI

Académico de Número
Conferencia inaugural del Curso Académico 2003-2004
8 de octubre de 2003

INTRODUCCIÓN
Los antioxidantes se utilizan para impedir o retardar las oxidaciones catalíticas y enranciamientos naturales o provocados con la
colaboración de la luz, altas temperaturas, aire, residuos metálicos,
etc.
Los nutricionistas incluyen sistemáticamente antioxidantes en
las formulaciones con destino a la alimentación animal con el fin de
prevenir las alteraciones oxidativas de las grasas, vitaminas liposolubles y pigmentos. La adición de estas substancias se hace también, directamente, en determinadas materias primas como las propias grasas,
harinas de pescado, etc.
Con su empleo se intenta evitar o retardar situaciones oxidativas que degradan el alimento, instauran problemas organolépticos, producen grandes pérdidas comerciales y pueden dar lugar a secuelas toxicológicas de enorme importancia.
19

Es conveniente señalar que existen dos grandes grupos de antioxidantes:
• Sintéticos: Se caracterizan por su elevada actividad química, alta
eficacia a dosis bajas, coste reducido y alta estabilidad, pero
siendo objeto de preocupación los productos secundarios que
pueden generar en el proceso de fabricación del alimento o pienso o una vez ingeridos por el hombre o por el animal, lo que
puede dar lugar, en un futuro, a una legislación más restrictiva.
• Naturales: Inicialmente no solo no suelen presentar problemas
frente a la salud, sino que hay evidencia de determinados efectos beneficiosos, pero se caracterizan por su menor actividad,
necesidad de utilizar dosis más elevadas, coste superior ya que
no es fácil extraerlos de los vegetales y menor estabilidad. En
general, tienen la ventaja de poder utilizarse bajo la indicación
Quantum satis en alimentación humana y sin «Contenido máximo por Kg. de pienso completo» en alimentación animal.
Tanto para alimentación humana como animal la VE ha regulado su empleo a través de listas positivas, fijando o no, según los casos, los límites de empleo.
No obstante, es necesario no olvidar que los procesos de oxidación son imprescindibles para la vida y el normal metabolismo animal. Gracias a la oxidación se libera la energía de los alimentos, pero
también se producen productos tóxicos y radicales libres.
Hay que distinguir, pues, la biodegradación oxidativa del proceso de deterioro de las grasas alimentarias productor de las pérdidas
económicas y peligros sanitarios a los que nos vamos a referir.

PAPEL DE LOS ANTIOXIDANTES

EN LA SALUD HUMANA

Bueno será recordar que los antioxidantes (bien conocidos por
la antigua medicina china) están alcanzando un enorme predicamento
en relación con la salud del hombre ya que tienen un papel decisivo en
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la biodegradación oxidativa del organismo como antimutagénicos y anti
inflamatorios, en :
• Estrés oxidativo.
• Destrucción oxidativa del DNA.
• Prevención de los procesos cancerígenos y tumorales
(anticarcinogénicos ).
• Retardo del proceso de envejecimiento y demencia senil
tipo Alzheimer.
• Prevención de las enfermedades cardiovasculares
degenerativas (aterosclerosis, enfermedades coronarias,
trombosis, etc).
• Mejora de los procesos inmunitarios (antivirales).
• Control de la eritroprotoporfiria.

PAPEL DE LOS ANTIOXIDANTES

EN LA SALUD ANIMAL

Como procesos de tipo general cabe indicar que inducen a la:
Prevención de las deficiencias en las vitaminas A, D, E Y K.
Prevención, más concretamente, de la encefalomalacia, diátesis
exudativa, distrofia muscular y síndrome de hipertensión pulmonar (ascitis) de las aves y de la esteatitis porcina.
Tienen un importante papel en clínica equina y de animales de
compañía, con relación a la prevención del envejecimiento y a la mejora del estado general.

ANTIOXIDANTES

EN ALIMENTACIÓN

HUMANA

La oxidación de las grasas, después de las alteraciones producidas por microorganismos, es la forma de deterioro de los alimentos
21

más importante tanto desde el punto de vista comercial y nutricional
como por las secuelas toxicológicas que pueden derivar de los fenómenos oxidativos. Esta oxidación es una reacción en cadena y las industrias alimentarias intentan evitarla mediante diferentes técnicas,
como el envasado al vaCÍo o en recipientes opacos, pero también utilizando antioxidantes. La gran mayoría de los productos grasos, siendo
más ricos aquellos de origen vegetal que los de origen animal, tienen
sus propios antioxidantes naturales muchos de los cuales se destruyen
durante su procesamiento, como por ejemplo, durante el proceso de refinado de los aceites, pérdida que debe ser compensada "a posteriori».
En la actualidad, con el incremento de la incorporación de grasas insaturadas en la dieta para prevenir las enfermedades coronarias,
es más necesaria aún la utilización de antioxidantes, debido a su mayor sensibilidad a la oxidación.
El empleo de los antioxidantes se regula a través de las normativas vigentes, que incluyen listas positivas de aditivos que se autorizan,
expresamente, para determinados alimentos. En la Unión Europea quedan agrupados en el capítulo Antioxidantes según la Directiva Europea,
95/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20/02/1995 relativa a
Aditivos Alimentarios distintos de Colorantes y Edulcorantes. Dicha Directiva se divide en 3 Anexos como puede verse en el siguiente cuadro:
USOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Anexo 1

Se refiere a los antioxidantes que pueden
añadirse a todos los productos alimenticios
según el principio de quantum satis

Anexo II

Se refiere a productos alimenticios en los que se
puede utilizar un número limitado
de antioxidantes del Anexo 1, dando su
dosis máxima

Anexo III

Recoge aquellos aditivos permitidos con
determinadas condiciones
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ANTIOXIDANTES
Ácido ascórbico y derivados
Tocoferoles
Lecitinas
Acidos láctico, tartárico y málico
y sus sales

Galatos
BHAy BHT
Cloruro estannoso

La tendencia actual en la industria alimentaria es la de disminuir la utilización de los antioxidantes sintéticos y aumentar el uso de
los naturales.

ANTIOXIDANTES

EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

Los procesos oxidativos son sumamente perjudiciales en alimentación animal ya que dan lugar a la presentación de anomalías y
problemas tales como:
Alteración de los caracteres organolépticos, físicos y químicos
de las grasas.
Reducción de la energía utilizable por el animal, aportada a través del pienso.
Reducción indirecta del valor proteico del alimento por degradación de la proteína, alteración de su solubilidad, destrucción de aminoácidos esenciales y aparición de productos tóxicos.
Formación de radicales libres (aldehídos, cetonas), peróxidos,
hidroperóxidos, oxiácidos y polímeros de ácidos grasos, con los correspondientes efectos patológicos.
Alteración de los procesos inmunitarios.
Incremento de la mortalidad.
Inducción de síntomas de deficiencias en vitaminas liposolubles.
Afectación de determinados aromas.
Reducción de la palatabilidad de los pienso s al producirse olores y sabores desagradables.
Fuertes problemas de productividad, con menor crecimiento e
incremento del índice de conversión.
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Reducción de la pigmentación.
En la presentación de los procesos de oxidación en los piensos
tienen gran importancia los agentes catalizadores de las reacciones oxidativas, siendo los más importantes:

Luz.
Variaciones de pH.
Temperaturas altas.
Metales: hierro, cobre, cobalto y manganeso principalmente.
Exposición al aire (oxígeno).
Acción microbiana.

Por otra parte es interesante recordar, que las grasas más insaturadas son más susceptibles a los procesos de oxidación y que los procesos de hidrogenación no solucionan el problema pues reducen el valor energético de la grasa e incrementan la concentración de formas
«trans» de ácidos grasos, las cuales pueden tener un efecto negativo sobre la salud del animal y el estado de inmunidad, además de presentar
menos eficiencia en cuanto a su absorción se refiere.
Seguidamente se indican los antioxidantes autorizados en la VE
para alimentación animal con las pertinentes limitaciones de uso, como
se observa en el cuadro de la página siguiente.
No obstante, en la práctica, los más utilizados son:
BHA o butil-hidroxi-anisol, de baja toxicidad, alta eficacia y
elevado coste.
BHT o butil-hidroxi-tolueno, de mayor toxicidad que el BHA y
menor eficacia pero de coste más interesante.
Etoxiquina, también de baja toxicidad, alta eficacia y coste interesante.
Las alteraciones toxicológicas más frecuentes, con relación al
uso de los citados antioxidantes, se refieren a la presentación de hiper24

E-3oo
E-301
E-302
E-303
E-304
E-306

B. Sustancias antioxidantes
Ácido L-ascórbico

E-307
E-308
E-309
E-310

L-ascorbato de sodio
L-ascorbato de calcio
Ácido diacetil-5,6-L-ascórbico
Ácido palmitil-6-L-ascórbico
Extractos de origen natural
ricos en tocoferoles
Alfa-tocoferol de síntesis
Gamma-tocoferol de síntesis
Delta-tocoferol de síntesis
Galato de propilo

E-311
E-312
E-320

Galato de octilo
Galato de dodecilo
Butilhidroxianisol (BHA)

E-321

Especie animal
o categoría
de animales

Aditivo

Nº C.E.E.

Otras disposiciones

odos los alimentos
,
"

,

"

"

"

"

"

"

"
"
"

"
"
"

"
"
Todas las especies
animales
excepto los perros
Perros

Butildihidrotolueno (BHT)

Etoxiquina

Contenido
Contenido
mínimo
máximo
mg/kg. de pienso completo

Todas las especies
animales
"
"

I

E-324

Edad
máxima

loo:aisladas
o conjuntamente

150:aisladas
o conjuntamente
"

Todas las especies
o categorías animales
excepto los perros
Perros

150:aisladas
o conjuntamente

Todas las especies
o categorías
animales
excepto los perros
Perros

l50:aisladas
o conjuntamente

"

100

.,
,
odos los piensos

Se permite la mezcla
e etoxiquina con
BHAy/o BHT a
ondición de que
la cantidad total de
la mezcla no
supere 150 mg/kg
e pienso completo
odos los piensos

Se permite la mezcla
de etoxiquina con
BHA y/o BHT a
ondición de que la
antidad total de la
mezcla no supere
150mg/kg de pienso
ompleto
odos los piensos

Se permite la mezcla
e etoxiquina con
BHAy/o BHT
a condición de que la
antidad total de la
mezcla no supere
150mg/kg de pienso
ompleto
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trofia hepática con alteraciones histológicas y enzimáticas, hiperplasia
celular pulmonar y reducción de lípidos corporales. El poder cancerígeno no ha sido demostrado para ninguno de los antioxidantes citados
y sólo se han indicado algunas dudas en relación al BHT, sin haberse
podido comprobar.
En un segundo grupo, menos utilizado, figurarían:
Galatos de propilo, octilo y dodecilo, a causa de su inferior nivel de eficacia, precio superior y sabor desagradable.
Ácido ascórbico y sus derivados, a causa de su débil eficacia y
fácil destrucción.
Tocoferoles, a causa de su escasa estabilidad y coste elevado,
aunque se tenga más confianza en su eficacia.

PREVISIONES FUTURAS EN CUANTO A LA LEGISLACIÓN
SOBRE ANTIOXIDANTES EN ALIMENTACIÓN ANIMAL
EN LA UE.
Revisando los diversos documentos emitidos por el antiguo
Scientific Committee for Animal Nutrition a lo largo de los últimos
años, sólo hemos encontrado un "Report" que se refiere a la seguridad
de uso de la etoxiquina en piensos para perros, que está fechado el 7
de julio de 1992 y en el que no parece preocupar el tema si bien se indica la necesidad de más ensayos.
Ignoramos si el tema ha sido debatido en otras ocasiones. No
obstante, es evidente el escaso peligro que representan estos aditivos
utilizados en la alimentación animal para la salud humana, ya que según las evaluaciones efectuadas por el Comité de Expertos en Aditivos
Alimentarios de la FAO/OMS la Ingesta Diaria Admisible del BHA es
de O a 0,5 mg / kg de peso corporal y la del BHT de O a 0,3 mg / kg
de peso corporal. Estas cantidades están, por un lado, sumamente alejadas de las posibilidades de ingesta a través del consumo de alimentos a los que se haya adicionado antioxidantes y por otro las posibili-
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dades de ingesta a través de los' alimentos procedentes de animales en
cuyos piensas se hayan utilizado antioxidantes son escasísimas debido
a la rápida desaparición de los mismos como consecuencia del propio
proceso oxidativo.
Pero lo que es indudable es que la presión social y ecologista
empieza a ser patente y el uso de antioxidantes "químicos" va siendo
calificado cada día más como peligroso, y el uso de antioxidantes "naturales" va siendo calificado cada día más como inocuo, por el solo hecho de su origen.
A la prohibición del uso de promotores del crecimiento, a la limitación de los niveles a utilizar de vitaminas y oligoelementos minerales, al paso de los coccidiostáticos de la consideración de aditivos a
medicamentos, pocos ponen en duda que pueden seguir limitaciones de
los niveles a utilizar de los antioxidantes.

SOLUCIONES A ESTUDIAR
• Utilización de sinergias entre los distintos antioxidantes sintéticos autorizados con el fin de reducir su dosificación. Es
un hecho que se viene practicando por razones de eficacia y
de reducción de costes.
• Utilización de antioxidantes sintéticos y productos coadyuvantes que mejoran su eficacia y permiten reducir su dosificación. Dentro de estos últimos están admitidos por la legislación actual:
Ácido láctico
Lactato sódico
Lactato potásico
Lactato cálcico
Ácido cítrico
Citrato sódico
Citrato potásico
Ácido tartárico
Tartrato sódico

Tartrato potásico
Tartrato doble de Na y potasio
Ácido fosfórico y derivados
Lecitina
Mono diglicéridos de ác. grasos
Propilenglicol
Utilización de antioxidantes naturales,
exclusivamente, con dosis bajas de sin-
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téticos, con o S10 substancias coadyuvantes.
Es un campo de investigación amplio e
interesante, tanto de tipo práctico (a causa de su baja estabilidad y necesidad de
altas dosis), de tipo toxicológico (en algunos casos) como económico (costos
que la ganadería no puede soportar). Muchas plantas contienen antioxidantes, como los aceites y semillas de aceites, avena y salvado de arroz, frutas y vegetales,
especias (la nuez moscada, el clavo, la
pimienta o el jengibre) y algunas hierbas
aromáticas (el romero, la salvia, el orégano o el tomillo), té, cacao, proteínas e
hidrolizados de proteína, etc.
No obstante las substancias que, bibliográficamente, s.e suelen sugerir son:
Tocoferoles.
Tocotrienoles.
Fosfolípidos.
Compuestos derivados de la lignina.
Ácido ascórbico y sus derivados.
Carotenoides: zeaxantina, beta-caroteno, cantaxantina, luteína, criptoxantina,
licopeno, alfa-tocoferol, palmitato de
retinol, ácido retinoico, retino!.

Compuestos fenólicos.
Ácidos hidroxicarboxílicos.
y como extractos naturales de plantas
puede hallarse amplia información sobre:
Benjui (ácido cinámico, cinamato de
bencilo)
Romero: carnosol, ácido carnósico, rosmanol, epirosmanol, isorosmanol, rosmarinquinona, ácido rosmarínico, rosmaridifenol
Canela: adehidocinámico
Pimienta negra: ácido felúrico
Cayena y guindillas: capsaicina, capsantina
Té
Nuez moscada
Salvia
Clavo: eugenol
Orégano
Jengibre
Coriandro
Mejorana
Tomillo
Cúrcuma
Anís

Flavonoides: flavonoles, antiocianinas,
flavonas, isoflavonas, catequinas, auronas, substancias intermedias (chalconas,
flavononas, leucoantocianinas
y dihidroflavonoles) y substancias precursoras (ácidos cinámicos).

Como introducción al tema, señalemos que el empleo de antioxidantes en alimentación animal es imprescindible por imperativas razones económicas e higiénicas dado el importante papel, en la fabricación de piensos compuestos, de las grasas, animales o vegetales y de
determinados aditivos (vitaminas liposolubles y pigmentantes).
Señalemos también, que no existe ningún dato evidente que demuestre riesgos tóxicos potenciales de los antioxidantes autorizados por
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la legislación vigente, pero son científicamente controvertidos y existe
una fuerte presión social para su substitución por productos naturales,
que se consideran más seguros. Esta tendencia es evidente ya en la preparación de alimentos para animales de compañía y en los programas
de alta calidad para la producción de alimentos de origen animal.
El producto antioxidante que más interés presenta en este sentido, en el momento actual, es el extracto de hoja de romero Rosmarinus otfiÓnalis. al que vamos a dedicar una especial atención.
El romero es una Laminácea, típica de la región mediterránea,
que presenta un gran número de variedades y quimiotipos:
Genuina
Genuina erectus
Genuina humilis
Genuina albiflorus
Rigidus
Angustifolius
Latifolius
Pubescens
Pubescens roseus
Laxiflorus
Tournefortü
Tal como ocurre con otras plantas, su composición puede presentar amplias oscilaciones según variedad y según la etapa de su desarrollo en el momento de la recolección. No obstante, sus componentes más característicos son:
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Aceite esencial (1-2,5 %).
Monoterpenos:
limoneno.

alfa-pineno (15-25 %), beta-pineno, canfeno (5-10 %), mirceno,

Sesquiterpenos:

beta- cariofileno, alfa-terpineol (14-24 %).

Monoterpenoles:

linanol, borneol (1-6 %).

Esteres terpénicos: 1-8-cineol (15-30 %), acetato de bomilo (1-5 %).
Monoterponas:

alcanfor (15-25 %).

Derivados terpénicos.
Diterpenos tricíclicos: rosmaridienol, carnosol, ácido carnosílico, rosmanol,
7-metoxi rosmaro!.
Derivados triterpénicos: ácido ursólico, ácido oleanólico,
ácido 2-beta-hidroxioleanólico.
Polifenoles:
Ácidos fenil-carboxílicos:

ácido rosmarínico, ácido cafeico.

Flavonoides: derivados metilados:
4-metoxi: diosmósido, hesperidósico.
6-metoxi: homoplantaginósido,

cirsimarósido, nepitrósido, cupafolina.

7 metoxifegopolina.
Fuente: Peris, 1.B; Stübing, G y Vanaclocha, B. (1995).

Dado que algunos datos son de difícil interpretación, nos parece de más fácil comprensión los datos de Guenter, E (1949):

(X-plfeno.
Camfeno, que analíticamente puede determinarse junto al iso-borneo!.
Cíñelo.
Dipentene, que puede originarse a partir de cíñelo.
Alcanfor.
Borneol, en forma libre o de acetato.
Un sesquiterperno,

que puede ser el cariofileno.

Fuente: Guenter, E., (1949)
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Estos datos no pueden considerarse constantes ya que las variaciones de composición entre las distintas variedades es elevada, presentándose diferencias entre el romero de Murcia, Albacete, Granada y
Jaén y entre el de Larca, Murcia, Cieza, Caravaca, Calasparra, Tazona,
Socovos o Hellín, por ejemplo.
Sirvan de referencia los datos siguientes:
Romero español:
Variedad
de Larca

Variedad
de Cieza

Variedad
de Calas parra

Variedad
de Jaén

Variedad
de Granada

Densidad

0.898

0,896

0,896

0,898

0,898

Rotación
óptica

-0º32'

-2º14'

-2º27'

+4º53'

+4º47'

Borneol, %

10.40

10.60

10.90

14.80

15.10

Acetato
de bornilo, %

2.60

2.80

2.80

2.80

2.90

Solubilidad
en alcohol
80%, vol.

5.5-6

6-7

10

6

10

Francia

Dalmacia

Túnez

Marruecos

Italia

Densidad

0,90-0,92

0,894-0,913

0,9164-0,9165

0,905-0,912

0,894-0,915

Rotación
óptica

+ 13º 10'

+0º43'+5º 53'

+ 2º 10' + 2º 40'

+ 0º-14' + 1º 6'

- 2º O' + 13º O'
1.465-1.470

Romero de otros orígenes:

Indice de
refracción

1.467-1.472

1.466-1. 468

1.4693-1.4701

1.4660-1.4690

Acetato
de bornilo, %

1,00-4,90

1,80-7,00

2,00-2,90

1,60-2,00

Borneol, %

8,00-11,30

8,40-14,30

12,90-13,10

10,10-10,30

Solubilidad
en alcohol
80%, vol.

1-8

1-8

l.l-1O

1-10
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El romero, aunque sea sólo para recordado, es una planta balsámica usada en fitoterapia como carminativo, bactericida, antifúngico,
antiparasitario, antivírico, insecticida y antitumoral. Recomendado en
el tratamiento de las dispepsias, como estimulante del apetito y de las
secreciones gástricas. Tiene efectos antiespasmódicos, colagogo, colerético y hepatoprotector, diurético, emenagogo, mucolítico, antiinflamatorio y eficaz en los procesos circulatorios. Se utiliza como linimento
en la terapia complementaria de reumatismos y en el agua del baño por
su efecto vasodilatador.
No obstante incidiremos solo en su efecto antioxidante afirmando inicialmente que:
Carece de toxicidad.
Es estable hasta 240 ...
Su actividad se debe principalmente a:
Ácido carnósico y carnosol - Activos frente a las bases grasas
Ácido rosmarínico y rosmanol. - Activos en los productos acuosos
(zumos, cosméticos, etc.)
Todos ellos mejoran su actividad cuando se combinan con tocoferoles, ácido ascórbico y ácido cítrico.
Es conveniente recordar, que la calidad del producto obtenido queda muy influenciada por el sistema de extracción utilizado, siendo los más
importantes los relacionados con el uso de disolventes orgánicos (metanol,
acetato de etilo, benceno, hexano) o bien mediante la llamada extracción
con fluidos supercríticos, con el uso, en este caso, de dióxido de carbono
en adecuadas condiciones de presión y temperatura hasta alcanzar un estado supercrítico, con lo que participa de las propiedades de gas y de líquido que facilita la separación selectiva de los diferentes componentes.
Los resultados de la eficacia del extracto de romero los podemos resumir, para no extender en exceso esta exposición en unos pocos ensayos bibliográficos muy demostrativos:
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Datos generales
Tiene una eficacia antioxidante de 2 a 4 veces superior al
BHT o BHA
Fuente: Derrida (Mdidea Group and Brand)
Sobre grasa animal utilizando la dosis de 0,03% para todos los
productos testados

unprotected

substrate

Oxy'Less.Clear
Oxy'Less.UD
Propyl gallate
Ascorbyl

palmitate

Gamma Tocopherol
Sodium ascorbate
TBHQ
BHT

BHA

o

5

10

15

20

25

30

LT. (hours)
Oxy'Less (extracto de romero)
Fuente: Naturex lne. (2002)

Sobre aceite vegetal
200 ppm de extracto de romero> 100 ppm de extracto de
romero + 100 ppm de BHA > 200 ppm de BHA
Fuente: Gamel y Kiritsakis (1999)
Ensayos propios
Exponemos seguidamente un resumen de los resultados que hemos obtenido comparando un extracto de romero (a dosis de 100, 150
y 200 ppm) con etoxiquina (150 ppm), BHT (150 ppm) y BHA (150
ppm), expresados en horas AOCS.
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PRODUCTO/DOSIS
ROMERO IP9
ROMERO IP9
ROMERO IP9
ETOXIQUINA
BHT 150
BHA 150
CONTROL

100
150
200
150

ppm

HORAS AOCS
6,34
7,08
9,73
6,93
6,05
13,25
2,95

Es preciso recordar que el ensayo en horas AOCS se realiza a
110 º C, a diferencia de la expresada en horas AOM que se realiza a
97 -98º C. El factor de conversión a aplicar es de aproximadamente 2,
es decir, 3 horas AOCS se deben entender como 6 horas AOM.
Hemos comprobado la existencia de efectos sinérgicos entre el
extracto de romero y BHT, BHA Y etoxiquina, que no son objeto de
esta exposición, referida exclusivamente al uso del extracto natural.
Nuestro objetivo no ha sido el de dar una conferencia típica de
una apertura de curso, sino abrir las puertas a futuras investigaciones
que creemos pueden ser muy necesarias para el sector.
Por otra parte, hemos tenido interés en separar claramente la
posibilidad de usar antioxidantes naturales en los pienso s para mantener sus grasas en un buen estado de conservación y hemos evitado
adrede referimos el amplio uso de antioxidantes en patología, especialmente humana y de animales de compañía, así como en la mejora
de la calidad de los productos de origen animal, en los que el uso de
vitamina E, a altas dosis, por ejemplo, es ya una práctica bastante frecuente.
Como conclusiones podemos establecer que:
La composición de los extractos de romero es sensiblemente
distinta según variedades, países de origen y métodos de extracción,
por lo que es difícil generalizar unos resultados uniformes en su composición.
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La eficacia
eficacia antioxidante
antioxidante del extracto
extracto de romero
romero es altamente
altamente
positiva.
positiva.
Es necesario
para desarrollar
necesario realizar
realizar más investigaciones
investigaciones para
desarrollar posiposiotros extractos
bles sinergias
sinergias con otros
extractos naturales,
naturales, con el fin de mejorar
mejorar los
resultados yy reducir
reducir su coste.
coste.
resultados
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LA FUNCIÓN EDUCATIVA DE LOS MUSEOS
DE VETERINARIA
ILMOSR. LUIS MORENOFERNÁNDEZ-CAPARRás
22 octubre de 2003

Excmo. Sr. Presidente:
ExcelentÍsimas e IlustrÍsimas autoridades, miembros de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias, mis respetados compañeros, Señoras y Señores: quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta Real
Corporación, para agradecer a la Junta Directiva, la iniciativa de haber
incluido en el presente curso académico un asunto que cada vez está
cobrando más importancia para la formación académica de los futuros
veterinarios; me refiero a la "EDUCACIÓN" en el contexto de los museos de veterinaria, a los que podemos considerar como una de las vertientes de la excelencia académica.
Parafraseando a Giner de los Rios, y sin que se me pueda etiquetar de krausista, podemos decir que la formación universitaria se
debe sustentar sobre tres sólidos pilares cuales son: la cátedra, -concebida no como magíster dixit, sino en su verdadero, más completo
y primigenio significado, esto es, la reunión de maestros y discípulos
arropados bajo el manto de la cortesía académica-; la biblioteca, verdadera fuente y manantial de sabidurÍa- y por último el museo, depósito patrimonial y documental de nuestro pasado y verdadero notario de la justicia histórica. Pues bien, en la actualidad la Universidad
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se dispone y ordena por medio de un conjunto de cátedras, llamadas
ahora departamentos, apoyadas por unas excelentes y cada vez más
completas bibliotecas que recogen todo el saber, y -como este es el
objeto de nuestro asunto- por unos raquíticos, cuando no ausentes,
museos que, cuando existen, se encuentran descuidados y mal atendidos en la mayoría de los casos. Justo es reconocer que la Universidad Complutense inauguró durante el curso 2001-2002 un jardín botánico en unos terrenos de la Ciudad Universitaria muy próximo a las
Facultades de Biológicas, Medicina y Farmacia; este jardín bien podríamos catalogarlo, utilizando la tendencia actual, como si se tratase de un "ecomuseo" el cual dará sus frutos, a no tardar mucho, entre los jóvenes universitarios
que lo frecuenten. Pero nosotros
reconociendo la importancia que tienen los museos de ámbito nacional y comunitario somos partidarios de otro tipo de museos más concretos y de dimensiones más modestas como pueden ser los museos
universitarios, que de forma general, y mucho mejor específica, recojan los materiales y el patrimonio histórico y científico de las diferentes áreas del saber, depositándolos en unas salas apropiadas para
contemplación y deleite de la sociedad en general y del estudiantazgo en particular. La existencia de tales museos en los campus universitarios promovería:
• Una permanente jornada de puertas abiertas de la Universidad y de los diferentes centros docentes, participando cada
año en la "semana de la ciencia".
• Un estímulo para el fortalecimiento
versitarias.

de las vocaciones uni-

• Un espacio de cultura y lugar de encuentro de varias generaciones para intercambiar experiencias.
• Un reconocimiento

a la obra de los que nos precedieron y

• Un tributo a la justicia histórica.
En nuestro caso nos podemos preguntar: ¿existen verdaderamente en España los museos de veterinaria para que podamos establecer una función educativa? La respuesta es afirmativa pero con algunas matizaciones. Sí, en nuestro país existen en la actualidad dos
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museos que se ajustan a la definición dada por el Internacional Council of Museums (ICOM). Nos referimos al Museo de Veterinaria Militar] y el Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, que nacen con una vocación de servicio para
desarrollar las misiones que les son específicas.

MISIONES DE LOS MUSEOS DE VETERINARIA.
El museo tiene que tener un carácter permanente, dado que no
es un fin en sí mismo, sino que es un importante medio de comunicación al servicio del hombre y de la sociedad en el lugar en que está
constituido. Su organización tiene que ser dinámica y adaptable a las
necesidades de la sociedad. Los museos de veterinaria no tienen como
única finalidad servir a la elite intelectual, a la comunidad científica, al
especialista erudito (limitando así sus posibilidades), sino que tiene que
ser nexo con otras ciencias y con el visitante en general que muestre
su inquietud por conocer cómo ha ido evolucionando la medicina animal y la propia ciencia y profesión veterinarias que, por cierto, en España tiene más de cinco siglos de existencia, si consideramos el año
1500 como pórtico del desarrollo legislativo y normativo de la profesión veterinaria, gracias a la creación del Tribunal del Protoalbeiterato
por los Reyes Católicos.
De manera muy simplificada podemos decir que el interés por el
desarrollo de los museos se inicia durante el siglo XVIII, cristalizando
en 1791 con la creación del Museo del Louvre. Durante ese siglo la opinión francesa comienza a mostrar gran interés por contemplar las colecciones reales. Hacia mediados de siglo, escritores como Voltaire y Diderot expresan la opinión de que el patrimonio artístico debe exponerse en
el Palacio del Louvre. Con el transcurso del tiempo, y al desarrollarse el
concepto de museo, se amplió el ámbito de los posibles usuarios, diversificándose también sus funciones ; de esta forma y en sintonía con la
Ley del Patrimonio Nacionaf las misiones principales serían:

1

2

El Museo de Veterinaria Militar se encuentra ubicado en el Centro Militar de Veterinaria de
la Defensa, el Daría Gazapo, 3, 28024. Madrid.
Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español
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• Recolectar objetos
• Conservar.
• Investigar.
• Comunicar.
• Exhibir.
• Recrear y
• Educar.
Veamos con más detenimiento estas misiones aplicadas al ámbito de la medicina animal:

RECOLECTAR OBJETOS
Es la base inicial, ya que sin ellos no es posible su existencia.
A partir de la selección de estos objetos el museo debe dar una imagen lo más completa y exacta de la especialidad a la que está consagrado. Si en principio todos los sistemas de aumentar los fondos son
válidos, cada museo deberá tener un criterio definido de lo que acepta como obsequio, no aceptando donativos que condicionen su dinámica y personalidad.
En las Escuelas o Facultades, las diferentes cátedras y departamentos deben contribuir generosamente con los materiales y objetos
que en otro tiempo constituyeron su patrimonio docente y que de esta
forma pasaron a formar parte de la comunidad docente y discente. Incluso pueden ser puestos a disposición de la Universidad para constituir su patrimonio artístico para deleite y contemplación de la comunidad en la que ejerce su área de influencia.
En el caso de otros organismos estatales o paraestatales deben
contribuir con su propio patrimonio, salvando de los expedientes de
baja aquellos objetos que tienen un especial valor para la mejor comprensión del desarrollo de la ciencia.
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Las donaciones y obsequios deben ser tratados con especial tacto para no desvirtuar la dinámica y personalidad del museo.
Las Asociaciones Territoriales de Historia de la Veterinaria
agrupadas confederalmente en la Asociación Española de Historia3, así
como otras agrupaciones (Asociación de Esposas de Veterinarios Españoles y vocalías de jubilados principalmente), están llamadas a desempeñar una importante función a la hora de recuperar el inmenso patrimonio de la veterinaria española que se encuentra atomizado y
disperso.

CONSERVAR
La conservación de los objetos, piezas, lápidas, monumentos,
mausoleos, placas, etc., es una de las funciones tradicionales de los
museos y, al mismo tiempo, una de las más importantes e incomprendidas.
Para la preservación contra el proceso natural de destrucción y
deterioro tanto físico como químico, se deberá contar con alguna instalación y equipos convenientes. Por desgracia contar con un equipo de
restauración, expertos y laboratorios, es muy costoso. Tratándose de
universidades estas pueden incluir sus necesidades en un plan científico anual de restauración y rehabilitación del patrimonio, como ya existe en la Universidad Complutense. En otros organismos se puede recurrir al mercado libre dentro de las posibilidades económicas. Pero en
todo caso los conservadores vocacionales pueden retrasar mucho los
deterioros que se producen en los objetos, si tienen elaborado un plan
de mantenimiento del museo y de los materiales que se encuentran expuestos y almacenados. Nosotros hemos iniciado en el año 2002 el desarrollo de un "proyecto de recuperación y conservación del patrimonio
veterinario español"4.

www.colvet.es/aehv/
Moreno Fdez-Caparrós, L.: 2000. Los museos de Veterinaria en Temas de Historia de la Veterinaria. Servicio de Publicaciones. Universidad de Murcia, pp. 153-180.

3
4
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INVESTIGAR
Los objetos deben ser identificados con precisión, indicando sus
características físicas y poniendo de relieve su valor intrínseco, documental y profesional.
Esta investigación será el trabajo de base para poner en marcha
los catálogos, publicaciones, exposiciones monográficas-temporales y
los programas educativos.
Aparte del estudio exhaustivo de las colecciones del propio museo, se deberá investigar también en otros ámbitos relacionados con la
especialidad para permitir incrementar el conocimiento sobre sus propias colecciones.
El museo de veterinaria militar ha fmalizado ya el inventario, catalogación y siglado de sus colecciones, gracias al apoyo de la Subdirección
General de Patrimonio Histórico-Artístico del Ministerio de Defensa.

COMUNICAR
Generalmente las personas van a los museos para ver objetos
que le transmitan una información. Por ello los directores y conservadores tendrán que mejorar y actualizar los sistemas de presentación,
animación, publicidad, propaganda, etc. Los libros, catálogos y videos
permiten difundir la información. En la actualidad, suministrar esta información en soportes CD-ROM y formato DVD, y servirla por medio
de Internet, (como ya hemos realizado nosotros y la propia Universidad de Murcia), parece de obligado cumplimiento. Todo ello ayuda al
visitante a comprender la significación cultural, funcional, histórica y
estética de estos objetos.

RECREAR
Los visitantes deben encontrarse a gusto en el museo. La presentación debe estar concebida de una forma actual y atrayente, inclu42

so en las zonas que deben mantener el sabor de lo añejo. Debemos reconocer que las técnicas museográficas contribuyen a la mejor presentación de los objetos. No olvidemos que el museo es un espacio de encuentro y de relaciones sociales donde los visitantes deben encontrarse
cómodos.

EDUCAR
Un museo de veterinaria no sólo debe enseñar el devenir de la
profesión y los principales hitos profesionales, tiene también que desarrollar la sensibilidad por la cultura; debe ayudar a comprender y ampliar los conocimientos y sobre todo ser semillero de vocaciones. Pero
el museo se encuentra en una tesitura ciertamente compleja al tener que
entablar diálogo con un público muy heterogéneo, aún en el caso de
tratarse de veterinarios. Tres o cuatro generaciones de veterinarios pueden y deben encontrarse en estos foros de cultura. Gracias a ese desequilibrio generacionalla profesión se mueve, rueda y fluye. La articulación generacional en el presente de, estudiantes, jóvenes licenciados,
veterinarios maduros y mayores, produce el cambio de los tiempos (la
dichosa y permanente lucha generacional). El museo puede ser el espacio idóneo para el encuentro cultural y el intercambio de pareceres.
Para conseguido nosotros actuamos en cuatro niveles distintos pero
complementarios.
A los jóvenes escolares y público en general se les inicia
una exposición audio visual y una visita panorámica, mostrándoles
cos objetos y los más sugerentes para que mantengan la atención.
ferimos la visita cualitativa-selectiva frente a la cuantitativa para
tar el cansancio.

con
poPreevi-

A los estudiantes de veterinaria y jóvenes licenciados se les introduce a las especialidades veterinarias mediante visitas mono gráficas
(evolución de la farmacia, cirugía, laboratorio, aparatos de campo etc.).
A los investigadores y eruditos se les permite el acceso a la mayor cantidad de objetos posibles; a ellos se les abren los archivos, biblioteca,
legajos y almacenes depósito. Y ya que hablamos de educación veamos
cuál es su misión.
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LA MISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUSEOS.
Como este es elleiv motiv de nuestra exposición merece la pena
que nos detengamos un poco alrededor de la palabra educar ya que cobija bajo su seno multitud de significados. Si acudimos al diccionario
apreciamos que algunos son imprecisos, si nos atenemos a lo que deseo exponerles en esta charla. La dichosa palabra es el nudo gordiano
para los padres, profesores y políticos. Deriva del latín educare, ir conduciendo de un lugar a otro; y también de educere, extraer, sacar fuera. En ambos casos se trata de un proceso dinámico y que debe llevarse paso a paso para obtener unos resultados, contando con la habilidad
del educador, que debe saber sacar el máximo provecho de esa persona, todo lo bueno y positivo que lleva dentro. Por eso los padres y profesores tienen sobre sus conciencias una pesada carga. Muy de acuerdo nos mostramos con Enrique Rojas cuando dice que: "Educar es
ayudar a alguien para que se aesarrolle de la mejor manera posible
en los diversos aspectos que tiene la naturaleza humana"s. Sintetizando, podemos decir que educar significa comunicar conocimientos y promover actitudes. De esta manera los museos específicos de veterinaria
están llamados a desempeñar una misión educativa para conseguir mejores personas y excelentes veterinarios. Suministrar los conocimientos
quiere decir que existe una transmisión de información inicial que nos
sitúa frente al asunto concreto, pero en toda educación se necesita que
esa información se acompañe de una orientación. Esa es la formación,
que sirve para dar pautas de conducta adecuadas que nos digan y expliquen con claridad cómo debe conducirse un veterinario frente a su
ejercicio profesional (Cuadro 1). Sobre el profesorado cae esta pesada
carga que, como la sombra, no les abandonará nunca. En conclusión:
educar es ayudar a alguien para que se desarrolle de la mejor manera
posible en los diversos aspectos que tiene la naturaleza humana.
Esta es la diferencia sustancial entre el mero profesor y el Maestro: los profesores tienen alumnos, y los Maestros que promueven actitudes, tienen discípulos. A ello puede conducir la visita a nuestros museos, los cuales serán valiosas piezas para el desarrollo de la excelencia

5

Rojas, E.: 19944• La conquista de la voluntad, Temas de hoy, Colección Fin de Siglo.Madrid.
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EDUCACIÓN

Comunicar
conocimientos

Promover actitudes

Información

Formación

CUADRO

1

académica, norte de todo magisterio. ¿Cómo pueden contribuir los museos a perfeccionar las habilidades de los futuros veterinarios? Nosotros
proponemos los siguientes cinco puntos para promover la educación
veterinaria:
1.

Mostrar una cierta doctrina (sin caer en el adoctrinamiento).

2.

Perfeccionando ciertas facultades mediante motivaciones,
ejercicios específicos, trabajos con finalidad educativa,
ejemplos ...

3.

Formando un ser humano más completo, coherente y maduro.

4.

Ayudando a la mejor formulación y desarrollo de nuestro
proyecto personal.

5.

Engrandeciendo y prestigiando la tarea del educador, cuyo
ejemplo es muy importante.

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE UN MUSEO
DE CIENCIAS VETERINARIAS EN ESPAÑA
Aprovecho la ocasión que me brinda el estar entre ustedes
para mover los ánimos de aquellas personas que tengan responsabi45

lidades en los ámbitos docentes, académicos o profesionales, sobre
los indudables beneficios que reportaría a la ciencia y profesión veterinarias, y al mundo de la cultura, poseer un museo de veterinaria.
Para ello proponemos las siguientes acciones que quedan expuestas
en el Cuadro 2:
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1.

Solicitar la ayuda de sectores interesados (laboratorios,
patrocinadores, Decanos, Rectores, Presidentes de Corporaciones oficiales ... ) para crear un patronato, una fundación o un mecenazgo, que a la sombra de las Facultades o Universidades, Colegios profesionales o Academias
de Ciencias Veterinarias, dirijan la organización del museo.

2.

Proponer la creación de "los amigos de los museos de veterinaria", figura ésta muy importante para la actividad del
museo.

3.

Contar con la presencia del voluntario del museo. Esta figura, ya asentada en otros museos, desarrolla una función
muy importante al mostrar el discurso museo lógico a los
visitantes. Los voluntarios pueden ser personas amantes de
la cultura y el arte, veterinarios jubilados o en otras situaciones ajenas al servicio activo, mujeres de la Asociación
de esposas de veterinarios, profesores y otros que deseen
participar de un proyecto cultural.

4.

Aprovechar a los miembros de las Asociaciones Territoriales de historia de la veterinaria unidos confederalmente en la "Asociación Española de Historia de la Veterinaria", para que realicen sus investigaciones en el museo
poniendo a su disposición todos los materiales de interés
museológico.

5.

Participar en cada uno de los Congresos profesionales, aunque sea de una forma testimonial, con una mesa dedicada
a exponer los materiales y la historia de cada reunión científica específica.

Propu~ta d~~u.cioo

para la ~ación

de un museo de Ciencias Veterinarias en
Espada

AMIGOS DE LOS
MUSEOS DE VETERlNARJA

2.-Propuesta de organización para la creación
de un museo de Ciencias Veterinarias en España

CUADRO

LÍNEAS PRINCIPALES QUE SE PROPONEN
PARA ORGANIZAR UN "DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Y ACCIÓN CULTURAL EN EL MUSEO DE CIENCIAS
VETERINARIAS"
Las profundas transformaciones experimentadas en los últimos
años en el campo de la educación escolar han afectado de forma directa
a los museos en general y a los dedicados a la medicina animal en particular. Si los museos de veterinaria han sido dedicados de forma especializada a mostrar los objetos de interés profesional, se deduce que sus visitantes también eran personas especializadas en veterinaria o en ciencias
de la salud. Pero las nuevas tendencias pedagógicas obligan a adoptar medidas de tipo didáctico. Hoy los museos existentes, y los futuros que se
incorporen a la oferta cultural, tienen que adoptar el ámbito escolar de la
primera y segunda enseñanza si queremos promover vocaciones. Esta nueva tendencia se ha visto favorecida por la escuela y las asociaciones de
padres de alumnos. Esta masiva asistencia de los escolares a los museos
ha despertado o afianzado algunas vocaciones. Precisamente, los museos
de veterinaria pueden contribuir a abrir el horizonte de aquellos alumnos
que deben plantearse una próxima elección dentro de sus estudios.
Para no dilatar en exceso mi exposición les muestro en los Cuadros 3, 4 y 5 cómo hemos diseñado el departamento de educación y
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acción cultural del museo de veterinaria militar al que de forma efectista le solemos llamar cariñosamente "el museo de las ciencias veterinarias de España"
El departamento lo tenemos organizado en tres áreas:

1.- ESTRUCTURA.
Concebida como organización interdepartamental y con actividad multidisciplinar e interactiva. De esta manera se pueden definir mejor las tareas y el aprovechamiento de las zonas comunes. Si el museo
estuviese ubicado en una Facultad o Universidad, se aprovecharían las
zonas comunes y su infraestructura para el desarrollo de los programas
educativos.
Propuesta de organización de un "Departamento
de educación y acción cultural
en Ciencias Veterinarias"
1. ESTRUCTURA

Entorno
PROFESIONALES
·\'eterilUlrioll
·Historiadores

.••..•.•.•.•..
·EduadOl'ft

·SocióIogos
·Tknkos "" comunicadÓfI
'Animadortsculluralq

CUADRO

A~

Rrao,,8dóa
M.•tfflal~
ConodmietJlo del públko
Medios

de tomunkadón
Pliblko

'1JlUSfO

R~pd6cI
Salas uposidooa
Salón ck AdOl
Auditorio Sala de proyrcd6a
Biblioteca
Almac~DmaLdDldktlw
Talleres
Laboralorlo

3.- Propuesta de organización de un "Departamento de educación
y acción cultural en Ciencias Veterinarias"

2.- OBJETIVOS.
Además de los que figuran en el Cuadro 4, citaremos la capacidad de convocatoria que tienen los museos para reunir en un mismo
espacio varias generaciones de veterinarios para intercambiar sus experiencias, además de ser una fuente generadora de donaciones. En los
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museos de veterinaria de otros países (más de cincuenta repartidos por
todo el mundo), muchos profesores universitarios, al cesar en sus responsabilidades académicas, se suelen incorporar con carácter altruista
a las asociaciones de historia y a la investigación museológica, dando
como resultado el incremento de publicaciones o bien potenciando las
líneas de trabajo ya trazadas por los mismos.

2. OBJETIVOS
Público

Niños
Jóvenes

Universilarios.

Adultos

y

Disminuidos
y

Jubilados

físicos

psíquicos

Potenciar
la función educativa

Dinamizar el museo

Proyección

social

CUADRO

4

3.- PROGRAMAS EDUCATIVOS.
La incorporación de los veterinarios jubilados a los museos, ya
sea bajo la figura del "voluntario de museo" o como investigador, permite desarrollar unos programas educativos más completos. De esta forma la actividad profesional no cesa bruscamente y se aprovecha la experiencia acumulada a través de los años. Verdaderamente
ese
intercambio generacional entre los más jóvenes, los maduros y los viejos es sumamente enriquecedor. Aquí si que podemos decir que la hibridación produce un alto grado de heterosis, de verdadero vigor cultural. Dar a conocer a la sociedad la evolución de la veterinaria es hablar
de domesticación, arte, cultura, pintura, sociología, paleografía ...
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3. PROGRAMAS

EDUCATIVOS
Exposición
Permanente
Tem oral e Itinerante

Visita guiada
Hojas didácticas
Programación Cursos

CUNoStn la red

Conferencias
Seminarios
Mesas redondas

Publicaciones

CUADRO

5

Habrán comprobado a lo largo de la exposición que la función
educativa está incluida dentro de un sugerente proyecto de creación de
unos museos de veterinaria. Pero el proyecto es ya una realidad, pues
en España existen, como hemos visto antes, dos museos con gran vitalidad que desarrollan la actividad educadora. Espero que dentro de muy
poco tiempo se incorporen otros museos al panorama cultural español.

y para terminar, si algo debemos resaltar de nuestra charla estas son las conclusiones a las que hemos llegado:

CONCLUSIONES

GENERALES.

• Iniciar la recuperación del patrimonio histórico veterinario español, promoviendo las donaciones.
• Crear en una primera fase "Salas de recuerdo", luego vendrán
los museos.
• Potenciar la creación de nuevos museos de veterinaria.
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• Interesar a varios sectores: Facultades, Universidades, Ministerios, sector privado, Colegios profesionales, Laboratorios,
Comunidades Autónomas ...
• Incorporar a los veterinarios que han cesado en sus responsabilidades profesionales a la actividad de las asociaciones de
historia y a las investigaciones que se realizan en los museos, aprovechando de esta forma sus experiencias.

CONCLUSIONES

SOBRE LA FUNCIÓN EDUCATIVA.

• Preparar profesores que conozcan e interpreten los acontecimientos más relevantes de la veterinaria hispana.
• Interesar a los alumnos por la historia de la Ciencia.
• Redactar un programa básico sobre la "Historia de la ciencia
y profesión veterinarias" en el que se contemple una lección
sobre los museos de veterinaria.
• Incluir y desarrollar programas educativos en los museos de
veterinaria.
• Potenciar las visitas, incluso fuera del horario escolar, a los
museos Etnográficos, Científicos y específicos de veterinaria.
• Desarrollar un proyecto de museo virtual español de las Ciencias Veterinarias en Internet.
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Vista parcial del museo de veterinaria militar (Madrid)
Botamen de farmacia veterinaria y colección de maquetas

Recreación del gabinete de trabajo de un veterinario
Despacho del Coronel Molina (sobre 1910)
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Lección de anatomía quirúrgica (1852)
Museo de Sanidad Militar de Val-de-Grace, París

Vista parcial de una de las salas del Museo anatómico de la
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia
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CRONOFARMACOLOGÍA

EN MEDICINA VETERINARIA

DR. D. JUAN CARLOS BOGGIO

29 de octubre de 2003

Excmo. Sr. Presidente
Excelentísimas Autoridades Académicas
Excelentísimos Señores Académicos
Señoras y Señores:
Quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento, admiración y gratitud, a la Real Academia de Ciencias Veterinarias y a
los Excelentísimos Académicos que, con su benevolencia y generosidad, me han proporcionado la inmensa satisfacción y honor, de acogerme hoy en su seno como miembro correspondiente de la misma.
Gratitud especial para los Excelentísimos Señores Académicos de Número D. Carlos Compairé Fernández, D. Paulino GarcÍa
Partida y D. Juan Carlos Illera del Portal, ellos que son maestros expertos en distintas áreas del saber de las Ciencias Veterinarias, depositaron en mí su confianza y tuvieron la generosidad de apadrinar
mi solicitud. Al profesor Illera del Portal quería, además, agradecerle que haya aceptado realizar mi presentación en nombre de la Real
Academia. En este momento quiero hacer una especial mención por
el Excmo. Sr. D. Mariano Illera Martín, quien presidió por muchos
años esta Docta Corporación y que recientemente nos ha deJado para
ir junto al Padre Celestial; D. Mariano con su aprecio y considera-
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ción ha dado ánimo para mi presentación a esta Real Academia de
Ciencias Veterinarias: para él vaya mi oración y mi más afectuoso
recuerdo.
Siento alegría y satisfacción, porqué no decido, al haber logrado una meta soñada como universitario, al poder colaborar al lado de
hombres que por su hacer y pensar siempre han constituido en cualquier época ejemplo de dignidad profesional, saber científico e inquietud humanística. Somos conscientes de la responsabilidad que contraemos en estos momentos ya que es mucha la obligación que ello lleva
consigo, pero confío en vuestra ayuda y en mi afán de superación, por
lo que con ambos ingredientes espero no defraudaras.
No quiero dejar pasar esta ocasión de recordar a aquellos que
han sido importantes en mi vida profesional, a mis maestros, esos que
no solo me ofrecieron su conocimiento sino que con su ejemplo ayudaron a mi formación humana y científica, entre ellos quiero recordar
al Prof. D. Marcelo Rubio, al Dr. D. Bernabé Gonzales, al Dr. D. Víctor Dupont, al Prof. D. Emilio Ballesteros Moreno, al Prof. D. Quintin
Mc Kellar y en forma especial al Prof. D. Manuel San Andrés Larrea,
miembro de esta Real Academia, que fue mi mentor y tutor en la Farmacología Veterinaria, consejero y guía en muchas ocasiones de mi vida
y lo más importante de todo "mi amigo".
Pero el que yo pueda ocupar hoy esta tribuna es también, el resultado de los ejemplos que me han dado muchos compañeros que han
compartido conmigo esta hermosa aventura de la Farmacología Veterinaria, algunos aquí presentes físicamente y otros con el corazón desde
mi querida Argentina; todos han sido testigos y arquitectos de mi historia como docente e investigador.
Quiero recordar y agradecer en este especial acto a mis amigos,
a los de cerca y a los de lejos, esos que siempre están y jamás se han
ido. A mis padres y a mis abuelos, por sus sacrificios, sus consejos y
sobre todo por sus ejemplos de vida, los primeros desde mi lejana tierra y los segundos desde la Eternidad, me acompañan en este momento con amor y con orgullo.
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Tennino
reconocimiento e infinita
Termino con un especial
especial reconocimiento
infinita gratitud
gratitud a mi
esposa
Angustias yy a mis hijos
por ser refugios
refugios
esposa María
María Angustias
hijos Javier
Javier yy Pablo,
Pablo, por
de amor
todo momento,
momento, a pesar
pesar de todo
todo el tiempo
amor yy comprensión
comprensión en todo
tiempo
que les he restado
restado yy seguramente
restaré por
por mis actividades
proseguramente les restaré
actividades profesionales; ellos
ellos son los que han dado
dado sentido
sentido y plenitud
fesionales;
plenitud a mi vida.
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CRONOFARMACOLOGÍA
INTRODUCCIÓN

EN MEDICINA VETERINARIA

A LOS RITMOS BIOLÓGICOS

Los ritmos biológicos no constituyen un fenómeno casual ni un
seguimiento pasivo de las condiciones ambientales, sino que forman
parte de una adaptación al entorno que es fundamental para la supervivencia de las especies. Actualmente se admite que la ritmicidad es
una propiedad fundamental de todos los organismos, desde los unicelulares hasta los pluricelulares más complejos y, en estos últimos, a todos los niveles de organización, desde el subcelular hasta el sistema orgánico en su totalidad (Lemmer, 1996).
Los diferentes ritmos biológicos revelan una programación temporal de las muchas actividades metabólicas, nerviosas y endocrinas,
entre otras, que se producen en el seno de un organismo; los máximos
y mínimos de las distintas actividades rítmicas no se distribuyen al azar
(Reinberg, 1992).
Las investigaciones realizadas por numerosos autores en hepatocitos de rata y ratón en crecimiento, demuestran que a lo largo de las
veinticuatro horas del día una célula no hace todo al mismo tiempo.
Por una parte debe asegurarse su propia existencia y por otra debe ejercer las funciones fisiológicas para las cuales fue creada. Se ha descubierto, por ejemplo, que el máximo de síntesis proteica en dicho tipo
de células se contrapone, aproximadamente en doce horas, con el máximo de síntesis de glucógeno (White et al. 1987). Este ciclo se manifiesta, como ocurre también con diferentes vías metabólicas rítmicas,
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en significativas diferencias morfológicas demostrables con técnicas
histológicas comunes (Von Mayersbach, 1976).
Reinberg et al. (1986) definieron un ritmo biológico como: Una
variación temporal que ocurre regularmente en los procesos o funciones orgánicas de los seres vivos, con intervalos más o menos precisos
entre sucesivas repeticiones.
La cronobiología es la rama de la ciencia derivada de la biología que investiga los mecanismos de la estructura temporal biológica
(Rienberg et al. 1991). Desde hace unos veinte años, la misma ha observado, analizado, medido e identificado los mecanismos de una gran
cantidad de ritmos biológicos en todos los seres vivos (Reinberg, 1992).
Los sincronizadores, también llamados "zeitgebers" (donadores de tiempo) son señales externas del medio ambiente, capaces de poner en hora los ritmos biológicos del organismo (Betés de Toro, 1994).
Existen evidencias fidedignas de que muchos ritmos son acomodables
y sirven para adaptar al organismo a cambios periódicos de su entorno. Cabe señalar que, aunque sean capaces de influenciarlos, los sincronizadores no crean ritmos biológicos (Ritschel y Forusz, 1994).
Los sincronizadores son de varios tipos: físicos, químicos y sociales, y no todos tienen la misma influencia. Se conoce que, en función
de las especies, se establece una jerarquía de sincronizadores (Betés de
Toro, 1994). Para los animales de laboratorio el principal sincronizador
es el ciclo luz-oscuridad, generalmente de tipo artificial. Philippens
(1976) ha demostrado la gran influencia del ciclo luz-oscuridad en los
ritmos biológicos de ratas, al conseguir sincronizar, a voluntad, los ciclos
diarios de la temperatura corporal, actividad motora, peso de estómago
e hígado, glucógeno y proteína hepática, actividad fosfatásica ácida y toxicidad in vivo de la actinornicina A, variando el fotoperíodo, es decir,
la relación entre el tiempo de exposición a luz y oscuridad.
Por su parte, Neubert y Rautenberg (1976), determinaron que,
en roedores, la actividad de las ARN polimerasas sufren variaciones
circadianas muy pronunciadas en el núcleo del tejido hepático y que
estas variaciones son sincronizadas predominantemente, por el hábito
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de la alimentación, con un máximo de actividad enzimática inmediato
al comienzo de la misma. Van Mayersbach (1976) sugiere mantener a
las ratas de experimentación con alimentación ad libitum, con lo cual
se evitan procesos de desincronización inducidos por la alimentación.
En el caso de los seres humanos y animales domésticos existen, además, influencias importantes de ciclos como los de actividadreposo y ruido-silencio; un sincronizador social típico para los mamíferos es la presencia o ausencia de la madre en los neonatos, mientras
que la alternancia frío-calor es el principal controlador de la frecuencia de los ritmos estacionales (Betés de Toro, 1994).
Existen otros sincronizadores más sutiles, como la humedad, el
magnetismo terrestre o los rayos cósmicos, cuya influencia en la fisiología y desarrollo de los seres vivos es evidente, pero a veces difícil de
valorar (Reinberg, 1992).
Se ha determinado, además, que el estrés actúa como sincronizador, principalmente a través de la secreción de glucocorticoides adrenales. Esto debe tenerse en cuenta, primordialmente, en ensayos experimentales con animales de laboratorio (Van Mayersbach, 1976).
Los osóladores son estructuras endógenas relacionadas con los
sincronizadores que regulan los ritmos biológicos internos. Se pueden clasificar como osciladores centrales y periféricos. Uno de los principales osciladores centrales existentes en especies como la rata, seres humanos y
otros muchos mamíferos es el núcleo supraquiasmático (NSQ) (Lernmer,
2000). En el organismo humano dicha estructura está ubicada en la base
del hipotálamo y actúa como intermediario entre el medio exterior y los
ritmos biológicos internos (Betés de Toro, 1994; Arendt, 1995).
Otros osciladores centrales están ubicados en la corteza cerebral,
en la hipófisis y la vía retino-talámica. Esta última es la encargada de
transmitir información relativa a la presencia o ausencia de luz ambiental
al resto del organismo. La ausencia de estímulos lumínicos sobre la retina,
como ocurre normalmente por la noche o bien durante la fase "oscuridad"
de un ciclo fotoperiódico artificial, produce un aumento en la producción
de la melatonina. Posteriormente, la melatonina actúa sobre diferentes si61

tios diana del sistema nervioso central que, en seres humanos, se presume que es el área hipotalárnica anterior, y desencadena ciertos procesos
que modulan los ritmos estacionales y circadianos. Estos últimos tienen
una duración aproximada de un día (Betés de Toro, 1994; Arendt, 1995).
La relación de la hipófisis con los ritmos biológicos circadianos parece ser jerárquicamente más importante en vertebrados inferiores que en mamíferos (Underwood, 1977). Algunos seres humanos tienen niveles endógenos indetectables de melatonina sin manifestar
ningún tipo de disturbio de sus ritmos biológicos. Asimismo, se ha demostrado que la infusión continua de melatonina a ratones, no modifica significativamente la ritmicidad de la temperatura corporal, actividad locomotora y frecuencia cardíaca. Por lo tanto, se presume que la
hipófisis, y consecuentemente la secreción de melatonina, puede considerarse como no esencial, aunque sí importante en el sistema regulador de los ciclos circadianos de los mamíferos. Puede haber otro tipo
de sistemas que actúan controlando el mencionado ritmo en circunstancias en que la regulación pineal esté ausente (Arendt, 1995).
Los osciladores periférico s son órganos o estructuras que presentan ritmicidad en sus funciones y generalmente son controlados por
osciladores centrales, principalmente el NSQ. Se ha determinado que
órganos como la retina, pulmones, hígado y músculos pueden ejercer
funciones como osciladores periféricos (Lemmer, 2000).

PARÁMETROS DEL RITMO
Los ritmos biológicos pueden representarse gráficamente para
su mejor interpretación. La función periódica más utilizada para ello es
la sinusoidal, a partir de la cual pueden determinarse una serie de parámetros como el período (O, la fase o acrofase (O, la amplitud (A) y
el nivel medio o mesor (M) (Halberg el al., 1977; Haus el al.,1988;
Reinberg et al. 1991).
Período (r): Es el espacio de tiempo que transcurre entre dos
situaciones idénticas (más específicamente, entre el comienzo de dos
ciclos en un ritmo biológico). El período tiene una relación inversa-
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mente proporcional con la frecuencia (f), es decir que cuanto mayor es
la frecuencia, más corto es el período y a la inversa
T=1/f
Fase o Acrofase (<1»: Es la distancia que hay desde un tiempo
de referencia dado hasta el momento en que se produce el valor máximo o pico de un ritmo, definida mediante una función matemática, generalmente coseno, ajustada a los datos. La acrofase se expresa en grados negativos donde 360° equivalen al período elegido (circadiano,
circaseptano, etc.) y se toma 0° como el tiempo de referencia. También
se puede expresar en unidades de tiempo (días, horas y/o minutos).
Amplitud (A): Se define como la mitad de la variabilidad total del ritmo por el período considerado. En una curva coseno ideal es
la diferencia entre el pico de la curva hasta el mesar. El cambio total
predecible (es decir, desde el pico hasta la depresión de la variación)
es la doble amplitud (2 A).
Mesor (M): Acrónimo de "Midline Estimating Statistic Of
Rhythm". Es el valor medio de una función rítmica (curva coseno) ajustada a los datos de una serie temporal; normalmente es el punto medio
entre los picos y valles de la curva coseno.
El análisis de los ritmos se puede realizar por diferentes métodos; el más utilizado es el COSINOR, que involucra un procedimiento analítico que equivale al ajuste de una función cosenoidal de período fijo a los datos por mínimos cuadrados y una representación gráfica
de los resultados (Gráfico 1). Este método fue propuesto por Halberg
et al. (1972) y descrito por Cornélissen et al. (1980).

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS
RITMOS BIOLÓGICOS
Los ritmos biológicos poseen propiedades fundamentales similares en plantas y animales (Reinberg, 1992); entre ellas se pueden citar las siguientes:
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• Tienen un origen genético: Esta cualidad fue corroborada en
diferentes especies de vegetales y animales por diversos investigadores (Hardin et al., 1990; Lemmer, 2000). Bargiello
et al. (1984) comprobaron que un fragmento de un gen per
inyectado en embriones mutantes de eclosión arrítmica de
Drosophila melanogaster (mosca de la fruta), restauró la ritmicidad del nacimiento de las larvas.
• Persisten aún en ausencia de señales o de información temporal. Ya en el año 1729 el matemático y astrónomo Jean Baptiste Dortous de Mairin encontró que las hojas de las plantas
conservaban su comportamiento periódico (extensión y retracción) aún cuando se las mantuviera en una cueva oscura
alejadas de la luz del sol y del aire libre. Esto sugirió la existencia de algún factor endógeno de la planta responsable de
tal comportamiento, lo que fue comprobado posteriormente a
través de diversos experimentos de aislamiento prolongado de
animales sin la influencia de sincronizadores.
• El período de un ritmo sólo es modificable entre límites específicos y, a menudo, estrechos.
• Cada biosistema tiene uno o varios sincronizadores que pueden influenciar sus ritmos biológicos. La hipótesis de un "reloj" central ha sido abandonada por la de actividades rítmicas a varios niveles de complejidad y de sistematización.
• Los sincronizadores pueden modificar parámetros del ritmo
tales como la acrofase y el período.
• La distribución de los máximos y mínimos de los ritmos biológicos puede caracterizarse para cada especie, pero se debe considerar que existen variaciones interindividuales (Reinberg, 1992).

TIPOS DE RITMOS BIOLÓGICOS.
El intervalo de frecuencias encontrado en los ritmos biológicos
abarca desde ciclos de menos de un segundo hasta ciclos de un año o
más (Scheving, 1976).
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Unidades de medición
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GRÁFICO

1.- Representación gráfica de un ritmo biológico
utilizando el método COSINOR.

Los ritmos de alta frecuencia o ultradianos tienen períodos de
duración inferior a un día. Incluyen entre otros a los eireaduhorianos
(1,7 ± 1 horas), cireaoetohorianos (8 horas) y cireasemidianos (12 ± 1
horas) (Cadorniga, 1990).
Muchos ritmos ultradianos son considerados como autónomos
o libres, ya que persisten aún cuando el individuo es colocado en un
ambiente con condiciones constantes, y para algunos de estos ritmos
no existe ningún sincronizador capaz de provocar modificaciones importantes.
Los ritmos eireadianos (cirea: alrededor; dies: día), son aquellos en los que el período equivale al tiempo que tarda la tierra en dar
una rotación completa. En este grupo se encuentra la mayoría de los
ritmos que se estudian en cronobiología. (Cadórniga, 1990; Reinberg,
1992). Tienen una duración media de 24 horas, aunque pueden variar
entre 16 y 32 horas. A veces se utiliza el adjetivo "diurno" como sinónimo de circadiano, pero es mejor emplear el término mencionado para
describir a los animales que permanecen activos durante el día, en oposición a los "nocturnos", que son activos por la noche (Scheving, 1976).
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Se ha observado que el ritmo circadiano varía de un individuo
a otro, con oscilaciones de pocos minutos, pero con un período relativamente constante para cada especie (Lemmer, 2000).
Tanto animales como plantas y organismos unicelulares tienen
ritmos circadianos que controlan muchas de sus actividades biológicas.
El conocimiento de las acrofases circadianas de un gran número de variables fisiológicas conduce a mostrar que, los máximos de los diferentes fenómenos bioperiódicos, no se reparten al azar a lo largo de las
24 horas, sino que constituyen un todo orgánico y funcional, es decir,
una estructura temporal del organismo.
Ya en el siglo XIX se observó que la temperatura corporal del
hombre presenta oscilaciones a lo largo de la jornada (Frohberg, 1976)
y en 1843 Chossat comprobó que el ritmo circadiano de la temperatura corporal persiste durante el ayuno. Esto fue posteriormente confirmado por diferentes fisiólogos en varias especies animales, incluido el
hombre (Reinberg et al. 1991).
Uno de los primeros ritmos hormonales circadianos documentados e investigados fue el de la secreción esteroide. En el hombre, ser de
actividad diurna, los esteroides del suero comienzan a ser segregados
por las glándulas suprarrenales antes de despertar y alcanzan el máximo de secreción poco después de levantarse. En la rata, el máximo de
esteroides sérico s ocurre por la noche, que es en cuando estos animales
nocturnos comienza su fase de actividad (gráfico-2) (Scheving, 1976).
En roedores, el ritmo de secreción de hormonas corticosuprarrenales puede ser totalmente invertido si se varía en 1800 el ciclo luzoscuridad, fenómeno que no ocurre en el hombre. Esto demuestra que
en este último existen otros sincronizadores más importantes que el fotoperíodo.
Cabe destacarse, sin embargo, que la
seguir produciéndose incluso cuando no tenga
cronizador, y aún en cultivo in vitro, es decir
tro de los ritmos denominados anteriormente
berg et al. 1991).
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secreción adrenal puede
influencia de ningún sinque puede incluirse dencomo autónomos (Rein-

En la especie humana, la capacidad del sistema nervioso (memoria, atención o coordinación motora), la actividad cardiovascular y
pulmonar y la fuerza muscular, entre otras, presentan su máximo hacia
la mitad de la jornada. Esto se encuentra estrecha y lógicamente relacionado con el ya mencionado ritmo de secreción corticoide, es decir,
que la preparación hormonal de la actividad muscular y nerviosa ocurre antes de que se produzca el pico de dicha actividad (Reinberg, 1992).
Varios investigadores han determinado ciclos circadianos en el
metabolismo de diversos tejidos y órganos humanos, tales como el índice mitótico de córnea y piel (Scheving 1976), actividad de acetilcolinesterasa en cerebro (Schiebeler y von Mayersbach, 1974), contenido
de insulina y glucagón en los islotes pancreáticos (Polak et al., 1975)
e isozimas-LDH en músculo cardíaco (Chemnitz, 1973) y glándulas salivales (Albegger et al., 1975), entre muchos otros.
Se han determinado pronunciadas variaciones circadianas en la
proporción y concentración de la mayoría de los componentes de la sangre de varias especies animales y del hombre (Smaaland, 1995). En éste,
la cantidad total de células de la línea blanca muestra un ritmo circa-
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2.- Fluctuación circadiana de los esteroides predominantes del suero
de rata y hombre (Scheving, 1976).
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diano con una acrofase que ocurre en la noche, entre las 21 :00 y 24:00
horas (Haus et al., 1988). Estos resultados son altamente reproducibles,
tal como se ha demostrado en muchos estudios realizados en distintos
países, trabajando con personas de diferentes hábitos de vida durante
distintas estaciones del año (Roitman et al., 1975, Halberg et al., 1977;
Reinberg et al., 1980).
Se debe considerar, sin embargo, que el ritmo circadiano de la
cantidad total de células blancas sanguíneas es el resultado de la conjunción de los ritmos de cada uno de los subtipos de leucocitos. Se ha
determinado, por ejemplo, que la acrofase en la cantidad de neutrófilos circulantes se produce entre las 17:30 y 21:30 horas, mientras que
para la cantidad de linfocitos circulantes la misma se produce entre las
24:00 y las 4:00 horas (Haus, 1992; Smaaland, 1995).
Uno de los órganos que presenta variaciones circadianas más
pronunciadas en su funcionamiento es el hígado. Se han demostrado
variaciones circadianas en su peso total (Belanger et al., 1986; White
et al., 1987), en la concentración de proteínas hepáticas (Haen y Golly,
1986) y en diversos procesos bioquímicos (Uchiyama, 1982; Cieciura
et al., 1985). Las fluctuaciones que ocurren en la cantidad de enzimas,
substratos y componentes celulares hepáticos a lo largo del día están
principalmente confinadas a la zona periférica (periportal) de los lóbulos, mientras que la región central es relativamente estable (Von Mayersbach, 1976).
La actividad de la mayoría de las oxidas as microsomales del hígado de rata y ratón es máxima durante la fase "oscuridad" artificial
(es decir, durante el período de actividad para estos animales de hábitos nocturnos) y mínima durante la fase "luz" del ciclo fotoperiódico
(Belanger, 1988). Gielen et al. (1976) encontraron comportamiento circadiano en la actividad de la enzima 7-(hidroxilasa en hígado de ratones. Esta incrementa su actividad hacia el fin del día, alcanzando un
pico alrededor de las 22:00 h, para ir luego decreciendo durante la noche hasta llegar a su nivel más bajo alrededor de las 10:00 h.
También se han demostrado ritmos circadianos en la concentraciones sanguíneas de ciertos minerales. En terneros, Valtorta et al.
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(2000) encontraron variaciones en las concentraciones séricas de calcio y fósforo, Scaglione et al. (2002) en las concentraciones plasmáticas de sodio y potasio, mientras que Bajksy et al. (1999) detectaron variaciones circadianas en las concentraciones sanguíneas de calcio
ionizado en vacas lecheras en lactancia tardía.
Los ritmos de baja frecuencia o infradianos incluyen a los eireaduodianos (2±0,5 días), cireaseptanos (7±3 días), cireadiseptanos
(14±3 días), eireatriseptanos (21±3 días), eireatrigintanos o eireamensuales (30±5 días) y cireaanuales (12±2 meses) entre otros (Boggio,
1993). Reinberg (1992) describe además la existencia de ritmos plurianuales, en relación con el movimiento cíclico del cosmos.
Procacci et al. (1974) determinaron en humanos la existencia
de un ritmo infradiano (período de 25 días) en la percepción del dolor
cutáneo. El mismo presentó su acrofase al día 8 y se produjo tanto en
hombres como en mujeres, pero dentro de estas, cabe destacar que no
se presentó en las que tomaban anticonceptivos orales.
Por su parte, un ejemplo de ritmo circanual es el descrito por von
Knorring et al. (1982), quienes determinaron que las concentraciones de
endorfinas del líquido cerebro-espinal de pacientes humanos determinadas en invierno fueron mayores que sus correspondientes en verano.
Ritmos circanuales ampliamente reconocidos son los que regulan la estacionalidad reproductiva de diversas especies animales. Entre
las domésticas se destacan los caninos y equinos, en los cuales el período reproductivo se induce con el alargamiento de las horas diarias de
luz. Por otro lado, los ovinos presentan una fisiología reproductiva inversa a los mencionados, es decir que su fase reproductiva comienza al
acortarse las horas diarias de luz durante la estación otoño-invernal.
En el caso de los bovinos (poliéstricos anuales), un factor que
afecta considerablemente la fertilidad es la temperatura, ya que en las
estaciones cálidas la misma disminuye (Jurado, 1989).
Incluso en roedores de laboratorio también se ha determinado la existencia de ritmos circanuales. El contenido de glucógeno,
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ADN, ARN Y estearasas del hígado de ratas (mantenidas a temperatura constante y con un fotoperíodo controlado) sufre variaciones en
sus niveles y amplitudes según las estaciones del año (von Mayersbach, 1976).
Con respecto a los ritmos circamensuales, es mucho menor la
cantidad de ejemplos que se pueden mencionar. Sin embargo, dentro
de este grupo encontramos uno de los ritmos más estudiados en biología, el del ciclo menstrual de la mujer (Reinberg, 1992).

CRONOFARMACOLOGÍA
En farmacología, el concepto "homeostático" del organismo llevaba a pensar que los efectos (tanto deseados como no deseados) de un
medicamento eran constantes en función del tiempo. Actualmente se
sabe que esta hipótesis no puede mantenerse, ya que un fármaco no tiene los mismos efectos sobre el organismo cuando se administra en diferentes momentos del día, mes o año (Reinberg, 1992). Los hechos
experimentales permiten considerar que los efectos de un agente farmacológico varían según una periodicidad circadiana y, eventualmente, ultradiana y/o infradiana (Boggio, 1993).
La cronofarmacología es una nueva visión de la farmacología
que estudia los efectos de los fármacos en función del tiempo biológico (Betés de Toro, 1994). Numerosos son los aportes realizados desde
hace aproximadamente unos 40 años por los investigadores de esta disciplina. La cronofarmacología puede dividirse para su estudio en otras
ramas derivadas: cronofarmacocinética, cronestesia y cronoterapéutica
(Graf. 3).

CRONOFARMACOCINÉTICA
En farmacología se sabe que a partir del momento en que una
sustancia es introducida en el cuerpo, su concentración en el organismo aumentará, alcanzará un máximo y después disminuirá. Se han
desarrollado numerosos métodos y modelos matemáticos para carac70

terizar la farmacocinética de un medicamento, es decir la evolución
de su concentración en el organismo en función del tiempo (Reinberg, 1992). Desde hace algunos años se ha introducido el concepto
de la influencia de los ritmos biológicos sobre la farmacocinética y
ha surgido la cronojarmacocinética. Esta "nueva subdisciplina entre
la cronobiología y la farmacocinética" según Ritschel (1984), estudia los cambios rítmicos en biodisponibilidad, aclaración, metabolismo y excreción de fármacos por el organismo en función del momento del ciclo biológico en que se hace la administración (Boggio,
1993).
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3.- Derivación, subdivisiones y relaciones de la cronofarmacología
con otras disciplinas.

Clásicamente se divide a las diferentes etapas de la cinética de
una droga en: liberación de la forma farmacéutica, absorción o pasaje a la sangre, distribución en el organismo, metabolización y, por último, excreción. Durante estas etapas un medicamento transita, en mayor o menor medida, por diferentes fluidos corporales, órganos o
sistemas de órganos y sufre la influencia de las características fisiológicas propias de cada uno de ellos. Se debe tener en la mente entonces, que en este trayecto intervienen los ritmos biológicos de los diferentes tipos de células y sistemas enzimáticos, pudiendo modificarse
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considerablemente la cinética de un fármaco de acuerdo con el estado
de tales ritmos (Bruguerolle y Lemmer, 1993). Reinberg et al. (1986)
sostienen que dichas modificaciones pueden ser tan importantes que
pueden cambiar el modelo farmacocinético de una droga, es decir, por
ejemplo, cambiarlo de un mono-compartimental a un bi o tri-compartimenta1.
Numerosos estudios reportan ejemplos de efectos cronofarmacocinétios de diversas drogas y en distintas especies animales. Se conoce que las variaciones circadianas en la actividad farmacológica de
las drogas antiinflamatorias, podrían deberse a variaciones temporales
en su farmacocinética, aunque la respuesta del tejido inflamado al fármaco puede también variar según un ritmo biológico (Helleberg, 1981,
Labrecque et al., 1995b).
La indometacina, un fármaco antiinflamatorio no esteroide de
amplio uso en personas reumáticas, alcanza una concentración máxima
en plasma (Cmax) mucho mayor cuando se ingiere por la mañana que
por la noche. Además, este pico se obtiene más rápidamente cuando se
administra en horario matutino (menor T max)' pero también el fármaco
es eliminado del organismo en forma más veloz en ese horario (Reinberg, 1992). Los efectos indeseables manifestados por los individuos
tratados con indometacina (trastornos gastrointestinales, nerviosos y cutáneos) guardan relación con la hora de administración; a las 20 horas
causa menos perturbaciones (frecuencia de aparición en pacientes tratados: 7%) que cuando se la administra a las 8 horas (frecuencia de
aparición: 33% de los pacientes tratados) (Lévi et al., 1985). Ello se
debe, probablemente, al valor considerablemente inferior de Cmax en la
administración vespertina que en la matutina (Clench et al., 1981; Guissou et al., 1983).
Del estudio del comportamiento farmacocinético de la indometacina en ratas, tras administrar 3 mg/kg por vía oral, se puede concluir
que la velocidad de absorción es notablemente mayor en los tratamientos nocturnos (21 :00 horas) que en los diurnos (08:00 horas), mientras que la biodisponibilidad no se modifica y la vida media es mayor
por la noche (Belanger et al., 1982). Por su parte, Cuisinaud et al.,
(1984) describieron que la dosificación endovenosa (0,50 mg/kg) de in72

dometacina a ratas resulta en una concentración máxima inicial (Co) y
un área bajo la curva, mayores en la dosificación realizada a las 20:00
horas en comparación a las realizadas a las 8:00, 14:00 y 02:00 horas.
Por el contrario, en dicha hora, el volumen de distribución y el aclaramiento plasmático resultaron menores. Otros parámetros farmacocinéticos, tales como el tiempo de semi-vida de eliminación (t1/2 O no se
vieron afectados por la hora de administración.
Se debe hacer notar que las variaciones cronofarmacocinéticas
que ocurren para la indometacina y muchos otros fármacos en roedores de laboratorio, son, en general, opuestas a las determinadas en seres humanos. Ello se debe al diferente hábito de vida de los primeros
(nocturno) comparado con los segundos (diurno).
En ovejas se investigó el comportamiento cronofarmacocinético de la indometacina administrada por vía endovenosa (Boggio et al.,
2001b). En dicho trabajo se determinó que la droga administrada a las
14:00 y 2:00 hs tiene un tiempo de semi-vida de eliminación (t1/2 O mucho menor que cuando se administra a las 8:00 o 20:00 hs. También se
pudo establecer que el Area Bajo la Curva (ABC), un parámetro estimativo de la biodisponibilidad de un fármaco, alcanza un valor máximo cuando ésta se inyecta a las 14:00 hs, y un mínimo cuando se aplica a las 2:00 hs (Boggio et al., 2001b).
Se han realizado estudios análogos, aunque con diferentes resultados cuantitativos pero siempre observando variaciones cronobiológicas, con otras drogas antiinflamatorias no esteroides, como ácido
meclofenámico en el bovino (Boggio, el. al, 2000; DÍaz et al, 2001),
fenilbutazona en ratas (Belanger et al.1984), salicilatos en seres humanos (Markiewicz y Semenowicz, 1979), sulindac también en humanos
(Swanson et al., 1982; Queneau et al. 1984) y acetaminofeno en humanos y ratas (Shively y Vesell, 1975; Belanger et al, 1987».
Muchos antimicrobianos también presentan variaciones cronofarmacocinéticas; la gentamicina en caninos presentó mayor biodisponibilidad en las horas matutinas con un mayor volumen de distribución
y aclaramiento al atardecer (Widenhorn et al. 2000). La ceftriaxona en
ratas presentó un aclaramiento mucho mayor a las 22 horas, plena ac73

tividad para estos animales (Rebuelto et al. 2003a), lo mismo ocurrió
con la norfloxacina en la misma especie, con más alta eliminación en
las horas nocturnas pero mejor absorción a las 16 hs (Rebuelto et al.
2003b). Estudios similares se realizaron con griseofulvina en seres humanos (Kabasakalian y col., 1970), con ampicilina en ratas (White et
al., 1995; Mesnard-Ricci y White, 1998) y sulfamidas en ovejas (Nawaz y Nawaz, 1983).
Otros ejemplos de drogas que presentan variaciones cronofarmacocinéticas son el hexobarbital, la teofilina y el acetato de ciproterona, entre otras muchas.
Altmayer et al. (1979) demostraron comportamiento
cronofarmacocinético del hexobarbital en la especie humana. El tiempo de vida media de absorción (tiempo necesario para que se absorba
la mitad de la dosis administrada) del barbitúrico, es de 1,16 h cuando
se administra a las 2:00 horas, mientras que es de 0,44 h cuando se
aplica a las 18 horas. En ratas también se ha demostrado que el hexobarbital induce un sueño más prolongado cuando es menor la actividad
de la enzima hepática encargada de su metabolismo (Reinberg, 1992).
En pacientes humanos el broncodilatador teofilina, alcanzó una
Cmax menor y el T max fue más, largo después de una administración vespertina en comparación con una matutina. Esto sugiere que las dosificaciones nocturnas del fármaco deben ser mayores (Lemmer, 2000).
Un estudio cronofarmacocinético del acetato de ciproterona en
conejos, antiandrógeno utilizado entre otras afecciones para los tumores de próstata, demostró que varios parámetros cinéticos presentaban
variaciones cronobiológicas notables, en especial el volúmen de distribución, el aclaramiento y el área bajo la curva (Boggio et al. 2001b).
Se ha estudiado mucho sobre las variaciones cronobiológicas
del metabolismo hepático, que pueden explicar el comportamiento cronofarmacocinético de muchos fármacos. Vonk et al. (1978) encontraron variaciones en la concentración y velocidad de eliminación de dibromosulfoftaleÍna en bilis de ratas, con un incremento paralelo en el
flujo biliar por unidad de tiempo.
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La conjugación con el tripéptido glutation es uno de los procesos de detoxificación más importantes en el hígado. Entre otras funciones, el glutation forma aductos con compuestos electrofílicos, radicales libres o intermediarios del metabolismo de drogas (Bélanger,
1988). La variación cronobiológica en la concentración de glutation tiene importantes implicaciones para agentes potencialmente hepatotóxicos tales como, acetaminofeno y cloroformo entre otros. Bajas concentraciones de glutation permiten la unión covalente de metabolitos
intermediarios en el metabolismo de tales drogas, con proteínas, ácidos
nucleicos y otras macromoléculas; esta unión resulta en disfunción celular, lesión y hasta necrosis (Bélanger, 1988). Se ha demostrado además, que la actividad de la glutation transferasa, una de las enzimas catabolizadoras de las vías mencionadas, es significativamente mayor
durante la fase oscuridad en ratones, posiblemente debido a influencias
fotoperiódicas (Davies et al., 1983, Schnell et al., 1984).
No en todos los casos se ha podido esclarecer cual es el proceso o etapa que se encuentra influenciado por un ritmo biológico y que,
en consecuencia, modifica la farmacocinética de una droga. Se sabe que
el volumen de distribución, real o aparente, experimenta variaciones
entre períodos de actividad y reposo por la influencia de factores tales
como volumen plasmático, flujo sanguíneo, pH o concentración de proteínas plasmáticas. En electrolitos débiles, el leve descenso del pH durante el período de sueño puede modificar la distribución de fármacos
por transferencia intercompartimental (Boggio, 1993).
Reinberg et al. (1986) informan que, para ciertas drogas, los
cambios cronofarmacocinéticos pueden, inclusive, determinar el cambio del modelo farmacocinético que describe su comportamiento. Por
ejemplo, se puede cambiar de un modelo monocompartimental a uno
bi o tricompartimental, según el momento de la dosificación.

CRONESTESIA
Se conoce como cronestesia (o también cronofarmacodinamia)
a las diferencias rítmicas que existen en la susceptibilidad de un órgano "blanco" a la acción de un agente exógeno.
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Usualmente se consideraba que el mantenimiento de concentraciones terapéuticas de una droga activa y altamente pura a nivel
del órgano diana, era garantía de eficacia farmacológica. Sin embargo, numerosos trabajos confirman que la mayoría de las células, tejidos, órganos o sistemas de órganos, tienen diferente sensibilidad a
un xenobiótico según el estado de sus ritmos biológicos (Reinberg,
1992)
Lee et al. (1977) establecieron la existencia de ritmos circadianos de gran amplitud en la reacción cutánea a la inyección de histamina y alergenos como el polvo y la penicilina. Años después, Reinberg
et al. (1984) determinaron que dicha ritmicidad en la respuesta a la histamina persiste incluso en individuos tratados crónicamente con el antihistamínico mequitazina.
En ratas, la acción hipotensora de la prostaglandina E2 (PGE2)
alcanza su acrofase en horas de la mañana (9:30 a 12:00 horas) y un
mínimo por la noche (03:00 a 05:00 horas). Es interesante notar que el
patrón hipotensivo rítmico que sigue el ácido araquidónico es comparable al de PGE2, lo que sugiere que la hipotensión causada por el mismo se debe a la formación de PGE2• Como no se han podido demostrar variaciones temporales en la actividad de la prostaglandina
deshidrogenasa (principal enzima encargada de la degradación de
PGE2),se sospecha que, en el día, ocurren oscilaciones en la afinidad
de PGE2 por su receptor en el tejido vascular (Doré et al., 1984).
Morris y Lutsch (1977) estudiaron la variación circadiana en la
analgesia inducida por morfina en ratones, y demostraron que el mayor y menor grado se produce alrededor de las 21:00 y 15:00 horas,
respectivamente. Esto fue posteriormente confirmado por Frederikson
et al. (1977). La explicación de este fenómeno estaría en los niveles de
opioides endógenos circulantes, que son mayores durante el período de
actividad de los roedores, como se describió anteriormente (Labrecque
et al., 1995a).
En ratones, Buckett (1981) pudo determinar la presencia de variaciones circanuales en la analgesia inducida por opioides; la acrofase se ubicó en los meses invemales.
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Si bien todavía no se han podido dilucidar completamente las
influencias de los ritmos biológicos sobre la transmisión nerviosa del
dolor, numerosos investigadores demostraron variaciones circadianas
en la concentración cerebral de diversos neurotransmisores (Labrecque
et al., 1995a). En ratones, Wesche y Frederickson, (1978), reportaron
que los niveles de péptidos opioides en cerebro fueron dos veces mayores hacia el final del período de descanso (horas de luz) comparativamente con el comienzo del mismo. Cambios temporales también fueron determinados en la concentración de endorfinas a nivel de glándula
pituitaria, médula y cerebelo de rata, con un máximo entre las 20:00 y
24:00 horas (período de actividad) (Kerdelhue et al., 1983).
Los datos aportados por otros investigadores confirman que el
nivel de endorfinas en animales diurnos también es generalmente más
elevado durante el período de actividad. Harnra et al. (1993) determinaron los niveles de endorfinas inmunorreactivas en el cerebro de equinos. Las concentraciones variaron significativamente con el tiempo y
fueron mayores alrededor de las 09:00 horas. Naber et al. (1981a) muestrearon plasma humano y líquido cerebro-espinal de monos en intervalos de 2 horas durante un período de 24 horas, y encontraron una secreción episódica de una sustancia opioide, con un pico matutino (10:00
horas) y una caída en los niveles por la noche (22:00 horas).
En ratas se ha determinado que existe variación circadiana
(acrofase a las 22:00 horas) en la unión de opioides a receptores, la cual
se debería principalmente a una modificación en la cantidad de receptores presentes y no en la afinidad de la droga por los mismos (N aber
et al., 1981b).
Se conoce que aquellos fármacos que provocan depleción de sustancia P del sistema nervioso central actúan como analgésico s (Jessel,
1983). Kerdelhue et al. (1981) midieron los niveles de este neurotransmisor en la sustancia nigra y en la materia gris del cerebro de rata, y
determinaron que son significativamente mayores entre las 20:00 y
04:00 horas. Resultados comparables fueron obtenidos por Oliverio et
al. (1982), quienes hallaron evidencia indirecta de variaciones circadianas en el nivel de encefalinas cerebrales en ratones. Los mismos autores determinaron que la sensibilidad dolorosa fue menor a la media en-
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tre las 08:00 y 14:00 horas (período de descanso en ratones), y significantemente mayor entre las 22:00 y 04:00 horas (período de actividad).
Los primeros trabajos científicos que estudiaron variaciones
temporales en el umbral sensitivo para los estímulos dolorosos se realizaron ya en la primera parte del siglo XX. En 1912, Grabfield y Martin determinaron que el mayor nivel de irritabilidad a estímulos eléctricos en voluntarios sanos, ocurre alrededor de las 10:30 horas.
En equinos sincronizados a un fotoperíodo normal (14 hs. luz :
10 hs. oscuridad), se midió la sensibilidad dolorosa a diferentes horas
del día, determinándose que era menor a las 09:00 horas y mayor a las
18:00 horas. Es interesante notar que dicha acrofase es coincidente con
los mayores niveles de endorfinas cerebrales, lo cual daría cuenta del
importante rol que cumplen dichos neurotransmisores en la compleja
red de la nocicepción (Harnra et al., 1993; Labrecque et al., 1995a).
Diversos investigadores trabajan para dilucidar los ritmos biológicos que gobiernan la evolución del proceso inflamatorio. Uno de
los fines principales de esta investigación es determinar la sensibilidad
de este último a los agentes antiinflamatorios según el patrón temporal. Labrecque y Belanger (1986) estudiaron los mecanismos implicados en la variación temporal de la formación de edema y determinaron
que una posible explicación es que los cambios circadianos en el metabolismo o secreción de corticosteroides endógenos es responsable de
la variación cÍfcadiana en la reacción inflamatoria. Este hecho fue demostrado en animales adrenalectomizados, que no presentaron ritmos
en la formación de edema.
Debe considerarse, sin embargo, que el mayor efecto antiinflamatorio de indometacina y fenilbutazona no se correlaciona con el máximo de concentración plasmática, puesto que aquel se produce por la
mañana en roedores y por la noche en humanos (Clench et al., 1981;
Labrecque y Belanger, 1986). Por lo tanto, las variaciones circadianas,
ya sea en la concentración de estas drogas en el sitio de acción o en su
efecto sobre la concentración de ciertos mediadores de la inflamación
aguda, podrían explicar mejor su efecto cronofarmacológico (Labrecque y Be1anger, 1986).
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Otra hipótesis planteada es que la sensibilidad del tejido a los agentes pro-inflamatorios podría variar según la hora del día, el mes o el año.
Chahl (1983) demostró que los cambios en la permeabilidad vascular producidos por la serotonina son significantemente mayores en verano que
en invierno. Una variación circanual fue también identificada en la acción
inflamatoria de la carragenina en ratas en el hemisferio norte, con un máximo de formación de edema en primavera (mayo) y un mínimo en invierno (enero) (Labrecque et al., 1982; Loubaris et al., 1984).
Una tercera hipótesis es que los cambios circadianos y circanuales en la reacción inflamatoria están relacionados con cambios en
el número o función de los leucocitos (Labreque y Belanger, 1986).
Se debe tener en cuenta la posibilidad de que un medicamento
modifique los caracteres de un ritmo biológico, es decir que actúe como
sincronizador. Diversos experimentos con litio, un catión que se utiliza en psiquiatría humana y, más recientemente, en trastornos del comportamiento de equino s y caninos, demostraron que tiene capacidad de
alargar el período de los ritmos biológicos en vegetales (Reinberg,
1992). El mismo autor demostró que los corticosteroides y la hormona
adrenocorticotropa (ACTH) administrados por la tarde a humanos, retrasan en 6 a 8 horas las acrofases de la fuerza muscular, el calibre
bronquial y de la excreción urinaria de potasio (Reinberg, 1992).
En la actualidad se están desarrollando estudios a nivel molecular para determinara las variaciones cronoestésicas, por ejemplo modificaciones temporales en la actividad del ciclo de la proteína G en los
receptores asociados a estos o en la apertura o cierre de los canales iónicos de los complejos moleculares GABA, NMDA o nicotínicos (Nagayama y Lu, 1996; Lemmer, 2000; Viyoch et al. 2001).

CRONERGÍA.
Cronergía es el término que designa los efectos tiempo-dependientes de las drogas en el organismo como un todo. Es el resultado
global de los procesos cronobiológicos de la farmacocinética (cronofarmacocinética) y la farmacodinamia (cronoestesia) (Reinberg, 1992).
79

CRONOTERAPÉUTICA.
A la hora de aplicar clínicamente los conceptos de la cronofarmacología entramos en el campo de la cronoterapéutica. A través de
ella se persigue optimizar los efectos farmacológicos principales y reducir los colaterales, determinando el mejor momento para la dosificación (Reinberg et al. 1986).
Ejemplos excelentes de cronoterapéutica son los tratamientos
con drogas del tipo corticosteroide y la terapia con agentes anticancerosos. El margen de seguridad en estos grupos de fármacos es muy estrecho, y el riesgo de toxicidad muy elevado.
Los derivados sintéticos del cortisol, comúnmente denominados
antiinflamatorios esteroides (AIEs), son agentes utilizados ampliamente como antiinflamatorios en diversos tipos de patologías de humanos
y animales. Lamentablemente, además de esta acción terapéutica, los
AIEs tienen una serie de efectos colaterales entre los que se destaca la
capacidad de inhibir la secreción natural de cortisol, es decir, de producir una insuficiencia suprarrenal. El esquema cronofarmacológico
trata de imitar la producción endógena de dicha hormona, con lo cual
se evita la retroalimentación negativa sobre su producción. En humanos la acrofase de la secreción del cortisol se produce muy próximamente después del despertar natural; por tanto, la terapéutica debe realizarse administrando la mayor parte de la dosis en horas de la mañana
o hasta el mediodía (Reinberg et al. 1986).
En el caso de los agentes anticancerosos, la nueva estrategia fundamentada en la cronofarmacología consiste en sacar provecho de las
variaciones de cronotoxicidad del medicamento con respecto al animal
portador del cáncer y/o frente al tumor mismo. Persigue modular, por
ejemplo, la distribución del medicamento en las 24 horas de forma que
la fracción máxima de la dosis cotidiana se aplique en el momento en
que se tolera mejor, mientras que la fracción mínima se administre a la
hora en que el agente anticanceroso es más tóxico (Reinberg, 1992).
En la producción de alimentos de origen animal la cronoterapéutica puede avisorarse como un item importante. Desde hace mu80

cho tiempo se conoce que la presencia en los alimentos de residuos
de drogas utilizadas sobre los animales puede causar cierta clase de
problemas. Estos abarcan desde aquellos de tipo técnico, como por
ejemplo las dificultades que surgirían en la utilización de leche con
inhibidores del crecimiento bacteriano para elaborar quesos o yoghurt, hasta afecciones en las personas que consumen alimentos contaminados de tal manera. Desde este punto de vista, la cronoterapéutica podría colaborar para que los tratamientos se realicen de tal
manera que, sin restar eficacia a los mismos, se reduzca la posibilidad de permanencia de tales residuos en los alimentos. Por otra parte, se podrían acortar los tiempos de retiro pre-ordeño o pre-faena, lo
cual traería aparejado ventajas económicas para el productor (Valtorta et al., 2003).
Reinberg el al. (1986) concluyen que el punto de vista cronoterapéutico no debe obviarse cuando:
• La medicación en cuestión exhibe un margen de seguridad estrecho, tal es el caso de agentes anticancerosos y antiinflamatorios no esteroides, entre otros.
• La biotransformación, excreción, unión a proteínas plasmáticas o eficacia de la droga hayan sido caracterizadas como
afectables por ritmos biológicos de diferente índole.
• Los síntomas, reincidencias u ocurrencias de una enfermedad
contra la cual la droga es utilizada, exhibe marcada ritmicidad. Tal parece ser el caso de la artritis, asma, dolor e infarto miocárdico, entre otras.

CRONOTOXICOLOGÍA
Los medicamentos son agentes que pueden amplificar, estimular, reducir o anular la actividad de un órgano o grupo de órganos. La
mayoría de los fármacos pueden, si sobrepasan un determinado umbral,
producir efectos tóxicos; esta es otra propiedad profundamente influenciada por los ritmos biológicos (Reinberg, 1992).
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La cronotoxicología es la nueva ciencia encargada de estudiar
las variaciones en la toxicidad de las sustancias químicas de acuerdo a
la cronobiología del organismo susceptible. Según Jurado (1989) pueden presentarse mortalidades entre O y 100% tras la aplicación de una
idéntica dosis de una droga en diferentes momentos del día, ya que los
efectos ocasionados pueden ser aumentados o disminuidos por los ritmos endógenos.
Ensayos realizados en ratones identificaron que la DLso de ciertos anestésicos locales presenta variaciones circadianas, y que además
la acrofase se ubica en diferentes horarios según la droga ensayada. La
menor DLso (es decir la mayor toxicidad) es la resultante de la inyección a las 22:00 horas, 19:00 horas y 24:00 horas según se utilice bupivacaína, mepivacaína o etidocaína, respectivamente. Es notable que,
si bien ocurren a distintos horarios, las menores DLsopara los tres anestésicos ocurren durante el período de actividad de los ratones (Prat y
Bruguerolle, 1990).
Importantes variaciones cronobiológicas se observaron con la ketamina, anestésico general disociativo, en ratones, presentando su DLsola
acrofase a 4,37 HALO (Picco et al., 2001a), algo similar ocurrió en ratas
con la actividad y toxicidad de la misma droga (Rebuelto et al. 2002).
Cambios circadianos en la DLso de tres aminoglucósidos se han
reportado en ratones, con un máximo de mortalidad en la mitad del período de descanso (fase de luz) y una máxima tolerancia a las 20:00
horas (Pariat, 1986). La gentamicina y la amikacina se han utilizado en
estudios de crononefrotoxicidad, comprobado la existencia de variaciones circadianas con indicación de la hora del día en la que se presenta mayor tolerancia o toxicidad. Es interesante señalar que la hora
de máxima toxicidad en primavera, coincide exactamente con la de mínima toxicidad en otoño para la amikacina (Dorian et al., 1987)
Picco et al. (2001b) encontraron ritmo circadiano en la toxicidad del florfenicol, un antimicrobiano de amplio espectro. En dicho trabajo, se inyectó la droga en su DLso a ratones en 6 diferentes horarios
(0,4,8,12,16 y 20 HALO), y se determinó que la mortalidad fue 2,5 veces mayor a las 16 HALO que a las 4 HALO.
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Estudios similares se realizaron con drogas esteroides como el
acetato de ciproterona, antiandrógeno ya mencionado, que demostró tener su mayor toxicidad alrededor de las 15 h (Boggio et al. 1995).
Diversos antiinflamatorios no esteroides han demostrado comportamiento cronotoxicológico. Se ha determinado que la dosis letal 50
(DLso) de fenilbutazona en ratas es mayor en la mañana que en la tarde (Jurado, 1989). Ambros et al (1996). ensayaron un estudio cronotoxicológico en ratones utilizando indometacina y meclofenamato Sódico. En este trabajo se pudo establecer comportamiento circadiano de la
DLso del meclofenamato (acrofase 12,46 HALO), pero no de la indometacina, aunque se comprobó que el porcentaje de mortalidad no era
el mismo en diferentes horarios de administración.
Algunos estudios indican que la administración nocturna de AINEs es mejor tolerada por la mucosa gastrointestinal de pacientes humanos (Moore y Goo, 1987). La ingestión de dosis terapéuticas de indometacina por la mañana provoca un aumento significativo de la
frecuencia de aparición de efectos colaterales cuando se la compara con
la ingestión realizada por la tarde (Lévi et al., 1984). Sin embargo, estudios más recientes realizados en seres humanos con otro AINE, el
ácido acetilsalicílico, no encontraron diferencias significativas en el nivel de daño de la mucosa gastrointestinal cuando la dosificación oral
se realizaba a las 08:00 o 20:00 horas (Cambar y Pons, 1995).
Existen también estudios de cronotoxicidad con metales pesados, si bien estos presentan una variedad de manifestaciones tóxicas;
su cronotoxicidad se ha estudiado fundamentalmente en el riñón, ya
que este órgano es el blanco principal de los metales pesados, que se
acumulan en la corteza renal (Cambar y Pons, 1995).
Los principales ensayos se realizaron en roedores, utilizando cisplatino, mercurio y cadrnio (Cambar y Cal, 1982; Levi et al., 1982; Cal
et al. 1984).
Valtorta et al. (2003) encontraron importantes modificaciones
temporales en parámetros cinéticos de plomo en sangre y leche de bovinos, observando variaciones circadianas y circaanulaes en la disposición de este metal en plasma y su excreción en leche.
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CONCLUSIONES
Los efectos cronofarmacológicos pueden ser puestos en evidencia en todas las especies animales, incluido el hombre, y para una
gran variedad de agentes químicos.
Existen variaciones rítmicas de los efectos farmacológicos a nivel de los órganos y tejidos e igualmente a nivel celular y subcelular.
La manipulación de los factores exógenos pueden influenciar
los ritmos circadianos de sensiblidad a un xenobiótico al igual que influenciar otros ritmos biológicos.
Cada vez es más necesario en los estudios farmacológicos tener en cuenta no sólo la especie animal, vía de administración, protocolos de trabajo y tratamientos de datos, sino también, la hora y época del año en que se realiza el ensayo.
Muchas gracias por recibirme y por vuestra benevolente atención.
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HOMEOSTASIS DEL CALCIO DURANTE

LOS PROCESOS REPRODUCTORES
DRA. ÁNGELES GARCÍA PASCUAL

19 de noviembre de 2003

El mantenimiento de la homeostasis cálcica durante los procesos reproductores, constituye un ejemplo de mecanismo fisiológico de
adaptación a situaciones de demanda incrementada.
Estas situaciones son, en concreto en los mamíferos, la mineralización de los huesos fetales durante la gestación y las grandes pérdidas de calcio por la leche durante la lactación. Además, en las aves
el proceso de formación y mineralización de la cáscara del huevo, constituye también un periodo en que el organismo debe adaptarse a una
brusca pérdida de grandes cantidades de calcio. Satisfacer estas demandas reproductoras y al mismo tiempo mantener constante la concentración de calcio plasmático en la madre constituye, un auténtico
reto fisiológico que requiere la actuación coordinada de varios sistemas
hormonales sobre diversos órganos.

1.

IMPORTANCIA DEL CALCIO Y DEL FÓSFORO
EN EL ORGANISMO.

En primer lugar, para comprender la complejidad de esta regulación, recordaremos brevemente la importancia de mantener la con-
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centración de calcio constante en el plasma y su estrecha relación con
otro ión plasmático, el fosfato, que hace que la regulación de ambos se
realice por mecanismos comunes.
De entre los iónes que forman el líquido extracelular, el calcio
y secundariamente el fosfato destacan por su importancia funcional. El
calcio se localiza en un 99% en el hueso, donde realiza una función de
protección de órganos vitales y de soporte rígido pero articulado del
organismo. El 1% restante se distribuye en los tejidos blandos y en el
plasma. Esta pequeña cantidad de calcio presente en las células, actuando como eficaz segundo mensajero, sostiene funciones vitales del
organismo como son la secreción y acción efectora hormonal, la contracción muscular, neurosecreción y conducción nerviosa, metabolismo
celular etc. Además del calcio intracelular, el calcio presente en los líquidos extracelulares participa en la regulación de la coagulación sanguínea y mantiene la integridad estructural de las membranas. Estas importantes funciones del calcio explican que las perturbaciones en la
homeostasis cálcica lleven a trastornos graves (alteraciones de la excitabilidad nerviosa, paresia o tetania muscular etc ..) y al final a la muerte cuando alcanzan un valor crítico. Por lo tanto, el mantenimiento del
nivel de calcio constante en el organismo es de importancia vital.
En lo que respecta al fósforo, también en su mayor parte se localiza en el esqueleto junto con el calcio, con el que comparte sus mismas funciones. Pero en este caso hay que destacar una importante fracción de fósforo, un 15%, presente en los tejidos blandos, en forma tanto
inorgánica como orgánica, constituyente de moléculas tanto estructurales, genómicas como funcionales, contribuyendo así al mantenimiento
de la estructura celular, división celular y crecimiento, metabolismo,
producción y almacenamiento de energía, comunicación intercelular
etc. En el plasma también existe una pequeña fracción de fósforo, menos de un 1% del total. El organismo es, sin embargo, más resistente a
las variaciones en la cantidad de fósforo orgánico, siendo su concentración regulada de forma menos estricta que el calcio. Así, mientras el
calcio plasmático se mantiene en una concentración constante de unos
10 mg/dl, las concentraciones de fósforo son algo mas variables, presentando mayores variaciones tanto interespecíficas, individuales y circadianas.
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Tanto el calcio como el fósforo plasmático total se distribuyen
en tres fracciones:
una importante fracción unida a proteínas,
una pequeña fracción no iónica que forma complejos con
aniones o cationes,
y por último la fracción ionizada, que constituye la más importante, ya que es la que presenta actividad biológica, estando su concentración regulada de forma muy estricta. En
el calcio, esta fracción se mantiene en valores entre 1,17 a
1,33 mM. Hay que destacar la existencia de un equilibrio entre la fracción ionizada y la unida a proteínas, de forma que
esta última actúa a modo de reservorio. Además, a pH fisiológico la mayor fracción del fósforo se encuentra ionizado
en forma de fosfato, especialmente en forma bivalente.
Es esta fracción ionizada, especialmente la de calcio pero también la de fosfato, la que es regulada por la participación de un sistema homeostático complejo en el que participan diversas hormonas. Las
concentraciones de ambos iones en el plasma se hallan relacionadas entre sí por leyes estequiométricas muy fijas, de tal forma que el producto
de sus concentraciones en el plasma es siempre constante. Por lo tanto, cualquier desviación en uno de estos elementos alterará la distribución del otro. Es por ello que su regulación ha de llevarse a cabo por
mecanismos homeostáticos comunes.
El calcio es indudablemente una de las sustancias más estrictamente reguladas en los animales superiores. La concentración de calcio ionizado en el plasma es similar a la existente en el agua del mar.
Pero, a medida que los animales evolucionaron a la vida en agua dulce y posteriormente en ambientes terrestres, tuvieron que enfrentarse a
una brusca reducción en las disponibilidades externas de calcio, mientras que aumentaban las de fosfato. Por ello tuvieron que desarrollar un
sistema regulador que fuera capaz de corregir este desequilibrio y mantener los niveles de calcio adecuados en el medio interno, a pesar de
su escasez ambiental.
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2.

ORGANIZACIÓN DE LA HOMEOSTASIS DEL CALCIO
Y DEL FOSFATO.

Esta homeostasis es posible gracias a la existencia de un sistema controlador, en el cual destacan los elementos sensores. Éstos son,
precisamente, las glándulas secretoras de hormonas calciotrópicas, capaces de captar las variaciones en los niveles plasmáticos de calcio y
fosfato y modificar concomitantemente el ritmo de secreción de sus
propias hormonas. Ésta constituye la señal controladora, que actuando
sobre los efectores, células especializadas del riñón, hueso e intestino,
van a modificar los flujos de calcio y fosfato que se establecen entre
estos órganos y el plasma, poniendo en marcha acciones de control, que
devuelven los nÍveles plasmáticos de estos iones a los valores fisiológicos, minimizando así el efecto de cualquier señal perturbadora introducida desde fuera del sistema.
Tanto los sensores como los efectores forman parte del sistema
controlador, mientras que el sistema controlado está constituido por las
propias concentraciones de los iones de calcio y fosfato en el plasma.
Ambos se hallan relacionados entre sí por sistemas de retroalimentación y efectos en cascada muy complejos.
El calcio y el fosfato pueden ingresar en el plasma procedentes
de su absorción intestinal, reabsorción tubular renal y movilización del
hueso o de los tejidos blandos.
Asimismo, pueden abandonar el compartimento plasmático por
excrección fecal, urinaria, depósito en el hueso o en los tejidos blandos. De todos estos intercambios, específicamente, los procesos de absorción intestinal, reabsorción tubular renal y los intercambios con el
hueso, se hallan sometidos a la regulación estricta por parte de las hormonas calciotrópicas, constituyendo los puntos de control del sistema.De entre todas ellas, la hormona paratiroidea o PTH puede considerarse el factor fundamental que permite mantener la calcemia en
animales terrestres que viven en un medio ambiente relativamente bajo
en calcio y alto en fosfato.
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HORMONA PARATIROIDEA.
Es producida por las glándulas paratiroides que aparecieron en
los anfibios, coincidiendo con el paso de una vida acuática a una vida
terrestre. La secreción de PTH se halla regulada de forma muy estricta y con exquisita sensibilidad por el calcio plasmático, siendo la hipocalcemia el estímulo para su secreción. De hecho, existe una relación sigmoidea inversa entre los niveles de calcio ionizado en el plasma
y la secreción de PTH, en la cual merece destacar que a valores fisiológicos de calcio plasmático, los niveles de secreción hormonal son mas
bien bajos, ilustrando la existencia de una gran reserva hormonal y una
gran capacidad de respuesta ante una hipocalcemia brusca. La pendiente
tan elevada de la curva indica, además, que pequeñas variaciones en el
calcio ionizado van a ser amplificadas en una gran respuesta hormonal,
permitiendo así mantener los niveles de calcio plasmáticos dentro de
límites muy estrechos
De su proceso de síntesis merece destacar su rapidez. En cuestión de 20 minutos se forma la hormona activa, lo que permite modificar rápidamente los niveles plasmáticos en función de las necesidades orgánicas.
La PTH actúa directamente sobre el riñón y el hueso estimulando la reabsorción tubular renal de calcio y la movilización de calcio
de los huesos. En el riñón, además, favorece la formación de vitamina
D activa que a su vez actúa sobre el intestino. En conjunto, estos efectos provocan el flujo de calcio a los líquidos extracelulares. A su vez,
los propios niveles de calcio plasmático regulan la secreción de PTH
por un mecanismo de retroalimentación, permitiendo un ajuste muy preciso de los valores de calcio en el plasma. Además, otro mecanismo de
retroalimentación negativo llevado a cabo por la vitamina D se suma al
anterior, permitiendo la acción coordinada de ambas hormonas.
Con respecto al fosfato plasmático el efecto de la PTH es divergente. Así, aunque su acción sobre el hueso promueve el paso simultáneo calcio y fosfato al plasma, a nivel renal posee un efecto fosfatúrico. La eliminación de fosfato favorece la retención de calcio, dada
la relación estequiométrica que ambos iones mantienen en el plasma.
101

Esta acción, por lo tanto, se puede considerar más como un efecto secundario. El objetivo fundamental de esta hormona es incrementar la
calcemia y para ello elimina fosfato como mecanismo secundario, con
objeto de cumplir su objetivo primario de forma más eficaz.

VITAMINAD.
La Vitamina D es la segunda hormona calciotrópica implicada
en la regulación metabólica del calcio y del fosfato. La forma biológicamente activa de esta hormona se forma en el organismo a partir de
un precursor, el colecalciferol o provitamina D3, ingerido en la dieta o
formado en la piel a consecuencia de la acción de la radiación ultravioleta del sol sobre el 7-dehidrocolesterol acumulado en la epidermis.
En los animales se puede considerar que la producción endógena tiene
una mayor significación, puesto que se trata de un elemento no muy
abundante en la cadena alimentaria, estando especialmente presente en
alimentos tales como la leche, hígado y aceites de pescado.
Independientemente de su origen, una vez que penetra en el
plasma, el colecalciferol es captado rápidamente donde es hidroxilado
formando otro compuesto intermediario, el 25-hidroxi-colecalciferol. La
forma activa culmina su proceso de activación en el riñón. En el riñón,
la enzima l-hidroxilasa, hidroxila nuevamente el compuesto procedente del hígado formando el 1,25-dihidroxi-colecalciferol, también denominado calcitriol, con actividad biológica sobre los órganos diana. Alternativamente, una enzima distinta, la 24-hidroxilasa, da lugar a la
formación de un compuesto inactivo, el 24,25-dihidroxi-colecalciferol,
evitando la formación de cantidades excesivas que pudieran ser tóxicas.
La actividad de estas dos enzimas se halla regulada, de forma
muy estricta, por factores recíprocos, permitiendo la formación de las
cantidades necesarias del metabolito activo y evitando tanto su exceso
como su defecto. La actividad de la l-hidroxilasa es estimulada por la
hipocalcemia,
pero no directamente
sino por intermedio de la
PTH,como ya hemos visto antes, efecto que permite que ambas hormonas actúen de forma cooperativa. Asimismo, la l-hidroxilasa es estimulada directamente en situaciones de hipofosfatemia. Además, di102

versas hormonas también son capaces de actuar estimulando la l-hidroxilasa de forma secundaria, como son la hormona del crecimiento,
los estrógenos, la prolactina y la calcitonina, permitiendo así disponer
de niveles más altos de vitamina D en situaciones de demanda incrementada, como son los procesos reproductores.
A partir de ahora, para mayor simplicidad, vamos a hablar de
la vitamina D de forma genérica, pero siempre nos referiremos al compuesto activo.
Los efectos directos mas importantes de esta hormona se centran
sobre el intestino, regulando de forma estricta la absorción de calcio a
nivel del duodeno y secundariamente la de fosfato a nivel del yeyuno.
Su acción sobre la absorción intestinal de calcio se centra en la estirnulación de la síntesis de proteínas transportadoras; fundamentalmente actúa controlando de forma muy estricta la síntesis de calbindinas, responsables del transporte transcitosólico del catión. De esta forma, la vitamina
D es capaz de modificar la absorción intestinal de calcio desde un 20 a
un 70% del calcio ingerido, adaptándolo a las necesidades orgánicas con
independencia del aporte exógeno. Su función sobre la absorción de fosfato es secundaria, si bien, y a través del mismo mecanismo de acción,
es capaz de incrementar la actividad del cotransportador de fosfato y sodio de la membrana luminal del enterocito, aunque este transportador
también puede funcionar en su ausencia. De hecho, el 60% del fosfato
puede absorberse con total independencia de la vitamina D.
Aunque la acción principal de la vitamina D se centra en el intestino, también puede actuar sobre el hueso a dosis altas. En ambos
casos su acción promueve el paso conjunto de calcio y fosfato al plasma. La PTH será la encargada de establecer la adecuada relación entre
estos dos iones en los líquidos extracelulares.Por último, la CALCITONINA, completa el trío de hormonas calciotrópicas. La calcitonina,
es producida por una segunda población celular del tiroides, las denominadas células parafoliculares o células C. Una de las características
más significativas de las células C es su gran capacidad de almacenamiento hormonal en gránulos secretorios, liberando así grandes cantidades de hormona preformada, de forma rápida, ante una eventual hipercalcemia.
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El estímulo para la secreción de calcitonina es por lo tanto la
elevación del calcio plasmático, a la inversa de lo que ocurre con la
PTH y la vitamina D. Hay que destacar también el efecto estimulante de diversas hormonas, como la vitamina D, estableciéndose entre
estas dos hormonas un efecto cooperativo en situaciones de demanda
incrementada, como veremos más adelante; los estrógenos explicando
así su efecto bloqueante de la resorción ósea y protector frente a la osteoporosis; y por último las hormonas gastrointestinales, las cuales son
capaces de estimular la secreción de calcitonina en prevención de una
hipercalcemia postpandrial, por la ingestión de alimentos ricos en calcio. La acción de la calcitonina se centra sobre el hueso fundamentalmente y de forma secundaria sobre el riñón. Destaca la alta densidad
de receptores para la calcitonina presentes en los osteoclastos, donde
la calcitonina origina, de forma aguda, una inhibición de la actividad
osteoclástica, limitando el paso de calcio y fosfato al plasma procedente del hueso y explicando su efecto hipocalcemiante. A largo plazo, provoca además la reducción en el número de osteoclastos presentes en el hueso y origina la formación de hueso densamente
mineralizado. Se puede considerar que la principal acción de la calcitonina es la protección del esqueleto, evitando la resorción excesiva,
especialmente durante periodos de demanda incrementada de calcio y
fosfato.
También se ha demostrado la presencia de receptores para la
calcitonina en el túbulo renal, donde ejerce un efecto inhibitorio de la
reabsorción de calcio y fosfato. Sin embargo, estos efectos renales requieren dosis altas de calcitonina, por lo que no parecen tener una gran
repercusión en la homeostasis cálcica, excepto en las ocasiones en que
la secreción de calcitonina sea muy alta, contribuyendo a su efecto hipocalcemiante.
La calcitonina también es capaz en el riñón de estimular la
formación del metabolito activo de la vitamina D, en lugar de disminuido, como cabría esperar de su efecto hipocalcemiante. A su vez,
como hemos visto, la vitamina D también estimula la secreción de
calcitonina, creándose entre estas hormonas un circuito de cooperatividad que va a ser de importancia crucial durante los procesos de gestación y lactación.
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Si comparamos el efecto de la calcitonina con el de la PTH, podemos observar que con respecto al calcio plasmático sus efectos son
antagónicos, de forma que la acción combinada de ambas hormonas es
capaz de mantener los valores de calcio en el plasma dentro de límites
muy estrechos. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los animales terrestres se encuentra en un medio relativamente bajo en calcio, la acción hipercalcemiante de la PTH se va a convertir en un factor esencial para el mantenimiento de la vida, mientras que la función de la
calcitonina estaría relegada a un segundo plano, actuando en situaciones puntuales como hormona de urgencia ante una eventual hipercalcemia, como podría ser la hipercalcemia postpandrial. Se podría considerar, por lo tanto, que su principal función es la protección del
esqueleto ante una excesiva pérdida de calcio.
Con respecto al fosfato plasmático, sin embargo, la acción de
ambas hormonas es sinérgica y tiende a reducir el fosfato del plasma.
Una vez dibujado de forma resumida el mecanismo homeostático que mantiene la concentración plasmática de calcio, su relación
con el fosfato y las hormonas implicadas en el mismo, estamos en condiciones de entender como este delicado equilibrio se enfrenta a una situación de demanda incrementada como es la gestación.
La mineralización de los huesos fetales se produce en el último
tercio de la gestación, utilizando para ello calcio que procede directamente
del plasma materno y que en última instancia deriva de la absorción intestinal o la movilización ósea de calcio en la madre, variando la importancia relativa de estas dos fuentes en función de las especies. En la mujer, los simios y los roedores, el estrés del sistema homeostático durante
la gestación es mucho menor y las necesidades de mineralización del feto
prácticamente se satisfacen con calcio de origen dietético. Sin embargo,
en otras especies como los rumiantes, équidos y pequeños carnívoros, el
depósito de calcio en los huesos fetales es muy rápido lo que hace que se
requiera una importante movilización de calcio de los huesos matemos en
el último tercio de la gestación, no siendo suficiente el calcio dietético.
El calcio y el fosfato atraviesan la barrera placentaria por un
proceso de transporte activo, participando en el transporte activo de cal105

cio una proteína similar a la existente en el intestino y dependiente de
vitamina D. La placenta, además de permitir el paso de iones se va a
convertir en una fuente adicional de metabolitos activos de la vitamina D, por poseer también la enzima l-hidroxilasa.
Es precisamente un aumento en los niveles de vitamina D, formados tanto a nivel renal como placentario, el principal mecanismo de
adaptación a esta situación de demanda incrementada, a consecuencia
de un incremento en la secreción de PTH, así como al efecto estimulante que ejercen otras hormonas como son los estrógenos, la prolactina y la calcitonina, permitiendo aumentar la absorción intestinal de calcio y el transporte transplacentario del catión.
A su vez los altos niveles de PTH, van a permitir la movilización de sales de calcio y fosfato del hueso materno, especialmente en
rumiantes, équidos y carnívoros.
Además y ante esta situación de rápida movilización de calcio,
el aumento en la secreción de calcitonina, estimulada por la propia vitamina D, va a ser esencial para prevenir una excesiva desmineralización de los huesos matemos, ya que limita los procesos de resorción y
de alguna manera también el transporte transplacentario. Se ha demostrado en los rumiantes que una carencia de calcitonina provoca profundas desmineralizaciones de los huesos durante la gestación.
La placenta permite el paso a su través de los metabolitos activos de la vitamina D, existiendo una correlación entre los niveles maternales y fetales, además de que también puede producirse en el propio riñón fetal. No ocurre lo mismo con la PTH y la calcitonina, de
forma que los niveles fetales de estas hormonas reflejan su producción
endógena. La capacidad para secretar hormonas calciotrópicas se desarrolla en el feto de forma temprana, permitiéndole cierta independencia en la regulación de sus propios niveles de calcio y fosfato, aunque
depende totalmente de la madre para el aporte de estos elementos. De
hecho, se ha demostrado en todas las especies la existencia de un gradiente materno-fetal con níveles de calcio y fosfato más altos en el feto.
El mantenimiento de esta relativa hipercalcemia e hiperfosfatemia va a
favorecer el depósito de sales de calcio en los huesos en formación. La
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existencia de altos niveles de calcitonina en el feto va a limitar además
los procesos de resorción favoreciendo el deposito unidireccional de
calcio y fosfato en el hueso y por lo tanto la mineralización rápida de
los huesos fetales.
El establecimiento de la lactación, y la brusca pérdida de calcio
y fosfato por la leche van a suponer un reto homeostático adicional para
mantener los níveles plasmáticos de calcio y fosfato constantes.
Los mecanismos que se ponen en marcha son cualitativamente
similares a los que actúan durante la gestación pero de mayor magnitud. Coexisten niveles altos de vitamina D y PTH, junto con la función
protectora del esqueleto ejercida por el mantenimiento de niveles altos
de calcitonina.
La leche materna constituye la fuente no solo de calcio y fosfato, sino también de vitamina D para el recién nacido. En éste cabe
destacar que la existencia de una absorción intestinal de calcio y fosfato muy alta, pero que es independiente de la vitamina D. Solamente
después del destete se van a desarrollar los mecanismos de transporte
activo controlados por esta hormona. También resalta la existencia de
niveles altos de calcitonina que parece ser que actúan manteniendo la
calcemia ante la esta absorción intestinal tan elevada.
Al igual que ocurría con la gestación hay que distinguir importantes diferenchas interespecíficas. El estrés lactacional es mucho menos intenso en la mujer, los primate s y roedores, donde las pérdidas de
calcio y fosfato por la leche son pequeñas (del orden de 0,5-1,4 g/día)
y prácticamente se puede satisfacer esta demanda con calcio de origen
dietético, existiendo tan solo una pequeña movilización de calcio de los
huesos. Por el contrario en équidos, carnívoros y sobre todo en rumiantes de alta producción, donde las pérdidas de calcio por la leche
pueden superar los 50 g diarios, es esencial la movilización de calcio
óseo y en esta situación el efecto protector de la calcitonina se hace especialmente importante.
En estas especies aparecen con frecuencia sindromes hipocalcémicos asociados al parto y comienzo de la lactación caracterizados
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por paresia e hipocalcemia graves. Paradójicamente la aparición de estos síndrome s se ha relacionado con el mantenimiento de una dieta preparto alta en calcio. De esta forma, el sistema se acostumbra a funcionar a un nivel inferior, con niveles bajos de secreción de PTH y de
movilización de calcio de los huesos, lo cual sin embargo hace que tenga menor capacidad de respuesta ante un estrés brusco. De tal forma
que al instaurarse la lactación, las grandes pérdidas de calcio y fosfato
por la leche se acompañan de una menor absorción intestinal por la propia anorexia del parto, pero el organismo no es capaz de responder secretando suficiente cantidad de PTH que movilice calcio y fosfato del
hueso de forma rápida, provocándose así un fallo agudo del sistema.
Por el contrario, el mantenimiento de una dieta relativamente baja en
calcio antes del parto obliga al sistema homeostático a mantenerse en
un nivel de funcionalidad mas alto y con mayor capacidad de respuesta. El número de células funcionales activas de la paratiroides, así como
la población osteoclástica del hueso es mayor, permitiendo una respuesta rápida al instaurarse la lactación.
Por último, en las aves el periodo de formación de la cáscara
del huevo requiere una movilización de calcio mucho más rápida de lo
que ocurre en los mamíferos. La formación de la cáscara del huevo se
produce en un periodo de 24 h y en este corto espacio de tiempo se requiere la movilización de hasta 200 veces la cantidad de calcio plasmático. Satisfacer estas necesidades reproductoras y al mismo tiempo
mantener los niveles de calcio en el plasma constantes van a exigir la
puesta en marcha de mecanismos peculiares.
La cáscara del huevo se forma a nivel del útero, gracias a la secreción de bicarbonato y de calcio que forma carbonato cálcico cristalizado en forma de calcita. Las células glandulares tubulares poseen anhidrasa carbónica y son capaces de hidratar el CO2 metábolico con
formación de ácido carbónico y bicarbonato. Además, las células epiteliales son capaces de transportar y secretar rápidamente calcio procedente del plasma, gracias a la existencia de proteínas transportadoras similares a las calbindinas, pero en este caso controladas por estrógenos.
Este rápido depósito de calcio procedente del plasma requiere
un recambio constante para evitar la hipocalcemia. En este sentido, la
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importancia relativa de la absorción intestinal o de la movilización ósea
va a depender del aporte exógeno de calcio. Si la dieta es suficientemente alta en calcio prácticamente las necesidades de la puesta se cubren con calcio de origen dietético. Sin embargo, incluso en este caso
y debido a que el periodo de formación de la cáscara del huevo es de
unas 24 h, durante los periodos nocturnos en el contenido intestinal de
calcio disminuye progresivamente, se hace necesaria la movilización
de calcio de los huesos.
En previsión a esta rápida movilización de calcio, es característica en estas especies la acumulación de calcio en grandes cantidades previo al establecimiento de la actividad reproductora por acción
de las hormonas sexuales estrógeno s y andrógenos. Los estrógenos, actuando sobre el hígado van a incrementar la síntesis de proteínas plasmáticas transportadoras del catión, principalmente fosvitina, permitiendo doblar prácticamente la concentración plasmática total de calcio.
El equilibrio existente entre la fracción ionizada y la unida a proteínas
va a permitir mantener constantes los níveles de calcio ionizado a medida que éste se va depositando en el útero. Asimismo, la acción combinada de estrógenos y andrógenos permiten la acumulación de calcio
en las cavidades medulares de los huesos largos en forma de espículas
entrelazadas que constituyen el llamado "hueso medular", característico de las hembras de estas especies. De esta forma se incrementa el
peso óseo en un 20% disponiendo de un depósito adicional de calcio
que es movilizado durante el periodo de puesta.
La acción movilizadora de calcio requiere de ajustes hormonales entre los que destaca un incremento en los niveles de vitamina D,
estimulada por los estrógenos y aumentos en la secreción de PTH. La
vitamina D va a estimular la absorción intestinal de calcio, ayudada por
las secreciones ácidas del buche y proventrículos que van a favorecer el
desdoblamiento de los compuestos dietéticos en carbonato cálcico, así
como por el desarrollo en estos animales de un especial apetito por el
calcio durante estos periodos. Asimismo, la acción combinada de vitamina D y PTH van a permitir la movilización necesaria de calcio óseo.
Hay que tener en cuenta que esta acción hormonal no solo moviliza calcio sino también fosfato, pero el fosfato que no se emplea para
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la formación de la cáscara del huevo requiere su eliminación rápida por
vía renal, previniendo una hiperfosfatemía. Esta acción la favorece la
PTH junto con los mecanismos compensadores que se establecen a consecuencia de la acidosis metabólica que caracteriza los periodos de puesta.
En cuanto a la calcitonina, aunque se ha demostrado la existencia de niveles más altos de esta hormona en las aves, parece ser que
existe una menor sensibilidad de las células diana a la misma, y se considera que prácticamente no participa en la homeostasis del calcio y del
fosfato.
En resumen, el mantenimiento de una concentración de calcio
constante en los líquidos extracelulares constituye un gran reto en los
animales terrestres. Su participación en procesos vitales justifica esta
necesidad. Además, como tanto el calcio como el fósforo conjuntamente
forman la matriz inorgánica del hueso y sus concentraciones plasmáticas se hallan inversamente relacionadas entre sí, los mecanismos reguladores afectan simultáneamente a ambos elementos, con la consecuencia desfavorable de que en ocasiones los procesos encaminados a
regular uno de ellos introduce una nueva señal perturbadora en el otro.
A pesar de estas dificultades, el organismo dispone de un sistema controlador en el que intervienen tres hormonas distintas, las cuales actuando sobre los puntos de ingreso, eliminación y depósito de calcio y
fósforo, son capaces de mantener constantes sus valores plasmáticos incluso en situaciones de gran demanda, demostrando la gran capacidad
amortiguadora del sistema.
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INTRODUCCIÓN
En España, como en el resto de países industrializados, la producción porcina ha evolucionado hacia sistemas intensivos cada vez
más sofisticados que combinan, para mejorar la tabla de resultados, razas muy seleccionadas con sistemas de producción y manejo ajustados
hasta niveles extraordinarios.
A nadie se le oculta hoy, que la incidencia de los procesos que
afectan al aparato respiratorio del cerdo repercuten directamente en la
rentabilidad de su explotación. Las características del sistema intensivo
y la extrema selección de las razas y cruces utilizados facilitan la aparición de problemas respiratorios de toda índole en los que participan fundamentalmente bacterias y virus, que se saldan con muertes y disminución de producciones y a los que es preciso sumar, también, costos
derivados de la asistencia veterinaria, medicación (tratamientos terapéuticos y vacunaciones) e introducción de sistemas de manejo que faciliten
el control. Seguramente, las enfermedades respiratorias son, a fecha de
hoy, el principal inconveniente sanitario de la explotación porcina y las
perspectivas no son, precisamente, alentadoras pues a medida que se van
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mejorando los estándares de salud están surgiendo procesos nuevos o recrudeciendo su incidencia y presentación otros que, tiempo atrás, no llamaban particularmente la atención de los especialistas.
La nómina de bacterias que participan en la etiología de procesos respiratorios en el cerdo, es numerosa. Por un lado es preciso diferenciar entre los microorganismo s que se responsabilizan de cuadros
clínicos como agentes únicos y, lo que cada vez es más frecuente, aquellos otros que lo hacen como parte de etiologías polimicrobianas en las
que participan distintas especies bacterianas o víricas, o bacterias y virus. En la literatura específica, son comunes denominaciones como
"Complejo de Enfermedad Respiratoria Porcina" y, en el mismo sentido lo hacen denominaciones como "Grupo HAP" (Haemophilus parasuis, H. somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae y Pasteurella multocida) o el de agentes "Suis-Ide Diseases" que aluden a la complejidad
de las etiologías y cuadros que intervienen en el árbol respiratorio.
Entre lo que podríamos denominar condicionantes de la aparición de procesos respiratorios infecciosos ha de hacerse mención, por
un lado, a los que se refieren al propio hospedador y, por otro, a los
que lo hacen desde la perspectiva del agente patógeno. En lo primero,
hemos de señalar las particularidades anatómicas y fisiológicas del aparato respiratorio del cerdo y su sistema de vida. Queremos señalar, por
ejemplo, que el tortuoso camino que representan las circunvoluciones
de los cometes nasales tienen, como función principal, el calentamiento del aire inspirado y la sedimentación de las partículas aéreas en suspensión y, con ellas, los microorganismos de todo tipo que van adheridos a su superficie. Este tracto resulta muy eficiente en su función,
separando lo que podríamos denominar "zona sucia" representada por
la mucosa respiratoria del tramo nasal en contacto directo con el exterior, de la "zona limpia" que incluye la faringe, traquea, bronquios y
pulmones, en los que el trabajo de saneamiento se va reduciendo progresiva y selectivamente, a cargo de mecanismos de limpieza (el mucus y los cilios traqueales) completados con la acción de barreras defensivas químicas, celulares o mezcla de ambas.
En lo que se refiere a los condicionantes microbianos están dirigidos, evidentemente, a superar los inconvenientes que han sido men112

cionados antes, a los que hay que sumar, también, un proceso de competición natural con la flora propia que, en especial en algunos tramos,
resulta particularmente eficaz. La adaptación microbiana supone, por
tanto, el desarrollo y expresión de mecanismos capaces de permitir la
colonización y posterior multiplicación en estos lugares y, con ello, nuevamente, la capacidad de producir daño directo o condicionado a la
producción previa de sustancias que se encargan de tal menester. Estos
mecanismos están representados, las más de las veces, por factores de
virulencia.

FACTORES DE VIRULENCIA
Un factor de virulencia no es otra cosa que un producto, una
estructura, incluso una estrategia de origen microbiano que le permite
de forma directa o indirecta hacer frente, con éxito en la lucha contra
los elementos defensivos del hospedador.
Entre la lista de bacterias que han de ser referidas aquí, hemos
de hacer mención expresa, a las siguientes: Pasteurella multocida, por
su participación en la rinitis atrófica porcina y también, por su implicación cada vez más frecuente, en procesos neumónicos. ActinobaGÍllus pleuropneumoniae que produce pleuroneumonía porcina. Son causa de neumonía bacteriana, muchas veces asociadas a procesos de otra
índole, sistémicos o con otras localizaciones más habituales, Haemophilus parasuis, Actinobacillus suis y otros.
La virulencia es, en cualquier caso, un proceso multifactorial,
resultado de la expresión de muchos genes (expresión de factores de
virulencia) que depende de numerosos condicionantes, en particular de
condiciones del hospedador que representan el hábitat o microhábitat
en el que se aloja el microorganismo, como es por ejemplo la tensión
de oxígeno, el pH, las condiciones de estrés, etc. Su interés es enorme
pues su conocimiento permite comprender la patogenia de la enfermedad y el desarrollo de herramientas útiles como procedimientos de diagnóstico que deciden acerca de la presencia o no de agente y enfermedad, y también el desarrollo de recursos utilizables en la prevención y
el tratamiento.
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El interés por el estudio de los factores de virulencia de los microorganismos ha acentuado en los últimos años su investigación y estudio. Pueden utilizarse estrategias que tienen como propósito su estudio in vitro, a través del cultivo de las bacterias en medios inertes o en
cultivo de células (éste último el único posible en el caso de los virus),
pero adolece del inconveniente de que el laboratorio es incapaz de reproducir fielmente las condiciones que se dan en el medio natural del
hospedador y, en consecuencia, algunos genes de factores de virulencia no son capaces de expresarse o de hacerlo de forma deficiente, con
lo que el estudio de los factores no puede llevarse a cabo o no permite hacerlo de forma óptima, como sería deseable. Por esta razón, en los
últimos años se ha estimulado la investigación de factores de virulencia a partir de modelos in vivo, lo que permite conocer la capacidad de
un patógeno para colonizar, sobrevivir y causar enfermedad, progresando hasta tal punto que se puede afirmar que el estudio moderno y
actual pasa necesariamente por estas estrategias que incluyen, entre
otros recursos, la tecnología IVET (in vivo expression technology), la
tecnología STM (signature tagged mutagenesis) y la metodología RDA
(representational difference analysis).
El sistema IVET se caracteriza por seleccionar aquel tipo de
promotores que solo se activan in vivo, utilizando como indicadores genes sin promotor y como marcadores distintos tipos de auxótrofos, mutantes rugosos o enzimas (por ejemplo la luciferasa) y, necesariamente, un modelo animal en el que se consigue identificar el promotor
activado, que permite la supervivencia del patógeno. En la práctica el
procedimiento consiste en utilizar fragmentos de DNA genómico que
se ligan a un vector que contiene un gen metabólico esencial, como
puede ser por ejemplo purA y un indicador, como es el caso de lacZ.
La construcción se transfiere a una bacteria autotrófica para el gen metabólico y se recombina en el cromo soma. Las bacterias transformadas
se utilizan para infectar animales o cultivos celulares, seguido de la recuperación de las viables y del screening in vivo para la actividad del
gen indicador.
El sistema STM utiliza un transposón (Tn5) marcado o bien un
método de reemplazamiento alélico con el fin de generar mutantes marcados. Tales mutantes se identifican por hibridación antes y después de
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la infección en un modelo animal, comparando los resultados y descubriendo por selección negativa los factores de virulencia que resultan
críticos para la supervivencia del animal.
El procedimiento RDA permite descubrir pequeñas diferencias
entre genomas complejos por comparación de los patrones de restricción.
El sistema detecta fragmentos de DNA que están presentes en una población (que recibe el nombre de tester) y ausentes en otra (que recibe
el nombre de driver). Mediante enzima s de restricción se generan fragmentos representativos (cDNA) que se amplifican por PCR, formando
mezclas que reciben el nombre de 'amplicones', los cuales son objeto de
hibridaciones substractivas sucesivas de carácter cruzado, seguido de una
PCR diferencial. Todo ello conduce a un progresivo enriquecimiento de
los fragmentos presentes en el tester, que no lo están en el driver. En la
práctica se procede, primero, a la síntesis de las cDNA, seguido de la
preparación de los amplicones y de la hibridación substractiva por PCR
diferencial, repitiendo hasta 3-4 veces para obtener cDNA que deriven
de transcritos expresados diferencialmente. Finalmente se purifica, subclona y analiza mediante secuenciación, northem, etc.

FACTORES DE VIRULENCIA EN ACTINOBACILLUS
PLEUROPNEUMONIAE, HAEMOPHILUS PARASUIS
y ACTINOBACILLUS SUIS.
Podrían considerarse dos grandes grupos. Por un lado los que se
refieren a la adherencia, colonización e invasión y, por otro, los que tienen que ver con la producción de daño en el hospedador. En los primeros se podría distinguir, también, entre los que se expresan como consecuencia de limitaciones nutricionales y los que lo hacen frente al
aclaración pulmonar y se responsabilizan de la evasión de los fagotitos.

FACTORES DE VIRULENCIA RELACIONADOS CON
LA ADHERENCIA, COLONIZACIÓN E INVASIÓN.
Señalaremos, en primer lugar, las cápsulas. En A. pleuropneumoniae, las cápsulas son material bien definido, que se presenta bajo
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dos tipos de estructura fundamental; por un lado auténticas cápsulas
que rodean de forma completa a la bacteria y de grosor variable y las
que presentan una especie de tegumento débil y discontínuo. Existe una
relación directa demostrada entre el grosor de la cápsula y la virulencia como lo prueba que los serotipos más virulentos exhiban las cápsulas más grandes y completas, y lo contrario. Existen también, cápsulas adherentes, que se observan de forma principal en las cepas
virulentas y cápsulas frágiles, que son típicas de cepas atenuadas. La
relación de las cápsulas con la virulencia ha sido demostrada repetidamente y la prueba más directa estriba en que los anticuerpos anti-cápsula, protegen de la mortalidad en infecciones experimentales. La composición es fundamentalmente de polisacáridos de distinto tipo, con
capacidad antifagocítica y anticomplementaria (limita el depósito de C3
y C9) y los anticuerpo s específicos (anti-K) son opsoninas muy eficientes en la fagocitosis. Se han descrito dos tipos de genes relacionadas con su presencia (cps y cpx) y se han obtenido mutantes deficientes aunque se cuentan algunos resultados contradictorios que exigen
nuevas investigaciones.
En H. parasuis la presencia de cápsulas no es una constante.
Algunos serotipos la presentan y otros carecen de ella y no está muy
clara su relación con la virulencia pues alguno de los serotipos más virulentos, como sucede con el serotipo 5, son acapsulados, mientras que
en otros casos existen variaciones en función de la cepa, dentro del serotipo. Los serotipos 2 y 3 son capsulados y en el resto, la cuestión no
está muy clara pues algunos métodos sugieren su presencia y otros indican lo contrario.
En lo que se refiere a las fimbrias y flagelos, las primeras han
sido descritas en los serotipos 1,2 7 Y 12 de A. pleuropneumoniae y parece que su función se relaciona con la adherencia íntima a los alvéolos
pulmonares y los bronquiolo s siendo su producción una cuestión inestable (se han descrito aproximadamente en el 50% de las cepas) y, en cualquier caso, el subcultivo y la microaerofilia las pierden con facilidad. En
el serotipo 1 se ha descrito recientemente la presencia de flagelos y probablemente se impliquen en la movilidad y en la supervivencia en los tejidos del hospedador. En el caso de H. parasuis, solo se han descrito fimbrias en cultivos celulares, mientras que en cultivos inertes desaparecen.
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El LPS, como en todas las bacterias Gram negativas, resulta un
factor de virulencia muy importante con implicaciones múltiples sobre
el hospedador. En el caso de A. pleuropneumoniae, se han descrito cepas lisas, intermedias y rugosas, en relación con la presencia del LPS;
de este modo, por ejemplo, en los serotipos 2, 4 Y 7 se ha descrito la
presencia de cepas lisas, mientras que en los serotipos 3 y 6 se ha señalado su ausencia (presencia de lipooligosacárido o ausencia de cadenas laterales) siendo intermedia la situación en el caso de los serotipos
1 y 5. Igualmente, se han descrito también en relación con el LPS dos
tipos químicos (1 y 11)en función de la composición del núcleo del polisacárido. Entre las funciones que se asocian al LPS se señalan tanto
la adherencia como la colonización, además de otras funciones relacionadas con la producción de daño o la captación de nutrientes.
En A. pleuropneumoniae el LPS se considera la adhesina principal, adhiriéndose cuando está completo (incluyendo el núcleo) al mucus respiratorio y los anillos traqueales, lo que permite fijar la bacteria
e impedir su expulsión del tracto respiratorio. Los anticuerpo s anti-LPS
inhiben esta función, lo que prueba su relación con la virulencia aunque se han descrito algunos resultados que se pueden considerar contradictorios; por ejemplo mientras que algunos mutantes isogénicos
(rfag) obtenidos por inserción de un transposón (un mini TnlO) resultan defectivos en la biosíntesis, siguen siendo adherente s a la tráquea
y son hidrofóbicos y unen hemoglobina, en otros casos se ha visto que
un mutante defectivo en LPS presenta una reducción importante de la
adherencia hasta en un 38%, pero no resuelve por complementación,
lo que sigue dejando dudas acerca de su papel.
El LPS representa también, en A. pleuropneumoniae, un mecanismo alternativo en la captación de hierro, relacionado con la capacidad de lípido A de unirse a la hemoglobina de la que pueden satisfacer parcialmente sus necesidades en este elemento. El LPS, como en la
práctica totalidad de los microorganismos Gram negativos, posee propiedades de endotoxina, actuando de forma sinérgica con las toxinas
Apx (ver después) en la patogenia de las lesiones de la pleuroneumonía. El LPS tiene, además, propiedades anticomplementarias, pues IgG
anti LPS tanto del suero normal como inmune, pueden actuar como señuelos en el depósito de C9, dirigiéndoles hacia lugares no críticos in117

hibiendo de este modo la función del complejo de ataque a la membrana de la bacteria.
En el caso de H. parasuis, el LPS es uno de los candidatos más
firmes a la condición de factor de virulencia. De hecho, se ha descrito
su responsabilidad en la formación de trombos y en la generación de
coagulación intravascular diseminada, resultando, desde el punto de vista estructural, similares al LPS de H. injluenzae y H. somnus.
Factores de virulencia relacionados con las limitaciones nutricionales. Es un hecho conocido que en la colonización bacteriana de
los tejidos del hospedador, debe ser previo el que el abastecimiento de
nutrientes sea una cuestión resuelta. Sin embargo, aunque la gran mayoría de principios nutritivos utilizados por las bacterias están, en el
hospedador, en cantidad suficiente, de otros se dispone de cantidades
críticas, limitantes de su crecimiento. Precisamente, algunos de los factores de virulencia de mayor transcedencia, tienen como misión principal la de resolver estas restricciones. Aquí consideraremos, principalmente la relación de los factores de virulencia con la captación de
hierro, con la captación de níquel y con el metabolismo en general (rutas metabólicas universales).
En los tejidos del hospedador (células y líquidos) la mayor parte del hierro biológico se dispone intracelularmente formando bien complejos metaloprotéicos (como la hemoglobina, mioglobina, catalasa o
citocromo c) o bien se almacena como reserva proteica (en forma de
ferritina o hemosiderina), en cualquier caso, impidiendo su acceso a las
bacterias extracelulares. La escasa cantidad de hierro extracelular está,
además, formando complejos con proteínas transportadoras (fundamentalmente transferrina y lactoferrina). Debe considerarse que, en ocasiones, hemoglobina y hemina aparecen extracelularmente aunque lo
cierto es que rápidamente se unen a haptoglobina y hemopexina y se
eliminan por el sistema monocito-macrófago (SER) y el hígado. La concentración de hierro libre es muy baja, inferior a 10-12 )lM, por debajo
de las necesidades bacterianas, estimadas entre 0,05 y 0,5 )lM. Además,
en el curso de la infección, las disponibilidades de hierro libre se reducen todavía más como consecuencia de la IL-l liberada por macrófagos y monocitos activados (lo que implica un incremento en la sín118

tesis de ferritina) y como consecuencia de la desgranulación de los neutrófilos que produce liberación de lactoferrina, que se elimina por el
sistema retículo endotelial.
En estas condiciones, la bacteria ha de poner en funcionamiento sistemas específicos de captación de hierro a partir de proteínas receptoras de transferrina, de lactoferrina mediante sideróforos. Las proteínas receptoras de transferrina,
como las de lactoferrina,
son
específicas, pero a diferencia de estas últimas son capaces de satisfacer completamente las necesidades mientras que LbpB y LpbA (proteínas receptoras de lactoferrina) tienen que completar su función con las
de otros orígenes (por ejemplo hierro obtenido a partir del grupo hemo
libre, de la hemina, de la hematina o de la hemoglobina).
En A. pleuropneumoniae se presentan dos proteínas receptoras de transferrina (PRTf) denominadas TbpA y TbpB, que se unen
al extremo e-terminal de la transferrina e interactúan. La TbpA es la
de mayor tamaño, de alrededor de 110 kDa y está dispuesta en el espesor de la membrana, formando un canal. La TbpB es de menor tamaño, de aproximadamente 60 kDa y constituye el receptor externo
con la particularidad de que no solo se une a transferrina sino que
también puede hacerla con la hemina. En otras especies de bacterias,
también se ha descrito una tercera proteína, dispuesta en el interior
de la membrana (en el espacio periplásmico), denominada FbpA.
TbpA y TbpB están codificadas por los genes correspondienes, tbpA
y tbpB que están dispuestos en tandem en un operón (operón tonB)
con otros gene s denominados exbB, exbD y tonB, con los que cotranscriben un único RNAm policistrónico. ExbB, exbD y TonB son
acopladores de energía para el transporte del hierro hacia el interior
citoplasmático. En A. pleuropneumoniae, TbpA y TbpB son factores
de virulencia como lo demuestra que mutantes deficientes (en todo el
operón) son avirulentos. Delante de Tbp se dispone una proteína reguladora Fur.
En lo que se refiere a A. suis, en estos últimos años se ha descrito, también, que puede utilizar transferrina porcina como fuente de
hierro. Schrivers y González, señalaron en 1990 la capacidad de A. suis
para unir transferrina porcina y De la Puente et al. (2000) señalamos
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FIGURA

la presencia de genes tbpA y tbpB en esta bacteria, clonando y secuenciándoles. Más recientemente, Bahrami et al (2003) clonaron y secuenciaron homólogo s de tonB, exbBD y tbpBA demostrando que todo
el operó n se transcribía como una unidad en respuesta a condiciones
restrictivas de hierro. En esta especie TbpA presenta un tamaño de 103,4
kDa y TbpB de 63,4 kDa.
En H. parasuis, nuestro grupo ha realizado importantes aportaciones en este campo. En primer lugar, utilizando una PCR con primers diseñados sobre las secuencias conservadas de los genes homólogos de A. pleuropneumoniae, se procedió a la identificación, clonaje
y secuenciación de los gene s tbpA y tbpB de los serotipos 2, 3 Y 5. En
el serotipo 2 el tbpB rendía un total de 1.683 pares de bases y el tbpA
2.796. En el caso del serotipo 3, el tbpB presentaba 1.632 pb Y el tbpA
2.712. Finalmente, en el serotipo 5 solo se pudo secuenciar el tbpB con
1.632 pb. Posteriormente a partir de los serotipos 1 y 7 se prepararon
sondas de los genes tbpA y tbpB que se utilizaron para la detección e
identificación, por hibridación, de estos genes en los 15 serotipos de H.
parasuis utilizando para ello condiciones tanto de alta como de baja estringencia después de la digestión con EcoRI. No se detectó tbpB en
los serotipos 1 (ni por hibridación, ni por PCR) y 11 (se detectó por hibridación, pero no por PCR).
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FIGURA

2.- tbpA -PCR en serotipos 1-12 de A. pleuropneumoniae.
Presencia de una banda de 2,8 kb.

Sobre las secuencias conservadas de los genes tbpA y tbpB se
desarrolló una PCR para la detección. En el caso de la tbpA-PCR, se
obtuvo un producto de 2,8 kb en todos los serotipos de A. pleuropneumoniae y en A. suis (Fig. 2), sin diferencias entre bandas, mientras que
en H. parasuis se obtuvo un producto de 1,9 kb. En la tbpB-PCR se
obtuvo un producto de 1,8 kb en el caso de los serotipos 1,6,8 y 12 de
A. pleuropneumoniae y en A. suis, mientras que en el resto de serotipos de A. pleuropneumoniae y en H. parasuis, el tamaño del producto
fue de 1,7 kb. Muy importante fue que en todos las especies comensales del tracto respiratorio del cerdo y en otras especies próximas (A.
rossi, A. lignieressi, A. actinomycetemcomitans, A. equuli, A. seminis,
Manheimia haemolytica, Pasteurella canis, P. dagmatis, P. estomatis y
P. multocida) no se obtuvieron bandas.

FIGURA 3.- tbpA-PCR en H. parasuis, serotipos 1-15. Banda de 1,8 kb
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Del producto de la amplificación de la tbpA de A. pleuropneumoniae se llevó a cabo un análisis que permitió la obtención de diez
grupos que coinciden con los doce principales serotipos de esta especie con la excepción de los grupos 4 y 11, que no se diferencian, igual
que los 7 y 9, pero en ambos casos, la diferenciación puede llevarse a
cabo por observación de caracteres fenotípicos, como la virulencia y
otros, planteándose de este modo como una alternativa a la clasificación antigénica tradicional. En H. parasuis se obtuvieron 12 patrones
que pueden plantearse como una excelente alternativa a los métodos
tradicionales, mientras que en esta especie la tbpB-PCR planteó menor
diversidad en el conjunto.
Hemos llevado a cabo diversos intentos para obtener un mutante tbp· en A. pleuropneumoniae, sin éxito, probablemente como consecuencia de un efecto polar, para lo cual previamente se adaptó y puso
a punto un sistema de contraselección por sacB (levansacarasa de Bacillus subtilis) que tiene la ventaja de que sustituye los marcadores de
resistencia antibiótica y permite, caso de éxito, obtener mutantes no
marcados. Como se ha señalado, el grupo alemán del Prof. Gerlach, obtuvo mutantes completos al deleccionar otros genes anteriores que forman parte del operón tonB.
Recientemente hemos trabajado en la expresión de tbpB en H.
parasuis, para lo que se utilizó un vector GST para la obtención de una
proteína de fusión y, con el mismo propósito, un sistema de colas de
histidina, obteniendo en ambos casos anticuerpos monoclonales específicos que permitieron reconocer la distinta inmunogenicidad de las
fracciones. El sistema permitió demostrar la expresión de la tbpB de H.
parasuis y su funcionalidad en condiciones restrictivas de hierro.
Región exb: Nuestro grupo ha realizado en este punto diversas
aportaciones que pueden resumirse en la identificación, clonaje y secuenciación de toda la región up stream a los tbp de H. parasuis, estableciendo la organización del operón tonB-exbB-exbD-tbpB-tbpA que
interviene en la captación de hierro mediada por los receptores proteicos de unión a transferrina, así como la caracterización de las correspondientes proteínas, demostrando que su expresión esta regulada por
la concentración de hierro presente en el medio de cultivo.
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FIGURA 4.- Organización del operón tonB en H. parasuis. SD: secuencia
de Shine-Dalgarno; FUR: caja Fur. El tamaño del operónfue de 6.459 kb;
el relativo de los genes; tonB: 740; exbB: 668; exbD: 410; tbpB: 1.778
y tbpA: 2.799 kb

Captación de hierro a partir de sideróforos: Los sideróforos
son moléculas de bajo peso molecular que se sintetizan en condiciones
de deficiencia de hierro y que se liberan al medio ambiente uniendo
compuestos que contienen hierro (transferrina, lactoferrina y otros) después de lo cual ceden el hierro (se reduce a Fe2+) y se reciclan al exterior o se inactivan. Se incluyen fundamentalmente tres grupos de compuestos con estas características;
los catecoles (por ejemplo la
enterobactina de E.coli y S.enterica Typhimurium), hidroxamatos
(como la aerobactina de E.coli o S.flexneri, o la micobactina de las micobacterias, o la pioverdina de Pseudomonas spp.) y _-hidroxicarboxilatos (dicitrato ferrico). Se conoce ya que A. pleuropneumoniae utiliza
ferricromo.
Como se ha señalado, la detección de sideróforos se produce
en medios con un contenido limitado de hierro y, en el laboratorio,
puede identificarse mediante la utilización del medio CAS (chrome
azurol sulfate assay) en el que el cromo azurol S y el quelante o sideróforo producido por los microorganismo s compiten por el hierro.
El sideróforo secuestra el hierro del CAS y se produce un cambio de
color en el medio, que pasa de azul a amarillo debido a la transferencia del ión férrico.
El sistema de recepción de sideróforos cargados de hierro está
compuesto por varios tipos de proteínas de membrana: en E. coli se
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H. parasuis

5.-

1M

haemolvlica

Reacción en medio CAS de H. parasuis (reacción positiva)
y M. haemolytica (reacción negativa)

enumeran hasta cinco tipos (FhuA, FhuE, FepA, FecA y Cir). FhuA fue
identificada primero como receptor de ferricromo un sideróforo trihidroxamato producido por muchos hongos y también lo es para ciertos
fagos y algunos antibióticos. En 1996, Diarra et al., comprobaron que
A. pleuropneumoniae podía utilizar catecoles e hidroxamatos como
fuentes de hierro, lo que permitió a Mikael et al (2002) demostrar en
esta especie la existencia de genes homólogo s a los que forman parte
del operó n fhuABCD de E. coli, que codifican para las proteínas receptoras correspondientes.
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6.- El sistema FhuADBC en E. coli; En A. pleuropneumoniae,
la disposición es FhuCDBA

FhuA (77 kDa) es el receptor externo de membrana; FhuD (31 kDa)
es una proteína de unión periplasmática. FhuC y FhuD (29 y 41 kDa, respectivamente) son dos proteínas citoplasmáticas necesarias para el transporte del sideróforo desde el periplasma a la membrana citoplasmática. Las proteínas TonB-ExbB-ExbD, aportan la energía necesaria.

En H. parasuis, realizada la primera identificación positiva en
el medio CAS con todos los serotipos, procedimos a la amplificación
de la región fhuCDBA tanto en las cepas de referencia como en cepas
de campo, utilizando una pareja de oligonucleótidos FhuC ini-FhuA 3R,
obteniendo en todos los casos una banda de 5.850 pb. De forma independiente se obtuvieron productos correspondientes a cada uno de los
cuatro genes, fhuC (765 pb), fhuD (954 pb), fhuB (1.953 pb) YfhuA
(2.089 pb).
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FIGURA

7.- La regiónfhuCDBA en H. parasuis

Se llevó a cabo la caracterización de la región mediante la secuenciación de todos los genes que forman parte de esta región, lo que
permitió establecer su organización genética (Fig. 8).
Como aportaciones principales de nuestro grupo (Del Río, Tesis Doctoral) en este campo, se ha de señalar la identificación del operón fhu (fhuCDBA) en todos los serotipos de H. parasuis, además de
en A. suis, A. lignieresii, A. minor, A. porcinus, A. rossi yA. equuli, así
como la similar disposición de los genes a la observada en A. pleuropneumoniae, y distinta de la que se observa en E.coli.
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FIGURA 8.- La región fhuCDBA en H. parasuis. El tamaño del operón
completo fue de 5.800 kb Y el de cada uno de los genes fue de: fhuC: 765;
fhuD: 954; fhuB: 1.953; fhuA: 2.088 kb

Factores de virulencia relacionados con genes metabólicos.
Hasta la fecha se han identificado algunos genes importantes relacionados con rutas metabólicas, como es el caso del aroA, relacionado con
la biosíntesis del ácido fólico y de aminoácidos aromáticos, que fue
identificado por Hemanz et al. (1999) y clonado en A. pleuropneumoniae. En nuestro grupo hemos identificado aroA en H. parasuis, A. lignieresii, A. porcinus, A. rossi, A. suis, A. ureae, A. minor y A. indolicus (Del Río et al., datos sin publicar). Se incluye también aroQ, que
interviene en la biosíntesis de aminoácidos aromáticos que fue clonado y secuenciado por Ingham et al. (2002) obteniendo además mutantes deficientes. Por último, en nuestro grupo también se han identificado recientemente por RDA, tres genes de probable implicación en la
virulencia a partir del serotipo 2 de H. parasuis, incluyendo dhps (dihidropteroato sintetasa), aroe y trp-H (de la familia de la triptófano hidroxilasa) (Del Río et al., datos sin publicar).

Factores de virulencia relacionados con la evasión y el aclaramiento pulmonar. Se incluyen diverso tipo de proteasas, incluyendo un complejo de metaloproteasas de 47 kDa, con capacidad lítica para
IgA, IgG, gelatina y hemoglobina, así como una metaloproteasa de Zn
(de 24 kDa) específica para azocoll, gelatina y actina.
Se ha descrito también una neuraminidasa en H. parasuis, seguramente el primer factor de virulencia denunciado, cuya producción
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se obtiene al final de la fase logarítmica y, tanto en H. parasuis como
en A. pLeuropneumoniae, se ha descrito una SOD (superoxido dismutasa de Cu y Zn), que se relaciona con la supervivencia de la bacteria
en el fagosoma. Los mutantes isogénicos obtenidos de A. pLeuropneumoniae son, sin embargo, virulentos.
El polisacárido capsular y el LPS también participan en la supervivencia de las bacterias en los macrófagos, y en la resistencia al
complemento. Los mutantes acapsulados se eliminan con facilidad del
suero. En nuestro grupo estudiamos el comportamiento de ratones descomplementados mediante tratamiento con veneno de cobra, e infectados con diversas dosis de A. pLeuropneumoniae, observando que este
microorganismo resulta resistente a la actividad bactericida del complemento, probablemente como consecuencia de la cápsula. En la Fig.9
puede verse que el grupo A, al que solamente se le infectó, sin descomplementación previa, se comportó de igual forma en la recuperación
del microorganismo, que los grupos B y C, que recibieron 5 y 4 dosis
de veneno de cobra respectivamente, y muy similar a lo ocurrido con
los grupos D y E que recibieron 4 y 1 dosis de veneno de cobra.

Recuento de Actinobacillus pleuropneumoniae en ratones tratados con
veneno de cobra
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9. Recuperación de 5xl05 u/c de A. pleuropneumoniae en ratones
tratados con veneno de cobra
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También han de considerarse el papel que ejercen en la virulencia de estos microorganismo s determinadas proteínas de estrés que han
sido identificadas por STM en A. pleuropneumoniae y parece que se relacionan con su supervivencia. También cuanto se refiere a la capacidad
de producción de NH4 + por su relación con la producción de ureasa que
inhibe la unión del fagosoma con los lisosomas y la hidrolasa ácida. En
nuestro grupo se obtuvieron mutanes ureasa negativos de A. pleuropneumoniae (Tascón et al., 1997) que mantenían intacta su virulencia,
pero más tarde pudo comprobarse que si la dosis de desafío era baja, tales mutantes eran incapaces de infectar (Baltes et al., 2001). Finalmente, las toxinas RTX (ver después) también se relacionan con la evasión.

FACTORES DE VIRULENCIA QUE PRODUCEN DAÑO
EN EL HOSPEDADOR
En este capítulo se incluyen, fundamentalmente dos tipos de toxinas: por un lado las toxinas RTX y por otro las endotoxinas (LPS).
Las Toxinas RTX (repeat in toxins) son un grupo de toxinas caracterizadas por la presencia de repeticiones de nonapéptidos ricos en
glicina que incluyen más de 16 productos descritos hasta la fecha en
bacterias Gram negativas. Por lo que respecta a los respiratorios bacterianos porcinos, han sido descritas en A. pleuropneumoniae yA. suis.
Su prototipo es la alfa hemolisina (Hlya) de E. cofi.
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10.- Disposición de las proteínas que intervienen en la activación
y transporte de la proteína ApxA (estructural). Detalle de la estructura
e inserción en la membrana de la célula diana
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Desde el punto de vista genético estas toxinas, que en A.pleuropneumoniae reciben el nombre de Apx, están codificadas por un operón formado por cuatro genes, un gen estructural (A) que codifica una
proteína que se activa por el gen de activación (C) utilizando después
un sistema de secreción de tipo 1 que incluye la actuación sucesiva de
los genes B y D (operón CABD). Se reconoce una secuencia señal en
el extremo C-terminal y presentan variación en la especificidad, en las
dianas celulares y en la actividad.
Como se ha señalado, en A. pleuropneumoniae, las toxinas RTX
reciben el nombre de Apx (A. pleuropneumoniae-RTX)
y hasta la fecha se han descrito 4 en los distintos serotipos, que se denominan con
números romanos (Apx-I, Apx-II, Apx-III Y Apx-IV). Todos los serotipos producen toxinas Apx aunque con excepción de la Apx-IV que se
produce en todos (y que solo se produce in vivo) en los demás se producen combinaciones de una o dos toxinas. En el Cuadro 1, se resume
la situación.
Serotipo

Toxinas

Serotipo

Toxinas

Serotipo

Toxinas

1

I+II+IV

6

II+III+IV

11

I+II+IV

2

II+III+IV

7

II+IV

12

II+IV

3

III+IV

8

II+III+IV

13

II+IV

4

II+III+IV

9

I+II+IV

14

I+IV

5 (a y b)

1+ II+ IV

10

I+IV

15

II+III+IV

CUADRO

1.- Combinaciones de toxinas Apx en los distintos serotipos

de A. pleuropneumoniae

En A. pleuropneumoniae las toxinas Apx están codificadas por
operones completos o por operones truncados, que se complementan.
En el cuadro 2, se resume la situación
Actinobacillus suis presenta operones apxICABDvarsuis
xIlCAvarsuis, que expresan respectivamente Apx-I y Apx-II.

y ap-

En lo que se refiere a los caracteres de las toxinas Apx, en el
cuadro 3 se recogen los detalles de mayor interés.
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Serotipo

Apx-I

Apx-I1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CABD
BD
CA
BD
CABD
BD
BD
BD
CABD
CABD
CABD
BD
BD
CABD
BD

CA
CA

CUADRO2.-

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Apx-I1I
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD

CABD

Apx-IV

Apx

CABD
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD
CABD

1+I1+IV
I1+I1I+IV
I1I+IV
I1+I1I+IV
1+I1+IV
I1+I1I+IV
I1+IV
I1+I1I+IV
1+I1+IV
I+IV
1+I1+IV
I1+IV
I1+IV
I+IV
I1+I1I+IV

Tipos y combinaciones de operones Apx en los serotipos
de A. pleuropneumoniae.

Toxina

tamaño

actividad

repeticiones

Apx I

105-113 kDa

Fuerte hemolítica
y citotóxica para
macrofagos y PMN

13

Une Ca2+.
Gran homología
HlyA. CAMP +

Apx 11

103-105 kDa

Debílmente idem

8

Operones truncados.
Complementación
en trans con los
BD de Apx-I.
Similar LktA.
CAMP+

Apx III

120 kDa

Fuerte citotóxica
macrófagos y PMN.
Pleurotoxina

13

Más homología
HlyA. CAMP más
fuerte

Apx IV

202 kDa

Hemólisis débil

24

Une Ca2+. CAMP+

otros

CUADRO 3.- Caracteres de las toxinas Apx.

Las toxinas Apx como factor de virulencia. Desde siempre se
ha considerado que debería haber alguna relación entre las hemolisinas
de A.pleuropneumoniae y su poder patógeno; de hecho, los serotipos
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que manifiestan mayor capacidad hemolítica en sus colonias sobre agar
sangre, son los que con mayor virulencia se comportan. En 1980 se
consiguió reproducir las lesiones de la pleuroneumonía porcina mediante la inoculación de sobrenadantes de cultivo estériles, que contenían Apx, de ahí que se implicaran directamente como responsables del
daño en los tejidos y las lesiones neurótico-hemorrágicas, típicas de la
enfermedad.
Con carácter general puede afirmarse que las toxinas Apx, desde el punto de vista de la patogenia de la enfermedad, se relacionan
con los siguientes aspectos. Por un lado, está demostrado que afectan
a los linfocitos T, con lo que alteran la respuesta inmune y consiguientemente favorecen la cronicidad del proceso. Por otra parte, en infecciones experimentales con el serotipo 1, que produce Apx-I y Apx11, se pone de manifiesto la presencia de IL-l, IL-6, IL-8 (lo que se
relaciona con la lesión tisular), con dudas razonables acerca de la presencia de TNF.
En cualquier caso, la pleuroneumonía producida es indiferenciable independientemente del serotipo implicado, aunque se reconocen variaciones en función del serotipo implicado, que como hemos
visto, producen distintas Apx. La presencia de Apx-I, suele acompañar
a los serotipos más virulentos (l, 5,9, 11 Y 14).
Con el fin de demostrar la relación entre las Apx y la virulencia, se han llevado cabo distinto tipo de estudios, primero con mutantes espontáneos y químicos, en ambos casos no caracterizados genéticamente. En nuestro grupo (Tascón el al., 1998ª, 1998b) se consiguió
adaptar por primera vez a este microorganismo un sistema de mutagénesis por transposón (mini Tn-lO) que permitió obtener mutantes deficientes avirulentos. Para llevar a cabo tal adaptación, se utilizó el plásmido vector pLOF/km, que se movilizaba desde E. coli mediante el
RP4. En presencia de IPTG se obtuvieron mutantes con una frecuencia de 10-5.Las inserciones se llevaban a cabo de forma totalmente aleatoria y los mutantes obtenidos eran estables.
Se consiguieron dos mutantes afectados en la producción de hemolisinas: uno no hemolítico y otro débilmente hemolítico. El prime131

ro lo fue por inserción del transposón en el gen Apx-IB y el segundo
por inserción en el gen Apx-IA. En experimentos llevados a cabo con
ratones y en el hospedador natural pudo demostrarse que mientras que
el mutante no hemolítico era virtualmente apatógeno (sobrevivieron los
tres cerdos inoculados), el débilmente hemolítico aún conservaba virulencia produciendo cuadro clínico y anatomopatológico típico de la enfermedad (falleció uno de los tres cerdos inoculados y en el resto se
apreciaron síntomas y lesiones). Con ello pudo demostrarse de forma
incuestionable el papel de las toxinas Apx en la virulencia. Además,
experimentos holandeses llevaron a cabo la confirmación del procedimiento cuando complementaron una cepa no hemolítica, obtenida por
mutagénesis química, recuperando la capacidad patógena.

E
I

11

o

FIGURA 11.- A la izquierda detalle de la actividad hemolítica.
Pueden observarse colonias hemolíticas junto una no hemolítica,
que corresponde al mutante. A la derecha, puntos de inserción
del transposón en los genes A (débilmente hemolítico) y B (hemolítico).

Endotoxinas. Ya nos hemos referido al papel del LPS en la
virulencia de A. pleuropneumoniae y H. parasuis, considerando otras
cuestiones diferentes que las que aquÍ nos ocupan, relacionadas con
la patogenicidad. El LPS de los Gram negativos tiene, tradicionalmente la consideración de endotoxina y, en el caso particular de A.
pleuropneumoniae, se ha demostrado su intervención en la virulencia
conjuntamente con las toxinas Apx como consecuencia de su participación en el incremento del metabolismo oxidativo de los fagotitos.
Además, es capaz de iniciar la activación del complemento por la vía
alternativa produciendo fracciones (C3 y CSa) con capacidad quimiotáctica y activador de fagocitos, liberación de mediadores que producen nueva activación de neutrófilos y plaquetas y que como con132

secuencia final son capaces de originar vasodilatación
de las vías aéreas.

y constricción

Se especuló mucho, en los primeros años, acerca de su capacidad para producir las lesiones típicas de la pleuroneumonía aunque más
tarde se concluyó que si bien el LPS mantendría tal capacidad, en la
práctica se necesitarían dosis tan altas (desde 100 (g a 40 mg) que en
condiciones naturales era imposible pensar en su responsabilidad, dada
la incapacidad para obtenerlas, lo que reforzó la hipótesis (después demostrada) de su participación conjunta con las toxinas Apx. Conjuntamente, además, intervendrían también en la activación del sistema de
coagulación de la sangre (por activación del factor XII), fibrinolisis y
sistema de cininas, lo que da lugar a la formación de microtrombos, isquemia localizada y necrosis.
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ACTIVAR EL METABOLISMO MINERAL:
UNA ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO HORMONAL
DE LA OSTEOPOROSIS
EXCMO. SR. FRANCISCO TORTUERO COSIALLS

Académico de Número
17 de diciembre de 2003

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA OSTEOPOROSIS,
SU PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO.
En el hueso maduro, sea de un adulto o de un anciano, existe
una constante actividad de los osteoblastos (que construyen) y los osteoclastos (que hidrolizan y disuelven, el material óseo existente). Durante los primeros 40 años de vida este tejer y destejer de las células
óseas se mantiene equilibrado, pero a partir de los 40 años la destrucción comienza a ser mayor que la construcción, y el hueso y las articulaciones se deterioran en mayor o menor grado. De modo que la osteoporosis, en realidad, es un fracaso metabólico del tejido óseo a largo
plazo.
Si la pérdida de masa ósea no es excesiva la osteoporosis puede considerarse como "normal". Pero si aquella es exagerada se transforma en una entidad patológica grave. De tal gravedad que cuando la
esperanza de vida sea de 90 años el 30% de las mujeres y el 20% de
los hombres tendrán fracturas de cadera. En la actualidad, esas fractu137

ras óseas afectan al 9 por mil de las mujeres y al 3 por mil de los hombres que padecen osteoporosis.
Esta, por otra parte, causa mayor número de muertes en la mujer que el cáncer de mama y de útero. De ahí su gran repercusión social y económica.

LA OSTEOPOROSIS,

PROBLEMA COMPLEJO

En el desarrollo y evolución de este proceso degenerativo concurren factores múltiples y de muy diversa naturaleza. Muchos de estos factores son difíciles de controlar. Otros, imposibles de evitar. A
modo de resumen se pueden citar:
• Genéticos (mujer blanca, de cabello fino, delgada).
• Ambientales (vida sedentaria, abuso del tabaco y del alcohol,
mujeres que han dado de mamar, bajo consumo de calcio y
escasa exposición al sol).
• Estado menstrual: Post-menopausia (mayor riesgo cuanto más
temprana).
• Tratamientos prolongados con glucocorticoides, tiroxina y anticoagulantes.
• Reumatismo (artritis reumatoide, espondilitis anquilosante).
• Enfermedades gastrointestinales y hepáticas graves (enfermedad de Crohn, enfermedad celiaca, gastrectomía y hepáticas
crónicas).
• Prevención y tratamiento de la osteoporosis
Anticipemos que el tratamiento de la osteoporosis es difícil,
complejo y dista mucho de ser satisfactorio, siendo necesario iniciar el
mismo antes de que la destrucción de la estructura ósea sea irreversible. La prevención por tanto, como en otros procesos degenerativos, es
la base del tratamiento eficaz.
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Las primeras medidas preventivas serán aquellas que intenten
evitar el efecto negativo de los factores de riesgo. El problema reside
en que no siempre es posible adoptar las más eficaces porque, con frecuencia, no es fácil identificar aquellos.
Algunas de las opciones más recomendadas para el tratamiento de la osteoporosis son las siguientes:

A

TERAPIA ESTROGÉNICA.

Es la medida más experimentada y posiblemente la más eficaz.
Sin embargo, cuando el médico se decide por esta opción ha de considerar cuatro hechos importantes:
1.

La máxima efectividad del tratamiento estrogénico solo se
consigue si se inicia inmediatamente después de la menopausia para prevenir un cuadro que suele evidenciarse hacia los 70-80 años.

2.

La administración de estrógenos solo es eficaz si el tratamiento se prolonga por periodos de tiempo superiores a los
siete años.

3º

Uno de los inconvenientes del tratamiento hormonal es que
al dejar de tomar los estrógenos, la masa ósea recuperada
inicia un rápido descenso quedando en valores similares a
los que se apreciaban al inicio del mismo.
Quiere esto decir que todavía se desconoce el beneficio /
riesgo del tratamiento hormonal. Algo similar sucede con
la calcitonina.

4.

En la actualidad, el mayor problema del tratamiento estrogénico surge al comprobarse que las mujeres tratadas tienen muchas más posibilidades de padecer cáncer de mama
o de útero. Esta afirmación se basa en un estudio publicado recientemente en el Joumal of the American Medical
Association y en el que se llega a la siguiente conclusión:
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"El beneficio de la terapia estrogénica en la incidencia
de fracturas no supera a los riesgos que conlleva en la
presencia de enfermedad cardiovascular y cáncer de mama, incluso en las mujeres con mayor peligro de fracturas
óseas".
A partir de este estudio se han encendido todas las alarmas.

B

CALCITONINA.

La calcitonina retrasa la desmineralización del hueso y su eficacia es similar a la de los estrógenos, siendo menores sus efectos indeseables. No aumenta el riesgo de cáncer de mama ni el de útero. Sin
embargo, existen datos que_cuestionan la eficacia de la calcitonina intranasal en mujeres con menopausia reciente. Se suele administrar simultáneamente con un suplemento de calcio para evitar hiperparatiroidismo secundario.

C

CALCIO.

Durante muchos años la utilidad de los suplementos cálcicos en
la prevención de la osteoporosis ha sido cuestionada. En la actualidad
se aprecia un cierto cambio en la conveniencia de recomendar estos suplementos. Porque si bien es cierto que en los primeros años post-menopausia su eficacia es menos aparente, a la larga sus efectos son importantes. Se recomienda una dosis diaria de 1500 mg repartidos en
varias tomas para facilitar su absorción, teniendo en cuenta que en los
ancianos esta se encuentra disminuida.

D

BISFOSFONATOS.

Son estructuralmente análogos a los pirofosfatos que forman la
estructura del hueso. Se absorben y depositan sobre los cristales de hidroxiapatita, impidiendo su resorción al inhibir la acción destructora de
los osteoclastos.
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De los seis compuestos disponibles en nuestro país el que ha
demostrado más eficacia, en términos de aumento de densidad ósea y
menor riesgo de fracturas, es el alendronato.
Un inconveniente general de los bisfofonatos es que se absorben mal, debiendo tomarse de pie y con un vaso de agua para prevenir posibles casos de esofagitis.

E

FLUOR.

Es otra de las opciones que en los últimos años se recomienda
para el tratamiento de la osteoporosis. Actúa estimulando a los osteoblastos para una mayor elaboración de tejido óseo. No conviene sobrepasar los 50 mg de fluor por día ya que con dosis mayores las cifras de fracturas vertebrales aumentan.

ACTIVAR EL METABOLISMO

MINERAL ES POSIBLE

Después de estas palabras sobre la importancia de la osteoporosis y su tratamiento, así como de la inquietud que ha creado el empleo
de estrógenos, voy a referÍrme al tema fundamental de esta conferencia.
La propuesta que el título recoge como alternativa quizá sea demasiado pretenciosa y habría de considerarse en mayor medida como
tratamiento complementario. Fundamentos de esta propuesta alternativa o complementaria son los siguientes:
1. A partir de los 55-60 años tanto la actividad enzimática digestiva, como la función del epitelio intestinal, y por tanto el proceso
de absorción inician un paulatino declive.
2.

La absorción del Ca disminuye
Con la edad.

-

Cuando la concentración de vitamina D en el intestino o en
los tejidos es insuficiente.
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Con la ingestión de alimentos vegetales ricos en fibra, ácidos oxálico y CÍtrico o cuando el pH intestinal es inadecuado.
-

La absorción del Ca, por el contrario, se ve favorecida.

-

Con la presencia de lactosa en el intestino.

-

Cuando la flora láctica está equilibrada, manteniendo de este
modo un pH favorable en el medio intestinal.

3. La regulación o equilibrio del calcio plasmático depende
fundamentalmente de la hormona paratiroidea y de la calcitonina u osteocalcina, antagonista de los efectos de la anterior. De modo que mientras aquella hace aumentar el calcio en sangre, la calcitonina lo disminuye al bloquear o detener la absorción del calcio del hueso.
Junto a estas dos hormonas, la vitamina D tiene una marcada
influencia sobre los niveles del calcio total y del calcio ionizado en la
sangre.
De acuerdo con los supuestos anteriores, la activación del metabolismo mineral, dirigida a la prevención y tratamiento complementario de la osteoporosis y de la artrosis degenerativa que con frecuencia la acompañan es posible a través de: a) la absorción intestinal, b)
el metabolismo del calcio, c) el metabolismo articular a nivel de los
mucopolisacáridos, del condroitín sulfato y de ciertos aminoácidos, especialmente la hidroxiprolina.

MEJORA DE LA ABSORCIÓN INTESTINAL.
A partir de los 50 años el epitelio intestinal inicia un lento proceso de involución que implica una disminución en la absorción de determinados nutrientes. A ello, se asocian cambios en la flora intestinal
que modifican en cierto modo la producción de sustancias y metabolitos favorables o nocivos para la salud. Después de esta edad, el propio
proceso oxidativo a nivel celular aumenta, y las necesidades en antioxidantes naturales se acrecientan de modo simultáneo.
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Regenerar en parte la flora y el epitelio del intestino parece viable mediante la colonización de lactobacilos y bífidobacterias capaces
de salvar la barrera gástrica, resistir la acción de las sales biliares y tener capacidad de adherencia y multiplicación en los «loci» epiteliales.
De este modo, se consigue una respuesta favorable, que en el terreno
experimental, se refleja por:
Aumento de la flora láctica y disminución de coliformes y clostridios en la flora intestinal.
Mayor producción de ácidos orgánicos (acético, propiónico, butírico).
Aumento de la respuesta inmune local y regeneración de parte
de los elementos de los «microvilli» (lisosomas, fagosomas, etc.).
Disminución del pH fecal, así como del amoníaco y de los fenoles libres en sangre.

AUMENTAR LA ABSORCIÓN DEL CALCIO.
Los mecanismos que regulan la absorción del calcio varían del
intestino delgado al intestino grueso. De ahí que sea conveniente hacer
esta diferenciación.

a) A nivel de intestino delgado.

Liberado el ion calcio en la luz intestinal, su absorción se inicia en el duodeno y se prolonga a lo largo del yeyuno e íleon. Una parte del calcio se absorbe por difusión; otra parte, la de mayor cuantía,
solo puede absorberse si la presencia de vitamina D es suficiente como
para formar la proteína transportadora necesaria para vehicular el calcio hasta los distintos tejidos.
Excepto en las personas sensibles a la lactosa, ésta se considera como uno de los factores que influyen favorablemente en la absor143

ción del calcio debido, en parte, al ácido láctico formado al final de su
metabolismo y al descenso subsiguiente en el pH intestinal, facilitando la formación de complejos solubles entre la lactosa residual y el ion
calcio liberado. De esta manera, se favorece la difusión directa del calcio a través del epitelio intestinal.
Sin embargo este efecto, bien comprobado en animales de experimentación, no puede dejar de ser cuestionado en humanos. Lo que
es evidente es que la normalización de la flora láctica intestinal y la
restauración del epitelio entérico favorecen la absorción del calcio de
modo directo e indirecto. Por otra parte, conviene no olvidar que la actividad de la lactasa en el intestino va disminuyendo notablemente a lo
largo de los años, y que la recuperación de la flora láctica aumenta esta
actividad enzimática permitiendo una mayor utilización metabólica de
la lactosa e indirectamente del calcio.

b) En el intestino grueso.
Cuando hablamos de la absorción del calcio en el intestino grueso una pregunta parece inevitable: ¿Qué importancia tiene esta parte
del intestino en la absorción del calcio? Y la contestación es clara y, en
cierto modo, sorprendente:
El intestino grueso puede representar el principal «locus» de absorción del calcio cuando se produce la fermentación ácida de la fracción no digerida de los carbohidrato s de algunos alimentos. Es posible
entonces estimular la absorción mediante el intercambio intracelular de
los iones H+ y Ca en el colon distal.
Una parte del calcio de los alimentos o de los suplementos de
las sales de Ca, no absorbida en el intestino delgado, afluye al intestino grueso. Si aportamos un sustrato de fermentación no digerible, pero
sí fermentable por la flora colónica, como por ejemplo los fructooligosacáridos (FOS), al final de su proceso fermentativo, y como signo
evidente del mismo, se produce un descenso en el pH del medio colónico. Durante la fermentación de los FOS se liberan cantidades impor144

tantes de ácidos grasos de cadena corta (acético, propiónico, butírico)
que tienen un efecto trófico sobre el epitelio intestinal.
El efecto positivo de los FOS sobre la absorción de calcio, comprobado en el hombre adulto y en pruebas de balance en ratas y humanos, parece estar relacionado con el descenso en el pH del contenido intestinal. Sin embargo, se desconoce el mecanismo de acción por
el cual se produce este efecto. Puede ser por una mayor presencia intracelular de los iones H+ y Ca en el colon distal o por otros mecanismos no establecidos. Pero lo que no cabe duda, después de los trabajos de algunos autores, es que cuando a ratas ovariectomizadas,
empleadas como modelo de osteoporosis, se administra una dieta conteniendo oligosacáridos y determinadas cepas de bifidobacterias el pH
del contenido cecal disminuye y la resistencia del fémur a la fractura
aumenta debido a la mayor absorción del calcio.

AUMENTAR LA EFICACIA DE LA CALCITONINA
Decíamos anteriormente que la calcitonina actúa como regulador de la mineralización del hueso. Sin embargo, la calcitonina u osteocalcina para ser eficaz ha de experimentar un proceso de (-carboxilación, de manera que si no se encuentra totalmente carboxilada, la
densidad del hueso disminuye y aumenta el riesgo de fractura osteoporótica. Una evidencia de esta aseveración es el hecho de que en una
mujer joven el 70-80% de la osteocalcina se encuentra carboxilada,
mientras que en una mujer postmenopaúsica únicamente lo está el 60%.
Ahora bien, para que esta (-carboxilación sea posible y plenamente eficaz se requiere la presencia de cantidad suficiente de filoquinona (vitamina K). En la mujer postmenopaúsica las subdeficiencias en
esta vitamina son frecuentes. Pero han sido investigaciones recientes
las que han demostrado que tanto las jóvenes como las personas mayores no ingieren con los alimentos suficiente filoquinona como para
conseguir la máxima (-carboxilación de la osteocalcina. De ahí la necesidad de la suplementación diaria de filoquinona para aumentar la osteocalcina carboxilada en sangre, disminuyendo de este modo el riesgo de fractura de caderas.
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FAVORECER LA ACTIVIDAD DE LOS OSTEOBLASTOS,
BROBLASTOS y LA MOVILIDAD ARTICULAR.

FI-

Con mucha frecuencia, y de modo especial en los ancianos, la
osteoporosis se acompaña de procesos degenerativos articulares que dificultan extraordinariamente su tratamiento. Por ello, dentro de lo posible, ha de favorecerse no sólo la actividad de los osteoblastos, sino
también la de los fibroblastos y la movilidad articular. En este aspecto, en términos de nutrición y metabolismo, no en términos farmacológicos, determinados nutrientes y sustancias afines son necesarios para
el proceso de reactivación. Así, por ejemplo, se ha comprobado que
cuando el aporte de cobre en la dieta es inferior a 2 mg/Kg la actividad osteoblástica disminuye, siendo necesario aumentar a 3-4 mg su
concentración en el alimento. Otro ejemplo, no infrecuente, es la administración de dosis altas de vitamina C ya que un exceso de esta vitamina disminuye el cobre en sangre e, indirectamente, su efecto osteoblástico. Por otra parte, estudios recientes llevados a cabo en mujeres
postmenopáusicas revelan que un nivel elevado de retinol (> 1,5 mg/día)
en la dieta disminuye la densidad ósea y aumenta el riesgo de fractura
de caderas.
En este apartado he de hacer una referencia especial al papel
del selenio en el proceso de regeneración de fibroblastos y osteoblastos ya que su presencia como selenocisteína en los puntos activos de
la glutationperoxidasa (OPX) y de la tetraiodotironina-5- diodinasa hace
disminuir, por un lado, la formación de hidroperoxidos y radicales libres y, por otro, la tetraiodotironina-5 convierte la prohormona tiroxina a su forma biológicamente activa e indirectamente a la formación
de calcitonina.
Por último, es oportuno hablar de los antioxidantes en estos procesos artrósicos. La importancia que se otorga actualmente a los antioxidantes no es nueva. Ya en 1978, y posteriormente en diversas publicaciones, se ha venido advirtiendo de que pacientes con enfermedades
o síntomas reumáticos tienen mayores necesidades en antioxidantes que
las personas sanas. Estas investigaciones sirvieron para que en 1995 se
realizara un estudio prospectivo de 20 años en 1.419 personas y se llegara a la conclusión de que su «status» antioxidante era bajo y que esta
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situación debería considerarse como factor de riesgo de la artrosis reumática y otros procesos degenerativos articulares.
Por ello, y aún cuando en su etiología nada tienen en común
los procesos artrósicos de carácter reumático con la osteoporosis, lo
cierto es que ambas patologías suelen coexistir y que la movilidad articular, en uno y otro caso, solo se alcanza por la restauración o potenciación de procesos metabólicos en los que están implicados sustancias nutritivas y antioxidantes diversos. Por esa razón, los autores
de los trabajos a los que nos hemos referido comprobaron una notable
mejoría en pacientes a los que se administró un preparado conteniendo selenio, vitamina E, (-caroteno y zinc. Posiblemente esta mejoría
pudiera atribuirse a una disminución en la formación de radicales libres, a la biosíntesis de citoquina y eicosanoides, o a la inhibición parcial de la actividad linfocitaria.
Siguiendo mi inveterada costumbre de ser breve en estos actos
he de concluir.
A lo largo de esta exposición he pretendido sentar las bases para
un tratamiento complementario de la osteoporosis junto a las medidas
tradicionalmente útiles. He hablado también de la importancia de diversos micronutrientes y antioxidantes en los procesos degenerativos
articulares. Espero y confío que en un futuro no muy lejano el tratamiento que se propone contribuya a mejorar el estado de salud de las
personas mayores. Muchas gracias.
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EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS
MEDICAMENTOS VETERINARIOS PRESENTES EN
LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
DR. ANTONIO RODRÍGUEZ ARTALEJO

Catedrático de Toxicología y Farmacología.
21 de enero de 2004

La utilización correcta de los medicamentos en los animales
destinados al consumo humano resulta beneficiosa, tanto en términos
económicos como sanitarios, al mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y el bienestar animal, con la consiguiente repercusión en el precio y salubridad de los productos alimenticios. Sin embargo, el uso inadecuado o incluso ilegal de esos medicamentos puede
determinar que sus residuos lleguen al consumidor, a través de la cadena alimentaria, en cantidades suficientes para producirle efectos nocivos como el desencadenamiento de reacciones alérgicas y otras formas de toxicidad aguda, así como efectos más sutiles, pero con
notables repercusiones en la salud pública, como la perturbación de la
flora bacteriana intestinal) (1). Por ello, ha sido necesario establecer
normas que regulen la utilización de los fármacos en los animales productores de alimentos y de elaborar programas que garanticen el cumplimiento de las mismas. El objetivo de esta comunicación es el de revisar los aspectos científicos implicados en el análisis del riesgo
alimentario derivado del uso de medicamentos en animales destinados
al consumo humano.
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ANÁLISIS DEL RIESGO DE LOS RESIDUOS
DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS PRESENTES
EN LOS ALIMENTOS.
El riesgo para los consumidores de productos alimenticios de origen animal se concreta en los residuos de los medicamentos, que comprenden tanto al compuesto original como a sus productos de degradación. En el seno de la Unión Europea, la evaluación de la seguridad de
los residuos se realiza de acuerdo con el Reglamento (CEE) nº 2377/90,
del Consejo de Europa por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (2) siguiendo un proceso conocido como análisis de riesgos, que abarca 3 fases que discurren de forma
secuencial (3). La primera, conocida como de evaluación del riesgo, es de
carácter eminentemente científico. Se divide, a su vez, en 4 etapas interrelacionadas: identificación del peligro, caracterización del peligro, evaluación de la exposición y caracterización del riesgo. Las dos primeras
corresponden al proceso de identificación de los residuos potencialmente
peligrosos presentes en los alimentos y a la evaluación cualitativa y cuantitativa de sus efectos. Esta evaluación se basa en la determinación de un
nivel sin efecto para cada sustancia activa ("no-observed-effect-Ievel";
NOEL) y en el establecimiento de factores de seguridad para el cálculo
de la ingesta diaria aceptable (IDA), que es la cantidad de residuos que
puede ser consumida diariamente por el hombre durante toda su vida sin
riesgo apreciable para la salud. Paralelamente, se lleva a cabo la evaluación de la exposición mediante la que se estima cuantitativamente la ingesta de los residuos en función de una dieta estándar que incluye la totalidad de los alimentos en los que pueda aparecer el residuo de interés,
y se designa un residuo marcador para la monitorización de los residuos
en los planes de control. La caracterización del riesgo consiste en la estimación del riesgo para el consumidor, teniendo en cuenta su probabilidad
de materializarse, establecida durante el proceso de evaluación de la exposición, y las consecuencias del mismo determinadas en la fase de caracterización del peligro. Como resultado de esta comparación se decide
la conveniencia de establecer unos limites máximos de residuos (LMRs),
que indican la concentración máxima de residuos que puede aceptarse en
un alimento como resultado del uso de un medicamento veterinario en
animales destinados al consumo humano.
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La segunda fase del análisis de riegos consiste en la gestión
del riesgo, en virtud de la cual se adoptan las medidas necesarias para
la prevención y el control del riesgo de los residuos. Entre estas medidas cabe citar la inclusión de los fármacos en diferentes listas (anexos) indicativas del grado de peligrosidad de los mismos -véase más
adelante-, la fijación de LMRs para cada sustancia farmacológicamente activa formulada como medicamento, la determinación del
tiempo de espera que debe transcurrir entre la última administración
del medicamento y el sacrificio del animal o la obtención de sus productos, de forma que no contengan residuos en cantidades superiores
a los LMRs fijados, el desarrollo y validación de métodos analíticos
de los residuos y, finalmente, la implementación de planes de investigación y control de los residuos tanto en los animales vivos como en
sus productos.
El análisis de riesgos culmina en la fase de comunicación del
riesgo, consistente en el intercambio de información sobre el riesgo
de los residuos entre todos los agentes involucrados: administraciones, consumidores, industria, etc. La información puede aparecer recogida en informes de expertos, informes sobre el resultado de los
planes de control de residuos, alertas alimentarias, normativas legales, etc. y se vehicula a través de los medios de comunicación de masas, páginas "Web" institucionales y redes especializadas en seguridad
alimentaria tanto a nivel estatal (Sistema Coordinado de Intercambio
Rápido de Información; SCIRI) como europeo (Red de Alerta Alimentaria Europea).

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LOS RESIDUOS
DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS PRESENTES
EN LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL.
La evaluación del riesgo para el consumidor, derivada del uso
de medicamentos en animales destinados a la alimentación humana, comienza antes de la comercialización, mediante la realización de una serie de estudios en los que se establece la seguridad para el consumidor
de los residuos de los mismos y, si fuera necesario, se definan los límites máximos que pueden alcanzar los residuos en los productos ali151

menticios procedentes de la especie de destino, a la que se pretende
aplicar el medicamento (4). Las Agencias europea y estatales de evaluación de medicamentos se encargan de definir la naturaleza de dichos
estudios (5), cuyos resultados, presentados en forma de dossier, deben
ser evaluados favorablemente para que las empresas farmacéuticas obtengan la preceptiva autorización previa a la comercialización del medicamento (6). Ese dossier consta de 2 partes fundamentales, informe
de seguridad e informe de residuos, cuyo contenido revisamos a continuación.
El informe de seguridad contiene los resultados de los estudios
farmacológicos y toxicológicos llevados a cabo con los principios activos de los medicamentos veterinarios:
1. Estudios farmacológicos. Sus resultados pueden facilitar la
comprensión de los fenómenos toxicológicos. Además, pueden dar lugar al NOEL más bajo en el que se basaría la IDA. Abarcan los siguientes tipos de estudios:
-

Farmacodinámicos: Orientados a la obtención del perfil farmacológico y del mecanismo de acción de la sustancia. Ayudan a explicar los efectos adversos consistentes en una respuesta farmacológica exagerada.

-

Farmacocinéticos: Describen el curso temporal del compuesto original y sus metabolitos en el organismo. Habitualmente consisten en la administración oral de fármacos a
animales de laboratorio.

2. Estudios toxicológicos. Su objetivo es el de demostrar que,
en las condiciones de uso propuestas, la sustancia estudiada no supone
un riesgo inaceptable para la salud del consumidor de productos procedentes de animales tratados con ella. Así mismo, son necesarios para
demostrar que dicha sustancia no interfiere con los procesos de transformación de los alimentos o afecta a la calidad de los mismos. Abarcan los siguientes tipos de estudios:
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Toxicidad por dosis única (toxicidad aguda).

-

Toxicidad por dosis repetidas.

-

Tolerabilidad en la especie de destino.

-

Toxicidad reproductiva:
• Efecto sobre la reproducción.
• Efecto sobre el desarrollo.

-

Mutagenicidad.
Carcinogenicidad: Estos estudios se realizan para aquellas
sustancias de estructura química similar a la de carcinógenos bien conocidos o que han dado positivo en los tests
de mutagenicidad. Los carcinógenos genotóxicos no pueden ser utilizados en los animales destinados al consumo
humano.

3.

Otros estudios.
Inmunotoxicidad.

-

Neurotoxicidad: Se investiga para las siguientes sustancias:
compuestos organofosforados, carbamatos, piretroides, avermectinas y cualquier otra que haya mostrado efectos sobre
el sistema nervioso en las pruebas fármaco-toxicológicas.

-

Propiedades microbiológicas de los residuos: Mediante estos estudios se pretende documentar el riesgo específico (microbiológico) de los residuos de los fármacos antimicrobianos. La evaluación del riesgo microbiológico se efectúa
sobre dos sistemas biológicos:
• Efectos sobre la flora intestinal humana: Se trata de
elucidar si los residuos de compuestos antimicrobianos ingeridos con los alimentos, reducen la capacidad de la flora intestinal para actuar como barrera
frente a la colonización por microorganismo s patógenos o ejercen una presión selectiva sobre la mis153

ma, favoreciendo el crecimiento de gérmenes resistentes (resistencia natural o adquirida). Este problema será especialmente grave si esos fármacos también se emplean en medicina humana. Para algunos
fármacos, la IDA se basará en datos microbiológicos
obtenido de estudios llevados a cabo en humanos, en
modelos animales o in vitro, sobre cultivos de bacterias representativas de la flora intestinal humana.
Los más frecuentemente utilizados son los estudios
in vitro, mientras que los estudios in vivo se emplean para calcular factores de corrección útiles en el
cálculo de la IDA.
• Efectos sobre microorganismos empleados en la industria alimentaria: Se persigue determinar la concentración de antibiótico s que no inhiba el crecimiento de los microorganismos empleados en la
producción de yoghurt o queso. Suelen emplearse
cultivos de Bijidobacterium, Bacteroides y/o Lactobacillus. El resultado de estos estudios será relevante para fijar el LMR en la leche.
-

Observaciones en humanos: No son explícitamente demandadas. Sin embargo, de existir, son de gran valor en la evaluación de la seguridad.

El objetivo último de todos estos estudios es el de permitir la
estimación de una ingesta diaria aceptable (IDA), que es la cantidad
de una sustancia (residuo), expresada en función del peso corporal, que
puede ser ingerida diariamente a lo largo de la vida sin riesgo apreciable para la salud. Su cálculo se basa en el valor de la concentración
de dicha sustancia carente de efecto en las diversas pruebas realizadas
(farmacológicas, toxicológicas y microbiológicas). Cuando se emplean datos farmacológicos o toxicológicos, la base del cálculo es la máxima dosis/concentración a la que no se observa efecto alguno ("noobserved-effect-level";
NOEL/C) en la especie y pruebas más
sensibles; si se utilizan observaciones realizadas en humanos, se escoge la máxima dosis cuyos efectos, caso de producirse, no resulten
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nocivos para la salud humana ("no-observed-adverse-effect-level";
NOAEL). La IDA se calcula dividendo el NOEL/NOAEL por un factor de seguridad que responde a la necesidad tanto de extrapolar datos obtenidos en estudios in vitro o en modelos animales al hombre
como de tener en cuenta la existencia de grupos de población humana particularmente sensibles a los efectos de la sustancia en cuestión.
Habitualmente, se asume que las personas son 10 veces más sensibles
que los animales de laboratorio o los test in vitro, y que las diferencias en sensibilidad entre seres humanos son también del mismo orden (lO veces). Por ello, cabe aplicar un factor de seguridad de 100 si
los datos procedentes de los estudios realizados no indican la existencia de efectos teratogénicos o carcinogénicos, en cuyo caso el factor
de seguridad puede alcanzar el valor de 1000. En consecuencia, la IDA
se calcula mediante la fórmula siguiente:

IDA (mg/kg)

NOEL (mg/kg)

= -------

Factor de seguridad
El valor así calculado se multiplicará por 60 -se toma como 60
kg el peso medio de una persona adulta- para obtener la cantidad total que puede ser ingerida diariamente por un ser humano.
Para algunos fármacos, como los antibióticos, el cálculo de la
IDA puede basarse en el resultado de los estudios microbiológicos. El
Comité de Medicamentos Veterinarios (CVMP) de la Agencia Europea
para la Evaluación de Medicamentos (EMEA), propone una aproximación basada en la obtención de concentraciones mínimas inhibitorias
del crecimiento (CMI) de bacterias representativas de la flora intestinal humana (anaerobios: bifidobacterias y eubacterias gram +, y bacteroides gram -) para el cálculo de la IDA microbiológica a partir de
datos obtenidos mediante tests in vitro, y el empleo de la fórmula siguiente (7):
CMIso x FC2 x contenido del colon (0.220 kg)
FC1 IDA

= Fracción

de dosis oral disponible por los x peso
del individuo (60kg) microorganismo s
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El término CMIso hace referencia al límite inferior del intervalo de confianza del percentil 10% de la distribución centrada en
la media de la CMIso (concentración mínima inhibitoria del crecimiento del 50% de un mínimo de 100 muestras correspondientes al
menos a 10 tipos de bacterias características de la flora intestinal humana). La fórmula incluye dos factores de corrección (FC). FCl es
el factor de corrección de la capacidad de la sustancia para seleccionar poblaciones e inducir resistencias bacterianas. Varía de 1 (no
hay capacidad para inducir resistencias) a 5 (hay evidencia de inducción de resistencia mediante mecanismos de transferencia), empleándose el valor de 3 si hay evidencia de inducción de resistencias mediante incremento de la frecuencia de las mutaciones sin
involucrar mecanismos de transferencia entre bacterias. Mediante
CF2 se pretenden corregir las diferencias de los resultados obtenidos en pruebas in vitro e in vivo. Dada la dificultad de cuantificar
este factor, se recomienda llevar a cabo las determinaciones de la
CMI en condiciones que reflejen lo más fielmente posible las del intestino a fin de evitar la estimación del mismo. Por defecto su valor es 1.
Por otra parte, el valor de la fracción de dosis oral disponible
por los microorganismos puede calcularse como 1 menos la biodisponibilidad sistémica del fármaco. El valor obtenido debe tener en cuenta la excreción biliar del fármaco y de sus metabolitos y la posible inactivación intestinal de los mismos. En la práctica, y asumiendo que
los metabolitos son también microbiológicamente activos, se calcula
como 1 menos la eliminación urinaria del fármaco.
Cuando la IDA microbiológica se establece a partir de los resultados de estudios in vivo, la fórmula propuesta es idéntica a la de la
IDA derivada de estudios fármaco-toxicológicos.
El informe de residuos contiene la información adicional necesaria para la determinación de los LMRs a partir de los datos del informe de seguridad. Esta información incluye datos detallados sobre la
eliminación de residuos desde los tejidos comestibles y del método de
análisis de residuos. Incluye los siguientes estudios:
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1.

ESTUDIOS DE RESIDUOS.

1.1. Estudios farmacocinéticos: Analizan los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de la sustancia de interés en animales sanos de la especie de destino.
1.2. Estudios de depleción de residuos: Su objetivo es determinar cuanto y durante cuanto tiempo permanecen los residuos de un medicamento en los tejidos comestibles de un animal tras la administración del mismo. Suelen realizarse con el compuesto original marcado
radiactivamente, lo que permite rastrear su presencia y la de todos sus
metabolitos en los distintos tejidos y fluidos biológicos. Posibilitan la
obtención de información sobre la distribución tisular de los residuos.
1.3. Propuesta de LMR: Véase el siguiente epígrafe.

2.

MÉTODO ANALÍTICO.

El método analítico debe estar validado y ser capaz de determinar el residuo marcador seleccionado.

GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS RESIDUOS
DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS PRESENTES
EN LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL.
Fijación del límite máximo de residuos (LMR).
El LMR ya ha sido previamente definido como la concentración máxima de residuos, expresado en g/kg de tejido fresco, que puede aceptarse en un alimento como resultado del uso de un medicamento
veterinario en animales destinados al consumo humano. El establecimiento de LMRs posibilita la consecución de dos objetivos fundamentales de cara a garantizar la seguridad del consumidor: permitir la definición de tiempos de espera de las especialidades farmacéuticas para
las que se solicite la autorización de comercialización, y la ejecución
de programas de control al objeto de comprobar que el contenido de
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residuos en los tejidos comestibles
LMRs.

no supera los correspondientes

La propuesta de LMR debe realizarse para cada tejido comestible de cada especie de destino y debe tener en cuenta la ingesta de
todas las fuentes posibles de forma que no se supere el valor de la IDA.
Además, la IDA debe repartirse entre productos de origen animal (45%)
y de origen vegetal (55%) cuando la sustancia para la que se van a establecer los LMRs se emplee también como pesticida.
Conviene dejar claro que no existe una fórmula simple que permita calcular los LMRs. Además de en la IDA, el cálculo de los mismos se basará en el patrón de consumo de alimentos, la distribución tisular de los residuos (identificación de tejidos diana), la selección de
un residuo marcador y la cuantificación de la cantidad total de residuos
susceptibles de ser ingeridos.
El establecimiento de los LMRs conlleva la distribución de la
cantidad de residuos definida como IDA entre los diferentes tejidos y
productos comestibles (músculo, hígado, riñón, grasa -grasa y piel en
proporciones naturales en el caso de los cerdos y las aves, y piel y
músculo en los peces-, huevos, leche y miel) susceptibles de ser ingeridos de acuerdo con un patrón de consumo de productos de origen
animal. A efectos de la gestión del riesgo de los residuos presentes en
los alimentos, en la Unión Europea se ha fijado en 2120 g la cantidad
total de productos de origen animal que integrarían una imaginaria
"cesta de la compra diaria". Así mismo, para poder repartir adecuadamente la IDA entre los tejidos y productos comestibles es necesario
conocer el patrón de distribución tisular de los residuos del fármaco,
de forma que los LMRs sean proporcionales a la concentración de residuos y reflejen la cinética de depleción en cada tejido. Los estudios
de depleción de residuos facilitan esta información y permiten también la identificación de los tejidos diana y la selección del residuo
marcador. Los tejidos diana son aquellos tejidos en los que la presencia del fármaco o sus metabolitos es capaz de provocar efectos adversos en las personas que los ingieran y, en consecuencia, habrán de
ser objeto de muestreo y análisis por las autoridades competentes durante la ejecución de los planes de control de residuos. El residuo mar158

cador sirve para monitorizar analíticamente los residuos y verificar el
cumplimiento de los LMRs. Puede ser el compuesto original o alguno de sus metabolitos o la combinación de ellos, siempre que se encuentren en relación conocida con la concentración total de residuos
en cada uno de los tejidos y productos comestibles en cualquier momento tras la administración del fármaco. En la práctica, el LMR coincide con la concentración de residuo marcador permitida en un tejido
diana, de manera que el contenido total de residuos en cualquiera de
los tejidos comestibles sea inocuo si el residuo marcador se encuentra
por debajo del LMR. El residuo marcador suele ser el mismo en todos los tejidos comestibles del animal (carne, grasa, hígado y riñón),
pero puede diferir en el caso de productos como los huevos y la leche. La fijación de LMRs debe realizarse teniendo también en cuenta
la cantidad total de residuos susceptibles de ser ingeridos. En ella, se
recoge la secuencia de cálculos necesarios para distribuir entre los distintos tipos de alimentos la IDA de un fármaco veterinario, que también se use como pesticida, empleando LMRs basados en el residuo
marcador (5).
En la Unión Europea, esta fase de la gestión del riesgo culmina, tras la aceptación por la Agencia del Medicamento correspondiente -europea o nacional- de una propuesta de LMR, con la inclusión de
la sustancia en alguna de las listas (anexos) en que se clasifican los fármacos cuya seguridad en el empleo en animales productores de alimentos ha sido evaluada (8):
Anexo 1: Sustancias farmacológicamente
han fijado LMRs definitivos.

activas para las que se

Anexo II: Sustancias farmacológicamente activas que no precisan la fijación de LMRs dado que sus residuos no suponen riesgo para
la salud humana (sustancias endógenas, de rápida eliminación, mínima
absorción, etc.).
Anexo III: Sustancias farmacológicamente activas para las que
se han fijado LMRs provisionales (porque se requiere más información
sobre la seguridad de la sustancia cuando se consume durante periodos
muy prolongados de tiempo).
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Anexo IV: Sustancias farmacológicamente activas para las que
no se pueden fijar LMRs, ya que a cualquier concentración constituyen un peligro para la salud humana.
En la Unión Europea está prohibida, desde el 1 de enero del
año 2000 la utilización en animales destinados al consumo humano, de
cualquier sustancia que no esté incluida en los anexos 1, 11 o 111.
La realización de los estudios necesarios para la fijación de
LMRs conlleva unos elevados costes que, en la práctica, limitan seriamente la autorización de medicamentos para la profilaxis y terapéutica
de las enfermedades de los animales destinados al consumo humano y,
entre ellos, principalmente de l~s llamadas -en función del reducido
volumen de la producción o del valor unitario- especies menores (caprinos, pavos, conejos, etc.)*. Considerando la importancia que para el
bienestar animal y la seguridad del consumidor tiene la fijación de
LMRs, la EMEA permite la extrapolación de los LMRs establecidos
para las especies mayores de animales a otros animales de su misma
clase o a animales pertenecientes a especies menores de acuerdo a las
normas especificadas en la tabla 3.
9) (*) El volumen del mercado mundial de medicamentos veterinarios es de 11000 millones de dólares anuales, 35 veces inferior al
mercado mundial de medicamentos humanos y equivalente al mercado
español de ese mismo tipo de medicamentos. Dicho mercado se encuentra estabilizado, sin que haya crecido en los últimos 5 años. Sin
embargo, es distinta la evolución del mercado de medicamentos destinados a los animales productores de alimentos que a los animales de
compañía. Mientras éste último muestra signos de recesión, el destinado a los animales de compañía (un 35% del mercado global) ha crecido en el último quinquenio a razón de un 6% anual. Además, el mercado de medicamentos veterinarios se encuentra muy fragmentado dado
que son múltiples las especies a la que se destinan estos medicamentos y para las que se han de obtener autorizaciones de comercialización
de forma independiente. Estabilización, costes adicionales de desarrollo y fragmentación son factores que condicionan a la baja la disponibilidad de medicamentos para los animales destinados al consumo humano y en especial para la especies menores (11).
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10). Además, para que la extrapolación sea posible es necesario confirmar que el residuo marcador en el que se basa el LMR fijado para la especie mayor se encuentra también en las especies para las
que se pretenda la extrapolación, y disponer de un método analítico del
mismo validado en dichas especies.

DETERMINACIÓN

DEL TIEMPO DE ESPERA.

Es el intervalo de tiempo que transcurre desde la última administración, en condiciones normales de uso, de un medicamento veterinario a la especie de destino hasta que la concentración de residuos
en los tejidos destinados al consumo humano es inferior al LMR. Se
trata del parámetro fundamental para fijar el momento del sacrificio o
de la obtención de productos procedentes de animales que hayan recibido tratamiento farmacológico.
El tiempo de espera es el resultado de la cinética de cada fármaco y se ve influenciado por la forma farmacéutica, vía de administración y pauta de dosificación del medicamento. Los tiempos de espera son propios de cada especie animal y pueden variar entre los
distintos productos alimenticios (carne, leche, huevos y miel). Se calculan mediante estudios de depleción de residuos en los que se determina el residuo marcador en los diferentes tejidos diana en momentos
distintos -coincidentes con el sacrificio o la obtención de productos comestibles- tras la última administración del fármaco. Se asume que la
fase final de eliminación de los fármacos se ajusta a una cinética de
primer orden (proporcional a la concentración tisular y describible mediante una función exponencial simple: Cl = Coe-kl), por lo que la curva de depleción de residuos adopta una forma lineal al representarla semilogarítmicamente. El tiempo de espera es aquel en el que los niveles
de residuos se sitúan por debajo del LMR. Al objeto de considerar la
variabilidad interindividual en las cinéticas de depleción, se recomienda aplicar un procedimiento estadístico de forma que el tiempo de espera elegido sea aquel que ofrezca una probabilidad (confianza) del
95% de que al menos el 95 % de la población de animales (percentil
95%; tolerancia) presenta en sus tejidos comestibles una concentración
de residuos por debajo del LMR (figura 3). Si los datos disponibles no
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permiten la aplicación de este procedimiento, puede adoptarse como
tiempo de espera aquel en el que las concentraciones de residuos en todos los tejidos de la totalidad de animales estudiados se encuentren por
debajo de sus respectivos LMRs; además, el valor así obtenido puede
incrementarse en un 10-30% (margen de seguridad) para compensar un
posible aumento del tiempo de espera debido a la variabilidad biológica interindividual. Finalmente, y con independencia del método utilizado, el valor del tiempo de espera se redondea al alza (días completos)
(12, 13).
La limitada disponibilidad de medicamentos autorizados para ser
empleados en los animales productores de alimentos convierte el uso no
contemplado ("off-Iabel") de medicamentos en una práctica que ha perdido el carácter excepcional con la que fue prevista. Por uso no contemplado se entiende la utilización de un medicamento en forma diferente a la establecida en la ficha técnica del mismo ("surnmary of product
characteristics"; SPC). En la práctica, implica la administración de un
fármaco a una dosis superior a la autorizada en la especie de destino,
en una especie diferente a la prevista o en una indicación distinta, y habitualmente requiere ampliar el periodo de espera. En estas circunstancias, la determinación del tiempo de espera puede realizarse de dos formas: 1ª) Mediante el empleo de información empírica sobre los tiempos
de espera calculados para condiciones similares a las del uso no contemplado. Este procedimiento, como cabe suponer, es aplicable a un número reducido de casos de uso no contemplado; 2ª) Mediante extrapolación aplicando principios farmacocinéticos y alométricos. Este método
incluye la utilización de algoritmos como el "Extrapolated Withdrawal
Interval Estimator" (EWE) (14) o de reglas farmacocinéticas simples
como la de incrementar un 20% el periodo de espera de las condiciones de uso autorizadas cada vez que se duplique la dosis del fármaco.
Esta regla se basa en la asunción de que entre la concentración inicial
del fármaco en el tejido y el LMR transcurren 5 semi vidas efectivas y
que la cinética de la dosis no contemplada sigue siendo lineal. En la
Unión Europea, el uso no contemplado de fármacos en los animales de
abasto sólo está permitido para aquellos medicamentos que hayan sido
autorizados en alguna especie productora de alimentos (al menos que se
hayan fijado LMR para una especie), debiendo el veterinario fijar un
tiempo de espera y registrar los datos fundamentales del tratamiento, que
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deberá guardar durante al menos 3 años. De no haber sido establecido
un tiempo de espera para ese medicamento en la especie en la que se
vaya a utilizar, y con independencia de los cálculos que realice el veterinario, el tiempo de espera no deberá ser inferior a 7 días para los huevos y la leche, 8 días para la carne, grasa y menudillos, y 500 gradosdía para la carne de pescado (6).

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

DE RESIDUOS.

Su objetivo es el de investigar la existencia de residuos en los
productos alimenticios destinados al consumo humano. La vigilancia cubre no sólo la presencia de residuos de productos zoosanitarios sino también de sustancias utilizadas en agricultura (plaguicidas) y contaminantes ambientales (metales pesados, dioxinas, PCBs, etc.) (tabla 4) (15,
16). Por ello, en función del tipo de sustancia, los objetivos específicos
del plan son los de conocer el grado de utilización de sustancias prohibidas (sustancias del grupo A) y verificar la conformidad de los residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y contaminantes ambientales con los niveles máximos fijados en la legislación (sustancias
del grupo B). Los productos controlados incluyen todo tipo de carnes y
productos alimenticios (productos de acuicultura, leche, huevos y miel)
de animales destinados al consumo humano. El plan se elabora con carácter anual por una Comisión Nacional integrada por representantes de
los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Agricultura Pesca y Alimentación, de Interior, de Justicia y de las Comunidades Autónomas, que
son las encargadas de la aplicación efectiva del plan. La toma de muestras se realiza tanto en las explotaciones ganaderas (muestras de orina,
pienso, agua, etc.), como en los mataderos y otros establecimientos de
primera transformación, de acuerdo a niveles y frecuencias establecidos
en la legislación (16, 17). No obstante, la normativa permite adaptar parcialmente el muestreo a la situación de cada región geográfica, como
consecuencia de los resultados del plan del año anterior o siguiendo recomendaciones de la Comisión Europea (Plan Dirigido). Los resultados
de los planes son comunicados anualmente por las autoridades nacionales a las de la Comisión Europea y se difunden también a través de
los medios de comunicación, organizaciones profesionales, páginas
"Web", etc. La detección de muestras positivas a sustancias prohibidas
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o el incumplimiento de los niveles máximos de residuos conlleva la declaración de no aptos para el consumo humano de las carnes o productos procedentes de los animales tratados y el inicio de una serie de actuaciones consistentes, ente otras, en la inmovilización de animales en
las granjas, la intervención de las canales en los mataderos, o el análisis del conjunto de los animales de la explotación, corriendo el gasto
por cuenta del propietario. Tras la confirmación de un resultado positivo se incoa un expediente administrativo que puede concluir en la imposición de diversos tipos de sanciones como la suspensión de las ayudas de la Unión Europea a la explotación o la inclusión de la misma en
el Plan de Sospechosos durante 6 meses, lo que comporta un aumento
de los controles. Además, en el caso de detectarse la comisión de un delito contra la salud pública se abre la vía penal que contempla la imposición de penas de prisión e inhabilitación profesional así como la clausura de los establecimientos (18).
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Fasciola hepatica, es un trematodo digeneo, en otras palabras,
un verme plano -platelminto - con ventosas, bucal y ventral y ciclo
biológico con dos generaciones en dos hospedadores, un molusco gasterópodo anfibio y un mamífero. Es parásito de los canales biliares y
de la vesícula de herbívoros y omnÍvoros, incluido el hombre.
De origen eurasiático, se extendió con los europeos a América
del Norte, Centro y Sur, así como a Australia, Nueva Zelanda, Tasmania y Sudáfrica. La extensión desde Eurasia es reciente. La gran uniformidad de las fasciolas halladas en puntos geográficamente alejados
como Valdivia en Chile o León en España, demuestra el origen común
y reciente de la colonización de parásito y hospedadores por toda América. Otro tanto puede suceder entre los aislamientos genuinamente del
Reino Unido y los hallados en Australia.
A pesar de la demostrada difusión de Fhepatica desde Europa
con el colonialismo de los siglos XV a XIX, aun sabemos poco de la
situación clonal de esta especie. Hay indicios evidentes de comportamiento diferenciado entre aislamientos dentro de Europa (Gasnier et al.,
2000), y las características reproductivas (hermafroditismo, posible au167

tofecundación y ampliación reproductiva embrionaria) propician la formación de clones. Por otra parte y en sentido contrario existen híbridos experimentalmente demostrados en las áreas donde Fasciola hepatica y Fasciola gigantica se solapan, como Corea
Fhepatica es un parásito típicamente eurixeno -con muchos hospedadores definitivos - no le importa mucho mas allá de su hábito alimentario herbívoro u omnÍvoro y la conformación morfo-fisiológica del
sistema hepato-biliar. Contrasta la multiplicidad de sus hospedadores definitivos con el estenoxenismo -pocos hospedadores - de sus intermediarios: fundamentalmente el molusco anfibio Lymnaea (Galba) truncatula en nuestro medio (Sampaio et al. 1971) u homólogos ecológicos en
otros continentes (L. occulta, L. cubensis en América) ; L.tomentosa en
Australia. Como fue observado en la décadada de los 60 del siglo pasado, los trematodos digeneos como fasciola tienen una especificidad filogénica para sus hospeadores intermediarios, mientras que solo es ecológica para sus hospeadores definitivos. Su CB es complejo, con desarrollo
y reproducción en dos hospedadores sucesivos: como adulto hermafrodita en los canales biliares y vesícula del mamífero infectado, con dedicación exclusiva a la reproducción; como embrión, multiplicándose mediante un desarrollo embrionario diferido y múltiple en el molusco
hospedador intermediario. La enorme prolificidad o potencial biótico de
Fasciola, - unos 20 huevos cada minuto de su larga vida - es consecuencia de la gran resistencia ambiental que soporta. Los huevos tienen
que llegar al agua, poco profunda, dulce y oxigenada y a la temperatura
adecuada embrionar. El embrión llamado miracidio nada en libertad con
su superficie ciliada, abiertas las ventanas de sus quimiorreceptores hacia el único molusco que le sirve de hospedador; solo tiene 6 horas de
autonomía energética. Lleva en su interior las células germinales del desarrollo embrionario y las señales del pasado de su estirpe: es un poco
como hace cientos de millones de años atrás eran sus antepasados platelmintos de vida libre. Si logra llegar y penetrar en su molusco exclusivo iniciará, transformado en un saco (esporocisto), la primera fase de su
desarrollo embrionario produciendo una primera generación de embriones, las redias. Ya es un grupo y cada redia, que es portadora de nuevas
células germinales abandona el esporocisto y alimentándose - tiene boca
y ciego intestinal - emigra hacia el hepatopáncreas del molusco, atravesando su gónada (ovotestis); así, de paso, esteriliza al molusco que que168

da dedicado exclusivamente a soportar el parasitismo por las redias hijas del miracidio. El desarrollo embrionario de las células germinales de
las redias forma otras redias de segunda generación o cercarias. Ya hay
una multitud de descendientes del miracidio, por encima de 400 individuos. Las cercarias, provistas de un cuerpo semejante al del adulto y una
cola natatoria abandonan el molusco atravesando sus tejidos y nadan hasta encontrar un sustrato donde enquistarse como metacercarias y esperar
ser ingeridas por un herbívoro: Es un largo y difícil camino. Cuando las
metacercarias son ingeridas, por la acción digestiva quedan en libertad
en el duodeno. Los ácidos biliares les molestan pero su meta es el hígado en que está y se siente inmenso para sus proporciones, al otro lado de
la pared de este tubo. Aprovechan la contigüidad anatómica y atravesando activamente la pared intestinal penetran el hígado a través de su
cápsula. El proceso conocido desde hace largo tiempo, sucede con rapidez (4-7 horas,). La fase aguda de la enfermedad se debe a los túneles
que los preadultos labran en el parénquima durante las siguientes cuatro
semanas. Los trayectos se ocupan por sangre y las células de una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos Th2 ;, con reclutamiento masivo de eosinófilos. Pasado este tiempo, variable según las especies, ya
no les importa a los adultos de fasciola la bilis y conviene que ingresen
a un canal biliar, para que sus huevos tengan expedito el camino del ciclo de una nueva generación. Ha pasado la fase aguda de la enfermedad
- hepatitis inflamatoria, alérgica - de su hospedador. Ahora, dentro del
vaso biliar, su patogenicidad es menor; sólo una inflamación perivascular que el proceso de resolución transforma en fibrosis.
Fasciolosis crónica. Puede fecundarse con otro hermano o autofecundarse y comienza la frenética producción, de hasta 23000 descendientes por día en ovejas en condiciones óptimas. Epidemiológicamente, como se resume en el cuadro 1, las condiciones de temperatura
y oxigenación del agua influencian la incubación de los huevos y la
formación del miracidio. Una vez infectado el molusco, los tiempos de
miracidio a cercaria varían tambien en función de la temperatura del
agua y abundancia de alimento del caracol infectado. Las fases embrionarias soportan la estivación y la hibernación del molusco, por lo
que la duración del ciclo puede superar los tiempos típicos que se indican en el cuadro 1. Los tiempos en el hospedador vertebrado, difieren también, pero en menor cuantía, según la especie infectada.
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Periodo del ciclo

Tiempo en condiciones
favorables

Incubación > lOºC

10 días

Incubación < lOºC

Tiempo en condiciones
desfavorables

60 días

Evolución
miracidio a cercaria

30 días

Evolución
miracidio a cercaria
Entigración intrahepática
de juveniles

60 días
28- 35 días

28-35 días

Madurez sexual, y patencia

15 días

15 días

TOTALES

Unos 3 meses

Mas de 6 meses

CUADRO

1.- Ciclo huevo-a-huevo de Fasciola hepatica

El control farmacológico sólo no basta
• El establecimiento
de resistencia
es un hecho natural,
evolutivo. Un
fármaco eficaz no es mas que una nueva presión de selección.
• El aumento de la resistencia del hospedador al parásito es un modo de
control mas eficaz, duradero y económico -a plazo medio y largo.
• El método mas rápido de aumento de resistencia sin alterar el genotipo
productivo, es la construcción de sistemas de vacunación eficaces

Hechos: l. La infección natural confiere inmunidad (respuesta inmunitaria)
2. La protección con metacercarias
irradiadas
es posible en vacas y ratas;
negativa en ratón, conejo y oveja.
3. Las ovejas merinas adquieren resistencia contra F.gigantica y no frente a
F.hepatica. La raza Tai de Indonesia también. La oveja es especialmente
susceptible de la infección con F.hepatica
4. La inmunidad protectiva difiere con la especie de hospedador: mayor en
la vaca (las re-infecciones son menos intensas);menor en la oveja (donde las
re-infecciones son la norma.
Parece que F.hepatica regula a la baja la respuesta Thl, lo que forma parte
de su sistema de evasión; consecuentemente
provoca una respuesta TH2
dominante: IgE, Eosinofilia; IgG I.Provoca una respuesta de hipersensibilidad
inmediata; en buena medida incompatible con una inmunidad protectiva
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La fasciolosis es una de las enfermedades parasitarias de mayor peso económico, con importante repercusión sanitaria. Aunque
afecta a todos los herbívoros y omnívoros, el parasitismo sobre los
rumiantes domésticos causa pérdidas económicas estimadas en mas
de 2000 millones de dólares/ año (Boray, 1985); y citas recientes indican que es también una parasitosis humana emergente (Hillyer y
Apt, 1997; Mas-Coma et al., 1999) con alrededor de 2,5 millones de
afectados (Spithill & Dalton, 1998). Es endémica en España (Rojo y
Ferre,1999), especialmente en el NO húmedo y en la áreas de regadíos de los valles fluviales. Por la recolección y mercado libre de los
berros, un cuarto de millon de personas viven bajo riesgo en el Norte de Portugal donde hay mas fasciolosis humana que en el resto de
Europa.
Los tratamientos antihelmínticos estratégicos son hoy día la
principal medida de control. En el Cuadro 2 se resumen los principales fármacos, agrupados en familias químicas. Como se puede obser-

Actividad contra Fasciola hepatica

Dosis orales en mg/kg
Fármaco

Ovejas

1-4
semanas

Vacas

5-8
semanas

Fasciolas
Adultas

+/-

+

+/-

+

+

+

Salieilanilidas:
No
disponible
10

Brotianida

5-6

Oxiclonaxida
Bianilidas

15

Dianfenetida

80-120

No
disponible

No
disponible

2 por vía
subcutánea

+/-

+

7
10

10
12

+/+

+
+

20

20

+/-

Sulfamidas
Closulon
Bencimidazoles
Albendazol
Triclabendazol
etobimin
Probencirnidazol

CUADRO

+

+
2.
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var sólo el bencimidazol Triclabendazol es activo frente a las fases juveniles causantes de la fasciolosis aguda. Contra los adultos el número de fármaco s es mayor, por lo que se pueden establecer rotaciones
que aminoren la aparición de resistencias. Los tratamientos antihelmínticos, aunque han tenido un éxito extraordinario incrementando las
producciones animales, no son a largo plazo la solución ideal. Su coste sostenido y creciente, la aparición rápida de resistencias, el impacto
ecológico y la persistencia en los alimentos, incentivan el diseño de
mejores medidas de control.
Las vacunas son la meta dorada del control. Este campo se encuentra en constante evolución debido a la identificación y preparación
de antígenos protectores, el desarrollo de nuevas tecnologías de presentación, identificación de inmunomoduladores y construcciones y formulaciones de adyuvantes.
La protección inmunitaria, junto con el resto de las medidas de
control establecidas sobre el arco ecológico del ciclo del parásito, incluidos tratamientos estratégicos, aumentará la eficacia de la lucha contra este trematodo. Se han detectado antígenos protectores tales como
las enzimas detoxicantes glutatión-S-transferasa y las proteasas extracelulares catepsina-L y cisteína-proteasa. Así como hemoglobinas parasitarias y las proteínas semejantes a las transportadoras de ácidos grasos de larga cadena (FABP).
Las FABPs juegan en el metabolismo de los trematodos, para
los que todos los ácidos grasos son esenciales, un papel fundamental.
Nuestro trabajo de ensayo de nuevos sistemas vacunales, se centra en
este último grupo de antígenos.
Antes de avanzar un paso en esta descripción es preciso reflexionar sobre la identidad del problema. Las vacunas reales frente a parasitismos son contadísimas, sólo quizá las diseñadas con antígenos recombinantes frente a Boophylus microplus o contra Giardia sp, y
Taenia ovis merecen esta denominación Las restantes son sistemas de
premunición con cepas apatógenas (coccidiosis; toxoplasmosis). En el
cuadro 5 adjunto se resumen, con sus nombres registrados y empresas
que las producen.
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Algunas vacunas comerciales o en ensayo, antiparasitarias
Coccidiosis aviar: Paracox y Coccivax (Schering Plough) Livacox (Biopharm, Chequia) Irnrnucox (Vetech)
Toxoplasma gondii Toxovax (Intervet)
Dictyocaulus viviparus Huskvac (Intervet). Dictol (Schering Plough Animal
Health)
Giardia sp en perro Giardia Vax (Fort Dodge). Antígeno crudo procedente
de Giardia duode-nalis de oveja
Boophilus microplus TickGard (Biotech, Australia).Gavac (Heber Biotec
S.A., CubaTaenia ovis Fibronectina Tipo ID oveja, 45W; >92%
Echinococcus granulosus Idem, EG95; 96-100% vaca
Taenia solium Idem, 45W y To18 y 16 de T.ovis protege a los cerdos en
un 93%.
E.granulosus FABP de oncocercas, el gen incorporado al genoma de Salmonella tiphymurium; protección al 100 %
Haemonchus contortus contortina y otras proteínas - antígenos ocultos de
las vellosidades intestinales del nematodo
Muchos otros intentos, incluyendo otros trichostrongílidos y protozoo s como
Neospora caninum (Ochoa,C. y Martínez Femández, A.R. 2002 Antiparasitic
protoa vaccines. Exp.Opi. Ther. Patents,1l(2):211-219
CUADRO

5.
I

Construir una vacuna contra un helminto es una tarea compleja, apoyada en tres pilares;a) un antígeno protector, nativo o recombinate del nativo capaz de conferir inmunidad; b)un sistema adyuvante
que presente el antígeno y estimule la respuesta adecuada; c)un modelo experimental, vivo, sencillo y económico con el que poner a punto
todo el proceso de optimización de los antígenos y adyuvantes mencionados. El antígeno tiene que contar, natural o artificialmente con receptores para ligandos particulares como los TOL, requisito previo a la
intemalización del mismo (fagocitosis) y al establecimiento de la cascada de señales que estimula la excreción de IL-12. Esta citocina va a
inducir a la multiplicación y posterior transformación blástica de las células NK que segregan por ello IFN-(que a su vez estimula nuevas CD.
Este parece ser el paso previo a una respuesta inmune de mediada por
linfocito s Th1. Este paso es facilitado o incluso inducido por los adyuvantes adecuados.
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Examinemos mas pormenorizadamente, dentro de los límites de
este trabajo, algunos aspectos de estos tres elementos necesarios para
la construcción de una vacuna frente a Fasciola hepática. El modelo
experimental comienza en el necesario mantenimiento del ciclo de Fasciola en el molusco. Es necesario disponer de un cultivo de cianofíceas u otros medios para el crecimiento del moslusco (L.(G.) truncatula
o L.tornentosa) ; recoger del matadero huevos del trematodo a partir de
vesÍCulas de hígados infectados, incubar hasta la eclosión de los miracidios e infectar los moluscos del tamaño adecuado con un número de
miracidios también adecuado; pasado el periodo de desarrollo poner los
moluscos infectados a emitir cercarias, facilitar el enquistamiento de
las mismas sobre celofan mojable y, pasado un tiempo, preparar los inóculos para el vertebrado. Todo este trabajo previo es en sí mismo una
especialización que pocos laboratorios en el mundo sostienen. Por esta
causa, en general, se compran o piden las metacercarias. En la pasada
década de los 60 nos iniciamos en esta técnica, que implantamos en la
extinta cátedra de Parasitología de León, primero en el Instituto de Medicina Tropical con el Prof, Fraga de Acevedo y mas tarde en el Central Veterinary Laboratory en Weybridge, con el Dr. Ollerensow. El laboratorio de Lisboa, de la mano de la Profesora Mª de Lourdes Sampayo
se trasladó a Oporto, Instituto Ricardo Gorje, actualmente dirigido por
el Dr. J.M. Costa. El gran laboratorio de Weybridge es hoy como centro de servicios a terceros, uno de los proveedores comerciales de este
y otros reactivos biológicos.
El siguiente paso es diseñar un sistema escalar de ensayo de la
vacuna, primero en un modelo animal, muy manejable bajo el punto de
vista inmunológico y al tiempo lo suficientemente económico como
para optimizar en él ellas formulaciones galénicas de la vacuna. El mejor sistema se traslada posteriormente a rumiantes, corderos en nuestro
caso. Si alguna vacuna supera adecuadamente este segundo nivel, que
sigue siendo laboratorial, pasaría a ensayos reales de campo, con animales en condiciones de infección natural.
Clásicamente se han empleado ratas y conejos como animales
mas adecuados. Había como un cierto temor a que dado el tamaño del
parásito el ratón no fuera un modelo adecuado. Sin embargo, si se piensa en los ovinos como receptores de una vacuna, las estirpes de rato174

nes con baja capacidad de respuesta mediada por linfocitos Th1, pueden ser las mas adecuadas. Además, se puede establecer en estos animales la dosis mortal de metacercarias, útil para determinar el grado de
protección de una vacuna. Las estirpes disponibles cuentan con una serie abundante de ventajas, así: a) uniformidad al ser cepas consanguíneas, b) respuesta mayoritariamente Th1 o Th2 dominante, a elección,
c) seguimiento inmunológico fácil pues se dispone en el mercado de
monoclonales para la identificación citométrica o histológica de las células intervinientes en la respuesta; los isotipos de las inmunoglobulinas participantes, las citocinas responsables del proceso, etc. No hay
ninguna especie, aparte del hombre, para la que se disponga de tantas
herramientas experimentales. Por otra parte, es también la especie mas
económica: coste inicial, mantenimiento, número de metacercarias. Tras
un trabajo de nuestro grupo (López-Abán et al. 2003 Eva/uation offasci%sis hyperinfection in mice for vaccine tria/s. (En prensa)); se estandariza el modelo empleando BALB/c que se infectan a los 25 gr con
4-5 metacercarias de vitalidad y viabilidad comprobada, muriendo los
animales entre el 28 y 43 día postinfección, estimándose además el proceso infeccioso mediante un baremo tasado de lesiones.
• El antígeno protector. En nuestro caso los antígenos elegidos
son las FABPs: proteínas que asocian y transportan ligandos
hidrofóbicos de ácidos grasos, moléculas muy conservadas,
de 14-16kD y 127 a 133 aminoácidos. Usamos los antígenos
elaborados en el Laboratorio del Profesor Gorge Heillyer de
la Universidad Rio Piedras de Puerto Rico. En 1970 obtiene
por cromatografía de afinidad con un suero hiper-inmune
frente a proteínas solubles de Schistosoma mansoni a partir
del antígeno excretor-secretor de Fascio/a hepática la proteína denominada Fh Sm Ill(M). Esta proteína, administrada en el
Adyuvante Completo de Freund(ACF) a vacas produjo protección del 69-78 %, a su vez cruzada frente a Schistosoma
bovis. Purificada en 1988 se identificó como la FABP nativa
de Fasciola (nFh12). Esta proteína, adsorbida en ACF y aplicada a ratas, protege en buena medida tanto frente a la infección con Fascio/a hepática como con Schistosoma mansoni. Finalmente, con el ADN complementario del ARN que
expresa la proteína Fh12 Rodríguez-Pérez et a1.1992 constru175

ye el recombinante Fh15, que a su vez demuestra poseer una
homología del 44% con el recombinante de la FABP de
S.mansoni Sm14. Muro et al., 1997 ensayaron, aplicados en
ACF y en conejos, la eficacia del Fh15 y del nFh12 con buenos resultados. El ensayo en ovejas en condiciones similares
(Ramajo et al, 2001), produjo resultados menos significativos. La investigación sobre estos antígenos continúa activa:
sus isoformas han sido aisladas y caracterizadas inmunológicamente (Espino et al. 2001) y péptidos sintéticos Thl dependientes de estas moléculas ocasionan niveles significativos de protección cuando se aplican con el sistema ADAD
(Muro,A., et al. 2004, resultados inéditos del proyecto AGL2000-0039-P4-02, en Fealización)
Para dar un nuevo enfoque a la búsqueda de vacunas protectoras contra helmintos, iniciamos hace algún tiempo el camino experimental de identificar inmunomoduladores naturales, útiles como componentes de sistemas adyuvantes de la inmunización. Históricamente
los sistemas adyuvantes se crean a partir del ideado por Freund (ACF)
y cuentan en líneas generales con las siguientes características: 1) Producir un depósito de liberación sostenida; 2) Presentar el antígeno particulado en partículas de pequeño tamaño; facilitando así su accesibilidad a las células dendríticas ; 3) Portar inmunomoduladores capaces de
conducir una respuesta Th 1 dominante; 4) Carecer de toxicidad al estar constituidos con componentes biodegradables y no sensibilizantes o
inmunígenos per se. El ACF posee algunas de estas virtudes: depósito
(aceite mineral); particularización (micelas de agua-en-aceite); inmunomodulación y respuesta Thl(micobacterias), pero muchos inconvenientes: el aceite mineral no es biodegradable y las micobacterias no
se pueden emplear en la revacunación. Ha sido el modelo mejorado sucesivamente al emplear sistemas oleosos biodegradables en emulsiones
agua-en-aceite o aceite-en agua; con nuevos estabilizantes de las emulsiones, estimulantes a su vez de la respuesta inmunitaria y con nuevos
inmunomoduladores sintéticos o semisintéticos a partir de los lipopolisacáridos (LPS) de bacterias. Por otra parte, las saponinas que se aíslan de la corteza del arbol del Quillay,también conocido desde la colonia
americana como Palo Jabón, Quillaja saponaria, son inmunomoduladores naturales (Quil A, Qs21) empleados tanto para la estirnulación
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como para la construcción de partículas portadoras de antígenos (complejos inmuno-estimulantes o ISCOMs). En este contexto nos surgió la
idea de asociar a sistemas adyuvante un nuevo inmunomodulador natural, el PAL, extracto contiene Anapsos® que es el producto activo de
un extracto del rizoma de unos helechos americanos (Phlebodium pseudoaureum). PAL, en modelos parasitarios con Anisakis (Cuéllar et.al
1997);Trichinella (Dea et a1.1999; Trichomonas (Nogal et a1.2003a,
2003b) parece que modula el balance Thl(fh2 y como hemos demostrado puede aplicarse en emulsiones agua-en-aceite 3/7 en Montanide®
Isa763A con los siguientes efectos:
1.

Inhibir hasta el 45% la linfoproliferación
ConA

inducida por

2.

Inhibir la respuesta de rechazo de injerto frente a hospedador (GvH) inducida por difenil hidantoína (DPH) en un 50%

3.

Incrementar de modo estadísticamente significativo la respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado HTR, medida
a las 24h, estimulando la respuesta innata por incremento
significativo de macrófagos, células presentadoras y células NK, al tiempo que aumenta los linfocitos T CD4+ y en
menor grado los CD8+.

Por otros trabajos con el modelo de infección experimental con
Tricomonas, sabemos que la emulsión de PAL en escualeno estabilizada con un oleato de manano (como Montanide ISA 763 A) puede ir
acompañada de las saponinas de Quillaja, Quil A, produciéndose un
efecto sinérgico. La emulsión vacía de antígeno estimula y prepara la
respuesta inmune para que, cuando reciba la misma emulsión cargada
con el antígeno, en la parte acuosa de la emulsión, se inicie la respuesta
que conduzca a la protección.
Esta es la idea del sistema ADAD (adaptación y adyuvado) de
vacunación que se resume en la Figura 2. Cada vacunación consta de
dos aplicaciones subcutáneas, una primera de la emulsión agua-en-aceite que porta sólo los inmunomoduladoresd PAL o PAL-40 y Quil-A,
seguida 5 días mas tarde de una segunda aplicación en la que la emul177
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DE VACUNACIÓN CON EL SISTEMA ADAD
FRENTE A Fasciola hepatica
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2

QUIL-A

sión lleva en sus micelas los inmunomoduladores
nuestro caso es la FABP nativa Fh12.

y el antígeno, que en

Un análisis pormenorizado de este trabajo se resume en el reciente trabajo en Veterinary Parasitology (Martínez-Femández, A.R. et
al. 2004 y el pendiente de publicación en J.Irnmunopharcacology). El
sistema, aunque parece complicado tiene mejores resultados que los que
se logran con el adyuvante completo de Freund, sin sus inconvenientes. Admite la incorporación de inmunomoduladores de síntesis y la
sustitución de las saponinas naturales por otras también de síntesis. Se
abre un camino que puede contribuir al diseño y fabricación de vacunas contra helmintos.
Agradecimiento: A Laboratorios ASAC Pharma, Alicante, España y a José Lora de Seppic, Barcelona por cedemos respectivamente PAL y Montanide ISA 763). Al Ministerio de Educación y Ciencia,
D.G. de Ensñanza Superior e investigación, Proyecto AGL-20000039-P4-02,citado.
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BIOTERRORISMO DE SEGUNDA GENERACIÓN:
AGROTERRORISMO
JOAQUÍN
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Se puede definir el Bioterrorismo como el empleo ilegal (o la amenaza de su uso) de microorganismos o toxinas derivadas de organismos
vivos, para ocasionar la muerte o enfermedad en el hombre, los animales
o las plantas. Esta acción persigue crear miedo y/o intimidar gobiernos o
sociedades para alcanzar metas políticas, religiosas o ideológicas.
En el denominado Bioterrorismo de segunda generación, el
hombre pasa a ser un objetivo secundario, siendo las dianas principales los animales, los cultivos y los alimentos (en este caso no tanto para
causar enfermedad en el hombre como para bloquear el comercio internacional). El objeto de estas acciones no es otro que estrangular las
economías del país o países objeto de la agresión, atacando su producción agropecuaria o bloqueando el comercio de sus productos. No obstante existe la posibilidad del uso de agentes zoonósicos (aquellos que
afectan al hombre y los animales) con lo que el efecto producido sería
mayor al tener repercusiones (muchas veces graves) en salud pública.
En el caso de los animales, los agentes con un mayor "beneficio" teórico para este tipo de acciones serían aquellos incluidos en
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la Lista A de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OlE,
http://www.oie.int) (que serían los causantes de "enfermedades transmisibles que presentan gran poder de difusión y especial gravedad,
que pueden extenderse más allá de las fronteras nacionales, que tienen consecuencias socioeconómicas o sanitarias graves y cuya incidencia en el comercio internacional de animales y productos de origen animal es muy importante").
Sin embargo en la Lista A
encontramos escasos ejemplos de zoonosis, todo lo contrario a las enfermedades incluidas en la Lista B ("enfermedades transmisibles que
se consideran importantes desde el punto de vista socioeconómico y/o
sanitario a nivel nacional y cuyas repercusiones en el comercio internacional de animales y productos de origen animal son considerables") donde están incluidas numerosas zoonosis.
Los agentes transmisibles y las toxinas de origen biológico han
sido empleados como armas en momentos de guerra a lo largo de la
historia. Normalmente se tiende a pensar en el hombre como objetivo
primario de este tipo de acciones, aunque existen datos de ataques dirigidos a animales y plantas.
El hombre comprendió la utilidad de los microorganismos como
armas de guerra mucho antes de que se supiera la existencia de los mismos. Uno de los primeros acontecimientos históricos en los que existen
datos contrastados del empleo de un agente biológico en una guerra fue
en el asedio de la ciudad de Kaffa (actualmente Feodosia, Ucrania) en el
siglo XIV. Las fuerzas tártaras convirtieron la teórica desventaja de la existencia de una epidemia de peste bubónica entre sus tropas en ventaja, al
proceder a catapultar los cadáveres de fallecidos por la enfermedad al interior de la ciudad. La diseminación de la peste entre sus habitantes aceleró la caída de la ciudad. Este no ha sido un acontecimiento aislado ya
que, durante siglos, los agentes causantes de enfermedad en el hombre y
los animales han sido empleados para contaminar intencionadamente suministros de agua, animales o cultivos del enemigo, cuando no se atacaba mediante este tipo de estrategias directamente a la población humana.
Un claro ejemplo de este último tipo de actuación se produjo en 1763,
momento en el que el ejército británico distribuyó entre las tribus americanas hostiles mantas contaminadas con el virus de la viruela humana que
habían sido empleadas para cubrir pacientes que sufrían la enfermedad.
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Los avances tecnológicos y de conocimiento en el campo de la
microbiología y las enfermedades infecciosas a lo largo del siglo XIX,
permitieron el aislamiento e identificación de los agentes etiológicos
con empleo potencial en guerra biológica, manteniendo, además, un
cierto grado de especificidad. Existen claros indicios de que durante la
I Guerra Mundial se produjeron los primeros ataques biológicos sobre
animales de abasto. Se cree que el ejército alemán y/o sus servicios secretos emplearon los agentes del carbunco bacteridiano (Bacillus anthracis) y muermo (Burkholderia mallei) para infectar ovejas, mulas y
caballos, tanto en territorio europeo como americano.
Durante la 11Guerra Mundial fue Japón uno de los países más
activos en la investigación en armas biológicas, creando la denominada Unidad 731, que comprendía alrededor de 3000 investigadores y realizaba las pruebas de sus desarrollos en prisioneros de guerra. Japón
utilizó armas biológicas sobre varias ciudades chinas, bien contaminando alimentos yagua, bien lanzando el agente directamente en las
casas o esparciendo los agentes mediante aviones. Concretamente, se
estima que se crearon brotes de forma artificial esparciendo pulgas infectadas con el agente de la peste bubónica (Yersinia pestis), al permitir que se alimentaran sobre ratas infectadas. Los ataques cesaron cuando los propios japoneses sufrieron más de mil quinientas bajas causadas
por los agentes que habían diseminado (principalmente cólera, disentería y peste bubónica), aunque continuaron con la investigación y el
desarrollo hasta el final de la guerra.
Los EE.UU. desarrollaron su propio programa de Guerra Biológica (principalmente en las conocidas instalaciones del hoy día denominado Fuerte Detrick, Maryland), valiéndose del conocimiento
aportado por miembros de la Unidad 731 japonesa. Si bien los estudios
se centraron en agentes con elevado potencial letal o para incapacitar
(incluso realizando pruebas en voluntarios); también realizaron pruebas
de producción, almacenamiento y aerosolización con agentes inocuos.
En 1969 el Presidente Nixon paralizó este programa debido, principalmente, a cuestiones estratégicas, ya que el armamento convencional,
químico y nuclear disponible entonces en los EE.UU. convertían al armamento biológico en un elemento secundario, a lo que se unía el hecho de que su comportamiento tras un ataque era claramente imprede187

cible e incontrolable. Las reservas de este material fueron destruidas
hacia 1973, tras la Firma de la Convección en Armamento Biológico
de 1972, aunque se continuó investigando.
Pese a lo anteriormente indicado, el más importante de los programas desarrollados fue el de la antigua Unión Soviética donde, y pese
a haber firmado el tratado anteriormente citado, el desarrollo y producción de este tipo de agentes continuó de forma clandestina, tal y
como se demostró posteriormente tras la aparición de un brote de carbunco bacteridiano por inhalación en la ciudad de Sverdlovsk (actualmente denominada Ekaterinburg, Rusia) que causó más de 60 muertes.
Aunque inicialmente se atribuyó el brote al consumo de carne infectada, el Presidente Yeltsin admitió que se trató de una liberación accidental del agente en la instalación existente en esa ciudad dedicada a
su producción a gran escala. Tras la desaparición de la URSS, Rusia
eliminó las reservas de armas biológicas y paralizó los programas de
investigación y desarrollo.
Otros países han creado sus propios programas de guerra biológica. Entre ellos destaca Irak aunque, ya que es un objeto de gran
controversia y los datos han sido convenientemente discutidos en multitud de foros y son sobradamente conocidos, es un apartado que no va
a ser desarrollado en estas líneas.
Hasta estos momentos hemos realizado un pequeño resumen de
los antecedentes de la guerra biológica. No obstante nada de lo hasta
ahora comentado puede considerarse Bioterrorismo (aunque algunos estados puedan realizar acciones consideradas como tales). Sin embargo
han existido ataques bioterroristas en periodos anteriores a la famosa
crisis de los envíos postales contaminados con esporo s de Bacillus anthracis, de los que más adelante hablaremos.
Tal vez la actividad más destacable (principalmente por la capacidad demostrada de obtención y utilización de agentes muy peligrosos) sea la realizada por la secta liderada por Aum Shinrikyo en Japón (más conocida por el ataque realizado en 1995 en el metro de Tokio
con gas sarin). Este grupo que realizó investigaciones con varios agentes, al menos ejecutó 3 ataques con toxina botulínica y B. anthracis
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aunque, afortunadamente, sin éxito. Además, se sabe que varios miembros de la secta se trasladaron a Zaire con la intención de obtener el
virus Ébola.
El primer acto conocido y bien documentado de diseminación
intencionada de un agente biológico en los EE.UU. fue el extraño complot organizado por el culto religioso "Rajneeshees", seguidores del autoproclamado "gurú" Bhagwan Shree Rajneesh (<<Bendito Señor de la
Luna Llena»). En resumen, este grupo trató de controlar el poder del
Condado de Wasco intentando ganar las elecciones locales de 1984.
Este hecho, en principio legítimo, tomó carices que podrían considerarse como esperpénticos, de no mediar la salud de los habitantes del
condado. Concretamente el líder de la secta trató de alterar el resultado de las elecciones haciendo que la mayoría de los votantes del condado (la mayor parte de ellos habitaban en la ciudad de "The Dalles")
se pusieran enfermos para que, de este modo, no pudieran acudir a votar. Para ello realizaron un primer ataque a modo de prueba para posteriormente, si tenían éxito, contaminar el suministro de agua. Realizaron algunos intentos individuales y, finalmente, distribuyeron
Salmonella typhimurium (idéntica a la cepa tipo ATCC 14028) en un
restaurante logrando que enfermaran 751personas. Más tarde se supo
que este grupo disponía de bacterias más agresivas (Salmonella typhi,
FranGÍsella tularensis, etc.).
No obstante, y pese a su relativamente baja importancia, nunca
un ataque bioterrorista (el número de sobres enviados fue muy bajo
-tan sólo 4-, aunque otros se contaminaron de forma cruzada en el proceso de clasificación) causó una alarma a nivel global como el ocurrido en los EE.UU. entre los meses de Septiembre y Octubre del año
2001. En total, el número de afectados fue 22 (11 con carbunco cutáneo y otros 11 con carbunco inhalatorio, de los que 5 murieron). De
esta crisis (que también afectó a España, aunque finalmente todos los
casos fueron falsas alarmas o bromas de dudoso gusto) hemos aprendido que nunca se está lo suficientemente bien preparado y que se necesita el esfuerzo coordinado de multitud de administraciones y profesionales entre los que se debe contar con expertos en tareas de campo,
evaluación de datos, bioseguridad y comunicación de microbiólogos y
epidemiólogos, entre otros.
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El principal problema a la hora de enfrentarse a un ataque
agro/bioterrorista es reconocer que se trata de una agresión, ya que existen muchas posibilidades de que, tras el ataque, la evolución del brote
se asemeje mucho a uno surgido de forma natural, a lo que hay que
unir el que muchos agentes comienzan produciendo una sintomatología poco específica.
Existen una serie de aspectos que pueden ayudar a reconocer el
empleo intencionado de agentes biológicos o sus toxinas:
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1.

Brote amplio en una población relativamente pequeña

2.

Brotes de la misma enfermedad en áreas separadas

3.

Muchos casos de enfermedad y muertes sin explicación
evidente

4.

Más casos graves de lo normal para una determinada enfermedad o fallo en la respuesta a la terapia convencional

5.

Rutas inusuales de exposición

6.

Enfermedad inusual para una determinada área o época
del año

7.

Un caso aislado con un agente poco común (viruela, algunas fiebres hemorrágicas)

8.

Enfermedad rara en un determinado grupo de edad

9.

Cepas raras o variantes o patrones de resistencia diferentes a los circulantes

10.

Patrón genético similar en asilados obtenidos en diferentes lugares, orígenes o momentos

11.

Mayores tasas de ataque en expuestos en ciertas áreas
(dentro de un edificio si se ha liberado en el interior y viceversa)

12.

Aviso de autoridades de defensa, coincidente con casos
aparecidos

Se han realizado multitud de alegaciones sobre ataques sobre el
ganado y los cultivos (http://cns.miis.edu/research/cbw/agchron.htm),
muchos de ellos difícilmente demostrables. Como se puede observar en
la página web marcada anteriormente, la mayoría de ellos corresponderían a acciones realizadas por Estados y pocos a actividades relacionadas con auténticas acciones terroristas. Por lo tanto estamos realizando previsiones con poca base histórica. No obstante, y teniendo en
cuenta todo lo anteriormente descrito, se puede especular que algunos
de los brotes registrados en todo el mundo que han surgido en los últimos años podrían deberse al empleo intencionado de agentes biológicos (y/o químicos).
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Departamento de Fisiología (Fisiología Animal).
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10 de marzo de 2004

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es el resultado de, aproximadamente, 10 años
de trabajo en el Laboratorio de Endocrinología del Departamento de
Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria de Madrid. Todos los
datos que vamos a presentar son originales y forman parte de varias
publicaciones y Tesis Doctorales.
La primera pregunta que surge es, por qué un laboratorio de endocrinología centra sus esfuerzos en desarrollar y validar una técnica
de diagnóstico hormonal, para una hormona determinada, en nuestro
caso el sulfato de estrona. Pues bien, podemos considerar que ésta es
una hormona "multifuncional" cuya determinación puede ser aplicada
en machos y hembras de distintas especies de interés veterinario, para
el diagnóstico de distintas fases de la función reproductora.
En las hembras, nos vamos a centrar en el periodo de la gestación y los diagnósticos que es posible realizar, basados en la determi193

nación de las concentraciones de sulfato de estrona en el plasma materno; son los siguientes:
1º.

Gestación.

2º.

Supervivencia fetal.

3º.

Diagnóstico combinado de gestación y supervivencia fetal.

4º.

Determinación del número de fetos que está gestando la
hembra.

5º.

Diagnóstico del sexo fetal.

En el macho hemos utilizado la determinación plasmática de
sulfato de estrona para el diagnóstico de criptorquidia y castración en
la especie equina.
A la vista de los diagnósticos planteados, la siguiente pregunta
que surge es: ¿cuál es el origen de esta hormona que permite establecer los mencionados diagnósticos?
La respuesta es muy sencilla, se ha demostrado que, en las hembras gestantes de la mayoría de las especies de interés veterinario, la
presencia de una unidad feto-placentaria viable está acompañada del incremento de las concentraciones de sulfato de estrona en la sangre de
la madre. Por tanto, en la síntesis de esta hormona estarán implicadas
estructuras tanto maternas como fetales.
En la síntesis del sulfato de estrona están implicados los
guientes órganos:

SI-

a. Hígado materno y fetal: de estas estructuras proviene el sustrato para la síntesis de la hormona que es el colesterol.
b. Adrenales fetales: sintetizan DHEA (dehidroepiandrosterona) uno de los precursores del sulfato de estrona.
c. Gónadas fetales: sintetizan grandes cantidades de estradiol
17-8 (E2) Y en menor cuantía estrona (El).
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d. Unidad feto-placentaria: en ella se producen las etapas finales de la síntesis del sulfato de estrona, con el paso de DHEA
ó E2 a El y la posterior sulfatación de El.
La primera parte de la síntesis es el paso de colesterol a androstenediona, esta síntesis tiene lugar, bien en las adrenales fetales con
la producción de DHEA que pasará posteriormente a androstenediona
en la unidad fetoplacentaria, bien en las gónadas fetales. Existen dos
vías de síntesis - delta 4 y delta 5 - cuya utilización dependerá de la
especie animal o de la disponibilidad de las enzimas esteroidogénicas.
El esquema de estas vías de síntesis es el siguiente:
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La síntesis de sulfato de estrona finaliza en la unidad feto-placentaría. En esta estructura existe una enzima específica, la sulfotrans196

ferasa, encargada de sulfatar la estrona en el C3, transformándola
sulfato de estrona.

en

En los machos equinos, la síntesis de esta hormona tiene lugar
en las células testiculares de Leydig. Se ha demostrado que en este tipo
celular testicular también existe la enzima sulfotransferasa.
Técnicas de Diagnóstico Hormonal: determinación de sulfato
de estrona por enzimoinmunanálisis (ElA).
La cuantificación de una hormona en un fluido biológico como
el plasma, requiere una técnica de determinación específica con unas
determinadas características que la hagan idónea para este fin.
Existe una amplia variedad de técnicas de diagnóstico hormonal que reúnen estas características, de entre todas ellas hemos elegido
el enzimoinmunoanálisis (ElA o ELISA) por presentar unas propiedades que la hacen idónea para nuestros propósitos. El Laboratorio de Endocrinología del Departamento de Fisiología (Fisiología Animal) de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, ha
desarrollado y validado desde el año 1987, técnicas ElA para distintas
hormonas esteroides y proteicas, entre las que se encuentra la técnica
para la determinación de sulfato de estrona.
El principio sobre el que están basadas las técnicas ElA es una
reacción antígeno-anticuerpo, más concretamente, la reacción irreversible entre pequeñas porciones de dos reactivos, las hormonas que, en
el caso de las hormonas esteroides a cuyo grupo pertenece el sulfato
de estrona, actúan como haptenos y los lugares de unión de los anticuerpos, formándose un complejo antígeno-anticuerpo. En el ensayo,
una cantidad fija y limitada de anticuerpo específico que ha sido fijado (adsorbido) a una fase sólida (pocillos de una microplaca de titulación), se hace reaccionar con la correspondiente hormona que, o bien
se ha unido a una sustancia marcadora (enzima) o está sin marcar, contenida en la muestra problema o añadida en cantidades conocidas (estándares), de tal manera que la hormona sin marcar (problema o estándar) y la hormona marcada (conjugado), compiten por unirse a los
lugares de unión de las moléculas de anticuerpo. Si las concentracio197

nes de la hormona problema son extremadamente bajas, con el fin de
amplificar la señal, no se realiza la reacción de competición, sino lo
que se denomina "una amplificación" que consiste en favorecer la
unión de la hormona sin marcar al anticuerpo, para lo que primero se
añade ésta, se incuba un determinado tiempo, al cabo del cual se supone que se habrá unido toda la hormona sin marcar al anticuerpo,
añadiéndose posteriormente el conjugado que se unirá a aquellos lugares de unión del anticuerpo que no hayan sido cubiertos por la hormona sm marcar.
En ambos casos (competición y amplificación), después de un
período de incubación, se realiza la separación de las fracciones libre y
unida al anticuerpo (separación bound/free) y la cantidad de hormona
marcada se mide en la fracción unida al anticuerpo. Por tanto, podemos
decir que la concentración de los lugares de unión del anticuerpo disponible, para que se una la hormona marcada, estáinversamente relacionada con la concentración de la hormona sin marcar, que exista en la
muestra.

TÉCNICAS EIA PARA LA DETERMINACIÓN
CUANTITATIVA DE SULFATO DE ESTRONA.
Las técnicas EIA son aplicables, en principio, para la determinación de cualquier tipo de hormona, en cualquier fluido biológico (plasma, leche, saliva, orina, extractos de tejidos, heces, etc.). Sólo
es necesario que la hormona posea la capacidad de generar anticuerpos específicos en un animal de experimentación. Por ello, el primer
paso para desarrollar una técnica EIA es la producción de anticuerpos específicos frente a sulfato de estrona. Hemos producido anticuerpos policlonales en la estirpe de conejo "Blanco de Nueva Zelanda" frente a estrona-3-glucurónido
unido covalentemente a una
proteína, la albúmina sérica bovina. La técnica utilizada es la inyección múltiple intradérmica siguiendo el protocolo descrito por Silván
(1991) e Illera et al. (1993). A lo largo del periodo de inmunización
se va determinando el título de anticuerpos, obteniéndose un título
aceptable a partir del tercer mes de inmunización. La inmunización
finaliza aproximadamente a los cinco meses, dependiendo de la va198

riabilidad individual (unos animales alcanzan el título de anticuerpos
requerido antes que otros). Posteriormente se procede a la purificación de los anticuerpo s y a su caracterización, con el fin de determinar si estos anticuerpos pueden o no ser utilizados en la técnica EIA,
para ello se calcula la dilución óptima a la que pueden ser utilizados
en la técnica EIA y las reacciones cruzadas frente a otras hormonas
estructuralmente
semejantes, que pueden estar contenidas en las
muestras problema.
Otro de los componentes de la reacción es la hormona marcada o conjugado, es decir, la hormona que se va a cuantificar se marca con una enzima. La producción del conjugado se realizó mediante
el método de la mezcla anhidra, siguiendo el protocolo descrito por
Illera et al. (1993, 1997) utilizando peroxidasa y estrona-3-hemisuccinato. Una vez producido, el conjugado se caracteriza, para lo que se
calcula la dilución óptima a la que puede ser utilizado en la técnica
EIA y el número de moles de esteroide que se ha incorporado a un
mol de enzima.
Para que una técnica EIA se pueda utilizar en la cuantificación
de una hormona se debe realizar una cuidadosa validación de la misma. La validación de la técnica EIA incluye el cálculo de los siguientes parámetros:
1º.

Especificidad.

2º.

Sensibilidad.

3º.

Precisión y Exactitud.

4º.

Versatilidad.

Las técnicas EIA - de competición y amplificación- validadas en nuestro laboratorio reúnen los requisitos necesarios
para ser utilizadas corno técnicas de diagnóstico hormonal en distintas especies animales y fluidos biológicos. Gracias a ellas, hemos podido establecer los diagnósticos que a continuación pasamos a describir.
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DIAGNÓSTICOS REPRODUCTIVOS EN ESPECIES
ANIMALES DE INTERÉS VETERINARIO
EQUINO S
Diagnóstico de gestación y supervivencia fetal: para realizar
el estudio se han utilizado 50 yeguas de pura raza española (PRE) y 25
yeguas de raza pura sangre inglés (PSI).
A las hembras se les extrajo sangre de la vena caudal siguiendo el siguiente protocolo: extracciones diarias hasta los 23 días y semanales hasta el día 170 después de la inseminación.
La sangre se centrifugó para obtener el plasma que fue alicuotado, y se mantuvo congelado a -30ºC hasta el posterior análisis hormonal.

Como se puede observar en el gráfico, las concentraciones de sulfato de estrona comienzan a aumentar en la sangre materna hacia el día
25 de gestación, pudiéndose establecer un diagnóstico positivo de gestación con el 90% de fiabilidad a los 30 días de gestación (o post-inseminación). El cuerpo lúteo de gestación de las yeguas produce sulfato de
estrona entre los días 30-45 en respuesta a la gonadotropina coriónica
equina (eCG). Por tanto, se podría decir que en este periodo de la gestación, el sulfato de estrona es un indicador indirecto de la gestación.
En la yegua existen, por tanto, varios "marcadores endocrinos
de gestación". Como se puede comprobar en la figura, otra hormona
con utilidad diagnóstica es la gonadotropina coriónica equina (eCG)
que es producida por las copas endometriales de la placenta equina, entre los días 25 y 80 de gestación. Esta hormona se ha utilizado como
un indicador directo de gestación, pero sin embargo, este diagnósti200
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co no es fiable si se produce un aborto después de la formación de las
copas endometriales, puesto que éstas siguen sintetizando y secretando
eCO en ausencia de un feto vivo. La unidad feto-placentaria equina comienza a sintetizar sulfato de estrona a partir del día 70 de gestación.
Esta hormona se secreta a la sangre materna observándose un incremento gradual en las concentraciones de eCO a medida que avanza la
gestación. El origen fetal del sulfato de estrona a partir del mencionado día 70 de gestación, hace que esta hormona presente utilidad diagnóstica, siendo un indicador directo de gestación y de supervivencia fetal, con una fiabilidad del 98% a los 90 días de gestación.
Se podría concluir diciendo que, en la yegua, la determinación
de sulfato de estrona en la sangre materna permite establecer un diagnóstico combinado de gestación y supervivencia fetal, con una fiabilidad del 98% a partir del día 90 de gestación. Este diagnóstico combinado es de especial interés debido al porcentaje de abortos con
reabsorciones fetales que se producen en esta etapa de la gestación en
esta especie y que, en numerosas ocasiones, pasan desapercibidos.

Diagnóstico de criptorquidia

y castración

en el caballo:

Un problema recurrente en el caballo es la detección de "falsos
castrados" o de criptórquidos. Existen machos aparentemente castrados, que presentan lo que se denomina "comportamiento similar a un
semental" y en los que no se visualizan ni es posible palpar los testículos. Para el diagnóstico de criptórquidos o de una castración mal re201

alizada, lo que ambos casos supone un fraude para la persona que ha
adquirido este animal, se suele utilizar la determinación de las concentraciones plasmáticas de testosterona antes y después de la estimulación con hCG (gonadotropina coriónica humana). En el caso de existir tejido testicular, las concentraciones de testosterona en sangre se
incrementarán de forma significativa. La determinación de sulfato de
estrona en plasma presenta la misma utilidad diagnóstica que la testosterona, con la ventaja añadida de que no es necesario realizar la estimulación previa con hCG.
Para la realización de este estudio se han utilizado 101 caballos, con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años, de Pura Raza
Española y Árabe. Estos animales se clasificaron como 21 castrados,
60 criptórquidos y 20 sementales.

En el gráfico se muestran las concentraciones de testosterona y
sulfato de estrona en los tres grupos de animales diagnosticados como
castrados, criptórquidos y sementales. En la tabla se muestran las concentraciones de testosterona y sulfato de estrona antes y después de la
estimulación con hCG.
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Como se puede comprobar, las concentraciones de sulfato de
estrona no se ven afectadas por la hCG, puesto que no existen diferencias significativas entre las tomas pre y post-hCG tanto en el grupo
de criptórquidos como en el de castrados. En la representación gráfica,
que corresponde a la toma de sangre después de la estimulación con
hCG, se puede observar además, que, mientras con la determinación de
testosterona, las diferencias entre criptórquidos y sementales no son significativas, con el sulfato de estrona es posible diferenciar perfectamente los tres grupos, y repetimos, con la ventaja añadida de que no
es necesario realizar la estimulación previa con hCG, lo que disminuye el coste del diagnóstico hormonal casi a la mitad.
Pensamos que las determinaciones plasmáticas de sulfato de estrona pueden constituirse en una clara alternativa para el diagnóstico
de la criptorquidia y la castración en el caballo.

Criptórquido
Testosterona
(pg/m1)

Pre
Post

297,83 ± 135,12
586,96 ± 112,96

Sufato de Estrona
(ng/rnl)

Pre
Post

33,49 ± 6,85
32,48 ± 10,22

Castrado
18,25 ± 1,26
19,35 ± 2,31
0,021 ± 0,003
0,026 ± 0,006

OVINOS
Diagnóstico de gestación y supervivencia
fetal: para este experimento, se han utilizado 30
ovejas de raza manchega, de edades comprendidas
entre 1 y tres años. Para la toma de muestras de sangre se siguió el protocolo que a continuación describimos: tomas diarias desde el día 24 después de
la inseminación, semanales hasta 10 días antes de la fecha prevista de
parto y diarias, de nuevo, hasta el parto. La sangre se extrajo de la vena
caudal, se centrifugó para obtener el plasma que se mantuvo congelado hasta la realización del análisis hormonal.
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Los resultados obtenidos muestran que las concentraciones de
sulfato de estrona se van incrementando, en la sangre materna a lo largo de toda la gestación, disminuyendo hasta niveles indetectables 24
horas antes del parto. Es posible realizar el diagnóstico de gestación,
con un porcentaje de fiabilidad del 98% a los 20 días post-inseminación, mientras que el diagnóstico de supervivencia fetal se puede realizar, con el mismo porcentaje de fiabilidad a los 27 días post-inseminación.
Predicción del número de corderos: a partir del día 35 de gestación se puede observar que existe una elevada variabilidad individual
entre las hembras del estudio, de tal forma que al realizar la media de
las concentraciones de sulfato de estrona, los errores estándar eran muy
elevados, manteniéndose esta tendencia a lo largo de toda la gestación.
De forma retrospectiva y basándonos en el número de corderos nacidos de cada hembra, hemos podido comprobar que el número de feto s
es determinante para las concentraciones de sulfato de estrona medidas
en el plasma materno, de tal forma que es posible dividir a las hembras en tres grupos: gestantes de 1, 2 Y 3 corderos, respectivamente,
para, de esta manera, basándonos en las concentraciones de sulfato de
estrona que se pueden medir en el plasma materno, poder establecer
una predicción del número de corderos que gesta esta hembra.
Como podemos observar en el gráfico, es posible diagnosticar
gestaciones triples a los 80 días post-inseminación, con un 99% de fia204

bilidad. El diagnóstico de gestaciones dobles se puede establecer desde el día 105 de gestación, con el mismo porcentaje de fiabilidad.
Pensamos que este diagnóstico podría ser de utilidad en aquellas
razas monovulares que hayan sido sometidas a técnicas de reproducción
artificial, en las que al determinar el número de feto s que está gestando
la hembra, entre otras muchas cosas, se podrían prevenir distocias en el
momento del parto y adaptar la alimentación de esa hembra a las necesidades energéticas que implican gestaciones dobles y triples.
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BOVINOS
Diagnóstico de gestación y supervivencia
fetal: para este experimento, se han utilizado 25
vacas de raza frisona, con edades comprendidas
entre 3 y 6 años. Las muestras de sangre se tomaron siguiendo el protocolo que a continuación describimos: tomas diarias hasta los 24 días después
de la inseminación, semanales hasta 10 días antes de la fecha prevista de parto y diarias, de nuevo, hasta el parto. La sangre se extrajo de
la vena caudal, se centrifugó para obtener el plasma, que se mantuvo
congelado hasta la realización del análisis hormonal.
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En esta especie, las gónadas fetales comienzan a producir los
precursores del sulfato de estrona a partir de los 21 días de gestación.
Como se puede comprobar en el gráfico, las concentraciones de esta
hormona en la sangre materna se van incrementando paulatinamente a
lo largo de toda la gestación, pudiéndose establecer, con un 99% de fiabilidad, el diagnóstico combinado de gestación y supervivencia fetal a
partir del día 45 de gestación. Veinticuatro horas antes del parto, las
concentraciones de sulfato de hormona descienden bruscamente haciéndose indetectables.
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Diagnóstico del sexo fetal: en esta especie comprobamos que
existía también una variabilidad individual, muy acusada, en las concentraciones de esta hormona, a partir precisamente del día 45 post-inseminación. Lun el al. (1998) señalaron que la producción de estradiol178 es significativamente mayor en los fetos hembra que en los machos.
Por ello, y, al ser el estradiol-178 uno de los precursores del sulfato de
estrona, realizamos un estudio retrospectivo y separamos las hembras
en dos grupos: aquellas que habían parido hembras y las que habían
parido machos.
Como se puede comprobar en el gráfico, a los 100 días de gestación las concentraciones de sulfato de estrona de las vacas que gestan hembras se sitúan en los 3,62 ng/ml, mientras que las gestantes de
machos presentan concentraciones de 0,91 ng/ml. En esta etapa de la
gestación es posible diagnosticar el sexo del feto con un 95% de fiabilidad que, pasa a ser del 99% a los 200 días de gestación.
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Pensamos que este diagnóstico podría tener aplicación, con repercusiones económicas importantes, para las explotaciones de ganado
vacuno lechero.

CAPRINOS
Diagnóstico de gestación y supervivencia fetal: para este experimento, se han utilizado 25 cabras de raza Saanen y 24 cabras de raza
Toghenburg. Las muestras de sangre se tomaron siguiendo el protocolo
que a continuación describimos: tomas diarias hasta los 21 días después
de la inseminación y, posteriormente, semanales hasta el parto. La sangre se extrajo de la vena yugular, se centrifugó para obtener el plasma
que se mantuvo congelado hasta la realización del análisis hormonal.
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Como se puede observar en el gráfico, el patrón hormonal es
similar al observado en otras especies. La aparición de sulfato de estrona en la sangre materna, producida por la unidad feto-placentaria co207

mienza a detectarse a partir del día 35 de gestación. El día 40 post-inseminación es posible realizar el diagnóstico de gestación con un 85%
de fiabilidad y el diagnóstico de supervivencia fetal se puede realizar
a los 60 días de gestación con un 95% de fiabilidad.
Pensamos que este diagnóstico podría combinarse con la determinación de progesterona plasmática como marcadores endocrino s de
gestación en esta especie.

PORCINO S

Diagnóstico de gestación y supervivencia
fetal: la última especie de interés veterinario en la
que hemos podido establecer el diagnóstico combinado de gestación y supervivencia fetal es en la cerda. El estudio se ha realizado en 25 cerdas de raza
Duroc en las que se ha seguido un protocolo de extracciones sanguíneas similar al ya mencionado para otras especies.

10

Supervivencia
Fetal
(95%)

8

23 dfas

E

o,
e

6
Diagnóstico
Gestación

W
'<t

O

(j)

-

(85%)

4

.--

•

.~- \-..

2
15 di ••
,.1 ng/ml

,~-e
O J'
5

,

,

10

15

21

23

25

27 37

44

51

58

65

72

87

94 1<J1

Como se puede observar en el gráfico, el patrón hormonal es
ligeramente distinto al de otras especies, observándose un pico de con208

centración a los 25 días de gestación. Posteriormente, las concentraciones de sulfato de estrona disminuyen significativamente observándose una nueva elevación entre los días 65 y 72. Basándonos en las
concentraciones de sulfato de estrona, hemos comprobado que es posible realizar el diagnóstico de gestación con un 85% de fiabilidad a
los 15 días de gestación, lo que supone que estaríamos hablando de "un
diagnóstico precoz de gestación" y el de supervivencia fetal con un
95% de fiabilidad a los 23 días de gestación.
En esta especie, hasta el momento, no ha sido posible establecer ningún otro tipo de diagnóstico.

CONCLUSIONES
La determinación de sulfato de estrona presenta las siguientes
ventajas:
• Aplicación diagnóstica como marcador endocrino de gestación en la mayoría de las especies de interés veterinario.
• Es posible realizar el diagnóstico de supervivencia fetal en un
periodo de la gestación donde existe una elevada incidencia
de abortos y reabsorciones fetales que, suelen pasar desapercibidos.
• Es posible realizar el diagnóstico del sexo fetal en la vaca por
métodos no invasivos.
• Es posible diagnosticar el porcentaje de hembras que gestan
más de un feto. Este diagnóstico es aplicable a la yegua, vaca
y oveJa.
• Puede utilizarse para el diagnóstico de la criptorquidia y castración en los caballos.
Podemos concluir diciendo que este nuevo método puede
convertirse en una clara alternativa sobre otros métodos diagnósticos utilizados, hasta el momento, debido a su elevada fiabilidad y
bajo coste económico.
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FUTURAS APLICACIONES
• Desarrollo de técnicas semicuantitativas y rápidas para ser
aplicadas en las explotaciones por profesionales veterinarios.
• Desarrollo de técnicas convencionales y semicuantitativas en
otros fluidos biológicos, como por ejemplo, saliva y leche,
para facilitar el manejo de los animales en grandes explotaCIOnes.
• Diagnóstico del sexo fetal en otras especies de interés veterinario, como por ejemplo, en la yegua.
• Desarrollo de biosensores.
Esta Conferencia está dedicada a la memoria del Excelentísimo Sr. Académico D. Mariano Illera Martín.
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1.

INTRODUCCIÓN

La producción de carne de cerdo es un proceso que, en grandes líneas, consiste en la transformación de alimentos de elevado contenido en carbohidrato s y proteínas, en tejidos animales formados casi
exclusivamente por proteínas de alta calidad y grasa. La síntesis de proteína en el organismo animal se produce en los ribosomas decodificando la información que portan los ácidos nucleicos, por lo que mediante la manipulación de la alimentación sólo se pueden conseguir
modificaciones cuantitativas. Por mucha lisina o metionina que se suministre en la alimentación del cerdo, no se conseguirá retener ni un
solo gramo más de lo que los ribosomas tengan capacidad para codificar. Sin embargo, la deposición de grasa es un proceso que depende
cuantitativa y cualitativamente de la alimentación recibida. El animal
puede sintetizar grasa a partir de hidrato s de carbono o proteínas, puede depositar los ácidos grasos u otros compuestos liposolubles ingeridos sin apenas modificarlos o puede modificarlos con mayor o menor
intensidad. Esto hace que las propiedades de la grasa del cerdo puedan
tener un amplio rango de variación y que existan muchas posibilidades
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de actuación. El contenido en aminoácidos de un jamón de Cerdo Ibérico de Montanera es prácticamente idéntico al de un animal cebado
con un pienso de mala calidad, mientas que la cantidad, composición
y distribución de la grasa varían marcadamente según el proceso productivo. Se hace preciso, por tanto, conocer los factores que determinan la composición de la grasa del cerdo porque es ahí donde principalmente residen las diferencias en la calidad y aceptabilidad de los
productos.

2.

CALIDAD DE LA GRASA EN EL CERDO

La atención de la calidad de las producciones animales introduce un componente más en el diseño de estrategias productivas y surge como alternativa a la utilización exclusiva de criterios cuantitativos
en el diseño de los programas de alimentación. Es importante producir
de forma eficiente, pero cada vez más se hace preciso tener en consideración las propiedades de los productos obtenidos y su capacidad para
ser manipulados industrialmente.
El concepto de calidad aplicado a la producción cámica admite muchos puntos de vista. Para un productor o para un entrador de un
matadero, probablemente el ideal de calidad es que la canal tenga un
alto rendimiento, una buena conformación, abundantes masas musculares, se encuentre poco engrasada y que la grasa sea firme y de color
blanco. Un carnicero probablemente también valorará estos atributos
de la grasa, pero al mismo tiempo considerará que la carne tenga un
color estable y rosáceo, que no pierda líquidos, que tenga la consistencia adecuada para poderla cortar y manipular, que tenga una elevada conservabilidad, que esté bien estructurada y se mantenga la unidad
de las masas magras y grasas, etc. Por otra parte, un industrial que se
dedique al procesado de productos cárnicos tendrá preocupaciones diferentes si se trata de productos desecados o tratados por el calor, pero
en general valorará positivamente aspectos como que tenga un pH adecuado, un elevado contenido de grasa intramuscular, una adecuada estabilidad oxidativa, ausencia de olores y sabores anómalos, alto contenido en ácido oleico, consistencia adecuada para que la carne pueda
picarse y manipularse, etc. Por otra parte, el consumidor demandará co214

sas como el aspecto, el sabor, la jugosidad, el hecho de que se pueda
almacenar tiempo en la nevera, que no se generen olores y sabores desagradables al conservarse la carne ya cocinada para un consumo posterior, etc, y estará muy atento a la presencia de aditivos y contaminantes y a posibles problemas asociados al consumo de carnes
(colesterol, grasas saturadas, etc.).
El objetivo de esta revisión es profundizar en los factores relacionados con la alimentación que pueden afectar a la composición y
propiedades físicas (consistencia, color, etc.) y químicas (susceptibilidad a sufrir procesos oxidativos) que determinan la aptitud para la conservación y transformación de la grasa en el cerdo, haciendo indicación
expresa de las posibilidades de actuación, los criterios de formulación
y las pautas de administración de alimentos que pueden permitir dirigir el proceso hacia la obtención de productos con propiedades determinadas. Dada la extensión del tema, nos centraremos principalmente
en los factores de mayor importancia comercial.

3.

3.1.

PRINCIPALES FACTORES DE CALIDAD
Y SU CONTROL MEDIANTE LA ALIMENTACIÓN
CONSISTENCIA DE LA GRASA

En la comercialización de la carne fresca, la consistencia de la
grasa tiene una gran importancia porque determina la apariencia y facilidad de manipulación La consistencia de la grasa depende, fundamentalmente, de la proporción de triglicéridos que se encuentran en forma líquida o sólida a una determinada temperatura, es decir, del número de
insaturaciones de las cadenas de ácidos graso s que constituyen los triglicéridos. El punto de fusión del C18:0 es de 69°C, el del C18:1 de 14°C
y el del C18:2 de -5°C. En consecuencia, los triglicéridos con una elevada proporción de ácidos graso s poliinsaturados pueden permanecer líquidos a temperaturas de refrigeración e incluso de congelación. El hecho de que se encuentre solidificada, no sólo la grasa de cobertura sino
la inter- e intramuscular, afecta también a la consistencia del magro. Por
ello, lo ideal es que la grasa esté sólida a la temperatura de refrigeración
a que normalmente se conserva, expone y manipula la carne fresca.
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En las carnes destinadas a la elaboración de productos cárnicos
(particularmente los desecados propios de nuestra área) los problemas
asociados a una deficiente consistencia de la grasa son incluso más importantes. En el caso de productos cárnicos crudos madurados, una baja
consistencia de la grasa produce problemas de manipulación de la carne (picado, perfilado, embutido, etc), oxidación excesiva con aparición
de olores y sabores anómalos y coloraciones amarillentas e incluso anaranjadas.
Probablemente, incluso de mayor importancia es una ralentización en el proceso de secado porque la grasa fluida impide la migración de agua en el interior de las piezas (Girard et al., 1989). Este es
, un hecho bien conocido en el sector del Cerdo Ibérico, donde se ha descrito necesidad de mantener las piezas en el secadero durante 12-18
meses adicionales, con el consiguiente encarecimiento del proceso.

3.1.1.

Factores de variación: el ácido linoleico

Buena parte de los conocimientos actuales sobre la relación entre los problemas de consistencia de la grasa y la composición en ácidos grasas surgió a partir de los estudios realizados en Estados Unidos
entre los años 20 y 30 para tratar de resolver el problema de las grasas
blandas de cerdos que comían grandes cantidades de cacahuete o saja
(Ellis e Isbell, 1926).
De todos los ácidos grasas, el que muestra una correlación más
elevada con la consistencia de la grasa del cerdo es el CI8:0, seguido
del CI8:2, si bien en los límites de variación más próximos a los valores comerciales es éste último el principal responsable.
Algunos trabajos clásicos realizados en el Reino Unido con carne fresca o destinada a la producción de bacon, establecen un umbral
crítico del 15% en la concentración de CI8:2, en la grasa subcutánea
del cerdo, concentración a partir de la cual empiezan a presentarse problemas de grasas blandas o aceitosas (o "floppy meat")(Wood, 1984).
La gran mayoría de los autores coinciden con esta recomendación para
carne fresca, sin embargo, recientemente Warnants et al.(1996), indi216

can que podría llegar a ser aceptable un nivel de hasta el 20-22%, valor que nos parece totalmente desproporcionado.
En partidas de carne destinadas a la elaboración de embutidos
crudos madurados, Stiebing et al. (1993) establecen un límite del 12%
para el C18:2, que en condiciones excepcionales se puede aumentar
hasta el 14%. En el caso de jamones crudos madurados, Boulard et al.
(1995) recomiendan un valor máximo del 12%. Este es un valor de referencia para un buen número de industriales chacineros en el área Mediterránea. Más próximo a nuestro entorno, aunque sea un problema ligeramente diferente, es el caso del Cerdo Ibérico destinado a la
elaboración de chacinas, donde el límite máximo recomendable (incluso en los cerdos alimentados con piensas compuestos) se establece en
el 9-10%.

3.1.2.
3.1.2 .1.

Control de la concentración del ácido Iinoleico
Nivel de inclusión del ácido linoleico e interacciones

Los ácidos grasas en el cerdo pueden tener un doble origen: (a)
deposición directa a partir del alimento y (b) síntesis del animal. El ácido linoleico es un ácido graso esencial, es decir el animal no puede producirlo, pero debe recibirlo necesariamente en la alimentación. Aunque
las recomendaciones ofrecen ciertas discrepancias, un valor de referencia durante años es el propuesto por el AFRC del Reino Unido, que
establece un límite mínimo del 1,5% en piensas para lechones y del
0,75% para crecimiento y cebo. La proporción de C18:2 en los tejidos
dependerá, por tanto, del aporte en el alimento, de la proporción de
otros ácidos grasas (aportados también en la ración o sintetizados por
el cerdo) y de la utilización del C18:2 para fines metabólicos. Todo ello
hace que sea preciso conocer algunos aspectos relacionados con el metabolismo de las grasas para poder establecer los factores que determinan la concentración de C18:2 en los tejidos del cerdo.
La deposición directa de ácidos grasas a partir del alimento es
un proceso relativamente sencillo. Después de absorberse los ácidos grasas y de resintetizarse triglicéridos en la mucosa del epitelio intestinal,
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se vierten al sistema linfático como quilomicrones. Tras repartirse por
el torrente sanguíneo, los triglicéridos llegan a los tejidos donde se hidrolizan por la enzima lipoprotein lipasa (LPL), que está unida al endotelio capilar y los ácidos grasos libres entran en los tejidos vehiculados a una proteína específica. Las diferencias en la actividad de la LPL
entre los distintos tejidos regula la distribución de los triglicéridos plasmáticos. Por ser un ácido graso esencial, ésta es la única ruta posible en
el caso de la deposición del CI8:2. Es preciso indicar en este apartado
que la mayoría de los alimentos de origen vegetal que recibe el cerdo,
tienen una proporción muy elevada de C18:2 (superior al 50%).
Además de la deposición directa de ácidos grasos de los alimentos en los tejidos, los cerdos pueden sintetizar ácidos grasos a p(lrtir de hidrato s de carbono y proteínas. Esta síntesis precisa un sistema
multienzimático (Acido graso sintetasa y Acetil-CoA carboxilasa) gracias a una serie de procesos secuenciales. El producto final de la síntesis es el ácido palmítico (CI6:0). La producción de ácidos grasos de
cadena más larga, como el esteárico (CI8:0) se lleva a cabo a partir del
CI6:0, pero es por un proceso diferente, no vinculado a la ácido graso
sintetasa. A partir de estos ácidos grasos saturados se forman insaturados por actuación de desaturasas. En el caso de que el cerdo reciba una
alimentación carente absolutamente de ácidos grasos, sintetiza aproximadamente un 55% de ácidos grasos monoinsaturados (CI6:1 y C18:1
fundamentalmente) y un 45% de saturados (CI6:0 y CI8:0) (Brooks,
1971; Leat et al., 1964). Esto hace suponer que, con pequeñas variaciones, ésta sea la proporción de ácidos graso s de síntesis en cualquier
situación productiva.
La formación y degradación de triglicéridos del tejido adiposo
depende del estatus energético del animal. A partir de los trabajos de
Chwalibog y Thorbek (1995) con cámaras de respiración, se ha venido aceptando de una forma generalizada que los cerdos de cebo, con
alimentación ad libitum, están prácticamente siempre en balance energético positivo (es decir, apenas hay movilización de la grasa acumulada) y existe una prioridad metabólica para la utilización de calorías
de los distintos ingredientes de la ración, de modo que en condiciones
normales (con raciones de bajo contenido en grasa, como son la mayor
parte de las utilizadas por estos investigadores) la energía de la grasa
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no se llega a utilizar apenas para obtener energía con fines metabólicoso Sólo hasta que no se ha gastado la energía de los carbohidrato s no
se empieza a utilizar la de los lípidos. En principio esta regulación parece lógica porque sería un esfuerzo inútil gastar la energía de los lípidos (más trabajosa de obtener) y luego utilizar los hidrato s de carbono
que sobren para sintetizar nuevos lípidos. Una revisión de los datos publicados indica que, efectivamente, la concentración de ácidos grasos
saturados (mayoritariamente de síntesis) desciende a medida que se incorpora una cantidad creciente de aceites vegetales. En consecuencia,
se ha venido aceptando de una forma bastante generalizada que prácticamente toda la grasa del alimento se retiene en el cuerpo animal con
pocas modificaciones y existe una estrecha relación entre el tipo de grasa ingerida y la depositada (St John et al., 1987; Miller et al., 1990;
Laric et al., 1992).
Sin embargo, la situación en la práctica no parece tan sencilla.
Aunque no es un proceso suficientemente estudiado y mucho menos
cuantificado, existen algunas evidencias que indican que, en determinadas ocasiones, puede utilizarse grasa para fines metabólicos, incluso
aunque simultáneamente se estén utilizando otras fuentes de energía
para la síntesis de ácidos grasoso Este uso de la grasa puede propiciar
una menor concentración de ácido linoleico en los tejidos de la que cabría esperar si todo lo ingerido se acumulara. La utilización de grasa
para fines metabólicos depende del nivel de inclusión de grasa en el
pienso y probablemente del tipo de ácido graso de que se trate.
Se puede estimar que un cerdo alimentado ad libitum a base de
torta de soja-cebada (aproximadamente 2% de grasa) sacrificado a los
95-100 kg de peso vivo, a lo largo de toda su vida puede ingerir alrededor de 2-3 kg de grasa y sin embargo retiene en sus tejidos aproximadamente 15-20 kg. En esta situación hay una gran proporción de síntesis, por lo que la concentración de ácidos grasos saturados sería
elevada (alrededor del 40-42%) y la de C18:2 muy baja (inferior al
10%). Si recibiera un pienso equilibrado en energía y proteína pero con
un 10% de aceite vegetal rico en C18:2, el contenido en grasa de la canal no debería ser diferente, pero el consumo de grasa total superaría
los 20 kg, lo que implica necesariamente cierta utilización de grasa para
fines energéticos. De hecho, aunque el consumo de ácidos grasos sa219

turados en este caso representa el 14-15% de la grasa ingerida, en los
tejidos animales la concentración se encontraría entre un 25 y un 30%,
lo que indica que se está produciendo síntesis de ácidos grasoso
Aunque hay un número muy reducido de estudios en los que se
hace un balance individualizado de los ácidos grasos en el cerdo, una
revisión de los trabajos en los que se compara la cantidad ingerida de
un ácido graso esencial (y que por tanto no se puede sintetizar) y la
que se encuentra en los tejidos, nos permite estimar que con una inclusión de 0,75% de C18:2 en el pienso, se utilizan para fines metabólicos (producción de ATP, etc) menos del 3% del C18:2 ingerido, sin
embargo, cuando la proporción de C18:2 aumenta, la utilización de calorías a partir de este ácido graso va siendo progresivamente superior.
Cuando se incluyen 1,3-1,5 % de C18:2, la relación entre lo ingerido
y localizado en la canal disminuye, pudiéndose estimar que la utilización de C18:2 para fines metabólicos es unas cinco veces superior que
en el caso anterior (Courboulay et al., 1996). Es decir, cuando el nivel
de inclusión de grasa en la ración es pequeño, la utilización de los ácidos grasos para fines metabólicos es escasa o nula, pero al elevarse la
concentración en el pienso (dentro de los límites razonables), la proporción de ácidos grasos que se utilizan para fines metabólicos aumenta
marcadamente.
En estos dos casos se produciría simultáneamente síntesis de
ácidos grasos a partir de carbohidratos y proteínas y utilización de los
ácidos grasos del alimento para fines metabólicos. En un esfuerzo para
tratar de cuantificar la relación entre la ingestión de C18:2, la deposición tisular y su utilización para fines metabólicos, hemos construido
un modelo a partir de los datos disponibles, en la bibliografía y asumiendo una serie de premisas, cuando ha sido necesario, para el cálculo, como son: a) que el engrasamiento no se modifica por la inclusión de grasa en la alimentación en raciones equilibradas en energía y
proteína, b) que el contenido total de grasa en un cerdo de 100 kg es
de 20 kg Y c) que la proporción de ácidos grasos en la grasa es del
75%. En estas condiciones, si no hubiera utilización de grasa para fines metabólicos, la ingestión total de C18:2 en la canal de un cerdo
que reciba durante toda su vida un 1,5% de C18:2 sería de alrededor
de 3,5 kg, y la proporción en los tejidos del cerdo sería del 23%. Mo220

dificando la concentración de C18:2 en el pienso podremos establecer
una curva de dosis respuesta. Sin embargo, si se contrastan estos datos
con valores reales obtenidos de la bibliografía con piensas enriquecidos
en aceites de alto contenido en C18:2 (y asumiendo las premisas antes
señaladas), se puede observar que la concentración de C18:2 en los tejidos es muy inferior a la esperada, sobre todo a concentraciones elevadas de este ácidos graso en el pienso. Se puede establecer una nueva curva de dosis respuesta (mucho más próxima a la realidad) en la
que se observa que la utilización de C18:2 para fines metabólicos (el
área comprendida entre ambas curvas) es prácticamente nula cuando la
concentración en el pienso es reducida, pero aumenta significativamente al aumentar los aportes.
Por otra parte, algunos trabajos recientes indican que en el organismo animal no todos los ácidos grasas se utilizan con la misma facilidad para obtener energía de ellos. Por un fenómeno desconocido,
pero probablemente derivado de la dificultades de solubilidad en el
transporte por vía circulatoria o en la vehiculación a través de las estructuras celulares, y más concretamente en su llegada a la mitocondria, el hecho es que los ácidos grasas saturados parecen utilizarse mucho peor para fines metabólicos
que el C 18:2 (Sanz, datos no
publicados). En un pienso de alto contenido en grasa que contenga ácidos grasas saturados y C18:2, es probable que sea este último el que
se utilice prioritariamente para fines metabólicos, mientras que los de
mayor saturación se depositen preferentemente en los tejidos. Una revisión de datos de la bibliografía en que se incluyan mezclas de grasa
de alto contenido en C18:2 con grasas de origen animal, nos permite
obtener una curva dosis respuesta en la que se observa que la proporción de C18:2 en los tejidos es menor de la que cabría esperar si solo
se incluyeran en la ración aceites vegetales. Según ésto, es posible llegar a concentraciones de C18:2 en el pienso próximas al 2% sin sobrepasar el umbral del 14-15% de C18:2.
También es interesante señalar que no sólo el tipo de alimento,
sino la cantidad que reciben los animales influye en la proporción de
C18:2 en los tejidos en los porcinos. Cuando se alimentan dos grupos
de cerdos con un mismo pienso, pero en un caso con alimentación restringida y en otro ad libitum, existe una mayor insaturación, especial221

mente por acumulación de C18:2 en los que reciben alimentación restringida. Teniendo en cuenta que la proporción de ácidos grasas recibida es idéntica, las diferencias se explican teniendo en cuenta la distinta síntesis de nava. Como el cerdo es incapaz de sintetizar ácido
linoleico, la elevada proporción de este ácido se relaciona con la escasa actividad de síntesis en general, precisamente porque el bajo plano
nutritivo obliga a dirigir la mayor parte de la energía metabolizable ingerida a cubrir las necesidades de mantenimiento. Existe una relación
entre la forma de administración de pienso (ad libitum frente a restringido) con la proporción de C18:2 en los depósitos grasas e indirectamente con la consistencia de la grasa.

3.1.2.2.

Tiempo de administración

La concentración final en los tejidos de un determinado ácido
graso depende, no sólo del tipo de pienso que se aporte y de la síntesis
endógena, sino de la situación de partida y del tiempo de administración del pienso antes del sacrificio. El balance de ácidos grasas y su almacenamiento en los tejidos del cerdo se lleva a cabo de una forma muy
dinámica, de modo que puede haber días (u horas) en las que se esté
depositando una cantidad determinada de ácido linoleico(por ejemplo
en las horas que siguen a la ingestión de alimentos) y otros momentos
en los que puede haber mayor proporción de síntesis, e incluso movilización de algunos ácidos grasas (por ejemplo en etapas de ayuno entre
dos comidas). Estos cambios no necesariamente afectan con igual intensidad a todos los ácidos grasas. La dificultad de estudio de un proceso tan dinámico impide la realización de trabajos experimentales y dificulta en gran medida el establecimiento de recomendaciones concretas,
lo que obliga a estudiarlo desde un punto de vista teórico.
Respecto a la situación de partida, la información que se puede obtener de la bibliografía es muy heterogénea, aunque normalmente la concentración de C18:2 es más elevada en las primeras edades y
tiende a decrecer a pesos superiores, entre otros motivos porque las raciones iniciales deben contener obligatoriamente una elevada concentración de C18:2 (mínimo 1,5%, aunque frecuentemente bastante más
porque no es planteable en esas edades una restricción). En el rango
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25-30 kg, Fontanillas et al (1998) encontraron una concentración de
C18:2 cercana al 20%, mientras que Wood (1984) sólo encontró un 14%
(con alimentación ad libitum incluyendo en el pienso grasas de origen
animal). En análisis realizados en nuestro laboratorio hemos encontrado frecuentemente concentraciones del 25 e incluso del 30% en situaciones comerciales. Un valor de referencia se puede situar entre el 18
y el 22%. En etapas posteriores se puede hacer un razonamiento parecido. Por ejemplo alrededor de los 60 kg, Wood et al. (1984) encuentran una concentración de C18:2 alrededor del 13%, mientras que Lebret y Mourot et al (1998) del 16%. Wiseman et al. (con alimentación
restringida) encuentran un rango que va del 20 al 40%, según hayan
recibido previamente pienso con grasa animal (sebo) o vegetal (aceite
de girasol).
A partir del momento en que se empieza a aplicar un pienso de
menor contenido en C18:2, para conseguir limitar la concentración, se
produce una reducción progresiva de mayor o menor intensidad según
el nivel de inclusión de C18:2, la síntesis endógena o la inclusión simultánea de otras fuentes de grasa en la ración. De acuerdo con las
ecuaciones antes propuestas, si se hubiera administrado ese pienso durante toda la fase de crecimiento cebo, la concentración de C18:2 en
los tejidos debería situarse entre un 8 y un 10% a los 100 kg de pv.
Todos los valores tienden a descender, aunque cada vez con menor intensidad. Esto es debido a que el ácido linoleico almacenado en etapas
previas de cebo apenas desaparece de los tejidos. Por tanto, si en etapas iniciales hubo un elevado consumo, resulta imposible alcanzar valores muy bajos de este ácido graso en los tejidos y su descenso es atribuible más a una dilución por incorporación de nuevos ácidos grasos
que a una movilización tisular. Por ejemplo, en el experimento de Koch
et al. (1968), el cálculo matemático de la extrapolación a pesos superiores indica que es difícil que se pueda reducir la concentración de
C18:2 por debajo del 18%. En el experimento de Lebret y Mourot et
al (1998) el valor mínimo teórico alcanzable es el 12% de C18:2. Sin
embargo en los trbajos de Wood (1984) e Isabel (1999, datos no publicados) sí es posible alcanzar un 7-8% de C18:2 en los tejidos porque se partió de un punto relativamente cercano. Todo ello indica que
la situación de partida es de gran importancia en la concentración final
alcanzable.
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3.2.

OXIDACIÓN

Una vez sacrificado el animal se inactivan los sistemas biológicos de protección frente a la oxidación in vivo, e inevitablemente se
produce una reacción de mayor o menor intensidad según el tipo de
tratamiento a que se someta la carne (refrigeración, cocinado, curado,
etc.), pero en cualquier caso de bastante consideración. Si se consigue
retrasar la proliferación microbiana de la carne por cualquier procedimiento tecnológico, la oxidación se convierte en la principal causa de
deterioro de la carne.
La oxidación ocurre por un mecanismo de radicales libres, donde un átomo de hidrógeno adyac_ente a un doble enlace es sustraído del
ácido graso (RH) como consecuencia de la exposición a luz o iones
metálicos. El radical libre así formado (Re) se combina entonces con
oxígeno molecular para formar un radical peróxido (ROe), que a su vez
sustrae un átomo de hidrógeno de otro ácido graso insaturado para dar
lugar a un hidroperóxido (ROOH). La reacción se repite consecutivamente, generándose continuamente productos que vuelven a ser reactivos, por lo que se provoca una reacción en cadena que se desarrolla
exponencialmente una vez inciada. Los primeros productos de la oxidación son los hidroperóxidos, que son inestables y se rompen para producir un amplio rango de productos secundarios, algunos de los cuales
afectan negativamente al olor y sabor.
Varios estudios indican que los fosfolípidos ligados a la membrana son el lugar donde se inicia la reacción de oxidación (Gray y
Pearson, 1987), porque contienen ácidos grasos poliinsaturados. También influye en esta mayor tendencia a la oxidación, el hecho de que
las membranas subcelulares (mitocondrias, microsomas) se encuentran fisiológicamente nadando en un fluido que contiene agentes prooxidantes.
Una oxidación excesiva repercute negativamente en las características de calidad de la carne fresca fundamentalmente, por la presencia de olores y sabores desagradables (olor a rancio, sabores anómalos, etc.), decoloración y pérdida de uniformidad en el color (por
oxidación de los pigmentos de la carne), exudado (probablemente por
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ruptura de las membranas celulares), etc. Estos mismos hechos se manifiestan, pero con mucha mayor intensidad en los productos cárnicos
(colores amarillentos y rojizos de la grasa, olores muy desagradables,
etc.) y en los productos pre-cocinados donde se forma un olor y sabor
característico al almacenarse en congelación o refrigeración (olor a nevera), formación de agregados proteicos que confieren estructura fibrasa, etc. Finalmente, la ingestión de radicales libres y de alguno de
los productos finales de la oxidación se asocia con el desarrollo de enfermedades degenerativas en el consumidor (tumores, enfermedad cardiovascular, etc), lo que provoca una creciente preocupación social.
La información existente sobre el nivel máximo aceptable de
oxidación en cada caso no es muy uniforme. La medida del Índice de
peróxidos es muy poco repetitiva porque mide compuestos intermedios
de la oxidación que pueden aumentar o disminuir con el transcurso de
la misma, por lo que se suele recurrir al índice del ácidos tiobarbitúrico o TBA (expresado como mg de MDA por kg de carne). De acuerdo con nuestra experiencia, un valor inferior a 0,5 corresponde a carne de una calidad óptima. Cuando el índice se aproxima a 1 (o como
máximo 1,5) se afecta negativamente la calidad de los productos cárnicos que se produzcan. Por encima de 1,5 (o 2) se afectan negativamente la calidad para el consumo en fresco. No obstante, la medida es
muy heterogénea y puede variar notablemente entre laboratorios y entre ensayos, por lo que las comparaciones son de poca utilidad cuando
no se realizan en las mismas situaciones comerciales o experimentales.
Por encima de un valor inicial, lo más importante es la tendencia a sufrir procesos oxidativos.
En la práctica, la evolución del índice TBA en la carne del cerdo es muy variable. Mientras en algunas ocasiones se alcanza el umbral de 1,5-2 en pocos días, otras veces la oxidación se desarrolla tan
lentamente que prácticamente nunca llega a constituir un problema.
Aunque algunos factores de variación y sus interacciones no son suficientemente conocidos, existe abundante información que demuestra,
que la susceptibilidad de los tejidos a sufrir procesos de oxidación depende de la alimentación recibida por los animales, fundamentalmente el tipo de ácido graso y la presencia de agentes antioxidantes en los
tejidos.
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3.2.1. Ácidos grasos
La susceptibilidad de la grasa a sufrir procesos de oxidación depende del número de insaturaciones de los ácidos grasos que la constituyen, porque la presencia de un doble enlace produce un desequilibrio en la molécula que facilita la formación de radicales libres. En un
estudio en condiciones experimentales se ha estimado que la susceptibilidad a la oxidación de los ácidos graso s aumenta de forma exponencial al incorporarse dobles enlaces en la molécula, aproximadamente
en la siguiente proporción: C18:0, C18:1, C18:2 y C18:3, 1, 100, 1200
Y 2400 respectivamente (Grosch, 1970). Por este motivo, se admite de
forma generalizada que la administración de piensos con alto contenido en ácidos graso s poliinsaturados (PUFA), aumenta marcadamente la
susceptibilidad de la carne a sufrir procesos oxidativos. en las carnes
durante el almacenamiento que la utilización de piensos de alto contenido en C18:2, si bien es preciso señalar que la diferencia no es de gran
magnitud. En un trabajo recientemente publicado en pollos se ha puesto de manifiesto también una escasa diferencia en la susceptibilidad
frente a la oxidación, señalándose que las recomendaciones que limitan el aporte de C18:2 basadas en la obtención de canales con una consistencia adecuada son suficientes para garantizar una estabilidad frente a la oxidación aceptable (Sanz et al, 1999). Es probable que la
situación en ganado porcino sea parecida. No obstante, cuando se rebasa el umbral del 12-15% de C18:2 y se va a destinar la carne a la
elaboración de productos cámicos, se puede producir una marcada oxidación con desarrollo de coloraciones indeseables y olores y sabores a
rancio que fuerzan la necesidad de estabilizar la oxidación con un aporte adecuado de antioxidantes.
Como se ha señalado anteriormente, en sistemas musculares se
cree que el lugar donde se inicia la oxidación es en los lípidos de membrana, porque tienen una proporción elevada de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (PUFA) con un gran número de insaturaciones (.4). Dentro de los PUFA, el principal representante de los ácidos
grasos de la familia n-6 es el ácidos araquidónico, con 4 dobles enlaces. A partir de los ácidos graso s de la familia n-3, los PUFA mayoritarios en las membranas celulares son el C20:5 y el C22:6, con un número de insaturaciones superior y por ello mucho más susceptibles a
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sufrir procesos oxidativos. Por este motivo, la incorporación de aceites
con alto contenido en ácidos grasas del tipo n-3 produce un efecto mucho más marcado sobre la oxidación que los de la familia n-6. En este
caso sí se hace preciso enriquecer los piensas con vitamina E, incluso
aunque se destine al mercado de carne fresca.

3.2.2.

Antioxidantes

La adición de antioxidantes fenólicos (BHT, BHA, etoxiquín)
retrasa el desarrollo de la reacción de oxidación, por lo que se utilizan de una forma generalizada en alimentación animal. No obstante,
estos antioxidantes apenas se absorben, por lo que solo ejercen su efecto estabilizando las grasas de los alimentos pero no la de los productos animales. Por otra parte, existe abundante información que indica
que estos compuestos son potencialmente cancerígenos, lo que ha generado un creciente interés en estabilizar los productos frente a la oxidación con alternativas más naturales. Algunos antioxidantes pueden
ser absorbidos y almacenados en los tejidos, ejerciendo su función in
vivo. El principal beneficio de esta práctica, es que la efectividad es
muy superior por distribuirse uniformemente en todos los tejidos y estructuras subcelulares. De hecho el tratamiento es efectivo incluso en
piezas no troceadas ni picadas y que por tanto no podrían ser alcanzadas por antioxidantes añadidos después del sacrificio. A ello hay que
añadir que son compuestos naturales y que no se añaden durante la
manipulación o procesado (por tanto no debe etiquetarse en el producto final).
Algunos trabajos recientes indican que la vitamina E se degrada muy poco durante la elaboración de productos cámicos y su papel
antioxidante todavía en los productos finales, colaborando en la estabilización del color y retrasando el deterioro oxidativo y la desecación
(Isabel et al., 1999). Todo ello proporciona un interés adicional a la suplementación del pienso con antioxidantes, dado el gran valor añadido
de estos productos. En este mismo sentido hay que añadir que el Cerdo Ibérico recibe un aporte considerable de <X y 'Y tocoferol en su alimentación característica en montanera, lo que posiblemente esté relacionado con la alta calidad de sus productos (Rey et al., 1998).
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3.2.2.1.

Vitamina E

En la naturaleza existen de forma natural cuatro tocoferoles (a,
13, 'Y,8) Y cuatro tocotrienoles (a, 13, 'Y,8) con actividad vitamina E. De
ellos algunos tienen un potente efecto antioxidante tanto in vitro como
in vivo, como es el caso fundamentalmente del a y del 'Ytocoferol. El
a-tocoferol se acumula en las membranas celulares y es el antioxidante liposoluble con mayor concentración en ellas, protegiendo frente a la
acción de radicales libres in vivo (Asghar, 1989). Las necesidades de vitamina E se han establecido considerando la mínima dosis que evita la
presentación de problemas biológicos en los cerdos y se estiman en 16
UI/kg de pienso hasta 10 kg de peso vivo, 11 UI/kg de pienso hasta los
120 kg de peso vivo. Esto produce una concentración en el tejido muscular alrededor de 2 pg/g (Rey et al, 1997). En cerdas gestantes y lactantes la recomendación asciende a 44 UI/kg (NRC, 1998).
Como ocurre con la mayor parte de los compuestos liposolubles, una vez absorbidos por el organismo animal, los excesos no necesarios para realizar una función biológica a corto plazo pueden ser
almacenados, al permanecer disueltos en los lípidos animales, por lo
que existe una relación directa entre dosis y concentración en los tejidos. Por ello, a diferencia de los que ocurre con las vitaminas hidrosolubles, puede ser interesante en algunas circunstancias comerciales
administrar dosis superiores a las mínimas establecidas para obtener un
beneficio adicional.
La vitamina E tiene un núcleo hidroquinona o anillo cromanol
unido a una cadena isoprenoide de 12 carbonos. Las diferencias entre
las distintas formas son debidas a la posición y el número de los grupos metilo en el anillo cromanol. La diferente posición en el espacio
de los grupos metilo crea las distintas formas racémicas de los tocoferoles y tocotrienoles. Si los grupos metilo se encuentran en el mismo
plano en el espacio, se habla de formas R y si son en planos diferentes, se habla de formas S. El isómero natural del a-tocoferol, posee tres
grupos metilos en las posiciones 2, 4 Y 8 de la cadena isoprenoide en
un mismo plano y por eso se llama también 2R, 4R, 8R o RRR a-tocoferol, o bien d-a-tocoferol. La forma sintética, es conocida como dla-tocoferol, y es una mezcla en la misma proporción de los isómeros
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R Y S. En la posición 6 del anillo cromanol posee un grupo alcohol. Si
esta posición es ocupada por otros grupos se tienen las formas ésteres
de la vitamina E. El grupo más importante que suele sustituir al alcohol en esa posición es el acetato, el isómero natural es el d-a-tocoferol acetato y el sintético es conocido como acetato de dl-a-tocoferol.
Se acepta que in vivo la mayor capacidad antioxidante la posee
el a-tocoferol (Machlin, 1991), mientras in vitro la mayor actividad antioxidante corresponde al -y-tocoferol (Duthie et al., 1991). Efectos adicionales, relacionados con la calidad de la carne de la suplementación
de vitamina E son una menor pérdida de exudado durante el almacenamiento, probablemente debido a que preserva la integridad de las
membranas. Aunque en el ganado porcino los resultados sobre el color
de la carne son de mucha menor magnitud que en ganado vacuno, se
ha señalado que podría estabilizar la oxidación de los pigmento s hemínicos (Monahan et al, 1992).
Al parecer, la absorción del -y-tocoferol es muy pobre comparada con la del a-tocoferol, y algunos autores han encontrado la participación de sistemas preferenciales para la deposición de a-tocoferol
en los animales (Behren y Madere, 1982). La absorción de a-tocoferol
a partir del acetato de a-tocoferol (forma éster) parece ser similar a la
de las formas no sintéticas (Mathias et al., 1981); sin embargo en estudios realizados con concentraciones elevadas de formas sintéticas en
humanos se ha demostrado que existe una limitación para la hidrólisis
del enlace éster (consumos mayores a 900 mg dl-a-tocoferol acetato
por día) (Baker et al., 1986).
La principal fuente de vitamina E comercializada para formulación es la mezcla de isómeros dl-a-acetato de a-tocoferol. Este compuesto se considera como referencia para el establecimiento de la actividad biológica (lmg = 1 DI).

3.2.2.1.1.

Nivel de inclusión

Existen un gran número de estudios que han demostrado la relación positiva entre la administración de vitamina E y su posterior
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concentración en los tejidos.Sin embargo existen pocos trabajos sistemáticos que fijen unas recomendaciones en dosis y tiempos de administración. Por otra parte, la dificultad analítica de los tocoferoles
en piensos y tejidos animales, hacen que los datos aportados en la bibliografía sean muy heterogéneos y por ello escasamente comparables entre sí.
Roth y Kirchgessner,(1975) aportaron cantidades de acetato de
tocoferol en pienso desde 5 hasta 95 mg/kg y encontraron una respuesta
lineal de la incorporación de vitamina E en los tejidos según la dosis
suministrada. Sin embargo MacWin y Gabriel (1982) trabajando con ratas, pollos, patos y terneros, encontraron una respuesta logarítmica entre el a-tocoferol aportado en el alimento y el analizado en plasma y
diversos tejidos. En un trabajo más receinte Hoppe et al., (1993) administraron dosis de O, 20, 40, 80 y 160 IV de acetato de dl-a-tocoferol/kg de pienso respectivamente (6 animales por tratamiento). Los análisis de a-tocoferol se realizaron a través de una saponificación de la
muestra y detector de fluorescencia. De acuerdo con estos autores, existe una relación logarítmica entre la dosis de vitamina E (expresado en
mg de acetato de dl-a-tocoferol/kg de pienso) y la concentración de atocoferol en los distintos tejidos (expresado como Ilg a-tocoferol/g de
tejido fresco), pudiéndose establecer diversas ecuaciones:
Plasma y = -(1.08±0.27) + (0.89±0.07) In x (r2=0.6l, p < 0.0001)
M. Longissimus dorsi y = - 3.2 + 2.09 In x (r2 = 0.77, p<O.OOOl)
Hígado y = - 10.2 + 5.54 In x (r2 = 0.62, p< 0.0001)
Tejido adiposo y = -13.9 + 7.63 In x (r2 = 0.63, p< 0.0001)
Como se puede observar, las mayores concentraciones de vitamina E se encuentran en el siguiente orden decreciente: tejido adiposo, hígado y músculo "longissimus dorsi" .
No obstante, cuando se comparan las concentraciones en tejidos que encuentran estos autores con la mayor parte de la bibliografía existente se puede observar que son mucho más elevadas (casi el
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doble) que en la mayor parte de los casos. Recientemente se ha desarrollado un proyecto de investigación en el ámbito de la Unión Europea (Diet-Ox, 1998), que incluye un total de 14 laboratorios que se
han intercalibrado entre sí, por lo que los datos son perfectamente comparables. Si se utiliza la información aportada exclusivamente por estos 14 laboratorios (y solo en experimentos en los que se aportan piensas enriquecidos en vitamina E durante al menos siete semanas) se
obtiene una curva de respuesta muy parecida a la de Hoppe et al.
(1993), pero con concentraciones en los tejidos mucho menores. De
acuerdo con los datos de estos 14 grupos de investigación, la concentración en tejidos de a-tocoferol el músculo debe situarse entre 3,5 y
4 pg/g para que tenga un efecto antioxidante. Por debajo de esta concentración el efecto es muy poco marcado. Esto equivale a la inclusión de 100 - 200 mg de acetato de a-tocoferol por kg de pienso. Estos datos están de acuerdo con la mayor parte de la bibliografía
existente y con las recomendaciones
más generalmente utilizadas
(Buckley et al., 1995).

3.2.2.1.2.

Tiempo de administración

Por tratarse de un nutriente de elevado coste, al tratar de establecer una recomendación de suplementar con vitamina E el pienso de
cerdos se hace preciso considerar no solo la dosis óptima, sino el tiempo de administración.
También en este caso se han seleccionado los trabajos de dos
grupos de investigación pertenecientes al grupo de los 14 que constituían el proyecto Diet-Ox. Por una parte, Morrissey et al. (1996) encontraron que la suplementación con 200 mg/kg de pienso durante 7
semanas antes del sacrificio produce una concentración de 4 pg/g de
tejido, sólo levemente inferior a de los animales que recibieron pienso
suplementado con esta misma concentración durante toda la fase de crecimiento. De acuerdo con estos trabajos, el pienso enriquecido durante las últimas 7 semanas hace ascender la concentración de a-tocoferol en el tejido muscular mucho más eficientemente (alrededor de 0.07
pg/g al día) que el aporte mantenido durante un periodo mucho más
elevado (0.03 pg/g al día).
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Mucho más recientemente Monahan (1999, comunicación personal) han llevado a cabo un estudio que incluye varios tiempos de administración y distintas dosis. La administración un pienso con 1000,
500 ó 200 mg/kg de vitamina E produce un aumento medio de 0,18,
0,10 Y 0,04 pg/g de músculo al día. Es decir, aproximadamente 0,20 ng
por g de tejido al día por cada mg de vitamina E aportado en el pienso
por encima de las necesidades. Esto quiere decir que si se aportan 1000
mg/kg de pienso, en solo una semana se alcanzan 3,8 pg/g de tejido. En
el experimento de Monahan no se llega a alcanzar esta concentración
en músculo en las cuatro semanas de duración del ensayo aportando 200
mg/kg, si bien un cálculo teórico permite fijar el periodo necesario alrededor de las seis semanas. De una forma similar, en el trabajo de Morrissey et al (1996) se tardaron cinco semanas en alcanzar 3,9 pg/g de
tejido muscular suplementando con 200 mg vitamina E/kg pienso.
De acuerdo con estas estimaciones se puede conseguir la misma concentración en músculo administrando una concentración de 1000
mg/kg durante 1 semana, que 500 mg/kg durante 2 semanas o 200
mg/kg durante 5-6 semanas. En todos los casos en consumo extra se
sitúa alrededor de 20-22 g por cerdo y la eficiencia de acumulación de
tocoferol en los tejidos se puede estimar que es inferior al 5% del total ingerido.

3.2.2.1.3.

Otros factores que afectan a la deposición de vitamina E
en los tejidos

La relación entre el consumo y la deposición tisular de vitamina
E en los tejidos del cerdo puede verse afectada por otros factores como
el selenio, la presencia de ácidos grasas insaturados, aminoácidos sulfurados, retinol, cobre, hierro y antioxidantes sintéticos (Ullrey, 1981).
Al comparar piensas con o sin la inclusión de grasa añadida, se
observa de forma general una concentración más elevada (entre un 10
y un 15%) en los grupos que reciben piensas engrasados. Este hecho
puede ser parcialmente debido al alto contenido de tocoferoles en aceites vegetales, aunque no exclusivamente, porque se continúa observando el mismo fenómeno (aunque con menor magnitud) incluso aunque
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se aporten grasas animales, por lo que es probable que la absorción de
tocoferoles se favorezca por la presencia de grasa añadida en el pienso.
Otro factor que afecta a la deposición de a-tocoferol es la capacidad
oxidativa de la fibra muscular, los músculos oxidativos presentan una
mayor concentración de vitamina E asociada a una mayor contenido en
fosfolípidos, un mayor desarrollo vascular en estos músculos y una mayor actividad de las enzimas mitocondriales (Jensen et al., 1998).

3.2.2.2.

Otros antioxidantes

Se ha sugerido recientemente que la presencia de B-caroteno
puede tener un importante papel frente a la peroxidación lipídica, aunque la utilización práctica dista mucho de conocerse adecuadamente,
debido a la complejidad de los fenómenos implicados y de las interacciones con otros antioxidantes y ácidos grasoso Por otra parte, la vitamina C, además de participar directamente captando radicales libres en
el citoplasma, también puede participar en la regeneración de vitamina
E y el glutation. Algunas proteínas plasmáticas también se ha demostrado que poseen poder antioxidante.
En una serie de experimentos realizados en pollos de aptitud
cárnica se ha puesto de manifiesto que la incorporación de extractos de
plantas con actividad antioxidante (salvia, romero) en el pienso puede
estabilizar la carne frente a la oxidación. Incluso fue posible aislar e
identificar algunos compuestos antioxidantes (carnosol, rosemaryquinona) en los tejidos del pollo (López Bote et al., 1998). No obstante,
cuando se ensayó con estos mismos extractos en piensos para cerdos
no se encontró ningún efecto antioxidante y no se pudo poner de manifiesto la presencia de estos compuestos en los tejidos. Es probable
que las diferencias en la absorción y metabolismo de grasas entre cerdo y pollos sean los responsables de esta diferencia.

3.3.

COLOR

En la carne fresca existe una relación entre el color y la consistencia de la grasa, por lo que todo lo señalado referente al control
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del la consistencia (fundamentalmente a través del ácido linoleico) son
también de utilidad para conseguir una grasa blanca. La grasa líquida
permite observar otros constituyentes como el tejido conectivo, carotenoides o capilares sanguíneos. Por este motivo, cuando el tejido adiposo no se encuentra totalmente solidificado tiene una apariencia gris
o amarillenta.

3.4.

GRASA INTRAMUSCULAR

La grasa intramuscular o de veteado proporciona sapidez, aroma, sabor y jugosidad a la carne. En bibliografía anglosajona y centroeuropea se encuentran recomendaciones de que para mantener los
atributos de calidad es preciso que la carne contenga al menos un 2%
de grasa intramuscular (Bejerholm y Barton Gade, 1986), si bien, nuestras costumbres gastronómicas y la tradición en el procesado de la carne hacen que se prefieran carnes con un contenido incluso superior,
aunque no exactamente cuantificado.
El contenido en grasa intramuscular está muy relacionado con
el engrasamiento global de la canal, aunque algunos factores pueden
modificar el reparto de grasa y favorecer su deposición entre las fibras
musculares sin modificar marcadamente el engrasamiento (y por tanto
la eficiencia productiva). Por ejemplo, la raza Duroc, y los híbrido s que
de ella se obtienen, tienen mayor proporción de grasa intramuscular
(Núñez et al., 1990). Si se descuenta el efecto general sobre el engrasamiento, la administración ad libitum o restringida no parece afectar
de forma marcada el contenido en grasa intramuscular (Barton Gade,
1987). Por otra parte, los animales castrados tienen mayor porcentaje
de grasa intramuscular.
Se han realizado un gran número de ensayos para explorar las
posibilidades de modificar el contenido de grasa intramuscular mediante la alimentación con resultados poco satisfactorios. En una revisión reciente, Madsen (1992) señala un posible efecto de la insaturación de la grasa (grasa animal o de palma frente a aceite de colza o de
girasol), pero no queda suficientemente aclarado al no aportar los autores información sobre los piensos, el engrasamiento de la canal, el
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consumo, etc. En este mismo sentido, Wamants et al (1996) observan
un moderado efecto significativo de la concentración de C18:2 en el
pienso, que a concentraciones elevadas podrían aumentar el contenido
de lípidos neutros (triglicéridos). Este es sin duda un hecho que merece ser estudiado con mayor profundidad. Ni estos autores ni Rey et al.
(datos no publicados) no observan un efecto en la grasa intramuscular
relacionado con la relación n-6jn-3 en el pienso.
Por otra parte, Cisneros et al. (1996) han señalado un posible
efecto del aporte de proteína en la grasa intramuscular. La hipótesis de
estos autores es que el aporte de determinados aminoácidos por encima de las necesidades hace que se introduzcan en el músculo, pero no
se lleguen a utilizar (por estar en desequilibrio respecto a la demanda
de los ribosomas). Por economía de transporte, es posible que estos
aminoácidos se utilicen para sintetizar lípidos en el propio tejido muscular, aumentando así la grasa de veteado. Aunque en alguno de los tratamientos llegan a encontrar un efecto significativo, los datos ofrecen
poca repetibilidad y necesitan confirmación.

3.5.

OTRAS POSIBILIDADES

DE ACTUACIÓN

Dado el gran potencial que ofrece la grasa para ser modificada
mediante la alimentación, existen muchas alternativas de incuestionable interés futuro. En este apartado solo se mencionarán brevemente algunas de las posibilidades.

3.5.1.

Manipulación de la concentración de ácidos grasos

Existen amplias posibilidades para modificar la proporción de
ácidos grasas en los tejidos del cerdo para adaptarse a la demanda de
los consumidores. Entre las alternativas ensayadas con éxito se encuentran el enriquecimiento con C18:1 (hasta el 60% de la grasa) o con
ácidos grasas de la familia n-3, la reducción en la concentración de ácidos grasas saturados (hasta el 22-25%), etc. (St John et al., 1987, Miller et al., 1990).
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3.5.2. Separación de la grasa y el magro
La separación de la grasa y el magro (o "splitting meta") es un
fenómeno asociado al sacrificio de animales jóvenes y a un deficiente
desarrollo del tejido conectivo. Algunos trabajos recientes indican la
posibilidad de modificar la maduración del colágeno mediante una reducción de la relación n-6/n-3 hasta un valor próximo a 10-12. La actual tendencia al aporte de piensos con alto contenido en C18:2 podría
provocar un desequilibrio en los eicosanoides que regulan la maduración del colágeno (Wander et al., 1997). También la suplementación de
vitamina D podría producir un efecto beneficioso en este sentido.

3.5.3. Síndrome del estrés porcino/ Carnes PSE
Aunque el síndrome del estrés porcino es un problema de base
genética, frecuentemente resulta poco aconsejable prescindir de unos
animales muy eficientes y bien conformados, por lo que puede ser interesante tratar de minimizar mediante una alimentación adecuada los
problemas de las carnes pálidas, blandas y exudativas. Algunos trabajos recientes indican que los animales estrés susceptibles tienen alterada la relación n-6/n-3 de los fosfolípidos celulares, tendencia a sufrir
procesos oxidativos in vitro y fractura de las membranas celulares, lo
que propicia la pérdida de líquidos (Otten et al., 1997). Aunque se ha
ensayado con poco éxito la suplementación con antioxidantes, es posible que una correcta combinación de ácidos grasos y antioxidantes pueda ofrecer interés.
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AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA: DIFERENCIAS
DE COMPORTAMIENTO ENTRE EL HOMBRE
Y LOS ANIMALES
EXCMO. SR. JOSÉ LUIS SOTILLO RAMOS
Académico de Número
31-03-2004

Los etólogos distinguen habitualmente los términos "agresividad" y "violencia", etiquetando el comportamiento de los animales
como agresividad y reservando el concepto de violencia para las acciones humanas. Los animales -dicen ellos- no matan si no es para procurarse alimento o para defenderse, en cadlbio, el hombre mata gratuitamente y, en ocasiones, en demasiadas ocasiones, a otros hombres;
hemos tenido un terrible ejemplo en España hace unos días. Vean Vds.,
pues, que hay una diferencia sustancial entre la conducta del hombre y
la de los demás animales, y parece bueno que yo me apoye en esa distinción para explicar cómo compiten los animales unos con otros y
cómo confrontan sus diferencias entre sí ó con potenciales enemigos
de otra especie, e intentar luego sacar de todo ello alguna conclusión
que ayude a comprender -si es que eso es posible- esa diferencia entre el inteligentísimo "mono desnudo" y el resto de los animales llamados irracionales ...
Hace ya varios años SCOTT clasificó los patrones de comportamiento animal en sistemas etológicos básicos tales como el "comportamiento investigatorio" o de exploración y conocimiento del me237

dio, el "comportamiento ingestivo", el "comportamiento sexual"
(que abarca, naturalmente, la formación de parejas, patrones de cortejo, épocas reproductoras, monta, etc,), el "comportamiento epimelético" que es el que se refiere a la atención y cuidados de la prole y, así
hasta nueve grupos. Pues bien, a uno de estos nueve sistemas SCOTT
le dio el nombre de "comportamiento agonístico", de lucha o de confrontación. Que es, ni más ni menos, que aquel que abarca todo lo referente a la manera específica y diferenciada que tienen los animales
de enfrentarse a las situaciones competitivas que pueden darse entre sujetos de la misma especie o, en ocasiones, de especies diferentes.
Agrupa, pues, todas las conductas hostiles, que van desde la
amenaza y el combate hasta los patrones de evitación, apaciguamiento, sumisión y/o huida.
Me apresuro a decir que los conflictos sociales de carácter agonístico son muy frecuentes en las especies cuyos individuos viven en
grupos. Y es curioso -es paradójico- que se traduzcan en un aumento
del bienestar psicológico de todo el grupo debido a la cohesión que generan y en la mejora de su eficacia biológica ya que evitan despilfarro
de energías y facilitan la transmisión de los patrimonios genéticos de
los animales más aptos. Pero esto lo trataremos más adelante con amplitud.
También, ahora al principio de mi intervención, deseo delimitar claramente los tipos de agresividad que voy a abordar. Me explico:
• No vamos a tratar de la agresividad que aparece como síntoma de una enfermedad (es el caso de numerosas encefalitis
víricas: el ejemplo más típico podría ser el comportamiento
de un perro rabioso).
• No contemplamos tampoco el comportamiento violento de los
animales presas del pánico (en un incendio, por ejemplo).
• Ni tampoco la llamada agresión depredadora, es decir, la conducta de captura de una presa. Ello entraría, más bien, dentro
del "comportamiento ingestivo". Tiene su origen en estímulos
específicos emanados de la presa que actúan directamente so238

bre el hipotálamo lateral del depredador, y, por lo tanto tiene
un origen distinto al de la agresión propiamente dicha.
• Lo mismo cabría decir de la defensa contra un enemigo de la
especie. Ahí, además, juegan un papel importante las hormonas sexuales, suprarrenales, etc.
• Ni, por último, entraremos en todas aquellas intervenciones del
hombre que modifican directa o indirectamente el comportamiento animal: me refiero, por ejemplo, al adiestramiento de
perros para hacerlos violentos, al confinamiento de animales
en espacios reducidos (granjas) o su mantenimiento en ambientes totalmente inadecuados (zoológicos, circos, etc.).
• En resumen: trataremos sólo de aquellas acciones hostiles o de
amenaza de un individuo hacia otro que vayan encaminadas a
restringir su libertad y su potencialidad genética; en una palabra, a reafirmar la territorialidad y la jerarquía del más fuerte.
Esas acciones hostiles se deben, en parte, a un comportamiento estereotipado, instintivo, pero, a la vez, sometido a estímulos ambientales que son integrados por el sistema nervioso central y modulados por el sistema endocrino.
Me permito recordar que entre las funciones del sistema límbico, ese resto del cerebro filogenéticamente más antiguo, del cerebro
reptiliano, la más interesante es la regulación de los impulsos y de la
afectividad, regidos por la memoria de los hechos que han impactado
emocionalmente en el individuo. Son ya clásicas las experiencias de
nuestro RODRIGUEZ DELGADO sobre la excitación eléctrica de las
formaciones límbicas a la que seguía una exaltación de la conducta
agresiva del toro de lidia o un amansamiento anormal. Y de todo ellóbulo límbico, es, en mi opinión, en el núcleo amigdalino, en la región
endorrinal y en la porción rostral de la circunvolución del cíngulo donde principalmente se generan los impulsos agonísticos. En dichas estructuras se evalúa, por así decirlo, el agrado o desagrado de una situación, la adecuación de una respuesta, la posición del individuo en
relación con el medio y su experiencia anterior (Prof. DELGADO
GARCIA). Es así cómo el Prof. POZO GARCIA nos recuerda en un
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trabajo reciente (en la Revista de Occidente, enero de 2004) el papel
de la amígdala en la impronta emocional de los recuerdos. Dice el Prof.
POZO: " Ese núcleo de neuronas, situado en la profundidad del lóbulo temporal, parece no intervenir en los procesos de la memoria decla~
rativa, pero sí tener un papel fundamental en el recuerdo de hechos con
marcado componente emocional"
Bien, MOYER, en 1968, clasificó las conductas agresivas de
los animales en los siguientes grupos:

1. Agresión entre animales del mismo sexo. En ella están involucradas, sobre todo, las hormonas. Se conocen mal las bases nerviosas de esta forma de agresión pero parece tener un cierto papel la
región septal. Esta conducta intraespecífica es a menudo inhibida por
una conducta de sumisión por parte de uno de los contendientes.
En los machos la agresividad aumenta algunas veces al llegar
la madurez sexual. El macho joven, convertido en rebelde, trata de adquirir un rango social superior e intenta destronar al jefe del grupo. Los
padres conocemos bien esta rebelión, este "ponerse difíciles", de los hijos cuando alcanzan una determinada edad. En el cambio de comportamiento juegan un papel importante las hormonas.
En las hembras de determinadas especies y en ciertos momentos específicos (época de celo y época de cría de la prole) se ha observado un tipo de agresividad similar. Los estrógenos en el primer caso
y estímulos emocionales que activarían el eje hipófiso-suprarrenal en
el otro, jugarían un papel en el nivel de estimulación. Para BEACH la
prolactina transformaría a una hembra habitualmente inofensiva en un
animal sumamente agresivo ante cualquier intruso (especialmente otras
hembras) después de haber parido.
Se han descrito casos, en yeguas y vacas con quistes foliculares o criptorquidia en caballos y perros, que presentaban entre ellos una
agresividad muy acusada.

2. Agresión por miedo. Suele darse en los casos en los que se
ha intentado la huida pero ésta no ha sido posible. Esta agresión es des240

encadenada por estímulo del hipotálamo anterior hasta el núcleo medioventral. La intervención hormonal parece centrarse en la descarga
de ACTH y por ende de glucocorticoides, todo ello, claro, iniciado por
la acción de la correspondiente ACTH-RH (hormona liberadora) en la
eminencia media hipotalámica.

3. Agresión por irritación. Se puede desencadenar por numerosos estímulos del medio, pero se refuerza por la frustración, privación
o por el dolor. El hipotálamo medioventral está particularmente implicado y, paradójicamente, este tipo de agresión se refuerza no sólo con
la estimulación, sino también con la ablación de esta zona. Por el contrario, esta forma de agresión disminuye con la amigdalectomía, o por
estimulación del núcleo caudal y del septo, y también por castración (lo
que indica que, al menos en el macho, está implicada la testosterona).

4. Agresión territorial. El espacio disponible influye sobre las
actividades del animal por lo que algunas formas de agresividad van encaminadas a negociar la posesión del espacio disponible, lo cual le permitirá practicar privilegios territoriales frente a otros competidores. Los
etólogos consideran dos tipos generales de espacio: 1) el llamado espacio "real", que se busca como territorio para proporcionarse límites adecuados dentro de los cuales el animal puede practicar las actividades vitales mínimas y 2) el llamado espacio "individual" que se requiere para
fines de autoprotección (distancia de seguridad o distancia de huida) y
también para la autoafirmación y el autoaseo. Este segundo tipo de espacio es primordial para las especies denominadas territoriales.
De todos es conocido cómo aumenta la frecuencia de las luchas
entre los toros de lidia en los corrales de las plazas: allí el espacio les
es desconocido, pero, sobre todo, es muy reducido.
El canto del gallo, el marcaje del territorio mediante emisiones
de orina (los perros, por ejemplo), en los gatos el frotar sus flancos contra las paredes, los árboles, etc. todo ello se considera reafirmaciones
territoriales.
En la agresividad territorial están implicadas prácticamente todas las hormonas (sobre todo las sexuales) como lo demuestra el he241

cho de que algunas especies sólo usan el territorio para fines específicos (apareamiento) o en determinadas épocas del año (época de cría).
Las bases neurales de esta agresión son todavía mal conocidas.
El hombre es también un animal territorial; baste recordar los
castillos medievales, las ciudades amuralladas, etc. Hoy día los muros
y fosos están a menudo simbolizados por letreros ("no se permite la
entrada", "propiedad particular", etc.). Pero el individuo siempre trata
de poseer lugares reservados para el aseo o la autoafirmación: a la hora
de comer cada miembro de la familia ocupa instintivamente siempre el
mismo sitio a la mesa, tiene su butaca favorita, su lugar en la oficina,
etc. Y, por supuesto, trata por todos los medios de guardar su privacidad en el espacio territorial que ha conquistado: recuerdo el dicho "la
casa de cada hombre es su castillo".

5. Agresión instrumental. Esta forma de agresión está referida a todas las demás, en el sentido de que puede introducir modificaciones en ellas. Consiste en la tendencia de un animal a comportarse
agresivamente cuando en el pasado esta conducta ha sido particularmente reforzada por el éxito. De tal manera que entre los diferentes estados psicológicos que pueden influir sobre el nivel de agresión, son
relevantes el acostumbramiento a la victoria o, en sentido contrario, a
la derrota, en los sucesivos encuentros agonísticos.
En el caso del hombre es muy típico el comportamiento del pendenciero, del "matón", que acrecienta su agresividad cada vez que sale
airoso de alguna pelea. Igualmente, el maltratador se va reafirmando
en la agresión cada vez que la compañera soporta sumisa los malos tratos, con lo que, desgraciadamente, puede llegarse, con el tiempo, a los
peores desenlaces.

6. Agresión maternal. En ella se incluye la que va dirigida
contra un agresor de la prole, la que va encaminada a alejar a otras madres de esa prole y, también, la que se ejerce, en ocasiones, contra los
propios pequeños. Esto último no deja de ser una conducta anómala,
ya que las crías suponen una inhibición que impide que la madre las
devore como si se tratase de una presa.
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Aún así, la falta de espacio, las carencias en determinados minerales y vitaminas o principios alimenticios (falta de fibra, etc.), trastornos hormonales, malformaciones de los recién nacidos o situaciones
psíquicas especiales (partos en los zoológicos o en los circos, etc.) parecen ser las causas más inmediatas del canibalismo.
Quizás esta desviación anómala del comportamiento agresivo podría encontrarse en algunos episodios de aborto en la especie humana.
En ciertos casos Konrad LORENZ ha descrito un componente
genético relacionado con la prolificidad de la especie: cuanto mayor
sea ésta los mecanismos de atenuación son menores. Así, existen peces que se alimentan de su propia freza cuando ésta es abundantísima;
en cambio, allí donde hay peligro de extinción de la progenie, la madre -incluso en especies rapaces y carniceras- está sometida -como decíamos- a una inhibición fortísima de la agresividad hacia sus hijos.
Muchos autores han podido comprobar en hembras domésticas
casos de un elevado canibalismo inmediatamente después del parto al
intentar la madre separar las membranas fetales y la placenta y romper
el cordón umbilical y, en vez de detenerse en ese punto acaba abriendo el vientre del pequeño y le causa la muerte.
Sin querer extenderme demasiado en estos aspectos, les diré
que, en ocasiones, es posible que madres carnívoras aplasten descuidadamente a sus hijos y luego los devoren como si se tratara de una
presa: es un caso, ciertamente frecuente en las cerdas. Más difícil nos
resulta explicar que algunos animales herbívoros, como el conejo, se
vean impelidos en ocasiones al canibalismo de sus pequeños.
7. Agresión al desconocido.- Es habitual que todas las especies reserven una agresividad especial para los individuos desconocidos.
Los veterinarios sabemos bien que no se pueden introducir animales foráneos en una jaula o recinto ocupado por congéneres sin adoptar precauciones especiales si se quieren evitar luchas ciertamente graves.
Entre los humanos, antes, era simplemente el desagrado que nos
producía la llegada de un nuevo viajero a nuestro departamento en el
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tren, pero ahora la agresividad hacia el desconocido, hacia el diferente, adquiere una gran relevancia debido al fenómeno de la emigración.
Monika MEYER-HOLZAPFEL se pregunta si ese comportamiento agresivo no nos recuerda el trato dispensado a un alumno nuevo en el colegio.

y no solamente los "nuevos" generan agresividad sino también
los miembros del grupo que difieren en alguna forma de los demás por
su aspecto o por su comportamiento: los niños tartamudos, con gafas,
etc. Lo que hemos dado en llamar "el patito feo" (¡ y que crueles pueden ser los niños j)
En este concepto de "diferentes" los animales de muchas especies incluyen a los viejos, enfermos o débiles, los cuales son sistemáticamente atacados por el grupo. Esto nos retrotrae a periodos muy oscuros de la Humanidad ... que, lamentablemente, comienzan a repetirse
en Holanda y en algún otro país.

8. Agresión intergrupos. Serían las luchas entre distintos grupos, poblaciones o clanes dentro de una misma especie. Este comportamiento fue ya muy bien descrito en 1970 por la Dra. Jane GOODALL
investigadora a la que le fue otorgado el año pasado el Premio "Príncipe de Asturias". La Dra. GOODALL lo estudió junto a VAN LAWICK en las hienas y, luego, posteriormente, ella sola en chimpancés
(éstos, los chimpancés, son quizás una de las pocas especies que hacen
la guerra a otros grupos y, guerras, curiosamente, de exterminio; y digo
curiosamente porque -como luego veremos- no es frecuente que los
animales de la misma especie -excepto el hombre- se maten entre sí.
HEYMEYER sostiene que en sentido etológico estricto, las disputas entre pueblos y naciones no serían otra cosa que combates intergrupo
debidos al desarrollo de lo que EIBL-EIBESFELDT ha llamado "pseudoespeciación cultural". Es importante señalar este punto de vista, teniendo
en cuenta la monoespecificidad humana; pero luego volveremos sobre él.

9. Agresión intragrupo.- Serían las luchas entre conespecíficos dentro del grupo por motivos de jerarquización y liderazgo.
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Bien, y aquí, en este punto, llegamos ya a lo que podría ser el
núcleo de mi exposición.
Miren Vds., decía al principio que la agresividad en los animales tiene el objetivo básico de mantenerlos en grupos sociales estables,
con respuestas regulares y predecibles, evitando desperdiciar energías
y facilitando la eficiencia biológica del grupo. Y ello se efectúa mediante luchas (casi siempre ritualizadas) que conducen a la llamada jerarquización social, situación en la que unos animales son dominantes y otros subordinados y ambas categorías son aceptadas por todos,
por largos periodos, con lo que la "paz" es duradera y el grupo puede
dedicar sus energías a menesteres más útiles que no el estar peleando
continuamente.
De acuerdo con ALLE, precisamente la función primaria de la
jerarquización social sería la de disminuir la agresión y la tensión continua dentro del grupo. Es así que el establecimiento de estas jerarquías
conduce a una sociedad tolerante, interesada -repito- en no dilapidar
sus energías con un comportamiento agonístico innecesario, a la vez
que se configura como un medio eficaz de protección para los sujetos
situados en las últimas escalas del orden social frente a sus conespecíficos dominantes.
WYNNE-EDWARDS piensa que lajerarquización tiene un gran
valor adaptativo y evolutivo para las comunidades animales. En efecto, según su hipótesis, en el caso de una disminución de recursos, el
animal dominante tiene una clara preferencia sobre los demás. De tal
forma que si cualquier disminución de los recursos (alimentos, agua,
etc.) supone una debilitación general y uniforme del grupo, el sujeto
dominante sigue disponiendo de lo suficiente para sobrevivir y situarse en condiciones de reconstruir el grupo cuando los recursos vuelvan
a ser abundantes. En este sentido la jerarquización aseguraría, pues, la
supervivencia exclusivamente de aquellos individuos que el medio puede soportar, o lo que es lo mismo, se configura como un sistema de regulación de la población y de selección de los más aptos.
Lo mismo ocurre bajo las condiciones impuestas por la explotación del hombre. Por ejemplo, en las granjas (según FRASER y
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CAMPBELL), las cabras situadas en las posiciones jerárquicas dominantes presentan menor parasitismo intestinal que las dominadas; los
gallos dominantes efectúan más cubriciones que los dominados
(SHREFFER y HOHENBOKEN), situación que se repite calcada en
las ovejas; las vacas lecheras dominantes tienen siempre prioridad en
los sistemas de autoalimentación, con una menor incidencia, además,
de trastornos reproductivos y mamarios; los cerdos dominantes crecen
más rápidamente y con un menor espesor de tocino dorsal. Y así podría citar muchos otros ejemplos.
Bien, ¿y en que consiste la jerarquización? Pues, en síntesis,
en el establecimiento, mediante luchas, de una escala social en la que
un individuo es dominante y otro u otros aceptan ser subordinados.
Hay varias clases de jerarquización: una de ellas es la llamada
"lineal" (los anglosajones la llaman peck arder, u orden de picoteo porque es la más extendida entre las aves) y consiste en que las luchas llevan a la primacía absoluta de un individuo sobre el resto de los integrantes del grupo. Esto se ve muy bien en las gallinas. Hay algunas que
gozan de privilegios, por ejemplo, a la hora de comer: comen las primeras y dan picotazo s a las gallinas de rango inferior.
Otra posibilidad de dominancia es la llamada "bidireccional"
o "social", forma que no implica una subordinación absoluta, sino relativa. Se trata de que un individuo es dominado por el que le precede
en la escala pero él domina al siguiente, y así sucesivamente; es decir,
el individuo beta es dominado por el alfa, pero, a su vez él domina al
gamma y así sucesivamente hasta llegar al omega que es el dominado
por todos y que no tiene a quien dominar y, por ello, colabora con el
individuo alfa en la dominación de los demás. Este sistema que es el
más frecuente en los mamíferos domésticos, nos recuerda la actuación
colaboracionista de los individuos más perseguidos en los campos de
concentración con los verdugos y, también, el llamado "síndrome de
Estocolmo".
En ocasiones existe otro tipo: la jerarquización triangular: el
individuo alfa domina al beta y éste al gamma, pero el gamma, a su
vez, domina al alfa.
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Sea como sea, el lazo social suele ser muy estable y, la verdad,
es que las relaciones jerárquicas establecidas son sumamente constantes en todos los casos, existiendo una resistencia al cambio que GUHL
ha denominado "inercia social". Probablemente esta estabilidad haya
que atribuida a las respuestas drásticas y emocionalmente de larga duración que se relacionan con la agresión. Habría que contabilizar así
mismo el hecho de que la respuesta condicionada del dominado se ve
reforzada constantemente por las interacciones sociales que se producen repetidamente a lo largo de la convivencia.
Veamos ahora cómo se establecen las jerarquías.
Miren Vds., los animales hacen cuanto pueden por evitar las luchas. Y cuando éstas se producen, la verdad, es que tienen un gran autocontrol: el derramamiento de sangre no es la norma ni mucho menos,
sino, al revés, es un acontecimiento rarísimo. Como ha dicho Desmond
MORRIS "el objetivo de la lucha entre animales es la victoria, no la
aniquilación"; un animal que ha sido derrotado no reviste el menor interés para el vencedor. Y es que si las luchas fuesen sangrientas es probable que el ganador recibiese lesiones graves que le supusiesen, posteriormente, morir de hambre. No digamos nada del animal que resulta
derrotado.
Esa es, por supuesto, la regla general, pero no faltan las excepciones. LORENZ describió el comportamiento verdaderamente despiadado de las liebres cuando pelean entre sí, y ¡quien lo iba a decir¡
también de la dulce y pacífica tórtola. Igualmente, las luchas entre los
herbívoros pueden tener funestos resultados para uno de los contendientes; y es que parece haber una regla que dice que "cuanto menos

agresivas son las armas ofensivas tanto menos firmes son los patrones de apaciguamiento. Y, en verdad, que los herbívoros están mejor dotados para la huida que para la lucha, por lo que cuando estalla
el combate suele acabar de mala manera.
Generalmente el comportamiento agonístico implica una serie
de patrones de amenaza y, a la vez, de apaciguamiento y/o huida que
en casi todas las ocasiones han llegado a ritualizarse, con lo que podríamos decir que "la sangre casi nunca llega al río". En efecto, por
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un lado, los animales van elevando cada vez más el dintel de estimulación necesario para desencadenar los ataques, y, por otro, disminuye la frecuencia de aparición de situaciones capaces de estimular la
agresión.
Por medio de la mímica, de gestos posturales, gritos, señales
coloreadas, etc. el agresor amenaza a su contrario que, a su vez, prepara la huida o la rendición, también, con posturas y gestos ritualizados que impiden que el suceso vaya a mayores. Decía LORENZ que
un lobo no pierde las ganas de morder cuando el vencido, pidiendo clemencia, le ofrece la carótida; por el contrario, lo haría con gusto, pero
NO PUEDE (y... dicho sea de paso, todavía es más de admirar la confianza que demuestra el derrotado).
En el hombre, es bien sabido, que los sujetos más agresivos tratan de establecer su jerarquía dominando a los demás: a veces mediante
agresiones verbales y hasta físicas o por medios más sociales, más sutiles: coches potentes, casas de lujo, despachos suntuosos con muchos
teléfonos, abundantes ujieres y secretarias, etc, etc. Por su lado, el hombre más tímido tiene tendencia a someterse, si bien, luego intentará, a
su vez, someter a otro más débil en una suerte de dominancia "bidireccional". Son ya muchos los chistes que cuentan la agresividad en
casa de aquel marido que en la oficina aguanta las iras del jefe o el menosprecio de los compañeros.
Dado lo avanzado de la hora no deseo agotar su paciencia describiéndoles cómo los cánidos levantan el labio superior para enseñar
los colmillos o como erizan el pelo de su espalda para aparentar más
tamaño, ni del moño de las cacatúas para parecer más temibles, o de
los dibujos de ojos de las mariposas, de la hinchazón de las partes laterales del cuello en las cobras, o de los cascabeles en la cola de algunas serpientes, etc. Todos hemos visto muchos documentales de la NationaL Geographic.

La formalización del acto de sumisión inhibe la agresividad,
probablemente, a través de mecanismos innatos, reforzados por el
aprendizaje, con lo que, como decía antes la sangre no llega al río.
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Es así que los animales han desarrollado posturas de sumisión
para cuando son vencidos en el combate y evitar heridas graves o, incluso, la muerte. Estos gestos tienen mucho de posturas infantiles o,
aún, sexuales: acostarse boca arriba, mostrar la grupa y los órganos sexuales, etc En este ritual de apaciguamiento juega un papel importante la desviación ostensible de los cuernos o defensas, la ocultación de
los dientes, etc.
El hombre también cuenta con actitudes de inhibición social: genuflexión para implorar, acto de quitarse el sombrero descubriendo la cabeza, entregar la espada, presentar armas, ponerse de rodillas para rezar,
etc. Bien es cierto que estos gestos ya han perdido parte de su valor etológico, y han quedado, todo lo más, como signo de respeto y consideración.
Bien, hemos hablado del comportamiento agonístico de los animales y, en la medida de lo posible, he ido dibujando algunas semejanzas del comportamiento humano.
La última parte de esta charla la tenía reservada para intentar
establecer las bases de las diferencias entre el comportamiento agresivo de los animales y el del hombre, sobre todo en el caso de violencia
más extrema, la guerra. Es una empresa arriesgada, pero lo intentaré
aunque sólo sea por obedecer el imperativo de aquella frase célebre
¡"atrévete a pensar"j.
A cambio de este atrevimiento les pido que no acepten todo
cuanto vaya decir, o, al menos, que no lo acepten sin crítica: después
de todo no va a ser mas que un juego de conjeturas.
En principio, el hombre y los animales son diferentes y a la
vez similares, y, claro, en sus comportamientos hay semejanzas y, a la
vez, diferencias. ¿Cómo es esto? Pues miren Vds. el hombre en cuanto homínido es, por supuesto, sujeto de la zoología.: es -como lo calificó Desmond MORRIS- un mono social que se ha vuelto carnívoro.
Pero es algo más: es humánido y en cuanto tal es portador de una
cultura y poseedor de un gran don: es libre, tiene libertad para elegir
su destino. De ahí que existan semejanzas, pero al haber semejanzas es
que también existen diferencias.
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Como escribió con fina ironía en el ABC el periodista CANDIDO "La etóloga Jane GOODALL ha probado que si le quitas a un
hombre el instinto de violencia, el fanatismo, su ambición desmesurada, la monstruosa necesidad de tener buena opinión de sí mismo, el
arte de mentir, las supersticiones, la ordinariez, la deslealtad, la vanidad, la ingratitud y la inconsecuencia ... puede llegar a ser un buen
chimpancé" .
Como muy bien ha dicho Pedro PUIGDOMÉNECH "una diferencia básica entre la ciencia y la metafísica es aquella que busca la
explicación de los fenómenos en causas internas a ellos y no externas".
Y, por ejemplo, la territorialidad en el sentido de las fronteras políticas,
la disponibilidad de recursos económicos, los conflictos bélicos (ya
sean por motivos ideológicos, religiosos, etc.) desatados por economistas, políticos, ideólogos, líderes religiosos, etc. pertenecen a un orden de hechos antropológicos y su explicación no se encontrará en las
ciencias naturales sino en las ciencias sociales.
Desde luego, el hombre nace con instintos agresivos que, como
dice KOEHLER, le ayudan a sobrevivir. Y, paralelamente, carece casi
de mecanismos inhibitorios ya que, como nos enseña la zoología, los
homínidos en comparación con otros animales son luchadores muy ineptos, con poca capacidad de hacer daño: no tienen garras, colmillos ni
veneno. La inhibición ha de llegar por la libertad para elegir. Por eso
ha dicho LOPEZ IBOR ALIÑo "si el hombre por su libertad no es capaz de construirse un soporte adecuado para superar sus propios conflictos o para embridar sus apetencias se produce el derrumbe, que
arrastra, casi siempre, a los más próximos". Caín pudo escoger, y escogió libremente dar con una quijada de asno en la cabeza a su hermano, simplemente porque le tenía envidia (un sentimiento, al fin y a
la postre, muy humano). No cabe, pues, en ese acto violento la justificación de un instinto ciego. Fue responsable porque fue libre.
De todas maneras, la sociedad (producto de la civilización)
cuanto más avanzada es más lucha por que desaparezca de ella toda
tensión pulsora y, para ello, la educación ideal consiste en la coerción
de todo comportamiento agresivo pues se le considera un rasgo antisocial, destructivo. Apunta SCHRODINGER que "nuestra vida cons250

ciente es necesariamente una lucha continuada contra nuestro ego primitivo". Como ha señalado Melania KLEIN, algunas religiones alaban
al hombre pacífico, los padres ponderan la docilidad de sus hijos, los
profesores distinguen a los alumnos más formales y disciplinados, los
jefes a los empleados más serviles, etc. Y, sin embargo, el instinto agresivo -como decíamos antes- es parte del equipo adaptativo y, por ello,
indudablemente útil. Su amputación supondría, en definitiva, una deformación zoológica.
Lo que pasa es que hoy día muchas de las pulsiones agresivas
se descargan conduciendo el coche, animando a un equipo o insultando al árbitro en un estadio, manifestándose y hasta rompiendo mobiliario urbano.
Eso, dentro de ciertos límites no tendría una importancia radical, pero es que "la agresión del hombre ha llegado a ser verdaderamente peligrosa porque se ha reducido deliberadamente la inhibición
por el miedo a base de estimular la agresión de grupo y porque al desarrollar armas de gran alcance se han hecho inefectivos los ya escasos rituales de apaciguamiento; es más, no existe un apaciguamiento
a gran distancia que pueda igualar a la agresión a gran distancia"
(TIMBERGEN, N.).
Bien, si aplicamos algunas de estas reflexiones al caso de máxima violencia cual es la guerra podemos sintetizar lo siguiente:
Antiguamente, la horda, el clan, poseía una jerarquización
tragrupo que lo mantenía unido y cooperativo.

in-

Posteriormente se generaron luchas entre los diferentes grupos
(por el territorio, por el alimento, etc.). Se inventaron las armas: hachas
de silex, espadas, lanzas ... pero todavía la lucha era directa, viendo la
cara del adversario.
En épocas ya históricas el guerrero homérico que quiere rendirse y pedir gracia, arroja su yelmo y su escudo e inclina la cerviz: acciones todas ellas que permiten al vencedor dar muerte al vencido, pero
que, en realidad, frenan semejante tentación.
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Los romanos ya se agreden de otras maneras y, aunque de ellos
nos viene gran parte de nuestra civilización, lo cierto es que guerreando y liberando agresividad en el circo, eran bastante expeditivos.
Hay que esperar hasta la edad caballeresca cristiana en el M edioevo para encontrar entre las obligaciones morales de las leyes de caballería la gracia para el vencido. Eso y los torneos son quizás el último ejemplo de ritualización de la guerra.
Lo que ocurre -como continúa diciendo el gran etólogo Niko
TIMBERGEN- es que cuando una especie desarrolla armas potencialmente muy peligrosas (y a fe mía que las armas de fuego y todas las
que las siguieron hasta hoy lo son) esa especie ha de desarrollar, paralelamente, formas de inhibición que impidan el uso de dichas armas si
se quiere evitar el peligro de desaparición de la especie.
Y .. dado que los instintos y las inhibiciones innatas necesitan
para desarrollarse espacios de tiempo solo medibles en términos evolutivos, parece que aún queda mucho para que el hombre adquiera el
sentido de la responsabilidad que requiere el uso de las armas que hemos creado con nuestra actividad libre.
Pienso que eso solo lo veremos nosotros porque como académicos somos inmortales.
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LA SEPIOLITA, UNA ARCILLA ESPECIAL
EN EL CAMPO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
FERNANDO ESCRIBANO SÁEZ

Departamento de Investigación y Desarrollo. Grupo Tolsa
14 de abril de 2004

INTRODUCCIÓN
El empleo de sepiolita como aditivo tecnológico en alimentación animal es una práctica frecuente en la industria de fabricación de
piensos y premezclas, desde hace más de '20 años, de acuerdo a la experiencia que Tolsa, S.A. tiene en este mercado. Durante este período
se han consumido mas de 2 millones de Tm de sepiolita principalmente
incorporada en dietas para animales productores de alimentos. Sin embargo, las razones prácticas de utilización de la sepiolita, no son exclusivamente tecnológicas. Mas del 50% del consumo es por las aplicaciones nutricionales, tecnológicas y medioambientales de la sepiolita.
Por otro lado, en la DE la seguridad alimentaria y la garantía
sanitaria de nuestros alimentos son prioridades manifiestas, muy por
encima de la productividad y la economía de la producción ganadera.
Por este motivo, en la revisión que aquí se presenta, se comienza con
una descripción del origen y génesis de la sepiolita y se termina con
los aspectos relativos a su seguridad alimentaria. Además, se hace una
breve descripción de la relación entre las propiedades y las aplicacio253

nes de la sepiolita en alimentación animal y se profundiza sobre algunos aspectos relativos a los mecanismos de acción de acuerdo a su
aplicación.
El presente artÍCulo se ha preparado para su presentación a la
Real Academia de Ciencias Veterinarias.

RESENA HISTORICA
La sepiolita es una arcilla especial por sus peculiares características y por su limitado número de yacimientos conocidos, entre los
que destacan los yacimientos de Madrid, por su extensión y pureza.
Otros yacimientos se encuentran en Nevada - Estados Unidos, en Eskisehir - Turquía, Hunan-China, Amboseli-Tanzania-Kenia, Ampandrandava-Madagascar y ocurrencias puntuales en Francia e Inglaterra.
El nombre sepiolita, etimológicamente procede de la palabra griega "sepia" y fue utilizado por primera vez en 1847 por Glocker, por la similitud entre el pseudo esqueleto de este cefalópodo y la sepiolita. Históricamente, los franceses la denominaron "espuma de mar" y los
egipcios "piedra loca", por flotar en el agua como consecuencia de su
ligereza y elevada porosidad.
Durante siglos se ha utilizado la sepiolita para múltiples aplicaciones. Por sus propiedades absorbentes, para la purificación del vino,
mezclada con calcita. También son conocidas, desde el siglo XVIII, las
pipas labradas de sepiolita en Turquía, Hungría y Alemania. En España, se utilizó para la fabricación de la famosa porcelana del Buen Retiro, cuya fábrica fue inaugurada por el rey Carlos III en 1743 y destruida en 1808 durante el bombardeo de Madrid.
De acuerdo con Robertson (1957), la explotación industrial de
los yacimientos de sepiolita de Madrid se inició hacia 1950, para su
utilización como lecho higiénico para gatos, la cual es todavía una de
sus principales aplicaciones. Además, actualmente, la sepiolita tiene una
multitud de aplicaciones industriales derivadas de sus propiedades absorbentes y coloidales. Merece la pena mencionar, los absorbentes industriales, soportes de herbicidas e insecticidas, agentes decolorantes,
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aditivos reológicos para pinturas, bitúmenes, y aditivos para alimentación animal. Recientemente se ha descubierto el papel de la sepiolita
como componente esencial de nuevos materiales, como son los nanocompuestos y más concretamente, las nanopartículas metálicas de cobre y plata con un uso potencial como biocida, a bajísimas concentraCIOnes.

ORIGEN Y GÉNESIS DE LA SEPIOLITA
Desde 1985, cuando la Comunidad de Madrid asumió plenas
competencias en relación con la investigación paleontológica y la conservación del Patrimonio Histórico de la Comunidad, no se han parado las investigaciones de los yacimientos arqueológicos relacionados
con las formaciones arcillosas de la Cuenca del Tajo. Esto se puso de
manifiesto con la celebración de la exposición "Madrid antes del Hombre" del Museo de Ciencias Naturales - CSIC en 1993, en la que se
presentaron algunas de las piezas claves sobre la historia de Madrid
mucho antes de la presencia del hombre.
El origen de la sepiolita de los yacimientos de la Cuenca del
Tajo corresponde al período Mesozoico-Cenozoico, durante el cual los
procesos de sedimentación se comenzaron casi al mismo tiempo en que
inició su formación, existiendo una gran continuidad en la sedimentación. Más concretamente, en la zona de la Cuenca correspondiente a
Madrid, solamente se encuentra representado el período del Terciario
comprendido entre el Mioceno inferior (hace unos 20 millones de años)
y el Mioceno Superior (hace unos 10 millones de años). De acuerdo
con las investigaciones de Jorge Morales, Luis Alcalá y Manuel Nieto,
paleontólogos de la Comunidad de Madrid, se puede interpretar que durante este período tuvo lugar la sedimentación de la sepiolita de los yacimientos de Madrid. Se inició hace 20 millones de años y estuvo ocurriendo de manera discontinua durante al menos 10 millones de años,
hasta el Mioceno superior.
Los yacimientos de sepiolita de Madrid pertenecen geográficamente a la Cuenca del Tajo. La cuenca del Tajo es una amplia depresión Terciaria de origen tectónico y morfología triangular, que ocupa
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una extensión aproximada de 10.000 Krn2 Y está rellena de materiales
que van desde la base del Paleógeno hasta el Terciario Superior. Está
bordeada por tres sistemas montañosos: el Sistema Central, al Norte y
Noroeste, constituido por materiales metamórficos y granitoides; la
Cordillera Ibérica, al Este, constituida por sedimentos detríticos y calcáreos de edad Mesozoica; y los Montes de Toledo, al Sur, constituido
por rocas metamórficas y graníticas.
Su formación comenzaría en el Paleógeno temprano asociado a
las últimas etapas de evolución de la orogenia alpina en la Cordillera
Ibérica, produciendo el levantamiento del Macizo Cristalino (Sistema
Central y Montes de Toledo) y el plegamiento de los depósitos de la
serie Mesozoica (fundamentalm~nte carbonatados). Durante el Oligoceno superior y Mioceno inferior tiene lugar la principal fase de plegamiento y creación de enérgicos relieves. Los depósitos paleógenos
sufrirían una importante deformación, momento en el que se situaría la
fase de plegamiento correspondiente a la Sierra de Altomira, que se encuentra en la parte centro-oriental, con dirección Norte-Sur, constituyendo una estrecha alineación de relieves mesozoicos que aísla la Cuenca de Madrid de la Depresión Intermedia.
La génesis de sepiolita, silicato magnésico hidratado, requiere
un medio alcalino, un clima semiárido con grandes contrastes entre periodos de intensa sequedad y periodos de inundación y calma tectónica durante largos períodos. Además, son necesarias altas concentraciones de magnesio y ausencia de fases alumÍnicas reactivas, que
originarían aluminosilicatos magnésicos de tipo esmectítico, en lugar
de silicatos magnesianos puros como la sepiolita.
La formación de minerales fibroso s o laminares a partir de filosilicatos dioctaédricos va a depender de la relación Si/Mg. La sepiolita se forma principalmente mediante procesos de neoformación por
disolución previa de arcillas magnésicas precursoras y posterior precipitación. La evolución esquemática sería la siguiente:
La autogénesis se ve favorecida por una elevada proporción de
sedimento/agua, como hay en las zonas de borde lacustre y por la elevada cantidad de solutos, típica de lagos salinos.
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Los procesos de disolución-precipitación
requieren la exposición subaérea de arcillas magnésicas en un clima de grandes contrastes y zonas con poco drenaje. Esto provoca que durante estadíos húmedos (condiciones oxidantes) se produzca un lavado de estas arcillas,
principalmente de Mg y Si, que luego precipitan como sepiolita en poros y grietas durante la etapa seca. Para ello es imprescindible que haya
un pH igualo mayor que 8,2 y altas concentraciones de Mg2+ con respecto de SiO?
El carácter metaestable de la sepiolita requiere condiciones geoquímicas muy estables para alcanzar concentraciones
elevadas
(>80%). El desarrollo del Yacimiento de Vicálvaro, en Madrid, es donde aparecen mayores espesores en la formación de sepiolita, que pueden alcanzar hasta 5-6m. Este proceso ocurrió a una tasa de sedimentación entre 0,02-0,04 mm/año, a lo largo de un periodo prolongado de
calma tectónica, para permitir que ocurrieran los procesos diagenéticos
descritos. Al menos 100.000 años tuvieron que transcurrir para poder
alcanzar los espesores de sepiolita mencionados.

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES

DE LA SEPIOLITA

La sepiolita corresponde químicamente a un silicato magnésico
hidratado que mineralógicamente pertenece al grupo de los filosilicatos y cuya fórmula ideal según Brauner y Preisinger es Si,zMgs04 (OH)4
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(HOZ)4·8HZO. Estructuralmente, la sepiolita es un filosilicato del tipo
2: 1, con una capa de octaedros de magnesio entre dos capas de tetraedros de silicio. A diferencia de otros miembros del grupo, como son las
esmecticas ó bentonitas, la sepiolita tiene estructura longitudinal en vez
de laminar. Esto es consecuencia de que transversalmente, en cada seis
átomos de silicio, se produce una inversión en la capa tetraédrica, mientras que longitudinalmente se conserva la continuidad. Por tanto, se forman alternativamente canales longitudinales que confieren a la sepiolita su característica estructura capilar y su elevada superficie específica
(>300mz/g).
Además, en la superficie externa hay una alta densidad de grupos silanoles (-SiOH) que se originan en los bordes de la estructura por
la rotura de los enlaces Si-O-Si. Estos grupos silanoles están situados
a intervalos de unos 5 Á a lo largo del eje de la partícula fibrosa, con
una densidad de 2,2 grupos/lOO AZ, lo que confiere una gran hidrofilicidad a su superficie. La peculiar estructura de la sepiolita es responsable de sus propiedades absorbentes y reológicas y en gran medida de
sus aplicaciones tecnológicas y nutricionales, como se describe más
adelante.
En la tabla que se presenta en páginas posteriores, se resumen
de manera comparativa alguna propiedades seleccionadas de las arcillas y silicatos más comúnmente utilizados en alimentación animal. Estas propiedades son consecuencia directa de su estructura, que a su vez
es función de su génesis, composición química y configuración. De
acuerdo a su relevancia en alimentación animal, las principales propiedades son: la capacidad de intercambio catiónico, la superficie específica, la capacidad de absorción y absorción, la reología y la hinchabilidad (Castaing, 1998)
Capacidad de intercambio catiónico(CIC.): Como consecuencia de la sustitución de cationes estructurales por otros cationes de diferente valencia, se produce una carga residual en la superficie de las
arcillas (sustitución isomórfica). La densidad de carga por unidad de
superficie es una característica esencial a la hora de diferenciar entre
los distintos tipos de arcillas. Esta carga superficial se compensa con
la adsorción química de cationes cambiables y es por tanto responsa-
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ble de la C.Le. Por ejemplo, cuando se sustituye un átomo de silicio
(Si4+) por uno de aluminio (A¡3+),en la capa tetraédrica, o uno de A13+
por uno de Mg2+ en la octaédrica, aparece una carga residual negativa
en la superficie, la cual puede ser compensada mediante la adsorción
química de cationes de cambio como Na+, K+, o Mg2+. Esta sustitución
puede también ocurrir en la capa octaédrica, pero en este caso la carga superficial se pone de manifiesto mas levemente, por tratarse de la
capa mas interna de la estructura. La acidez superficial de una arcilla
será mayor cuando las sustituciones isomórficas ocurren en la capa tetraédrica. Así mismo, la e.Le. de una arcilla será directamente proporcional a la densidad de carga superficial existente.
Se denominan arcillas con escasa actividad química (inertes)
aquellas bajo grado de sustituciones isomórficas. Entre ellas se encuentran el caolín, el talco y la sepiolita, cuya e.Le. es inferior a 15 - 20
meq/lOOg. Las arcillas con mayor e.Le. son las esmectitas, también denominadas bentonitas o montmorillonitas. Cuando la carga superficial
de una esmectita se compensa con cationes de Ca2+ se forman las esmectitas cálcicas (bentonitas cálcicas), mientras que cuando se compensa
con cationes Na+, se forman las esmectitas sódicas. Las esmectitas Sódicas pueden alcanzar valores de e.Le. próximos a los 200 meq/lOOg.
Las zeolitas son los silicatos con mayor e.LC. pudiendo alcanzar valores superiores a los 1000 meq/lOOg cuando se trate de zeolitas sintéticas. La e.Le. es una propiedad que permite diferenciar a las arcillas o
silicatos entre sí en cuanto a su aplicación en alimentación animal, tal
y como se desprende de investigaciones realizadas recientemente.
La superficie específica (m2/g) permite
obtener una idea relativa del área externa accesible de cada una de los
distintos productos. Cuanto mayor sea la superficie específica mayor
cantidad de sustancias podrán ser homogéneamente distribuidas sobre
ella. Sin embargo es esencial que dicha superficie tenga una muy baja
actividad química para minimizar las interacciones con sustancias con
valor nutritivo o terapéutico y evitar que se produzcan interferencias.
En este sentido, la sepiolita presenta una gran ventaja comparativamente
al resto de las arcillas y silicatos, pues dispone de más de 350 m2/g de
superficie con muy baja C.Le. El talco y el caolín por su parte son también buenos productos a tener en cuenta como soportes inertes pero con
Supelficie

especifica:
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mucha menor superficie. En el extremo contrario se encuentran las zeolitas, que a pesar de poder llegar a tener superficies de 1000 m2/g, suelen ser productos con altísima C.Le. por lo que tienen una alta probabilidad de interaccionar con otras sustancias. Por otro lado, el empleo
de las zeolitas, gracias a su alta e.Le., puede tener aplicación cuando
se trate de neutralizar el efecto negativo de sustancias tóxicas y antinutricionales, como algunas micotoxinas.
Reología e hinchabilidad: Estos dos aspectos se consideran conjuntamente para poder hacer una comparación sencilla entre las arcillas que poseen estas propiedades, la sepiolita, la atapulgita. y las esmectitas. Para que las propiedades reológicas, consideradas como la
capacidad para modificar el comportamiento fluido de un líquido, se
pongan de manifiesto, es necesario someter a las arcillas a unos procesos de humectación y disgregación (molienda o micronización) sin
que se rompa la estructura elemental característica de cada arcilla.
La sepiolita tiene un mejor comportamiento reológico que el
resto de las arcillas gracias a su mayor superficie específica, a su mayor relación entre superficie de bordes y superficie de caras, a su elevada porosidad y a su estructura tubular. Todo ello contribuye a que la
sepiolita se disperse en agua y en medios líquidos, mediante la formación de puentes de hidrógeno y la retención de agua entre partículas de
sepiolita dispersas. Estas propiedades se conservan al aumentar la concentración salina del medio gracias a la baja e.LC. de la sepiolita. Este
es un aspecto de gran relevancia para la alimentación animal en líquido, a la cual se dedicará un apartado especial mas adelante.
La atapulgita tiene propiedades similares pero menos pronunciadas que la sepiolita. Las propiedades reológicas de las esmectitas Sódicas son también muy pronunciadas, pero su mecanismo es diferente.
Las esmectitas confieren una estructura al agua denominada "castillo
de naipes" como consecuencia de las fuerzas de atracción entre bordes
y caras, de las fuerzas de repulsión entre caras y caras de la arcilla y
de su fuerte hinchabilidad. Sin embargo, cuando se aumenta la concentración salina del medio, debido a procesos de intercambio catiónico, se neutralizan las fuerzas de atracción y repulsión por lo que se derrumba el castillo de naipes, flocula la arcilla y se pierde la reología.
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Las propiedades reológicas y la alta dispersabilidad de algunas
arcillas ayudan a explicar, en parte, su efecto sobre la velocidad del
tránsito intestinal y sobre la mejora en digestibilidad que ha obtenido
en algunas investigaciones, como se verá mas adelante.
Absorción de agua, porosidad, capacidad de retención de amoniaco: La capacidad de absorción de agua y de amoniaco de las arcillas es de sobra conocida por todos, sin embargo los mecanismos de
absorción son muy distintos para los distintos productos. En la sepiolita y en la atapulgita, el agua y el amoniaco se retienen mediante la
formación de puentes de hidrógeno, mientras que en las esmectitas y
en la mayoría de las zeolitas el agua se retiene por hidratación de los
cationes que están compensando la carga superficial y por hinchamiento
osmótico.

LA SEPIOLITA EN ALIMENTACIÓN ANIMAL
A pesar de llevar más de 20 años investigando sobre el papel
de la sepiolita en alimentación animal, resulta difícil en la actualidad
encuadrar la sepiolita dentro de un único grupo de aditivos. Máxime si
se tienen en cuenta todos los cambios que vienen sucediéndose desde
la retirada de los aditivos antibióticos-promotores de crecimiento. Por
otra parte, la presión de los consumidores demandando alimentos más
seguros, más sanos y más naturales ha hecho que después de tanto tiempo, la sepiolita siga ocupando un lugar importante como aditivo natural para alimentación animal. De acuerdo con la clasificación científica de aditivos, promulgada por el Prof. Puchal, teniendo en cuenta su
razón de utilización, la sepiolita se podría clasificar dentro de los siguientes grupos:
Aditivo Tecnológico: La sepiolita está registrada en la UE con
el Nº E-562 desde 1989, como aditivo tecnológico por sus propiedades
aglomerantes, fluidificantes y antiapelmazantes y se recomienda para
todas las especies animales hasta un máximo del 2% de incorporación
en la dieta. Un gran numero de ensayos demostrativos de la mejora en
durabilidad de los gránulos, de la reducción del apelmazamiento de premezclas y piensos en harina, o incluso en la mejor textura y conserva261

ción de los alimentos al evitar su deterioro por acción de los hongos,
en condiciones de humedad y temperatura elevadas. Angulo, Brufau y
Esteve-Gracía (1994), publicaron un extenso estudio sobre el efecto de
la sepiolita sobre la durabilidad en piensos con diferentes concentraciones de grasa y fibra.
Aditivo fisiológico: En este sentido son ilustrativos los trabajos
de Bodart y Thielemans (1982) en porcino y Tortuero, Femández Gonzalez y Martín Martín (1992) y Wiseman (1996), en pollos. Estos investigadores, demostraron que la sepiolita de la dieta permite reducir
la velocidad del tránsito intestinal, aumentar la repleción intestinal y
mejorar la utilización digestiva de los nutrientes. El mismo grupo de
investigadores demostraron que también en gallinas ponedoras, la incorporación de sepiolita en la dieta fue un sistema eficaz para aumentar la concentración de calcio en sangre, siendo mayor el efecto cuanto mayor es el tiempo transcurrido desde la ingestión del pienso.
El efecto de la sepiolita sobre la motilidad intestinal, sin embargo se ve afectado por la composición de la dieta. Así lo demostraron Pérez y Gasa (1998), quienes observaron que en dietas de alta viscosidad la incorporación de sepiolita aumenta la velocidad del tránsito
intestinal mientras la reduce en dietas de baja viscosidad.
Aditivo digestivo: Las investigaciones relativas a los efectos de
la sepiolita sobre la digestión y digestibilidad de los hidrato s de carbono, de las proteínas, de las grasas y el aprovechamiento de la energía de la dieta son las más numerosas. En este sentido, son particularmente concluyentes los trabajos sobre energía metabolizable, energía
neta y balance nitrógeno (de la Fuente y Escribano, 1994; Wiseman,
1996, Eeckhout y Boucuqé, 1996, Castaing y Noblet, 1997 y Parisini,
1998). La mejora en digestibilidad puede ser en parte derivada de la
reducción del tránsito y en parte por un efecto sobre las condiciones fisico-químicas de la digesta, en las que ocurre la hidrólisis enzimática
de los principios nutritivos. En particular, merece la pena comentar la
modificación de la ecuación de estimación de la energía digestible para
cerdos en crecimiento, realizada por Noblet, con el fin de reducir el coeficiente de penalización de las cenizas, cuando se incorpora sepiolita
en la dieta. Es importante recordar que la sepiolita no se digiere ni se
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absorbe, permanece fundamentalmente inalterada a lo largo del tubo digestivo y se recupera en más del 90% en las heces (Günther, 1986).
Aditivo metabólico: En 1995, el Dr. Eckhout del centro de Investigaciones de Gante (Bélgica), realizó la primera experiencia de balance nitrogenado en cerdos que consumieron piensas con 2 % de Sepiolita. Los resultados indicaban ya una disminución importante de la
emisión de urea, con una mejora en la retención proteica cercana al 8 %.
En 1997, Noblet y Castaing publican los resultados de balance
nitrogenado realizado en el INRA (Francia). Cerdos de 52 Kg. alimentados con el mismo pienso desde el destete fueron controlados durante
10 días. Se determinó que la retención de nitrógeno en los grupos tratados con 2 % de Exal fue superior en un 8 % con respecto al balance
de los animales control. Si la excreción de nitrógeno fecal no se vio modificada, la excreción de nitrógeno urinario disminuyó casi 10 %.
Aditivo medioambiental: En 1996, Canh y col. midieron la emisión de amoniaco al ambiente procedente de cerdos de engorde de 68
Kg. durante 7 días. Observaron una disminución del 7 % en las emisiones procedentes del purín de los animales que consumieron el pienso con
Exal al 2 %. Estas diferencias no son significativas debido al escaso número de animales controlados, pero son indicativas acerca de la posibilidad de reducir el impacto medioambiental. La explicación podría estar
en esa menor excreción de nitrógeno de origen sobre todo urinario medida en la prueba de Noblet. La mayor retención de nitrógeno podría ser
la explicación para el mayor depósito de carne observado en las canales
de cerdos alimentados con Exal en las pruebas de crecimiento.
Estos datos de balance nitrogenado han sido corroborados en
pruebas privadas en las que se determinó una menor excreción de nitrógeno urinario, midiendo el ácido úrico (pollos).

LA SEPIOLITA EN ALIMENTACIÓN

LÍQUIDA

La instalación de modernos sistemas de alimentación líquida
es cada día mas frecuente entre los mayores productores y ganade-
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ros de nueva instalación en la UE. Por ejemplo, en los últimos 20
años mas del 70% de las plazas de engorde de Bretaña corresponden
a sistemas con alimentación líquida. En España, se prevé un continuado crecimiento en el número de granjas con alimentación líquida, las cuales en la actualidad representan menos del 5% de la cabaña porcina.
Las mayores ventajas de este sistema son: menor coste de producción asociado al empleo de subproductos de la industria agroalimentaria y un racionamiento mas ajustado a las necesidades nutritivas.
Los principales inconvenientes son: una elevada inversión, un
limitado conocimiento del valor nutritivo de los subproductos y la dificultad de asegurar la deseada calidad tecnológica por causa de la falta de homogeneidad del alimento líquido. Evitando la decantación se
garantiza la homogeneidad y se maximiza la flexibilidad de formulación del sistema. Para ello es necesario conocer al contenido de agua
libre para las distintas tasas de dilución de la materia seca en agua, la
capacidad de retención de agua de las materias primas y la fluidez del
sistema en presencia de aditivos reológicos. Disponer de una cantidad
de agua libre entre 30-40% es condición necesaria para obtener una
buena homogeneidad, sin embargo la granulometría, el peso específico, el tamaño y la forma de las partículas afectan al sistema.
La incorporación de Sepiolita reológica - SPLF permite maximizar la flexibilidad y ampliar el intervalo de agua libre para garantizar la homogeneidad. Ello conlleva una mejora en los parámetros zootécnicos, un mayor número de animales producidos por plaza y una
mayor homogeneidad de las canales. Así mismo, la mejor calidad tecnológica del alimento tiene un efecto beneficioso sobre la salud intestinal y el bienestar de los lechones.
En la siguiente tabla se resumen las ventajas e inconvenientes
de los sistemas de alimentación líquida para ganado porcino.
Uno de los efectos más inmediatos que resulta del empleo de
SPLF es la mejora en la homogeneidad de la distribución del alimento líquido. Así lo demuestran los resultados obtenidos por el Prof. Hei264

Ventajas

Inconvenientes

-

-

-

-

Menor coste de producción
Menor coste de alimentación
Menor coste de mano de obra
Mayor Nº de animales/granja
Ahorro de energía
o hay polvo
Racionamiento mas ajustado
Fermentación controlada
Uso de subproductos

Inversión alta
Instalación complicada
Personal especializado
Decantación/Falta de fluidez
Bajo contenido materia seca del alimento
Higiene. Agua sucia
Fermentación incontrolada
Escaso conocimiento sobre el valor nutritivo
de los subproductos

denreich (1999, 2000) en el IFF durante los años de observación que
con la incorporación del 1% de sepiolita reológica, se reduce la velocidad de sedimentación de las partículas de un pienso convencional, entre 70 y 90%, en condiciones prácticas de cizalla.
Otro aspecto relevante de SPLF es su efecto mejorador de la
fluidez. En el gráfico se representan los resultados de pérdida de carga obtenidos en las pruebas del IFE Se aprecia, efectivamente, que mediante el empleo de SPLF el alimento fluye mejor, permitiendo disminuir la tasa de dilución hasta niveles deseables desde el punto de vista
zootécnico (por ejemplo pasar de 24 a 26% de materia seca), sin repercutir sobre el comportamiento de bombeo del alimento ni aumentar
el riesgo de sobrecargas en las conducciones.
Cuando se prevé que el alimento líquido permanezca en la tubería durante un tiempo prolongado de forma estacionaria, la calidad
tecnológica del mismo cobra un especial interés, pues la decantación y
el apelmazamiento de las partículas en el lecho de la tubería puede exigir una potencia adicional considerable para volver a bombear el conjunto, corriéndose el riesgo de que se creen sobrecargas o se atasque el
sistema. En estas situaciones el SPLF muestra de nuevo su potencial
tecnológico, minimizando el riesgo de atascos. Así, en los ensayos hechos en el IFF se observó cómo el SPLF redujo a menos del 10% la
energía necesaria para volver a suspender el alimento dentro de la tubería tras 10 minutos de régimen estacionario.
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Se ha desarrollado un parámetro, el Índice de fluidez (IF), de
muy fácil determinación y que resume todos estos aspectos de la calidad tecnológica del alimento líquido. En esencia representa la proporción de alimento líquido que fluye sin problemas y sin separarse. Por
tanto IF = 100% indica una calidad tecnológica ideal (todo fluye, nada
se separa). El SPLF permite una mayor flexibilidad de situaciones de
AL manteniendo óptima la calidad tecnológica del alimento líquido.
Desde el año 1995, se han venido realizando ensayos en centros de investigación europeos y en granjas de producción comercial
con alimentación líquida. El empleo de sepiolita reológica al 1% de la
dieta produce mejoras en el crecimiento diario entre el 2 y el 4%, del
Índice de conversión entre el 1 y el 2% y de la calidad de la canal del
1%, tal como se deduce de la siguiente tabla.
Efecto de la Sepiolita reológica SPLF
Centro/
Granja

Año

Efecto sobre los
parámetros productivos*
GMD

IC

FOM

Tipo**

Haus Düsse

1997

+ 2,1

- 0,4

- 0,7

A

Haus Düsse

1996

+ 1,9

- 1,4

+ 0,5

A

Uni.Soest

1999

+ 3,4

- 2,2

+ 0,0

A

Forchheim

2000

+ 1,1

- 4,8

+ 0,7

AM

Bonekamp

1998

+ 2,4

- 1,7

+ 0,6

A

Bonekamp

1999

+ 8,8

- 7,2

+ 0,4

M

AGPM

2000

- 1,5

+ 1,1

+ 1,4

A

AGPM

1997

+ 2,7

- 1,1

+ 2,0

A

CAP 16

1998

+ 1,5

- 1,8

+ 0,8

A

Primes

2000

+ 0,3

- 3,2

+ 0,2

A

INZOº

2003

+13,7

-3,5

+0,2

AM

* Expresados

en %; (GMD = Ganancia media diaria; le = índice de conversión; FOM = calidad
de canal)
** Tipo = tipo del efecto: A=efecto directo de la inclusión de 1% del SPLF; M = efecto directo
del reducción de la tasa de dilución en presencia de SPLF; AM = efecto mixto;
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Por último la alimentación líquida supone una serie de ventajas desde el punto de vista de la gestión medio ambiental. La inclusión
de sepiolita reológica como aditivo suspensionante, permite optimizar
el funcionamiento del sistema, mejorar el manejo de los purines, reducir la lixiviación de nitrógeno y en definitiva reducir el efecto de las
deyecciones sobre el medio ambiente.

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA SEPIOLITA
Las recientes crisis alimentarias han puesto de manifiesto el riesgo relacionado con la contaminación de los alimentos. En consecuencia, la Comisión Europea ha establecido una nueva política de seguridad alimentaria para controlar el riesgo y la trazabilidad de los alimentos
destinados a consumo humano y de sus componentes. Desde Mayo de
1999, cuando se desató la crisis de las dioxinas, ha sido necesario estudiar con profundidad, la situación particular de la sepiolita para dar respuesta a las demandas procedentes de la Comisión Europea en relación
con el origen, la trazabilidad y la seguridad de la sepiolita en alimentación animal como aditivo seguro y sano para los animales.
La sepiolita es un si1icato de magnesio hidratado cuyo origen y
génesis tuvo lugar hace unos 15 Millones de años, en la zona Noreste de
Madrid, en un ambiente geológico de calma tectónica y fuerte evaporación, que permitió su sedimentación geoquímica. El sistema de minería
selectiva, el extenso muestreo y la gestión de la calidad certificada bajo:
-

Normativa de calidad (ISO 9001 desde 1996).
Buenas prácticas de fabricación (GMP desde 2003).
Análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP
desde 2003).

Esto permite garantizar una correcta trazabilidad de los productos desde su extracción en la mina, durante el proceso de fabricación y comercialización hasta su venta a la industria de la alimentación
animal.
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Para la determinación y monitorización del contenido en dioxinas se han analizado muestras de sepiolita natural recogida directamente
en mina, muestras oficialmente certificadas en línea de fabricación de
Exal® y SPLF y muestras recogidas directamente del mercado europeo.
Todas ellas han sido analizadas en distintos laboratorios.
Como consecuencia de estos trabajos, la CE resolvió que "la
sepiolita no está contaminada con dioxinas o contiene niveles de éstas
inferiores al umbral analítico de determinación".
El estudio de seguridad alimentaría realizado durante un año con
gallinas ponedoras alimentadas con O y 3% de Exal-H, concluye que el
contenido en dioxinas de los huevos de ambos grupos fue igual (0,32
ng/kg de grasa) y muy por debajo del limite objetivo establecido por la
DE (l ng/kg de grasa), mientras que los huevos de gallinas alimentadas
con arcillas contaminadas en Francia y Alemania habían alcanzado valores entre 30 y 150 ng/kg de grasa (Escribano, Gómez y Alvarez., 2000).
A pesar de no estar establecidos los límites máximos de dioxinas y otras sustancias no deseables para la sepiolita, en la legislación
de la DE, desde el año 1999, se lleva a cabo un plan de monitorización, en el cual además se controlan los metales pesados y el flúor, por
tratarse de sustancias clasificadas como no deseables para la alimentación animal. Los contenidos en arsénico, cadmio, plomo y mercurio de
la sepiolita, determinados de acuerdo a la metodología de análisis establecida por JECFA-FAO son:
Arsénico
(mg/kg)

Plomo
(mg/kg)

Cadmio
(mg/kg)

Mercurio (Hg)
(rng/kg)

1,2 ± 0.21

<1,33

<0,20

<0,04

A pesar de ser contenidos relativamente, bajos teniendo en consideración que como máximo se añade un 2% de sepiolita en la dieta,
las contribuciones de estas sustancias a la cadena alimentaría por parte
de la sepiolita, son verdaderamente insignificantes, máxime cuando se
comparan con otros materiales normalmente incorporados en la dieta.
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Por otro lado, el contenido en flúor de la sepiolita, es relativamente alto, pudiendo alcanzar valores totales superiores al 0,8%. Sin
embargo, se trata de un flúor estructural, incorporado en la red cristalina de la sepiolita desde su génesis y no disponible para los animales «
3%). Así lo demostraron varios investigadores durante el proceso de preparación de la monografía para el registro de la sepiolita como aditivo
en la VE (Günther 1985, Salido y col, 1987, Nogareda y col, 1987. Teniendo en cuenta estos resultados, un 2% de sepiolita aportaría a la dieta alrededor de 5 ppm de flúor, lo cual es a todas luces insignificante
desde el punto de vista de la seguridad y sanidad alimentaria. A pesar
de todo y debido a la importancia de actualizar estos resultados aplicando la metodología científica actualmente establecida para determinar
la biodisponibilidad, bioacumulación y en definitiva la toxicidad del flúor de la sepiolita, se está profundizando sobre este aspecto en la actualidad. Las perspectivas preliminares corroboran lo anteriormente obtenido, pero no se dispone aún de resultados finales todavía.
En conclusión: La sepiolita en sus calidades para alimentación
animal EXAL ® y SPLF® de Tolsa, procedente del yacimiento de Vicálvaro, es un aditivo natural, eficaz, sano y seguro que no representa
un factor de riesgo para su utilización en alimentación animal.
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MANIOBRAS NAVALES Y MUERTE DE CETÁCEOS
¿RELACIÓN CAUSA EFECTO?
DR. ANTONIO FERNÁNDEZ

Catedrático de Histología y Anatomía Patológica
Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
Facultad de Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
28 de abril de 2004

RESUMEN
El estudio patológico realizado en los zifios varados durante las
maniobras navales "Neotapón 2002", ha proporcionado nuevas evidencias de la posible relación entre actividades acústicas antropogénicas (sonares activos) y el varamiento y muerte de estos mamíferos marinos. Catorce zifios vararon en las Islas Canarias (Fuerteventura y
Lanzarote) en las costas próximas al lugar donde tenían lugar unas maniobras navales internacionales (NeoTapon, 2002), auspiciadas por la
marina española el 24 de Septiembre del 2002. Los varamientos comenzaron cuatro horas después del inicio de la actividad con sonares
de frecuencias medias. De los animales encontrados muertos, se necropsiaron ocho zifios de Cuvier (Ziphius cavirostris), un zifio de Blainville (Mesoplodon densirostris) y un zifio de Gervais (Mesoplodon europaeus). En ninguno de estos animales se identificaron procesos
inflamatorio s o neoplásicos, ni tampoco agentes patógenos. Macroscópicamente, los animales presentaron una congestión generalizada y he271

morragias difusas severas, especialmente en la zona de la grasa acústica mandibular, en zonas peri-óticas, en el cerebro y en los riñones. A
pesar de que la demostración del embolismo gaseoso "in vivo" es difícil de determinar después de la muerte, las lesiones vasculares y tisulares detectadas fueron compatibles con un proceso patológico producido por un embolismo sistémico gaseoso y graso, que afectó a varios
órganos vitales, como en los casos de descompresión aguda observados en humanos y en animales de experimentación.
Como posible explicación etiopatogénica de este patología se
han considerado las siguientes posibilidades: que las mismas pueden
aparecer como consecuencia de cambios anormales en el patrón normal de buceo de los zifios, al ser estos animales capaces de sobresaturar sus tejidos con nitrógeno, debido a su buceo profundo y de larga
duración. De ahí, que un ascenso muy rápido podría provocar el mismo fenómeno que el descrito en el síndrome de descompresión en el
hombre. La otra posibilidad, vendría dada como consecuencia del efecto físico del sonido sobre los precursores de burbujas (micro-núcleos
gaseosos tisulares), cuyos umbrales de activación a nivel tisular, se verían reducidos en ésta situación. Ambos mecanismos podrían actuar
conjuntamente para generar, aumentar y mantener el crecimiento de las
burbujas en los tejidos, lo que provocaría la lesión tisular y el paso de
gas a la circulación ven osa, por consiguiente, un fenómeno de embolismo gaseoso y graso a partir de órganos y tejidos grasoso
De manera individual o conjunta, estos mecanismos iniciarían
el proceso fisiopatológico de la embolia. Este embolismo sistémico
afectó gravemente a los zifios, pudiendo morir en el mar, ser víctimas
de depredadores (p.e., tiburones), o llegar a la costa, varando con graves lesiones vasculares que se complicarían durante el "síndrome de
estrés de varamiento", muriendo finalmente por un colapso cardiovascular grave.
Este estudio muestra, por primera vez, una nueva entidad patológica en cetáceos, a la que se le denomina como "Síndrome embólico gaseoso/graso". Estos resultados demuestran la participación de este
mecanismo embólico, como el responsable del varamiento y muerte de
los zifios durante las maniobras militares, a la vez que propone que las
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especies de cetáceo s que realizan inmersiones profundas repetidas y de
larga duración, presentan una mayor susceptibilidad a padecer este síndrome embólico, asociado, en este caso, a la exposición de sonares activos de frecuencia media.

INTRODUCCIÓN
Los varamientos de cetáceo s (ballenas y delfines) relacionados
con emisiones acústicas durante las maniobras navales, ha cobrado una
gran importancia medioambiental y científica, dado los recientes varamientos asociados, espacial y temporalmente, con operaciones navales en las que se utilizaron sonares activos. 1.2,3,4,1 1.I2. Los zifios (familia Ziphiidae) son los cetáceos que con mayor frecuencia se han
observado involucrados en varamientos masivos y en relación con la
utilización de sonares activos de frecuencias medias. El varamiento de
zifios con anterioridad a 1963 (fecha a partir de la cual, comenzaron
a emplearse equipos de sonar de media frecuencia) son escasos, describiéndose casos de individuos aislados3. Desde entonces, se han descrito varamientos masivos relacionados con maniobras militares en diversas localizaciones geográficas por todo el mundo: Bonnaire 1974,
Islas Canarias 1985, 1988 Y 1989, Grecia 1996 y Bahamas 2000
1.2.3,4,11,12

El informe preliminar sobre el varamiento masivo de zifios
en las islas Bahamas 3,4, indicaba la utilización del sonar táctico de
frecuencia media 3,4 durante unas maniobras de la armada americana
y el varamiento de estos animales. Aunque el estudio patológico no
se hizo con la sistemática debida y el estado de los zifios analizados
puede cuestionar gran parte de los resultados en el caso de las Bahamas, es interesante destacar la descripción de hemorragias en el
cerebro, los oídos y en la grasa acústica. Así como la presentación
de varios mecanismos fisiopatológicos o de comportamiento (auditivos y no auditivos) como posibles causas de dichas lesiones, pero
sin mostrar pruebas concluyentes 4,8. De aquí, que el varamiento masivo de estos cetáceo s y la relación causa-efecto entre la exposición
acústica y el daño tisular no pudieron ser demostrados en ocasiones
prevIas.
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Los esfuerzos de investigación para intentar desvelar los mecanismos implicados se han centrado fundamentalmente en la hipótesis
auditiva 8,13.49, mientras que los postulados no auditivos han recibido
una menor atención 7,14.
El posible efecto no auditivo propuesto y diseñado por Crum y
Mao (1996), que propone la aparición y crecimiento de burbujas en los
tejidos sobresaturados de nitrógeno, cuando estos reciben una presión
acústica determinada, constituye una de la posibilidades no demostradas en estos casos, que encajarían como posibles mecanismos en la aparición de lesiones tisulares y embolismo gaseoso y/o graso, con un resultado final, similar al descrito en casos agudos del síndrome de
descompresión en humanos (SDC) 5,23,24,25,46.
A pesar de que la existencia de "núcleos de burbujas" en los tejidos está aceptada en todos las especies animales tradicionalmente, se
ha postulado que los mamíferos marinos no las poseen o que estos han
desarrollado adaptaciones evolutivas que previenen los efectos perjudiciales de la formación de burbujas 59.65.66,67. Realmente, no existen estudios específicos dirigidos a explicar si la formación de burbujas podría ocurrir en mamíferos marinos, y hasta hace poco, se desconocía
que en los cetáceos pudieran formarse y persistir estas burbujas, hasta
los trabajos de nuestro grupo y del Dr. Jepson 6.7. En el artículo conjunto en Nature (2003), se presentaron pruebas convincentes de lesiones crónicas por acumulación gaseosa en el hígado y riñón en varias
especies de cetáceos varados en el Reino Unido. Aunque la etiología
de estas lesiones no se pudo precisar, estos resultados indican que las
burbujas de gas formadas "in vivo" pueden persistir durante largos períodos de tiempo, produciendo una respuesta fibrótica de los tejidos
afectados 9,34,35. Recientemente, y apoyando esta hipótesis, se han descrito lesiones óseas crónicas en cachalotes (Physeter macrocephalus),
compatibles con las que se han descrito en procesos patológicos de Osteonecrosis Disbárica (OND) en humanos.
El síndrome de descompresión es el resultado de la saturación
con gas (nitrógeno) en los tejidos corporales de los buceadores, y la
consiguiente liberación del mismo desde los tejidos en forma de burbujas 46,48, lo que ocurre después de descompresiones rápidas en in274

mersiones con aire comprimido 25,27,36,46,56; si bien, además se han descrito en casos de inmersiones repetidas a pulmón libre a profundidades
mayores de diez metros 46,48.53. En mamíferos marinos, hasta que los
pulmones se colapsan durante el buceo, los gases alveolares entran en
la circulación sanguínea proporcionalmente a la presión hidrostática
existente. La acumulación de gas disuelto en determinados tejidos depende de la profundidad y duración de la inmersión, las velocidades de
descenso y ascenso, el contenido en lípidos del tejido y la duración de
los intervalos de permanencia en superficie entre buceos sucesivos 7,46.
Se han propuesto diversas adaptaciones anatómicas, fisiológicas y de comportamiento que protegen a los mamíferos marinos contra la formación de burbujas de nitrógeno 21,57,58,65,66,67. Por ejemplo, el
colapso alveolar a partir de una determinada profundidad, impide el intercambio gaseoso por debajo de los setenta metros en delfines, y entre treinta y cincuenta metros en algunas especies de focas. Los modelos de acumulación de nitrógeno sugieren que los pinnípedos y los
cetáceo s que bucean en aguas poco profundas, presentan un bajo riesgo de acumular altos niveles de nitrógeno, porque el colapso pulmonar
evita el intercambio gaseoso a profundidades mayores; en cualquier
caso, nosotros estamos investigando el que un perfil de buceo atípico
podría determinar la acumulación de nitrógeno en tejidos. Por el contrario, los cetáceo s de hábitos pelágicos, como los zifios (familia Ziphiidae), teóricamente presentarían el mayor riesgo de desarrollar niveles perjudiciales
de nitrógeno en sus tejidos, a causa de sus
inmersiones más prolongadas y a mayor profundidad 5,6.
Estas últimas características de buceo deberían incrementar las
condiciones en las que puede ocurrir la acumulación de nitrógeno, hasta el momento en que los pulmones se colapsan. Teniendo en cuenta
estas condiciones, se piensa que los cetáceos que realizan inmersiones
prolongadas y profundas, podrían ser más susceptibles que otros mamíferos marinos cuando se exponen a altas intensidades de energía
acústica que actuarían sobre los micro-núcleos gaseosos preexistentes
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La demostración de émbolo s gaseosos es un hallazgo importante en el síndrome de descompresión en buceadores, pero también se
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ha documentado la presencia de émbolos grasos pulmonares (embolismo graso-EG) con trastornos cardiorrespiratorios graves en casos de
síndrome de descompresión. El embolismo graso sistémico es un efecto secundario derivado de descompresiones bruscas de tejidos ricos en
grasa, como ocurre en las fases agudas de la Osteonecrosis Disbárica
(DON). Este fenómeno se inicia tras una descompresión inadecuada, y
la generación de burbujas de gas dentro del tejido graso de la médula
ósea sobresaturada con nitrógeno 37,48. Las manifestaciones clínicas del
EG dependen del volumen de grasa que alcance los pulmones y otros
órganos. El EG no es reversible después de una terapia recompresiva,
y por ello, los signos clínicos postrauma pueden ser progresivamente
mas severos 5,15,16,17,30.
En la patología forense humana, el EG va asociado con fracturas óseas, diabetes mellitus, quemaduras, pancreatitis aguda, traumas en
tejidos blandos y grasos 5,15,16,17.30, en casos de Síndrome de Descompresión (SDC), y en casos de Osteonecrosis Disbárica (OND) 37,48. Muchas de estas lesiones no suelen ser diagnosticadas, ni clínicamente ni
durante la necropsia 5,17,18. La patogenia del EG no está aún completamente aclarada, y probablemente sea de carácter multifactorial 61. En
este sentido, se han propuesto dos mecanismos patogénicos básicos
acerca del desarrollo del EG. Uno de ellos se basa en la entrada directa de émbolo s grasos en la circulación sanguínea, procedentes de área
ricas en lípidos traumatizadas. En estos casos, los ácidos grasos liberados de los tejidos grasos podrían provocar daños tóxicos directos en
sangre y en pulmón, lo que produciría una insuficiencia respiratoria. El
segundo mecanismo implicaría émbolos derivados de la fusión de lipoproteínas en plasma 61. En este proceso, la liberación y coalescencia
de lípidos se debe a la interacción de burbujas y lípidos en vías sanguíneas, especialmente durante periodos de estrés metabólico 61.
El embolismo graso no ha sido anteriormente estudiado en cetáceos varados y, las lesiones por burbujas de gas (nitrógeno) 34,35.60, han
sido recientemente descritas 34,35. Este artículo examina los hallazgos
patológicos en zifios que vararon masivamente en la Isla de Fuerteventura y Lanzarote durante los ejercicios navales denominados Neotapón 2002. Las lesiones provocadas por el embolismo gaseoso/graso
encontradas, representan el resultado de los mecanismos patogénicos
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implicados en el varamiento y muerte de estos animales, estableciéndose por primera vez, una relación entre la utilización de sonares activos y el cuadro clínico-patológico responsable de un varamiento masivo atípico asociado a actividades militares navales.

MATERIAL Y MÉTODOS
La costa sureste de Fuerteventura es muy conocida por la presencia de zifios y otros cetáceos. Su presencia se asocia a las características batimétricas de la zona con profundidades superiores a los mil metros a poca distancia de la costa. Entre el veinticuatro y el veintisiete de
Septiembre del 2002, catorce zifios vararon en las playas de las islas de
Fuerteventura y Lanzarote. En la mañana del 24-9-2004 se encontraron
muertos siete animales (una hembra de M esoplodon densirostris, otra
hembra de Mesoplodon europaeus y cinco machos de Ziphius cavirostris). El resto de animales fueron devueltos vivos a aguas más profundas, si bien no existen datos precisos de estos zifios, dado que el principal objetivo de las personas implicadas, en aquel momento, constituyó
la salvación de los animales varados. Durante esos tres días, se localizaron cinco zifios más, de los cuales se les realizó la necropsia a cuatro
(tres machos y una hembra de Ziphius cavirostris), los cuales fueron encontrados muertos en la costa o flotando en sus cercanías.
El varamiento masivo coincidió temporalmente con las maniobras militares Neotapón 2002, en las que participaron numerosos barcos y submarinos. Informaciones de la propia armada confirmaron que,
durante las mismas, se utilizaron sonares tácticos de media frecuencia,
los cuales se activaron a las 3 AM del día 24 y se desactivaron ese mismo día a las 10 AM.
Diez fueron el número de necropsias realizadas. En primer lugar, se realizó un examen externo de los animales y posteriormente se
procedió, en la medida que las condiciones lo permitían, a la realización
de las mismas y toma de muestras. Las cabezas de los seis primeros animales varados en la isla de Fuerteventura se conservaron a 4ºC y se trasladaron a la Facultad de Veterinaria en Gran Canaria para poder realizar un examen más detallado. A estos seis animales la necropsia (Zl-6)
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se realizó de forma superficial con toma de muestras irregulares con
conservación en congelación, lo que se hizo dentro de las 12 horas posteriores a su varamiento. El Z7 se encontró muerto flotando cerca de la
orilla durante la mañana del día veinticinco. Los Z8 y Z9 que vararon
en Lanzarote fueron machos adultos. El Z8 varó el día veinticuatro, y
el Z9 el día veinticinco, con múltiples mordeduras de tiburón. El último animal (ZlO) se halló flotando cerca de Fuerteventura el día veintiséis y se le realizó la necropsia el día veintisiete. Todos estos animales
murieron dentro de un intervalo de tiempo de veinticuatro horas a partir del momento en que se encontró el primer zifio varado, esto fue a
partir de las 7 AM del 24-9-2002. Debido a su estado de avanzada autolisis, no se le realizó la necropsia a un animal (Zl1).
Los tejidos recogidos se conservaron en formol tamponado al
10% o fueron congelados y/o conservados en formol al 10%, siendo
procesados posteriormente para su examen microscópico de rutina. Las
muestras recogidas en los animales varados incluían: cerebro, hipófisis, plexo s coroideos, médula espinal de la zona cervical, hígado, pulmón, riñón, corazón, nódulos linfoides, tracto digestivo y regiones en
las que macroscópicamente se observaron hemorragias. Adicionalmente se tomaron los ojos del animal Z4. El cerebro se troceó, recogiendo
zonas del cortex y posteriormente, del tálamo, mesencéfalo, cerebelo,
médula oblongada y la médula espinal craneal.
Las tinciones histológicas para detectar émbolo s grasos empleadas, en los tejidos congelados y fijados en formol, fueron el Oil Red
O 22 (ORO) Yel Sudán Negro B 23 18,19. Posteriormente se empleó otra
técnica para detectar la presencia de émbolos grasos; se trató de un método de post-fijación con tetróxido de osmio previo a la inclusión en
parafina 62. En los casos, en los que se consideró necesario se usó también un tratamiento complementario con ácido pícrico para reducir los
artefactos derivados del pigmento formólico.
La mejor técnica para evidenciar los émbolo s grasos fue la postfijación con osmio. Los cortes en congelación de los tejidos fijados en
formol se teñían, bien con los métodos del ORO y el Sudán Negro B,
pero el mantenimiento de la morfología propia de los tejidos era inferior que cuando se usó la técnica de la post-fijación con osmio. El em-
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pleo del ácido pícrico para evitar la acumulación del pigmento formólico permitió mejorar la visualización de la grasa en los tejidos, pero
tenía el inconveniente de arrastrar parte de los lípidos de las muestras.
Los émbolos grasas no han sido demostrados previamente en cetáceos varados. Por esta razón, y con el fin de comprobar su prevalencia
en pulmones de cetáceo s varados, se seleccionaron y trataron con la técnica del osmio muestras de pulmón recogidas en diversos cetáceo s varados (tanto vivos como muertos) en diferentes zonas de las Islas Canarias.

RESULTADOS
Todos los animales varados pertenecían a la familia Ziphiidae,
comúnmente denominados zifios. Los voluntarios devolvieron rápidamente a los cetáceos vivos a aguas profundas, pero posteriormente algunos de los animales liberados se encontraron muertos de nuevo en la
costa. De los diez cetáceo s muertos que se examinaron, seis estaban
frescos, uno con signos de autolisis y los otros tres autolíticos. El animal Z9, mostró numerosas mordidas de tiburón. Macroscópicamente,
no se apreciaron procesos inflamatorios o neoplásicos en ninguno de
los órganos examinados.
En los animales (Zl al Z7) no se apreciaron traumas externos
o contusiones, salvo algunas laceraciones propias del varamiento, aunque el animal Z8 tenía un trozo de tela en el primer estómago, que apareció parcialmente vacío. En el resto, se observó una gran cantidad de
contenido alimenticio fresco y sin digerir lo que indica que el período
entre el inicio de las lesiones "post-causa" y la muerte fue corto. Las
hemorragias subconjuntivales fueron observadas en muchos de los individuos, pero el animal Z4 las mostraba en ambos ojos de manera muy
manifiesta.
Todos y cada uno de los siete zifios (Zl-Z7) mostraron una intensa congestión de todos los órganos, particularmente en las estructuras de la zona cervical (incluyendo la laringe, el tiroides, la mandíbula
y la serosa traqueal). En la grasa acústica localizada en las mandíbulas
se observaron, desde petequias multifocales a equimosis hasta hemo-
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rragias masivas de la zona. La grasa del melón se examinó tan sólo en
dos casos, y en cada uno de ellos, pudieron observarse pequeñas hemorragias petequiales. Los nódulos linfoides de la cabeza y el cuello
se encontraban aumentados de tamaño y muy congestivos. Los pulmones aparecían también congestivos, con algunas hemorragias pleurales,
y en la tráquea se observó una moderada cantidad de espuma, no en
todos los animales. Los senos peribulbares-pterigoideos estaban llenos
de espuma blanca. Los grandes vasos cardíacos presentaban una visible distensión. La descripción macroscópica de los órganos abdominales de los seis primeros animales no se hizo con detalle, ya que fueron
necropsiados en apenas cuatro horas (17-21 PM) y la recogida de contenido gástrico y de algunas tejidos fue el principal objetivo en aquel
momento.
Las lesiones observadas en estos órganos fueron escasas, a excepción de algunas fibrosis hepáticas, congestión general orgánica y
congestión marcada en las venas hepáticas de mediano y gran calibre.
Los riñones presentaron congestión y hemorragias subcapsulares e interlobulillares. Todos los animales tenían parásitos renales (Crassicauda spp.) La serosa intestinal presentó congestión vascular difusa y hemorragias petequiales. En la necropsia de los animales Z7-ZlO se
presentaron lesiones macroscópicas similares a las descritas en los seis
primeros Zl-Z6. En estos animales se recogieron muestras, de forma
más detallada, en los órganos afectados, a excepción de los tejidos del
sistema nervioso central. Desafortunadamente, no se llevó a cabo ningún tipo de examen macroscópico específico para detectar burbujas de
gas en las venas porto-mesentéricas de estos animales.
Las lesiones macroscópicas del cerebro consistieron en una congestión vascular difusa severa, hemorragias subaracnoideas de extensión variable, coágulos de sangre con localización bilateral en los ventrículos de algunos animales y hemorragia severa alrededor de la
sección cervical proximal de la médula. Las circunvoluciones cerebrales se encontraron aumentadas de tamaño y edematosas. Las meninges
presentaron hemorragias multifocales y en algunas áreas se observaban
prominentes burbujas de gas en los vasos sanguíneos de mediano calibre. Esas burbujas no se describieron durante la disección, sino retrospectivamente, en las fotos macroscópicas de los cerebros frescos.
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Las lesiones histológicas observadas en los primeros siete animales (Zl-Z7) fueron similares: en la sustancias gris y blanca de los
hemisferios cerebrales se observó una congestión difusa severa de los
vasos de gran y pequeño calibre, incluyendo los vasos de la piamadre.
En el espacio subaracnoideo se observó una hemorragia laminar multifocal de severidad y extensión variable. En algunas venas se observaron grandes vacuolas que eran negativas a la tinción de grasa (burbujas de gas). En los espacios perivasculares de los vasos congestivos
de mediano calibre del tronco cerebral y sección cervical proximal de
la médula se observó una hemorragia severa. La sustancia blanca de la
mayoría de los animales estaba afectada por hemorragias perivasculares. Alrededor de muchos vasos se observó un edema perivascular proteináceo e hinchazón de las células de glía.
Todos los animales presentaron hemorragia difusa severa asociada al plexo vascular epidural de la sección cervical de la médula, y
una hemorragia de menor severidad en la rete oftálmica del Z4. En este
mismo animal también se observaron hemorragias en la conjuntiva, con
extensión variable, que a veces rompían o laceraban el tejido conectivo de la esclera. En la sección cervical proximal de la médula, la sustancia blanca y gris se encontró afectada por la congestión vascular y
el edema perivascular. En la sustancia blanca se observó espongiosis
de severidad variable asociada con hinchazón axonal y, en algunos casos, con degeneración focal de la mielina.
Ocasionalmente se encontraron vacuolas que no se teñían (émbolos gaseosos) con forma redondeada u ovalada, que interrumpían las
columnas de eritrocito s en las hemorragias adyacentes a la íntima vascular de los vasos y espacios perivasculares. Tales vacuolas intravasculares no eran muy frecuentes en el cerebro, siendo más numerosas
en el animal Z 1.
Histológicamente los corazones estudiados no presentaron lesiones. Dependiendo del animal, se encontró congestión vascular pulmonar con edema alveolar, con algunas áreas de atelectasia y hemorragia de severidad variable. En los riñones se observaron hemorragias
intersticiales interlobulillares y subcapsulares multifocales extensas. El
tejido conectivo interlobulillar renal se presentó desgarrado y con ém281

bolos "gaseosos" venoso s asociados a extravasación sanguínea. En algunas secciones de la médula renal se observó una congestión moderada de los glomérulos y de la "vasa recta", con algunas áreas microhemorrágicas. En todos los riñones se observó nefritis y pielitis
granulomatosas multifocales asociadas con parásitos.
Todos los nódulos linfoides que se analizaron en la cabeza y el
cuello tenían congestión y eritrocito s en las áreas subcapsulares y sinusoidales. Los senos subcapsulares se observaron dilatados, con morfologías desde redondeadas a ovaladas. Los nódulos linfoides viscerales presentaron cambios morfológicos similares. Los hígados estudiados
presentaron una dilatación portal de moderada a severa y, en cantidades variables, dilataciones similares a burbujas de gas de forma multifocal en los sinusoides.
La submucosa y serosa de estómagos e intestinos presentaron
congestión vascular. Se observaron algunas vacuolas grandes, no teñidas, en los vasos venosos de la submucosa.
No se detectaron émbolo s grasos en los vasos de las sustancias
blanca o gris del cerebro o médula, ni en las hemorragias subaracnoideas ni en los plexos coroideos. Por otra parte, sí se observaron muchos émbolos grasos en los vasos venosos y linfáticos de la "retia epidural" que rodea la médula espinal. Los adipocitos intersticiales
epidurales aparentaban tener un tamaño mayor, estar rotos o contener
diminutas vacuolas sin teñir ("burbujas semejantes a gas") cuando se
empleó la técnica de postfijación con osmio. Una morfología similar
se detectó en los adipocitos asociados al plexo oftálmico, al tiroides, a
los ovarios y a la serosa intestinal.
Todos los pulmones presentaron émbolo s grasos ampliamente
distribuidos en las venas de calibre medio y en los capilares, con una
morfología bastante variable, que podía ser redondeada, en lágrima, o
alargada. Su tamaño (de 10 a 50 micras) dependía de los vasos en donde se encontrasen. Los nódulo linfoides de la cabeza y el cuello presentaron muchos émbolos en las áreas subcapsulares, a veces en gran
número; en algunos de éstos, varias vacuolas, independientemente de
su tamaño, no eran positivas a la tinción para grasa. En los animales
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Zl y Z7 los riñones presentaron pocos émbolo s en los vasos de la médula o en las venas renales. Todos los animales, a excepción del ZlO,
presentaron émbolos grasas en las venas.
Ochenta y cuatro pulmones de cetáceo s varados en las Islas Canarias y varias especies diferentes fueron examinados con el objetivo
de detectar émbolo s grasas. Apenas seis de ellos presentaron émbolos
grasas intravasculares. Dos de ellos eran cachalotes muertos tras colisión con barcos. Los otros cuatro eran, un zifio cuya causa de muerte
no fue determinada, dos cachalotes pigmeos con fracturas de cráneo y
un Globicephala macrorrhynchus de avanzada edad, sin un diagnóstico definitivo.
Se realizaron cultivos de rutina para detectar bacterias aeróbicas en cerebro, pulmón y bazo, que resultaron negativos. En los individuos Z 1-Z6 no se observaron bacterias saprofitas en los tejidos analizados.

DISCUSIÓN
Aunque, durante los ejercicios navales realizados en 1985, 1988
Y 1989, se produjo el varamiento masivo de zifios en las mismas costas1,12, en ninguno de ellos se realizó un estudio patológico pormenorizado como en este caso. Por otra parte, se han documentado acontecimientos similares durante las dos últimas décadas en otras partes del
mundo, siendo los que más resonancia han tenido, los varamientos masivos atípicos acaecidos en Grecia y en las Bahamas 2,3.
Estos varamientos presentaron varios factores epidemiológicos
comunes:
1) Las regiones geográficas en las cuales se han producido estos varamientos tienen características oceanográficas similares (p.e. son
zonas de talud continental). 2) las especies involucradas han sido mayoritariamente zifios. 3) estos varamientos se asociaron en el tiempo y
en el espacio con el desarrollo de maniobras navales en las que emplearon sonares de alta intensidad y media frecuencia2.4. Estos factores
283

sugieren que los zifios se localizan en grupos en zonas con determinados rasgos oceanográficos, siendo su fisiología y comportamiento susceptible a la exposición de determinados tipos de sonar antropogénico.
Como elementos comunes, tanto en Grecia 2 como en el presente varamiento, los animales varados mostraron buenas condiciones
corporales, sin traumas externos, con estómagos conteniendo abundante alimento fresco, y hemorragias subconjuntivales. En el varamiento masivo de las Bahamas en el año 2000, tres de los cinco zifios varados fueron examinados. En estos también se describió un buen
estado corporal y tres tenían comida en el estómago. Los dos individuos más frescos tenían hemorragias subcapsulares renales, hemorragias subaracnoideas e intracocleares bilaterales y unilaterales en la región temporal, además de coágulos sanguíneos en los ventrículos
cerebrales.
Los exámenes macroscópicos e histopatológicos de rutina mencionados aquí indican que ninguno de los animales mostró patologías
de tipo inflamatorio o neoplásico, ni tampoco infecciones bacterianas
patógenas. Todos ellos mostraron hallazgos patológicos macroscópicos
similares, con cuadro de congestión y hemorragia generalizado que microscópicamente se correspondieron con hemorragias micro-vasculares
diseminadas agudas, afectando principalmente al sistema nervioso central, a la grasa acústica mandibular, a las serosas de la faringe y laringe, a los pulmones y a los riñones. Todo ello apuntó como posible causa a un "trauma por impacto", a pesar de que, con excepción de uno
de los animales que presentaba mordidas de tiburón (Z8), ninguno mostró señales traumáticas.
Este cuadro clínico-patológico es muy parecido a aquellos que
se presentan en buceadores que padecen un síndrome de descompresión agudo severo 28,36,37.46,47,64, en animales sometidos experimentalmente a compresión y descompresión 28,29,36,37.38,39,41.64,69, o como consecuencia de explosiones submarinas 33,50,63,65. Teniendo en cuenta que no
se produjeron explosiones durante las maniobras navales relacionadas
con los varamientos de Canarias (información militar), alguna otra fuente de energía fue entonces, la responsable primaria del desencadenamiento de los mecanismos patológicos involucrados en estos suceso.
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La detección "in vivo" de la presencia de burbujas de gas en el
interior de vasos sanguíneos y/o en tejidos es difícil de demostrar después de la muerte, ya que los gases pueden disolverse de nuevo, en los
tejidos adyacentes, después de haber provocado lesiones vasculares y/o
tisulares 5.28. Esto se ha demostrado también en animales de experimentación, por lo que la detección de gas después de la descompresión
no siempre es posible 28.
Por lo tanto, en este trabajo son las lesiones (hemorragias cerebrales, edema proteináceo perivascular, hemorragias epidurales, hinchazón axonal y degeneración de la mielina, lesiones gaseosas en los
nódulos linfoides, en cerebro y en sinusoides hapáticos, etc) las que, a
través de su morfología y distribución sistémica, vinculan nuestros datos con casos agudos de SDC en humanos y animales de experimentación 23,25,29,40,41,44,45,46,48.64.69.
Adicionalmente, nuevos datos, obtenidos por
nuestro grupo, a partir de varamientos individuales de zifios en buen
estado de conservación, apoyan la idea de que la mayoría de las lesiones descritas en este trabajo fueron provocadas por "burbujas embólicas gaseosas" (Femández, no publicado).
La patogénesis del embolismo graso (EG) no está completamente aclarada al ser una entidad multifactorial 61. El EG no suele ser
diagnosticado rutinariamente y ha sido descrito en casos agudos y subagudos del SDC 5,36,37. Puede presentarse como consecuencia de procesos traumáticos o no traumáticos 15,16.30.61, aunque el embolismo graso
sistémico y pulmonar se produce a las pocas horas de un trauma (patogénesis traumática del EG) 15,61. El EG puede ocurrir igualmente por
medio de la aglutinación de quilomicrones y los lípidos durante un estado de estrés metabólico (patogénesis no traumática del EG) 61. En ambos casos los émbolos lipídicos pueden ser evidenciados con precisión
utilizando métodos histológicos en tejidos fijados con formol, aún después de varios años de fijación 18,19,62. Con estas técnicas histológicas
se pudo demostrar por primera vez el embolismo graso en cetáceo s 34.60.
En las siete carcasas más frescas se observó hemorrágias en la
grasa, con distintos grados de severidad, y al mismo tiempo, se identificaron émbolos grasos dentro de los vasos venosos epidurales, así como
en lo nódulos linfáticos regionales. Estas observaciones apoyan la hi-

285

pótesis clínica de un rápido desesencadenamiento del EG poco después
de un daño de estos tejidos 5,17,30,61, Y sugiere que son los tejidos adiposos lesionados la fuente primarias del EG (lo que explicaría el elevado
número de glóbulos de grasa y eritrocitos en el interior de los nódulo
linfáticos de la cabeza y cuello de los zifios estudiados). No se encontraron signos de EG dentro de los vasos del sistema nervioso central o
asociados con las hemorragias de las regiones subaracnoideas. Los grandes plexo s vasculares (incluyendo los epidurales y la rete mirabilis torácica), podrían ser una barrera estructural que protege al sistema nervioso central de la acumulación de gas y de émbolos grasas 52.
La ruptura de estos depósitos de grasa intersticiales por la formación, en ellos, de burbujas de nitrógeno constituye el inicio de entrada de la grasa en la circulación venosa. Se sospecha que este proceso es uno de los que contribuye a la formación de burbujas en el
síndrome de descompresión humano, descrito en animales de experimentación tras una descompresión brusca 36,37,38.
Los escasos émbolo s grasas que se encontraron en el riñón, se
localizaron en los capilares medulares de los animales frescos y autolíticos. En los glomérulos no se observaron ni burbujas gaseosas, ni
émbolos grasas, lo que implicaría que no estaban circulando en la
sangre arterial o que la circulación renal estaba bloqueada como fenómeno fisiológico durante el buceo. Otro dato importante, es que los
émbolos grasas no estaban asociados con las hemorragias alrededor
de la cápsula renal, que mostró los vasos venosos distendidos, con
presencia de burbujas gaseosas intravasculares negativas a la tinción
de grasa.
Los datos de cetáceos varados en las Islas Canarias (Femández,
datos no publicados), unidos a los obtenidos en el Reino Unido 9 (Jepson, datos no publicados), indican que la frecuencia del embolismo graso en cetáceos es bastante baja en la mayoría de las especies estudiadas. Estos datos sugieren que el varamiento activo no es una condición
predisponente del EG en la mayor parte de estas especies. La distribución del EG junto a la epidemiología de este proceso sugiere que la patología encontrada se desarroolló principalmente antes de que acaeciera el varamiento de los anaimales. Existen dos líneas que apoyan esta
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conclusión: una, no todos los zifios que mostraron embolismo graso
llegaron a varar, tres de ellos fueron recogidos flotando cerca de la costa. En segundo lugar, los datos fotográficos y las observaciones realizadas por los voluntarios indican que los animales se hallaban bajo un
estado de shock severo, muriendo en un periodo de tiempo muy corto.
Teniendo en cuenta, que las señales acústicas comenzaron a las 3.00
AM, Y que el primer animal muerto fue hallado alrededor de las 7.00
AM, no habría habido tiempo suficiente para que la permanencia en la
playa o entre las rocas produjese las lesiones descritas previamente. En
estas observaciones se basa la conclusión, de que los animales llegaron a las inmediaciones de la costa gravemente afectados y que fue el
embolismo gaseoso/graso el mecanismo patógenico central, en el varamiento y muerte de los zifios.
Dependiendo de su severidad, el síndrome de descompresión
puede cursar de forma aguda o subaguda en estos casos 25,61. Los émbolos gaseosos o grasos pueden producir fallos en la función nerviosa,
cardiovascular y respiratoria, a la vez que dolor y desorientación, todos ellos síntomas comunes al síndrome de descompresión en humanos y animales de experimentación 25,31,32,46,61,69.
Este hubiera sido el principal proceso fisiopatológico que condujo a morir y/o varar a los zifios de Canarias, por lo que se hace necesario determinar cómo pueden ser activados estos mecanismos embólicos. Atendiendo a la literatura, se han propuesto tres mecanismos
para explicar los traumas observados en los zifios que vararon en las
Bahamas: resonancia, diátesis hemorrágica y formación de burbujas
mediada por estímulos acústicos. 4.6.7.54. De éstos, la resonancia y la diátesis no explicarían por sí solas, satisfactoriamente, la presencia del embolismo gaseoso o la distribución de las hemorragias en los distintos
órganos. En cambio, la formación de burbujas mediadas acústicamente proporciona una posible explicación a los hallazgos encontrados en
este varamiento.
La formación de las burbujas medidas acústicamente se producirían al generarse las mismas por crecimiento de las microburbujas tisulares sometidas a un impacto acústico (mecanismo de difusión rectificada) y posteriormente, un crecimiento pasivo de las mismas por un
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mecanismo de difusión estática, sin necesidad de estímulo acústico. Siguiendo esta hipótesis, la fuente acústica desestabiliza los núcleos de
las burbujas preexistentes, las cuales crecen debido al aporte de gas
desde los tejidos supersaturados.6.
Otro posible mecanismo que se propone en este trabajo, es el
de que los zifios, ante una intensa exposición acústica, cambiaron su
comportamiento de buceo (perfil de buceo), por 10 que, junto a una sobresaturación tisular de nitrógeno, la probabilidad de formación de burbujas a través de un mecanismo de difusión estática se vió incrementada 7,26.34.35.
Ya que estas especies muestran algunas particularidades únicas,
respecto a los demás mamíferos marinos, podría explicarse su especial
vulnerabilidad frente a estímulos sonoros.
El crecimiento de burbujas, que tiene lugar por cualquiera de
estos mecanismos, se produciría primariamente en tejidos ricos en lípidas 7.36,60,69 (especialmente en la grasa acústica, el tejidos nervioso, los
plexos vasculares, la grasa intersticial de los plexos vasculares, la grasa de la médula ósea, etc.), lo que se fundamenta, en la especial afinidad de los lípidos por el nitrógeno. Este hecho, también podría hacer
pensar que la hiperlipidemia postpandrial en los zifios puede proporcionar un factor de riesgo adiciona1.48,60.
Los buceadores y los delfines son conocidos por desarrollar niveles relativamente altos de sobresaturación de nitrógeno, como consecuencia de sus repetidos ciclos de compresión y decompresión2o.22,58.59.
Por ello, los delfines (y supuestamente otros cetáceos) han desarrollado adaptaciones que disminuyen la acumulación excesiva de nitrógeno
en los tejidos 10,67. La más notable, es la capacidad de colapsar los alvéolos pulmonares durante la inmersión 20.59, lo que detiene el intercambio de gaseoso. En ausencia de un intenso campo acústico, este mecanismo sería suficiente para proteger de la formación de burbujas de
nitrógeno. Pero evidentemente, estos animales no han evolucionado en
contacto con la utilización del sonar. Por lo que, en el caso de presentarse un estímulo acústico intenso, el grado de saturación tisular que se
requiere para la formación de burbujas disminuiría 6.7. Esto es de par288

ticular importancia en los zifios, ya que parecen poseer un mayor nivel de saturación tisular de nitrógeno, comparativamente con la mayoría de los demás cetáceos, como consecuencia de sus hábitos de inmersiones lentas y profundas 7,68,70. Todavía no se sabe, si su
comportamiento y fisiología los coloca cercanos al punto de saturación
tisular de nitrógeno que resulta tolerable para un mamífero que bucee
en apnea, haciéndolos entonces más susceptibles a la formación potencial de burbujas mediada acústicamente.
Resulta probable, que el daño a nivel de la grasa acústica de
la cabeza, podría ser una de las llaves para comprender la patogenia
de las lesiones observadas. Pensamos, que los impulsos sonoros recibidos entran directamente al oído, a través de los canales con grasa
acústica especializada de la mandíbula inferior 10. Así, las intensas señales acústicas a las que fueron expuestos estos animales podrían afectar estas zonas, muy vascularizadas y ricas en lípidos (especialmente
las "rete epidural y oftálmica"), Una situación semejante podría resultar en una rápida activación de las burbujas, estimuladas tanto por
la liberación de nitrógeno desde los tejidos como por la exposición
acústica continuada 6.
El desarrollo de las burbujas de gas provocaría una hemorragia en el tejido graso (especialmente en la grasa acústica mandibular),
una espongiosis aguda (tejidos nerviosos), distorsión y ruptura de tejidos conectivos (sobre todo en riñón), y embolismo venoso gaseoso/graso (en plexos epidurales, venas pulmonares, etc.); algunos de
ellos están bien descritos durante las fases iniciales del SDC agudo 36
y/o la Osteonecrosis Disbárica en humanos 48 y en animales de experimentación 37,41,69. Lo que también se ha observado en varamientos atípicos de zifios.
Los émbolos grasos y gaseosos encontrados en la circulación
venosa y depositados en los senos capilares pulmonares pasarían a la
circulación sistémica a través de las comunicaciones arteriovenosas pulmonares46, Previa o simultáneamente, a este fenómeno, podrían instaurarse alteraciones respiratorias y cardiovasculares, con una respuesta bifásica a nivel del cerebro y de la médula espinal, caracterizada por una
obstrucción venosa inicial, y posteriormente por una vasoconstricción,
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seguida por una vasodilatación secundaria y una hiperemia (reactiva)
prolongada 42. Estos procesos hemodinámicos podrían haber sido responsables de la congestión generalizada, del edema cerebral, de la espongiosis difusa, de las hemorragias perivasculares intracraneales y de
las hemorragias subaracnoideas e intraventriculares descritas en los zifios varados en Canarias y Bahamas 4.
Adicionalmente, las lesiones gaseosas en otros órganos, como
son los sinusoides hepáticos, son compatibles con la presencia de gas
porto-mesentérico que aparece tras la descompresión en humanos 55, y
en experimentos de DC en perros 43. Esas lesiones agudas han sido halladas, también por nuestro equipo, en dos varamientos recientes de zifios (Mesoplodon densirostris), lo que es compatible con las lesiones
agudas de daño hepático descritas por Jepson et al (2003) en cetáceos
varados en el Reino Unido 9.
Un efecto directo del embolismo gaseoso/graso en el oído interno se ha descrito en el síndrome de descompresión en humanos
(SDC) 31,32; lo que provoca una hemorragia auditiva, contribuyendo a
la desorientación y/o fallos en las funciones vestibulares. Lesiones similares han sido descritas en los varamientos masivos de cetáceo s asociados con sonar 4, por lo que el mecanismo embólico, que se considera aquÍ, debería considerarse como posible mecanismo de los daños
óticos en estos eventos.
En resumen, este estudio presenta hallazgos patológicos compatibles con un síndrome de descompresión agudo en humanos y animales de laboratorio. Aunque no se haya establecido una conclusión
definitiva sobre las burbujas de nitrógeno gaseoso, los cambios vasculares y tisulares son compatibles con los cuadros provocados por las
mismas. Además, se ha demostrado la presencia de émbolos grasas en
órganos vitales de los zifios estudiados, cuyo varamiento coincidió cronológica y espacialmente con los ejercicios navales internacionales (Neotapón 2002), en los que se emplearon sonares de media frecuencia.
Los animales que llegaron a varar vivos presentaron lesiones y síntomas similares a los del síndrome de descompresión y murieron poco
después, por un fallo cardiovascular agravado por el síndrome de estrés del varamiento.
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Futuros trabajos sobre la detección del embolismo graso y gaseso en cetáceos varados con sospecha de estar asociados a la exposición de algún tipo de sonar, sin duda colaborarán a aclarar estas hipótesis. Igualmente, para comprender la patogénesis de los síndromes
inducidos por los sonares en los cetáceos, y los factores que los predisponen a sufrir este tipo de lesiones, serán necesarias investigaciones
más detalladas acerca de los efectos del sonar sobre la biología, fisiología y comportamiento de los cetáceos, al tiempo que pormenorizados
estudios patológico a nivel orgánico, tisular, celular y molecular.
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D. CESÁREO SANZ EGAÑA (1.855-1.959). PROFESOR
DE HISTORIA DE LA VETERINARIA EN 1931. NUEVAS
INVESTIGACIONES SOBRE SU ACTIVIDAD DOCENTE.
EXCMO.SR. JOSEMANUELPÉREZGARCÍA.
Académico de Número
12 de mayo de 2004

INTRODUCCIÓN.
Con motivo de las bodas de plata de la muerte de D. Cesáreo,
publicamos en 1.984 un trabajo con el título: D. CESÁREO SANZ
EGAÑA, 25 AÑOS DESPUES, que iniciábamos así: "Se cumplió el día
25 de febrero de este año de 1.984 un cuarto de siglo de la desaparición de D. Cesáreo Sanz Egaña (1.885-1.959), gran figura señera de la
veterinaria española, de esas que llenan toda una época, cuya influencia ha penetrado profundamente en las raíces de nuestra profesión" .
Este trabajo se publicó en la Revista Hygia Pecoris, nº 11 de 1.984.

NACIMIENTO Y ESTUDIOS.
En Madrid a las once de la mañana del día veinticinco de febrero de 1.885, y una vez cursados sus estudios de Bachillerato (1.8971.902) en el Instituto Cardenal Cisneros de su ciudad natal, ingresó en
la entonces Escuela de Veterinaria de la misma ciudad, para estudiar
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dicha carrera durante los cursos de 1902 a 1907, con un brillante expediente, donde solo figura un "aprobado" en Prácticas de herrado y
forjado. A los veintidós años obtuvo su título de veterinario, haciendo
constar su suficiencia en la Escuela, donde cursó los estudios, el día 12
de junio de 1.907 con nota de Sobresaliente.

ACTIVIDAD PROFESIONAL.
Años después, el 22 de febrero de 1910, ingresó por oposición
en el recién creado Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria (posterior Cuerpo Nacional Veterinario) y destinado a
la Jefatura de Málaga, con sueldo anual de siete mil pesetas, en la cual
permaneció hasta que solicitó pasar a excedente en el 1924, año en que
le confió interinamente el Ayuntamiento de Madrid la Dirección de su
Matadero Municipal, nombrándole en propiedad en febrero de 1925,
cargo que desempeñó hasta su jubilación el día 25 de febrero de 1955.

PROFESOR DE HISTORIA DE LA VETERINARIA EN 1931.
INTRODUCCIÓN.
Con la llegada de la República en 1931, las Escuelas de Veterinaria pasaron a depender del Ministerio de Fomento, Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, por los Decretos de la Presidencia del Gobierno de la República, de 30 de mayo de 1931, de 25
de agosto de 1931 y por la Ley de 2 de diciembre del mismo año. Fundado en estas disposiciones, el Decreto de Bases de 7 de diciembre de
1931 organizó las Enseñanzas de las Escuelas, por el cual las de provincias seguían con la misma denominación, mientras la de Madrid recibía el de Escuela de Veterinaria y de Ingenieros Pecuarios, ya que ella
sola era la capacitada para dar este último título.
Para ingresar se exigía el título de Bachiller. La carrera de Veterinario duraba cinco años, distribuidos en diez cursos semestrales, y
para alcanzar el título había que aprobar 47 materias y al final el examen de reválida.
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Para alcanzar el título de Ingeniero Pecuario se requería un año
más, repartido en dos cursos semestrales, debiendo aprobar 11 materias y presentar y ser aceptado un trabajo de investigación. Estaba concebido de esta forma:

Primer curso (primer semestre)
Psicología animal, Bacteriología, Inmunología y Microbiología,
Comercio pecuario, Química de los alimentos, Genética aplicada.

Segundo curso (segundo semestre)
Historia de la Veterinaria, Bacteriología experimental, Construcciones pecuarias, Endocrinología, Ampliación de análisis de alimentos.
Las enseñanzas para el grado de Veterinario eran explicadas por
17 profesores por Escuela, más cinco para el grado de Ingeniero Pecuario de la de Madrid. La enseñanza era oficial y libre. Como novedad existía un Inspector General de Escuelas.
La permanencia de las Escuelas de Veterinaria en el Ministerio
de Fomento y Dirección General de Ganadería fue brevísima, pues a
los trece meses volvían a depender del Ministerio de Instrucción PÚblica, por el Decreto de 7 de enero de 1932, que considera a los estudios del Plan del Decreto de 7 de diciembre de 1931 como facultativos
y conducirán: los cinco años primeros, al grado de Licenciado en Zootecnia, en lugar de al de veterinarios, y los estudios superiores de la
Escuela de Veterinaria de Madrid otorgarán el título de Doctor en Zootecnia, en vez del de Ingeniero Pecuario.

LA CÁTEDRA DE PSICOLOGÍA ANIMAL E HISTORIA
DE LA VETERINARIA.
A finales de 1931, se convocaron dos cursos intensivos de seis
meses de duración cada uno, para veterinarios que desearan optar al título de ingenieros.
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La Gaceta de Madrid, del día 12 de noviembre de 1931 publicó la Orden ministerial del 11 del mismo mes, para cubrir por concurso, con carácter interino, la cátedra de Psicología Animal e Historia de
la Veterinaria, que fue solicitada por don Cesáreo Sanz Egaña por instancia fechada en Madrid el 25 de noviembre de 1.931, a la que adjuntaba documentos justificativos exigidos en la convocatoria, así como
una relación de méritos. Los documentos que acompañó fueron: l.-Copia notarial del Titulo de Veterinario. 2.- Certificado de inscripción en
el Registro Civil. 3.- Certificado del Negociado de Penales y Rebeldes.
4.- Una lista de publicaciones, indicando la revista donde han aparecido. 5.- Copia literal del Título de Inspector de Higiene Pecuaria, excedente desde el 22 de abril de 1925.
Por su valor histórico, copiamos la lista de publicaciones, que
tituló "Publicaciones Históricas de C. Sanz Egaña" que firmó, en Madrid, 25 de noviembre de 1931, con la distribución siguiente:
Con el epígrafe: " HISTORIA DE LA VETERINARIA":
1º.

UNAPRIMERAPAGINA,"La Semana Veterinaria", 5 Agosto,
1908. pago 560-564.

2º.

"NOTICIASHISTÓRICAS
ACERCADE NUESTRASESCUELAS":
"La Semana Veterinaria".- 10 Abril 1927, pago 228-233.

3ª.

"EVOLUCIÓNDE UN ARBITRIO".-"La Semana Veterinaria",
12 Febrero 1928, pago 114-117.

4ª.

"CLÍNICACANINA".-"La Semana Veterinaria".- 25 de Septiembre 1927, pago 672-676.

5º.

"IpPIATRICA
BIBLIos".- "La Semana Veterinaria".- 9 de octubre 1927, pago 705-709.
"REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA"
(Boletín profesional)

"LA LEYENDADELCERDODE SAN ANTON".- Enero 1924, pago
11-14. R.P. Reves.
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"LA LEYENDADE BOURGELAT".-Abril 1926, pago 140-142.
" SAN ELOY, OBISPO y ALBEITAR".- Julio 1926, pago 230-232."
"EL TORO DE SAN MARCOS".- Febrero,

"EL PECUARIO

ESPAÑOL"

En el III Centenario de Cervantes:
NANTE". Mayo de 1926. pago 306-317.

TIRADAS

1926, pago 61-62.

"LA RESEÑA

DE ROCI-

APARTE

"ANTIGUALLASDEL MATADERODE MADRID".- León, 1916.
"JUAN MORCILLO y OLALLA".- Madrid,

1928.

"VETERINARIAÁRABEESPAÑOLA".-Barcelona,

1930.

"EVOLUCION DE LA INSPECCIONDE CARNES".- Madrid,

1931.

EN PRENSA:
"Los ANTIGUOSGREMIOS DE ALBEITARESDE MADRID".- En la
"REVISTA de Archivos, Biblioteca del Ayuntamiento de Madrid".
"EL LIBRO DE FRANCISCODE LA REINA".- Con un discurso
liminar y glosas: en la "Biblioteca Clásica de Veterinaria".

Miembro titular de la "Gesellschaf
der Veterinarmedezin",
de Berlín.
Nombramientos
cación Nacional.

de la Dirección

für Geschicht

pre-

und Literatur

General de Ganadería

y Edu-
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• Profesor de las enseñanzas de Psicología Animal e Historia
de la Veterinaria, en la Escuela de Veterinaria de Madrid, con
fecha 12 de diciembre de 1931.
• Desde el año 1931 hasta el 1935 desempeñó las enseñanzas
de Psicología Animal e Historia de la Veterinaria, suprimidas
el 20 de febrero del último año, al suprimirse el grado de Doctor, por no tener las Escuelas Veterinarias el carácter de Facultad.

Palabras de su discípulo Cesar Agenjo.
Su destacado discípulo Cesar Agenjo Cecilia, en el Libro Homenaje (1955) a D. Cesáreo, sobre su faceta como investigador, escribió: "SANZ EGAÑA no se ha considerado asimismo como investigador, pero en realidad lo ha sido y, por cierto, muy original. Sus trabajos
sobre el control del rendimiento, entre otros, constituyeron un gran adelanto en la época en que se publicaron; pero lo más notable de su labor en este orden de cosas radica en sus estudios historicistas. No hay
quien pueda disputarle el primer puesto en la investigación de esta rama
de la Veterinaria española. Teníamos historia, pero nadie la conocía hasta que SANZ EGAÑA la perquirió y la dio a conocer".

Fallecimiento.
A la una y media de la noche del 24 de febrero de 1959, falleció en Madrid esta figura de la Veterinaria, y su entierro se verificó a
las tres de la tarde del mismo día, trasladándose el cadáver a la ciudad
de Málaga, precisamente donde se inició su vida profesional, se casó,
fue muy feliz, desarrolló los primeros trabajos científicos e históricos,
e inició la larga lista de sus publicaciones.
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INSEMINACIÓN INTRAUTERINA PROFUNDA EN LA
ESPECIE PORCINA: UNA NUEVA TECNOLOGÍA
E.A. MARTÍNEZ, J. ROCA, lM.

V ÁZQUEZ, M.A. GIL,

1. PARRILLA, C. CUELLO J.L. V ÁZQUEZ
Departamento de Medicina y Cirugía Animal (Reproducción
y Obstetricia). Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.
26 de mayo de 2004

RESUMEN
Este trabajo describe una nueva tecnología para inseminar en la
profundidad de un cuerno uterino (DUl) en cerdas no sedadas. Se describen las dificultades encontradas para insertar el catéter a través del
cérvix en la profundidad de un cuerno uterino. Mediante la utilización
de la tecnología DUl con semen fresco se puede disminuir de 10 - 20
veces el número de espermatozoides y 8 veces, al menos, el volumen
de la dosis en comparación con la inseminación artificial (lA) tradicional (3 mil millones de espermatozoides en 80-100 mI de medio) obteniendo buenos resultados de fertilidad y prolificidad. La tecnología
DUl podría tener un alto impacto económico en la industria de la lA
porcina, al disminuir el número de verracos necesarios en los centros
de lA. La selección de los verraco s podría ser más intensa y sólo los
verracos más cualificados podrían usarse como donantes de semen.
Además, la tecnología DUl podría ser el procedimiento necesario para
la aplicación práctica de otras biotecnologías, tales como el semen con305

gelado, el semen sexado o la transferencia no quirúrgica de embriones.
Finalmente, la técnica DUI podría ser una herramienta indispensable
para el desarrollo de nuevas investigaciones sobre el transporte espermático en el tracto reproductivo de la hembra.

SUMMARY
This paper describes a new technology for non-surgical deep intrauterine insemination in the pig without sedation of the female. The
difficulties encountered to insert the catheter through the cervix and to
achieve the depth of a uterine horn are described. Insemination results
obtained with this technology using fresh sperm demonstrate that in
comparison to the traditional artificial insemination (3 billion sperm in
80-100 mlliquid) a 10-20-fold reduction of number of spermatozoa inseminated and an 8-1O-fold reduction, at least, in the dose volume can
be done without decreasing of the fertility when spermatozoa are deposited in the depth of one uterine horno Non-surgical DUI could have
a high economic impact on the use of fresh and frozen semen in the
swine Al industry in the near future and could assist in the adoption of
other biotechnologies, such as frozen semen, gender preselection and
non-surgical embryo transfer.

INTRODUCCIÓN
La importancia de la inseminación artificial (lA) en la especie
porcina está aumentando de forma considerable en los últimos años. En
los pasados 15 años ha habido un notable incremento en el desarrollo
del número de inseminaciones en la mayoría de los países, existiendo
algunos donde el porcentaje de cerdas inseminadas supera el 80%, como
es el caso de España, Holanda, Italia, Bélgica o Noruega (Weitze, 2000).
Este incremento en la utilización de la lA ha sido debido a una mayor
demanda de canales de mayor calidad, y por tanto a la mayor rentabilidad obtenida a partir de carcasas superiores, junto con los óptimos resultados de fertilidad que pueden ser alcanzados ahora, debido a los
avances acaecidos en distintos aspectos de la técnica, tales como el desarrollo de diferentes diluyentes que han permitido mejorar la viabilidad
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del semen fresco y/o refrigerado (revisado por Martín Rillo, 1984; Johnson y cols., 1988; Weitze, 1990; Levis, 2000). Como consecuencia de
este incremento, un uso más eficiente de los eyaculados de elevada calidad y alto valor genético podría ser de extraordinaria importancia para
la industria porcina, porque se podrían inseminar un mayor número de
cerdas con semen de verracos genéticamente superiores.
En los últimos años se han desarrollado diferentes test para evaluar in vitro la calidad y funcionalidad del semen y para predecir la fertilidad in vivo de los verracos, tales como el test hipoosmótico (Vazquez y cols., 1997), tinciones fluorescentes (Harrison y Vickers, 1990;
Garner y Johnson, 1995; Maxwell y Johnson, 1997), análisis objetivos
de la motilidad espermática mediante el uso de programas informáticos
(Holt, 1995), test para evaluar la estructura de la cromatina espermática (Evenson y cols., 1994; Didion y cols., 2000) y diferentes modelos
para determinar in vitro la capacidad fecundante de los espermatozoides (Clarke y Johnson, 1987; Berger y cols., 1996; Martinez y cols.,
1993, 1996; Xu y cols., 1998), aunque pocos son usados de forma rutinaria en los centros de lA (Martín Rillo y cols., 1996). Otras investigaciones se han centrado en el efecto del momento de la inseminación
en relación con la ovulación, determinada ésta por ultrasonografía transrectal (Soede y cols., 1994), el papel del plasma seminal sobre el transporte espermático, momento de la ovulación y fertilidad (Rath y cols.,
1989; Weitze y cols., 1990; Waberski y col., 1996), o la adición de diferentes compuestos a las dosis de inseminación (prostaglandinas, estrógenos, leucocitos) para aumentar los índices reproductivos (revisado por Flowers y Esbenshade,
1993). Sin embargo, poco se ha
investigado sobre tres aspectos importantes de la técnica de lA: el lugar de deposición de las dosis seminales, el número de espermatozoides por dosis y el volumen de la dosis.
Hace más de 50 años se recomendó la deposición intracervical
de una gran cantidad de líquido (50-200 mI) y un elevado número de
espermatozoides (5-10 x 10gespermatozoides/dosis) para alcanzar máximos niveles de fertilidad tras la lA (Wiggins y cols., 1951; Polge,
1956; Dziuk y Henshaw, 1958; Stratman y Self, 1968; Baker y cols.,
1968). Desgraciadamente, pocas modificaciones se han efectuado desde entonces. Así, el procedimiento actual para lA en la especie porci307

na se realiza intracervicalmente con dosis 2'5-4 x 109 espermatozoides/dosis en un volumen total de 70-100 mI.
Recientemente se ha demostrado que el número de espermatozoides por inseminación puede reducirse drásticamente cuando la dosis espermática se deposita en la profundidad de un cuerno uterino en
vacas (Seidel y cols., 1997) y yeguas (Morris y cols., 2000). De forma
similar, en la cerda, el número de espermatozoide s y el volumen de la
dosis pueden disminuirse hasta 100 veces cuando los espermatozoides
se depositan quirúrgicamente cerca de la unión útero-tubárica (UUT)
(Kruger y cols., 1999; Kruger y Rath, 2000). Por tanto, el desarrollo de
un sistema para depositar el semen en la profundidad de un cuerno uterino sin sedación de la hembra sería de enorme interés para la industria de la lA porcina. Sin embargo, la compleja anatomía del canal cervical y la longitud y curvaturas de los cuernos uterinos de la cerda han
impedido durante muchos años la introducción de un instrumento en la
profundidad de un cuerno uterino.
Este trabajo describe un nuevo procedimiento de inseminación
intrauterina profunda (DUl) sin sedación de las cerdas y la efectividad
de dicho sistema utilizando un bajo número de espermatozoide s frescos.

INSERCIÓN NO QUIRÚRGICA DE UN CATÉTER
EN LA PROFUNDIDAD DE UN CUERNO UTERINO
La cateterización transcervical del útero por vía no quirúrgica
ha sido empleada en la vaca, yegua y perra para el diagnóstico y terapia de diferentes desordenes reproductivos (Devine y Lindsay, 1984;
Bracher y cols., 1992; Watts y Wright, 1995). Sin embargo, no hay referencias sobre la cateterización transcervical del útero en la cerda, siendo la compleja anatomía del cérvix y del útero en esta especie, el principal obstáculo para realizar tal procedimiento.
Sin embargo, nuestro grupo de investigación ha publicado recientemente un procedimiento endoscópico para pasar el conducto cervical y alcanzar la profundidad de un cuerno uterino (Vazquez y cols.,
1999) en cerdas con estro hormonalmente inducido. En este trabajo, las
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cateterizaciones uterinas se efectuaron en cerdas no sedadas ubicadas
en sus propios estabulados. Las cerdas fueron tratadas 24 horas postdestete con PMSG (1250 DI) Y 72 horas más tarde con hCG (750 DI).
La introducción del fibroendoscopio se efectuó 30-40 horas después de
la administración de la hCG, utilizando como guía un catéter comercial de lA, el cual había sido previamente insertado en el cérvix. El fibroendoscopio fue introducido a través del conducto cervical y propulsado a lo largo de un cuerno uterino hasta que toda su longitud (1 '20
m) fue insertada. Este procedimiento pudo ser efectuado sin ninguna
dificultad en aproximadamente el 90% de las cerdas y solamente en un
3% de las cerdas no fue posible pasar el conducto cervical (Tabla 1).
El comportamiento de las cerdas durante el procedimiento fue
bueno o moderado en todos los casos y fue similar al comportamiento
de las cerdas durante la lA tradicional.

Dificultades

No. de cerdas (%)

Tiempo (min.)
(media(SEM)

2

30 (90'90)"
2 (6'06)b

4' 1(0'26)"
11'0(4'00)b

3

1 (3 '03)b

1

TABLA

1.-Resultados del paso del endoscopio a través del conducto cervical
dentro de un cuerno uterino en cerdas multíparas (2-6 partos)

Dificultades encontradas durante la introducción del endoscopio: 1, sin dificultad o dificultades menores; 2, dificultades medias o elevadas; 3, imposible. o.b Valores en la misma columna
con diferentes superíndices difieren (P<O.OOl)

Durante la introducción del endoscopio se pudieron visualizar
las diferentes partes del tracto genital (conducto cervical, cuerpo y cuerno uterino). Sin embargo, no fue posible localizar la bifurcación uterina debido a la proliferación endometrial existente en el cuerpo uterino.
No obstante, el endoscopio progresó sin dificultad a lo largo de un cuerno uterino. En seis cerdas sometidas a laparoscopia inmediatamente
después de la inserción del endoscopio se pudo comprobar que la punta del mismo alcanzó la mitad o el tercio anterior de un cuerno uteri309

no y que el útero se adaptó al endoscopio adoptando forma de espiral
en todos los casos.
Usando este procedimiento, recientemente se han presentado los
primeros resultados obtenidos tras inseminar con bajo número de espermatozoides (Martinez y cols., 2001). En este estudio, las cerdas utilizadas fueron tratadas con PMSG y hCG como ha sido descrito anteriormente y las DUI se efectuaron una sola vez 36 horas después de la
administración de la hCG, sin necesidad de visualizar el tracto genital.
Tras la inseminación uterina profunda de 1000, 200 ó 50 millones de
espermatozoides en un volumen total de 10 mI de BTS, la fertilidad y
la prolificidad no fueron estadísticamente diferentes de las obtenidas en
cerdas inseminadas tradicionalmente (inseminación intracervical con 3
mil millones de espermatozoides en 100 mI de diluyente, 2 veces por
cerda) (Figura 1). Estos resultados indican que este nuevo sistema de
inseminación puede ser efectivo y determina un nuevo método para aumentar la eficiencia reproductiva de los verracos destinados a la producción de semen en los centros de lA.
Sin embargo, aunque la inseminación intrauterina profunda por
medio de un endoscopio es una técnica atractiva para inseminar con un
bajo número de espermatozoides en cerdas, el endoscopio es un instrumento demasiado costoso y extremadamente frágil para poder ser
usado bajo condiciones de campo. Ya que no es necesario disponer de
un sistema óptico para pasar el cérvix o para acceder a la profundidad
de un cuerno uterino, un nuevo catéter flexible (Fe) ha sido desarrollado en nuestros laboratorios con una fuerza de propulsión y una flexibilidad similares al endoscopio anteriormente mencionado (Martinez
y cols., 2002). El FC tiene una longitud de 1'8 m, un diámetro externo de 4 mm, un canal de trabajo de 1'8 mm de diámetro interno y una
flexibilidad máxima de 160.
Los resultados de inserción uterina de este nuevo catéter fueron similares a los mencionados anteriormente y se ilustran en la figura 2 (Martinez y cols., 2002). En este caso, y debido a su mayor
longitud, la punta del FC se localizó, en comparación con el fibroendoscopio, más profundamente dentro de un cuerno uterino (tercio
anterior).
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FIGURA 1. Tasas de gestación (barras obscuras) y de parto (barras claras) y
tamaño de la camada en cerdas endoscópicamente inseminadas una sola vez en
la profundidad de un cuerno uterino con 1000 (n=15), 200 (n=18) ó 50 (n=13)
x 106 espermatozoides/5 mi de BTS (otros 5 mI de BTS fueron usados para forzar a todos los espermatozoides fuera del endoscopio). Las inseminaciones se
efectuaron a las 36 horas de la administración de la hCG. Las cerdas control
(n=48) fueron inseminadas dos veces (O y 24 h después del comienzo del estro)
usando el método tradicional de inseminación artificial (3xl09 espermatozoides
diluidos en BTS hasta un volumen total de 100 mI).

INSEMINACIONES INTRAUTERINAS PROFUNDAS
CON BAJO NÚMERO DE ESPERMATOZOIDES
En la actualidad, nuestro grupo de investigación está desarrollando distintas experiencias para determinar la efectividad de DUI con
un bajo número de espermatozoides frescos. Algunos resultados se sumarizan a continuación.
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FIGURA

Nuestros resultados preliminares (Martinez y cols., 2001), utilizando cerdas multíparas destetadas, con estro inducido (PMSG/hCG)
indican que cuando se depositan tan sólo 50 millones de espermatozoides en un volumen total de 10 mI de BTS vía transcervical en la
profundidad de un cuerno uterino, los resultados de fertilidad y prolificidad son similares a los obtenidos tras realizar una doble inseminación cervical con 3 mil millones de espermatozoides/lOO mI. Un experimento adicional ha sido llevado a cabo para determinar el número
mínimo de espermatozoides necesario para mantener óptimos niveles
de fertilidad mediante el empleo de la tecnología DUI (Martinez y cols.,
2002). En este estudio, un total de 390 cerdas multiparas (2-6 partos)
que habían sido hormonalmente tratadas para inducción del estro 24
horas después del destete con 1250 UI de PMSG y 72 horas más tar312

de con 750 VI de hCG, fueron inseminadas con el catéter FC en la profundidad de un cuerno uterino 36 horas después de la administración
de hCG con 150, 50, 25 o 10 x 106 espermatozoides diluidos hasta 5
mI con BTS. Las tasas de partos y el tamaño de la camada obtenidos
en los grupos de 150 y 50 millones no fueron significativamente diferentes de aquellos obtenidos en cerdas inseminadas con el sistema tradicional (dos inseminaciones con 3 x 109 espermatozoides en 100 mI
de medio cada una; n=147). Sin embargo, se obtuvo una significativa
disminución de la fertilidad en las cerdas inseminadas con 25 ó 10 millones (Tabla 2).
No. De
espermatozoides
(x 106)

No. De
cerdas
inseminadas

Tasa de
gestación.
(%)**

Tasa de
parto
(%)

Tamaño de
la camada
(X±s.e.m.)

10
25
SO
150
Control*

69
60
126
117
147

39' 1a
51 '7a
77'8b
86'3b
86'4b

39' 1a
46'7a
76'2b
82'9b
83'Ob

9.44±0.36
9.30±0.35
9.40±0.19
9.70±0.19
9.97±0.17

TABLA 2.- Tasas de gestación y parto y pro/ificidad en cerdas hormona/mente
tratadas después del destete e inseminadas a las 36 horas de la administración
de hCG en la profundidad de un cuerno uterino con diferente número
de espermatozoides usando el catéter FC.

*

Cerdas destetadas e inseminadas tradicionalmente en celo natural (2 inseminaciones con 3 x
109 espermatozoides en 100 mi de medio cada vez.
** Diagnóstico ultrasónico a los 24-28 días post-inseminación. a,b Valores en la misma columna
con diferente superíndice difieren significativamente (P<O.O1).

Ya que la posibilidad de utilizar la tecnología DVI en cerdas
con estro natural, podría permitir la aplicación de esta nueva tecnología bajo las mismas condiciones que la lA tradicional es comercialmente empleada en las explotaciones porcinas, en la actualidad se están desarrollando diversas experiencias para determinar las tasas de
gestación y de parto y el tamaño de la camada tras la utilización de esta
técnica en cerdas multíparas con estro natural. (Vázquez y cols., 2001).
Los primeros resultados indicaron que pueden obtenerse altas tasas de
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gestación y de parto inseminando una, dos o tres veces por estro con
150 millones de espermatozoides en 10 mI de medio, no observándose diferencias significativas con respecto al grupo control (dos inseminaciones con 3 x 109 espermatozoides en 100 mI de medio cada una)
(Tabla 3; Vázquez y cols., 2001).

No. De inseminaciones
(horas tras el inicio del estro)
1 (32 h)
Grupo control *
2 (26 h Y 36 h)
Grupo control *
3 (26 h, 36 h Y 46 h)
Grupo control *

No. de cerdas

Tasa de gestación

(%)
60
55
59
48
60
47

83'3
87'3
83'1
85'4
91'6
87'3

3.- Tasas de gestación de cerdas inseminadas en la profundidad
de un cuerno uterino con 150 millones de espermatozoides en un volumen total
de 7'5 ml de BTS 1, 2 ó 3 veces durante el estro natural post-destete usando
el catéter Fe.
TABLA

* Las

cerdas de los grupos controles fueron inseminadas intracervicalmente de forma tradicional
(dos inseminaciones a las O y 24 h del comienzo del estro con 3 x 109 espermatozoides/IOO mI
de BTS cada vez).

Sin embargo, cuando las inseminaciones intrauterinas profundas fueron realizadas bajo condiciones de campo, se obtuvo una fertilidad similar a la alcanzada por el grupo control, pero una prolificidad
inferior (Tabla 4; Day y cols., 2002)
Resultados posteriors (datos no publicados) parecen confirmar
que cuando la tecnología DUI con 150 millones de espermatozoides/5
mI es utilizada bajo condiciones de campo, se obtiene una disminución
del tamaño de la camada entre 1 y l' 5 lechones en comparación con
la inseminación artificial tradicional. Para determinar el porqué de esta
disminución, hemos realizado un experimento utilizando 70 cerdas destetadas con estro natural, de las cuales 54 cerdas fueron inseminadas 3
veces por estro en la profundidad de un cuerno uterino con 150, 300 o
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No. De
espermatozoides
(x106)

No. De
cerdas
inseminadas

Tasa de
gestación.
(%)**

Tasa de
parto
(%)

Tamaño de
la camada
(X±s.e.m.)

DUI ISO
Control*

54
51

85
92

83
90

lO'S±OS
12'9±0.Sb

4.- Tasas de gestación y parto y prolificidad en cerdas destetadas, utilizando la inseminación intrauterina profunda con 150 millones de espermatozoides en un volumen total de 5 ml bajo condiciones de campo.

TABLA

*

Las cerdas del grupo control fueron inseminadas intracervicalmente de forma tradicional (dos
inseminaciones a las O y 24 h del comienzo del estro con 3 x 109 espermatozoides/IOO mi
de BTS cada vez). a,bP<O'O 1.

600 millones de espermatozoides en 5, 10 o 20 mI de volumen, respectivamente. El resto de las cerdas fueron inseminadas por el método
tradicional. Seis días después del comienzo del estro, la cerdas fueron
intervenidas quirúrgicamente para evaluar las tasas de fertilización en
ambos cuernos uterinos. En la tabla 5 se indican los porcentajes de fecundación (hembras con al menos 4 embriones recogidos en el lavado)
y de fecundación bilateral (hembras con al menos 4 embriones viables
en cada uno de los cuernos uterinos). Las tasas de fecundación fueron
similares en todos los grupos estudiados. Sin embargo, el porcentaje de
fecundaciones bilaterales tendió a ser más bajo en el grupo de 150 mi1l0nes/5 mI. Tres de 16 cerdas gestantes pertenecientes a este grupo y
1 de 16 cerdas gestantes pertenecientes al grupo de 300 millones/l O mI
tuvieron fecundación unilateral. Por el contrario el grupo de 600 mi1l0nes/20 mI fue idéntico al grupo control.
El porcentaje de ovocitos y embriones degenerados sobre el total de embriones recogidos fue significativamente más elevado en los
grupos de DUI 150 y 300 millones, aunque en este último caso fue más
cercano al obtenido en los grupos control y de DUI 600 millones (Tabla 6). Estas diferencias fueron principalmente debidas a la presencia
de fecundaciones unilaterales.
En el grupo de 300 millones/lO mI presenta unos resultados
muy próximos al grupo control, mientras que los resultados son idén315

Tratamiento

(n)

Tasa de
fecundación (%)

Fecundación
bilateral (%)*

lA control
DUI 150/5
DUI 300/10
DUI 600/20

16
17
18
19

93'8
94'1
88'9
94'7

100
81 '3
93'8
100

5.- Porcentajes de fecundación tras la inseminación intrauterina
profunda con varias concentraciones espermáticas y la inseminación
tradicional 6 días después del estro.

TABLA

* Al

menos 4 embriones viables en cada cuerno uterino

Tratamiento

lA control
DUI 150/5
DUI 300/10
DUl600/20

NºCL

324
305
327
382

E-O (n)

RR (%)

O-D (%)

EV (%)

310
266
317
373

95'7
87'2
96'9
97'6

1'6ª
13'2b
5'Oc
2'4ac

98'4ª
86'8b
95'Oc
97'6ac

6.- Distribución de embriones y ovocitos obtenidos el día 6 del ciclo
tras la inseminación intrauterina profunda con diferentes concentraciones
espermáticas o la lA tradicional

TABLA

CL: Cuerpos lúteos; E-O: embriones-ovocitos; RR: tasa de recuperación.
nerados; EV: embriones viables. a,b,cP<O.05, al menos

O-D: ovocitos-dege-

ticos entre el grupo DUI 600 millones/20 mI y el grupo de lA tradicional. Las pequeñas diferencias detectadas en la tasa de fertilización
entre el grupo DUI 300 millones y el control no se reflejaron en la tasa
de parto ni en el tamaño de la camada cuando ambos grupos fueron
comparados en una prueba de campo (Tabla 7; Tomás Ramalho,
2002).Figura 3. Porcentaje de cerdas con 0%, 30-60%, 61-80% Y 81100% de fertilización para cada grupo de inseminación.La presencia de
fecundaciones unilaterales en las cerdas inseminadas en la profundidad
de un cuerno uterino con 150 millones de espermatozoides podría ser
el factor responsable de la disminución de la prolificidad observada a
nivel de campo cuando esta técnica es aplicada. Las causas que motivan esta anomalía se encuentran bajo estudio.
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I ~ 0% ~ 30-60% .61-80%
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:.¡:;
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:.¡:;
Ql
LL.

81-100% I

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Al
81-100% 93,75

DUI

DUI

DUI

70,6

83,4

94,74

61-80%

O

5,9

O

O

30-60%

O

17,7

5,6

O

No. De
espermatozoide s
(xl06)

No. De
cerdas
inseminadas

Tasa de
gestación.

Tasa de
parto

(%)**

(%)

Tamaño de
la camada
(X±s.e.m.)

DUI 150/5 mI
DUI 300/10 mI
Control *

30
30
30

93
90
90

93
90
90

1O'5±0'S"
12'4±0'6b
11'9±0'5b

7.- Tasas de gestación y parto y prolificidad en cerdas destetadas
utilizando la inseminación intrauterina profunda con 150 ó 300 millones
de espermatozoides en un volumen total de 5 mI ó 10 mI bajo condiciones
de campo (Tomás Ramalho, 2002).
TABLA

Las cerdas del grupo control fueron inseminadas intracervicalmente de forma tradicional (dos
inseminaciones a las O y 24 h del comienzo del estro con 3 x 109 espermatozoides/IOO mI de
diluyente cada vez). a,bP<O'Ol.

CONCLUSIÓN
Una nueva tecnología para inseminar en la profundidad de un
cuerno uterino sin sedación de las cerdas, ha sido desarrollada. Con esta
técnica es posible pasar el canal cervical y alcanzar la profundidad de
un cuerno uterino en el 95% de las cerdas en menos de 4 minutos. La
inseminación intrauterina profunda con 300 millones de espermatozoi317

des en un volumen de 10 mI puede ofrecer un método alternativo a la
lA tradicional bajo condiciones de campo, aunque es necesario realizar
experiencias adicionales antes de generalizar esta conclusión.
La tecnología DUl podría tener un alto impacto económico en
la industria de la lA porcina, al disminuir el número de verraco s necesarios en los centros de lA. La selección de los verraco s podría ser más
intensa y sólo los verracos más cualificados podrían usarse como donantes de semen. Una disminución del espacio, manejo, alimentación
y reposición de verracos y una disminución del tiempo requerido para
la obtención del semen, la contrastación y la preparación de las dosis
seminales, podrían ser beneficios secundarios usando esta técnica de
inseminación.
El bajo número de dosis espermáticas y la reducida fertilidad
alcanzada con el empleo de semen congelado, han sido las principales
razones para el limitado uso de semen congelado a nivel práctico. Nuestros resultados preliminares indican que la tecnología DUl puede ser
un método práctico para obtener resultados satisfactorios de fertilidad
en cerdas inseminadas con un bajo número de espermatozoides descongelados, pudiéndose incrementar el número de dosis de espermatozoides congelados al menos 5-6 veces (cerca de 60 dosis congeladas
por eyaculado) respecto al sistema intracervical de lA. Además, la tecnología DUl podría ser el procedimiento necesario para la aplicación
práctica de otras biotecnologías, tales como el semen sexado o la transferencia no quirúrgica de embriones. Finalmente, la técnica DUl podría
ser una herramienta indispensable para el desarrollo de nuevas investigaciones sobre el transporte espermático en el tracto reproductivo de la
hembra.
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¿NUEVAS ZOONOSIS DEL SIGLO XXI?
Mª DE LOS ANGELES CALVO TORRAS
26 de mayo de 2004

F.ORTHOMYXOVIRIDAE
La influenza (o gripe) es una enfermedad aguda y extremadamente contagiosa que viene afectando a hombres y animales desde
tiempos remotos. Los virus causantes de esa enfermedad, pertenecientes a la familia Orthomyxoviridae, se clasifican, según las propiedades
antigénicas de sus proteínas de nucleocápside, en tres tipos distintos:
A, B Y C.
Los virus de la influenza de tipo A infectan a un amplio abanico de especies animales, que comprenden el cerdo, el caballo, mamíferos marinos y aves, y provocan, también ocasionalmente, en el hombre pandemias de consecuencias devastadoras, como la de 1918 que
causó la muerte de más de veinte millones de personas en todo el mundo. Las dos glucoproteínas de superficie del virus, la hemaglutinina y
la neuraminidasa, son los principales antígenos que inducen inmunidad
protectora en el hospedador, y exhiben, por consiguiente, el mayor nivel de variación. Para los virus de la influenza A se conocen actualmente quince subtipos de la hemaglutinina y nueve subtipos de la neuraminidasa, antigénicamente distintos. Un virus posee un solo subtipo
de cada una de las proteínas, que parecen presentarse en cualquier com323

binación. Pese a que en especies de mamíferos se han aislado sólo unas
pocas combinaciones de subtipos, en las aves se han obtenido todos los
subtipos asociados en casi todas las combinaciones posibles.
El siglo XX ha presenciado, en cuatro ocasiones, la aparición
repentina de cepas antigénicamente distintas en el ser humano, un fenómeno llamado "salto antigénico" (shift) que en cada ocasión ha dado
lugar a una pandemia: en 1918 (H1N1), 1957 (H2N2), 1968 (H3N2) Y
1977 (H1N1). En los intervalos entre esas grandes pandemias también
se han declarado frecuentes epidemias, producto de cambios antigénicos graduales en el virus prevalente, proceso conocido como "deriva
antigénica" (drift). En la actualidad, las poblaciones humanas de todo
el mundo sufren epidemias causadas por los subtipos H1N1 y H3N2
del virus de la influenza A y por el virus de la influenza B. Uno de los
procedimientos más eficaces para medir los efectos de esas epidemias,
consiste en registrar el exceso de mortalidad debida a neumonías o gripeso Ciertos estudios filogenéticos sugieren que tal vez las aves acuáticas sean la fuente de todos los virus de la influenza A que afectan a
las demás especies.
Se piensa que las cepas causantes de pandemias en el hombre
han surgido por uno de los tres mecanismos siguientes:
-

reordenamiento genético (proceso resultante de la segmentación del genoma vírico) entre virus aviares y humanos de
la influenza A presentes en un mismo hospedador;

-

transferencia directa del virus entero desde otra especie al
hombre;

-

resurgimiento de un virus que pudo haber causado una epidemia muchos años antes.

Desde 1996, los virus H7N7, H5N1 Y H9N2 se han transmitido de las aves al hombre, aunque en apariencia no han conseguido difundirse entre las poblaciones humanas. Aunque está demostrado que
el virus puede transmitirse de animales a humanos, los episodios de
este tipo son poco frecuentes. Ello ha llevado a pensar que el hipotéti324

co reordenamiento entre virus aviares y humanos tiene lugar en un animal intermediario, con posterior transmisión del virus resultante a la
población humana.
Muchos investigadores, ven en el cerdo el principal candidato
a esa función intermediaria, pues no sólo puede ejercer de hospedador
de infecciones productivas de virus tanto humanos como aviares sino
que, además, hay sólidas pruebas de su intervención en episodios de
transmisión inter-específica de virus de la influenza, y particularmente
en la transmisión de virus HINl al hombre.
La labor de vigilancia de la enfermedad a escala mundial recae
en una red de laboratorios patrocinados por la Organización Mundial
de la Salud. La principal medida de lucha contra la gripe en el ser humano es la inmunoprofilaxis, destinada, sobre todo, a combatir la aparición de epidemias entre pandemias.

VIRUS DE LA GRIPE AVIAR
Frente a los casos de virus de la gripe aviar, la pregunta crucial
es: ¿puede infectar a humanos? En la actualidad los científicos están en
fase de evaluación del alcance morbimortal de una infección que amenaza a una parte del mundo. La OMS mantiene que el virus aún no ha
evolucionado hacia una forma transmisible a las personas, pero no se
descarta que el salto genético pueda presentarse en cualquier momento.
A pesar de la muerte de dos hermanos en Vietnam y tras los
análisis pertinentes, la OMS ha concluido que, por el momento, no se
detectan genes humanos en las muestras por lo que se deduce que el
H5Nl no se ha transmitido al hombre. Sin embargo, los casos declarados en una granja en Delaware (EEUU) demostrarían que el virus ha
sido capaz de saltar de continente y por ello puede llegar a Europa. La
ventaja en Europa, según afirma Juan José Badiola, es que la variante
H7 no se considera mortal y además la UE ha prohibido la importación
de aves vivas. En el caso de que llegara al continente, deberá hacerse
un rápido diagnóstico y poner en cuarentena a las granjas afectadas,
procediéndose al sacrificio de los animales de las mismas.
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La gripe del pollo había afectado en el mes de marzo del actual
año (2003) a 56 de las 64 provincias de Vietnam, es decir al 85% del
territorio. Y se habían sacrificado hasta ese momento 14,2 millones de
aves de corral, según fuentes del Ministerio de Agricultura vietnamita.
A la propagación de la epizootia en Vietnam, se suman las once
víctimas mortales confIrmadas a causa del H5N1 responsable de la enfermedad. Asimismo se han producido fallecimientos en Vietnam, Tailandia, China, Camboya, Corea del Sur, Indonesia, Japón, Laos, Pakistán
y Taiwán.
Los expertos de la OMS han indicado que es probable que en
Vietnam deba procederse al sacrificio de toda su cabaña avícola.

ZOONOSIS y PRIONES
ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME
CON EL HOMBRE

BOVINA: SU RELACIÓN

Las encefalopatías espongiformes bovinas, forman parte de un
grupo de encefalopatías espongiformes transmisibles que se caracterizan
por:
1. El agente etiológico no es convencional y es muy resistente
2.

Presentan un largo período de incubación

3.

Manifiestan un curso progresivo y fatal

4.

Provocan cambios degenerativos
vacuolas

5.

No provocan respuesta inflamatoria

6.

No provocan respuesta inmunitaria

7.

Inducen la presencia de estructuras fibrilares anormales observables por microscopía electrónica a partir de material
en fresco

en el encéfalo, incluso

En la Tabla núm. 1 se resumen las principales EET y las especies animales a las que afectan.
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ENFERMEDAD

ESPECIE

SCRAPIE
EET
E. Caquéctica crónica
EEB (BSE)
EET Nyala,
EE FELINA

Oveja/cabra
(1732)
Visón
(1947)
(1980)
Ciervo/Mula
(1986)
Bovinos
Kudu, etc
(1986-89)
(1990)
Gato
Puma, Guepardo, Ocelote
(1992)

EE
TABLA

1.- Encefalopatías espongiformes transmisibles y especies animales
afectadas.

En la Tabla núm. 2 se indican las EET que afectan al hombre.

KURU
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y sus variantes
Sindrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker
Sindrome del insomnio fatal
TABLA

2.- Encefalopatías espongiformes transmisibles que afectan al hombre.

La Encefalitis Espongiforme Bovina (EEB o BSE) es una enfermedad neurológica, transmisible, crónica y fatal que afecta al ganado bovino y provoca un cuadro lesional degenerativo y espongiforme
en el sistema nervioso central, muy parecido al Scrapie.
Hasta el presente y según los estudios más recientes, se considera que el agente etiológico es un prión.
Un prión es una pequeña partícula proteica infectiva definida
por Stanley B. Prusiner en el año 1982 y considerada como el agente
etiológico de un grupo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central que se caracterizan por ser crónicas y progresivas. En el
año 1997, Prusiner, fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina por sus investigaciones sobre la identificación del agente
etiológico de las encefalopatías espongiformes transmisibles.
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Los priones poseen unas sorprendentes propiedades que los hacen más resistentes, que la mayoría de las proteínas, a la inactivación
por métodos físico-químicos. Hasta el presente no se ha confirmado
ninguna asociación con un ácido nucleico especifico, pero existen investigadores que defienden la teoría del virino o de la nucleoproteína
y señalan la existencia de un agente infeccioso compuesto por un genoma formado por ácido nucleico y la proteína del prión "PrP" derivada del hospedador.
De acuerdo con la teoría de la proteína única, los priones se componen de una proteína denominada "PrPsc". Esta proteína se produce por
el plegamiento erróneo de una proteína celular de idéntica secuencia de
aminoácidos, presente en prácticamente todos los tejidos del organismo
y que se denomina "PrPc". Este plegamiento erróneo, confiere dos propiedades a la proteína "PrPsc" que permiten diferenciarla de la "PrPc":
la resistencia parcial a la digestión por proteasas y la insolubilidad.
Las causas que provocan el error en el plegamiento de la "PrPc"
definen las formas descritas de las enfermedades producidas por los
priones y que podemos separar en:
1.

Formas esporádicas de la enfermedad. Son las que aparecen sin que exista una causa aparente y no son explicables
en la actualidad.

2.

Formas infecciosas. Se pueden entender como consecuencia de la interacción de la "PrPsc" sobre la "PrPc", que provoca su transformación en "PrPsc".

3.

Formas hereditarias. Están determinadas por alteraciones
genéticas heredable que facilitan el plegamiento erróneo de
la PrPc.

Los priones son agentes patógenos infecciosos que difieren de
bacterias, hongos, parásitos, virus y viroides en base a:
a. estructura
b. características físico-químicas
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c. enfermedades que desencadenan.
Concretamente, si comparamos priones con virus, podemos indicar las diferencias que se resumen en la Tabla núm. 3.

PRIONES

VIRUS

Formas moleculares

Múltiples (Isomorfas)

Ácido nucleíco

No presentan

Respuesta inmune

No inducen

Composición

Proteína "PrPsc"

Únicas, con diferencias
morfológicas estructurales
Genoma formado por ácido
que sirve de molde para la
replicación
Inducen y es de intensidad
variable según cada el grupo
Ácido nucleico, proteínas
y otros componentes, según
cada grupo

TABLA

3.- Características diferenciales entre priones y virus

La masa relativa de la "PrPsc" es de 33-35x103. Los priones se
agregan entre sí, formando partículas que no poseen un tamaño regular y que no pueden ser solubilizadas con detergentes, excepto en condiciones que llegan a alterar su capacidad infectiva.
Son capaces de resistir la inactivación por el tratamiento con:
nucleasas, radiación ultravioleta a 254 nm, psoralenos, cationes divalentes, iones metálicos quelantes, pH ácidos entre 3 y 7, hidroxilamina, formalina, proteasas e incluso si son sometidas a ebullición no pierden infectividad.
La capacidad infectiva de los priones puede disminuir mediante un proceso de digestión prolongada con proteasas o con tratamientos con urea, sometiendo el producto a ebullición en SDS, o a pH alcalinos, superiores al orden 10, o a un tratamiento en autoclave a 132
ºC durante más de dos horas; también se inactivan con solventes orgánicos desnaturalizantes como por ejemplo, el fenol o con la acción de
agentes caotrópicos como el isotiocianato de guanidina.
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A partir de muestras de tejido cerebral de individuos afectados
por priones, se han podido obtener vesículas membranosas que contienen importantes concentraciones de "PrPsc".
La proteolisis parcial de las vesículas permite obtener unas formas de varilla que se pueden observar en el microscopio electrónico.
La mayoría de estas partículas poseen un diámetro uniforme de 11 nm
con una longitud media de 165 nID. Estas estructuras son de aspecto
liso y raramente aparecen dobladas o retorcidas sobre sí mismas. La
composición de las varillas es de polímeros de "PrPsc".
La proteína "PrPc" está codificada por un gen cromosómico
muy parecido entre sí, al comparar las proteínas detectadas en las distintas especies de mamíferos. El gen de la "PrP" existe en una única
copia y está localizada en el brazo corto del cromosoma 20 en el hombre y en una región equivalente del cromosoma 2 en los ratones. El gen
del ratón contiene tres exones, en tanto que el gen humano y el de hámster únicamente dos. La secuencia de aminoácidos de todas las proteínas conocidas que constituyen los priones, se encuentran codificadas
en su totalidad dentro de un único exón.
El gen se expresa de forma constitutiva en prácticamente todos
los tejidos del organismo adulto, siendo su expresión más marcada, la
que se manifiesta en tejidos neuronales, fundamentalmente en el cerebro, cerebelo, médula o hipotálamo.
La "PrPc" posee un tamaño comprendido entre los 33 y 35 kDa.
El proceso crítico en la patogénesis esta relacionado con el cambio estructural que determina el cambio de "PrPc" en "PrPsc" que,
como hemos indicado, parece ser el principal componente de las partículas con capacidad infectiva. Las dos proteínas, tanto la"PrPc" como
la "PrPsc", tienen idéntica secuencia de aminoácidos y la única diferencia entre ellas estriba en su estructura secundaria, es decir, en la forma de plegamiento de la cadena polipeptídica. Las diferencias conformacionales, determinan que la "PrPc" sea digerida completamente por
las proteasas, mientras que la "PrPsc" es parcialmente resistente a este
proceso de digestión, dando lugar a una proteín,a de 27 a 30 kDa.
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En resumen, podemos indicar que el prión no es más que una
forma alterada de una proteína celular normal que ha perdido su función, pero que ha adquirido la capacidad de transformar la forma normal en la patológica. El proceso se manifiesta por la acumulación de
la proteína anormal.
La proteína celular madura, purificada en su forma nativa, tiene una estructura secundaria compuesta por un 43% de hélice y un 3%
de lámina. Por el contrario los estudios espectroscópicos permitieron
establecer que la estructura secundaria de la PrPsc contiene un 43% de
lámina, lo cual le conferirá la capacidad de formar complejos supramoleculares acumulables denominados amiloides.
La estructura terciaria de la proteína recombinante del prión humano presenta tres hélices que confirman un núcleo ordenado en el extremo carbonilo terminal de la molécula y una zona amino terminal desestructurada y flexible.
Se ha planteado la hipótesis de que la transformación de las proteínas consiste en una transición de las zonas de hélices a láminas, coincidiendo con las zonas conservadas de la cadena polipeptídica.
Modelos propuestos para la propagación de los priones
-

Los modelos propuesto podemos diferenciarlos en:
• Modelo de desnaturalización - renaturalización.
La cinética de esta reacción está controlada por el
cambio conformacional, siendo ésta etapa limitante
ya que determina la desnaturalización de la "PrPc"
y su posterior renaturalización en "PrPsc".
• Modelo de polimerización nucleada por condensación
no covalente.
Este modelo supone que las dos conformaciones están en equilibrio pero la estabilización de la forma
patológica tiene lugar a través de la formación de un
núcleo, este fenómeno tiene lugar por medio de un
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proceso lento. Formado el núcleo inicial, las adiciones de nuevas moléculas consiguen acelerar el proceso, desplazando el equilibrio hacia la forma patológica de la "PrP".
Los dos modelos permiten explicar las tres variantes patológicas de las enfermedades desencadenadas por priones.
• Efecto de los priones sobre los animales y el hombre
Los priones causan enfermedades neuro-degenerativas
minadas clínicamente:

deno-

• EETS: Encefalopatias espongiformes transmisibles.
En todos los casos el desarrollo es lento y los tiempos de incubación, con ausencia total de síntomas son extremadamente largos de
2 a 10 años según la especie y los individuos.
En general se pueden distinguir dos fases:
A.

Fase psíquica: cambios en el comportamiento y el temperamento

B.

Fase orgánica: alteraciones motoras graves

En el hombre los primeros síntomas implican trastornos de memoria, posteriormente dolores musculares en las extremidades inferiores. En la fase final demencia y diestesis. La muerte sobreviene a los
6-12 meses de la aparición de los primeros síntomas. En la actualidad
es una enfermedad incurable.
En el estudio anatomopatológico se observa que, aunque los cerebros de animales infectados son macroscópicamente normales, microscópicamente presentan una marcada vacuolización intracelular, pérdida de neurona s y formación de placas amiloides ocasionales así como
astrogliosis.
En la Tabla 4, se comparan los signos y síntomas de la enfermedad en la oveja, la vaca y el hombre.
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FASE
PSÍQUICA

FASE
ORGÁNICA

Ovejas

Vacas

Hombre

Cambios de
comportamiento
Cambios de
temperamento
Prurito

Aprehensión
progresIva
Agresividad

Modificación del
comportamiento
Modificación de
la personalidad
Trastornos
de la memoria

Pérdida de
coordinación

Descoordinación

Pérdida de peso
Temblores y
Convulsiones

Hiperestesia

Dolores en las
pIernas
Postración
Demencia
Distesia

TABLA NúM.

4.- Signos y síntomas de la enfermedad

Las enfermedades transmitidas por priones pueden ser:
1.

adquiridas o infecciosas

2.

genéticas o hereditarias

3.

de origen desconocido y generalmente esporádicas

La transmisión de priones entre distintas especies es un proceso
poco eficaz y sucede con un prolongado tiempo de incubación. Cuando
se rompe o atraviesa la barrera de especie y por tanto adquiere la secuencia
proteica determinada por el gen del huésped, en sucesivas infecciones los
tiempos de incubación en la nueva especie se acortan sensiblemente.
La falta de respuesta inmunológica no permite la detección por
técnicas inmunológicas o serológicas a partir de muestras de animales
infectados vivos.
Debe realizarse el diagnóstico basado en:
1.

Diagnóstico clínico: por sintomatología. debe considerarse
el diagnóstico diferencial.
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2.

Diagnóstico histopatológico: se confirme el 85% de los animales clínicamente sospechosos, a partir de estudios de secciones del encéfalo.

3.

Detección de la "PrPsc" mediante técnicas immunoquímicas (western blotting) para muestras en fresco o por inmunocitoquímica.

Hasta el día 12 de agosto del año 2002, se consideraba que no
había tratamiento alguno, pero el equipo del doctor Prusiner, dio a conocer en esa fecha, la posible curación de una mujer de 20 años diagnosticada de padecer la vCJD. El Departamento de Salud confirmó los
resultados preliminares debidos a la administración de un fármaco y
que serán objeto de publicación científica en breve. Es muy importante, en todo caso, establecer las medidas preventivas y el control de animales para asegurar la erradicación de la enfermedad.

INFECTIVIDAD DE LOS TEJIDOS BOVINOS
Hasta el presente, el peligro de infectividad se considera máximo con el consumo de tejido nervioso, especialmente el encéfalo
y la médula espinal. Los ojos y los ganglios nerviosos raquídeos y
del trigémino también poseen una notable capacidad infectiva. Se ha
podido detectar infectividad, aunque en menos grado, en el íleon y
las amígdalas.
No se ha detectado infectividad en: sangre, médula ósea, líquido cefalorraquídeo (LCR), grasas, piel, tubo digestivo (esófago, rumen,
retículo, omaso, abomaso, intestino delgado, colon y recto), corazón,
riñón, hígado, páncreas, tráquea, pulmón, nódulos linfáticos, bazo, tonsilas, musculatura esquelética, aparato reproductor femenino, glándula
mamaria, ovario, placenta, útero), aparato reproductor masculino (testículos, epidídimo, próstata, vesícula seminal, semen) y nervios de la
cauda equina y periférica.
Es de resaltar la ausencia de infectividad a nivel del músculo,
la leche, el cal ostro, la saliva y el semen.
334

Los estudios realizados con el fin de detectar la capacidad infectiva de los tejidos bovinos, ha permitido establecer los denominados
MATERIALES ESPECIFICaS DE RIESGO (MER) para este grupo de
enfermedades y con ello se ha podido instaurar una normativa que señala los MER, como deben ser tratados y qué medidas sanitarias y administrativas deben adaptarse en relación a ellos.

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME
y SU VARIANTE HUMANA

BOVINA

La variante humana de la Encefalopatía Espongiforme Bovina
se ha cobrado más de cien víctimas.
En el año 1995, diez años después de que se detectara el primer caso de una vaca enferma de EEB en el Reino Unido, se conoció
la noticia de la primera victima humana de la que paso a denominarse
variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ). Se trataba de
una joven de diecinueve años llamada Stephen Churchill que había fallecido tras adquirir la variante humana de la EEB. Con ella se iniciaba una larga y triste lista de casos que se han extendido ya a diversas
zonas de Inglaterra y a Francia e incluso se ha mencionado la posibilidad de un caso en España.
En diciembre del año 1995 se habían diagnosticado en el Reino Unido 155.000 casos de vacas enfermas y 55 personas habían sido
diagnosticadas de presentar la variante de la enfermedad de CJ.
En 1996 el secretario de Sanidad del Gobierno británico confirmó ante el Parlamento, que los diez casos conocidos de muerte por
vECJ estaban directamente relacionados con el consumo de carne de
vacuno contaminada por la denominada enfermedad de las "vacas locas". Aunque se sospecha que la vía de transmisión sea la alimentaria,
no ha sido posible demostrarla en la mayoría de los casos humanos descritos, por lo que no se descartan otras posibles vías.
Una de las primeras medidas adoptadas para controlar el riesgo de transmisión de la enfermedad, fue proponer el sacrificio de to-
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das las reses de mayor edad, con lo que fueron sacrificadas entre 1,5 y
4 millones de reses. A nivel de la especie humana la vECJ siguió cobrándose víctimas y al finalizar 1996 eran 14 las personas fallecidas y
diagnosticadas por padecer este proceso.
Hasta el mes de octubre del año 2000, todas las personas fallecidas en Inglaterra por el síndrome de la vECJ tenían entre 14 y 55
años, por lo que los científicos llegaron a la conclusión que los individuos jóvenes son más susceptibles a contraer esta enfermedad. A pesar
de esta hipótesis, un individuo de 74 años fue también una nueva victima y ello hizo pensar a los científicos que la epidemia era de mayor
alcance que lo que se suponía.
El mecanismo de contagio no se conoce, pero el consumo de
alimentos infectados parece ser la principal vía de infección.
En cuanto al contagio hombre-hombre provocado por la donación de órganos, presenta una incidencia muy baja y es posible controlarlo evitando de forma rigurosa la donación de órganos de personas afectadas.
En algunas de las víctimas de la enfermedad, se han detectado
características genéticas comunes que apuntan a una cierta predisposición natural que permitiría establecer grupos de alto riesgo.
Un nuevo problema ha surgido recientemente dado que se ha
diagnosticado un nuevo caso en una joven nacida en el año 1985, en
plena crisis del BSE y por ello se apuntan nuevas formas de transmisión de la enfermedad aun no demostradas, ya que no se poseen métodos que permitan detectar la presencia de priones en fluidos extraídos
en vida, como por ejemplo en la leche, por lo que el riesgo de contagio por esta vía se desconoce.
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COMENTARIO FINAL
Como podemos deducir, la instauración de nuevas zoonosis se
puede ver favorecida por determinadas prácticas de producción animal,
de lo que dan buen ejemplo el caso de la encefalopatía espongiforme
bovina en Europa y la aparición de una enfermedad hasta ahora desconocida en el hombre: la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Asimismo, hay otras prácticas productivas que pueden dar
lugar a accidentes, como la coexistencia en un mismo sistema agropecuario de cerdos y aves, situación propicia a la aparición de nuevos reordenamientos de virus como el de la influenza.
La mundialización del comercio, el previsible aumento de la
producción de animales de granja o el calentamiento climático, constituyen otros tantos factores que engendran perturbaciones y, por ende,
incrementan los riesgos. Por último, la aparición de nuevas técnicas médicas, como el xenotrasplante, requiere una evaluación previa de los
riesgos que conllevan.
Las zoonosis se sitúan, por tanto, en la encrucijada de todas esas
tendencias, añadiendo una nueva dimensión y un nuevo motivo de inquietud al trabajo de los responsables de sanidad animal y salud pública.
Todos los
nuevo factor a la
grama con el fin
ción de nuevas o

programas de desarrollo deberán tener en cuenta este
hora de evaluar los riesgos ligados a un nuevo prode controlar, en la medida de lo posible la instauraya conocidas zoonosis a lo largo del siglo XXI.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN REPRODUCCIÓN ANIMAL
EXCMA. SRA. JOSEFINA MARÍA lLLERA DEL PORTAL

Académica de Número
16 de junio de 2004

Excmo. Sr. Presidente
Excmo. e Ilustrísimos Sres Académicos
Señoras, Señores.
Compañeros y amigos todos.
En el día de hoy el ocupar esta Tribuna de la Real Academia
de Ciencias Veterinarias, significa un privilegio especial para mí, que
me honra y compromete. Lo primero que me gustaría decirles a todos
Vds, señores Académicos, que tuvieron la benevolencia de considerar
mi candidatura para tan relevante puesto. De verdad muchas gracias.
Quiero expresar mi más sincera gratitud a los Académicos
Excmo. Srs. D. Carlos Barros, D. Carlos Compairé y D. Salvio Jiménez, que avalaron mi candidatura. También al Prof. Dr. D. Tomás Pérez García, por acceder, a contestar este discurso. A todos ellos muchas gracias.
Muchos de ustedes Excelentísimos Señores, son responsables
directos de mi formación. Me llena de orgullo y satisfacción que, precisamente muchos de mis profesores, me hayan considerado apta para
ocupar un sitio en la Academia.
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Quisiera hacer una mención especial a una persona muy importante para mí, mí padre el Prof. Dr. Don Mariano Illera Martín, que
desgraciadamente hoy no puede estar con nosotros, pero estoy segura
que le hubiera hecho mucha ilusión el poder haberme visto. En algunas ocasiones comentamos juntos que mientras él fuera Presidente de
esta Academia, yo no solicitaría mi ingreso como académica, pero desgraciadamente, después de su muerte, ha sido una de las primeras cosas que he hecho. Vaya ser la primera mujer que ocupe un sitio en esta
Academia y probablemente mi nombre pasará a la historia. Señoras y
Señores el motivo principal que me impulsó a presentar mi solicitud,
es muy sencillo de explicar: yo quería tener la medalla de mi padre.
Desdichadamente después de presentar mi instancia me enteré que por
Ley no puede ser así, pero tenía que intentado.
Después de tantos años como él luchó, primero para que fuera
reconocida como Real Academia, después porque formara parte del Instituto de España, los problemas que tenían para conseguir los fondos
necesarios para las publicaciones, el encontrar una sede, animar a la
gente joven para que se presentaran a cubrir las vacantes y así en cierto modo renovar el espíritu de la Academia, además de rebajar la edad
media de los academicos. Señoras y señores yo he vivido desde hace
muchos años los avatares de la Academia, y por eso me hacía tanta ilusión poder conseguir la medalla de mi padre.
Dentro del capítulo de agradecimientos tengo nuevamente que
hacer mención a dos personas que fueron las que guiaron en cierto modo
mi vida profesional, mi padre, y el Prof. Dr. D. Tomás Pérez García,
uno de mis directores de Tesis, que de mutuo acuerdo entre los dos me
aconsejaron que iniciara mi camino profesional en el mundo de la reproducción animal.
Entonces decidí marcharme a Alemania a realizar otra Tesis
doctoral pero de reproducción animal; eso me costó más de lo esperado, pero al final lo conseguí, fui la primera mujer que se doctoró con
el Prof. Dr. Schilling después de 48 doctorandos, gracias al apoyo y la
ayuda que me prestaron el Dr. Vengust y el Dr. Doepke, y sobre todo
mi marido Roberto que siempre me animó a seguir adelante y a no desfallecer en la lucha.
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Años más tarde y después de una serie de motivos personales
que cambiaron totalmente mi vida, mi padre me animó a que iniciara
la ruta americana, primero con el Dr. Petters y años más tarde con el
Dr. Lessey que fue el que me inició en el intrigante mundo de las señales moleculares de implantación embrionaria. Durante esta etapa tengo que agradecer la ayuda, el cariño y la comprensión de mi amiga María Lapetina, que a pesar de las dificultades siempre estaba dispuesta a
escuchar y a prestarme su ayuda.
Siguiendo en este capítulo de agradecimientos no quisiera 01vidarme de mis compañeros de trabajo del Departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid.
A mi padre como padre, a mi madre, que nunca entendía porqué me tenía que ir tan lejos, a Juan Carlos como compañero de trabajo y como hermano y a mi hermano Ricardo y a una persona muy
especial para mí, mi hija María. Ella debido a nuestra especial relación,
ha tenido que pasar también por muchos avatares, pero siempre estaba
dispuesta a irse a América con alegría y con ilusión. María eso ha significado siempre mucho para mí.
Finalmente deseo expresar mi reconocimiento a todos los compañeros, y amigos que atendiendo mi invitación han querido acompañarme en este acto.
El tema elegido para este discurso "Nuevas tecnologías en reproducción animal", se debe a que desde hace unos años éste es un
tema de gran discusión en los medios de comunicación y nosotros empezamos a trabajar en él desde nuestra estancia en Alemania, aplicándolo siempre a las especies domésticas o de laboratorio. Muchas de esta
tecnologías se están aplicando en la especie humana también, pero otras
muy polémicas dependen de los comités de Ética y de las tendencias
políticas de los distintos regímenes del mundo.
y ya sin más, entremos en el tema.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

EN REPRODUCCIÓN

ANIMAL

INTRODUCCIÓN.
Desde finales del siglo XIX, los progresos en Biotecnología y, en
general, en las denominadas Ciencias de la Vida han mejorado constantemente la calidad de vida de la humanidad. El hombre actual disfruta
de mayor salud y de una vida más larga que en las generaciones anteriores. En las últimas décadas hemos presenciado avances impresionantes en la comprensión de las estructuras y mecanismos moleculares que
ayudan a explicar los fenómenos vitales, lo que ha facilitado no sólo el
desarrollo de nuevos fármaco s sino también la mejora de los sistemas de
prevención y diagnóstico de enfermedades. En la adquisición de este conocimiento han contribuido innovaciones, como en su tiempo fue la inseminación artificial en animales, y más tarde herramientas tecnológicas
tan destacadas en la producción de animales transgénicos como ratones
(Brinster et al., 1982), seguidos años más tarde de terneros, ovejas y cerdos (Wall et al., 1992). Las que derivan de la ingeniería genética con los
procedimientos de donación (Campbell et al.,1996), (Willmut et al.,
1997), los análisis genéticos, o las modernas técnicas de terapia génica,
ofrecen la posibilidad de crear animales modificados genéticamente. Pero
también ha sido muy importante el desarrollo de nuevos productos, como
los anticuerpo s monodonales, los biosensores y los biocatalizadores.
En términos generales, la biotecnología se puede definir como
el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos
vivos para obtener productos de valor para el hombre o animales.
La biotecnología moderna está compuesta por una variedad de
técnicas derivadas de la investigación en biología celular y molecular,
las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice microorganismos o células vegetales o animales. Es la aplicación comercial de organismos vivos o sus productos, la cual involucra la manipulación deliberada de sus moléculas de ADN.
Por tanto, podemos decir que abarca desde la biotecnología tradicional, muy conocida y establecida, y por tanto utilizada, como por
ejemplo, desde la fermentación de alimentos, hasta la biotecnología mo344

derna, basada en la utilización de las nuevas técnicas del ADN recombinante (ingeniería genética), los anticuerpo s monoclonales y los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos.

CLASIFICACIÓN Y TÉCNICAS USADAS EN BIOTECNOLOGÍA.
La biotecnología, y en particular la llamada «nueva biotecnología», se ha convertido en las últimas décadas en el centro de investigación científica puntera. La mayor parte de los presupuestos gubernamentales dedicados a Investigación y Desarrollo están, hoy en día,
dedicados a éste ámbito tecnocientífico.
La biotecnología puede ser clasificada en cinco amplias áreas:
• Biotecnología en Salud Humana.(incluye

la B. Alimentaria)

• Biotecnología Animal.
• Biotecnología Industrial.
• Biotecnología Vegetal.
• Biotecnología Ambiental.
Las técnicas biotecnológicas utilizadas en los diferentes campos de aplicación de la biotecnología se pueden agrupar en dos grandes grupos:
Cultivo de tejidos: Trabaja a un nivel superior a la célula e incluye células, tejidos y órganos que se desarrollan en condiciones controladas.
Tecnología del ADN: Involucra la manipulación de genes a nivel del ADN, aislamiento de genes, su recombinación y expresión en
nuevas formas, etc.
La ingeniería genética puede ser una herramienta muy poderosa para crear alternativas ambientales en productos y procesos que actualmente contaminan el ambiente o acaban con los recursos no reno345

vables. Factores políticos, económicos y sociales determinarán qué posibilidades científicas se harán realidad.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL.
Históricamente el pionero de la inseminación artificial fue Lázaro Spallanzani (1785) que fecundó una perra en celo con esperma
procedente de un macho, obteniéndose una camada de cachorros normales con las características de sus progenitores. Ante este hecho exclamó su famosa frase "mi mente llena de admiración y estupor no
tiene otro pensamiento que el amplísimo porvenir que con tales resultados se abre a la reproducción animal". En 1914 Amantea, crea
la primera vagina artificial y es a partir de esos momentos es cuando
esta técnica empieza a extenderse en Europa, sobre todo en Rusia, país
en el que como consecuencia de la revolución precisaba reponer su
ganadería que había quedado muy mermada. En 1938 se exporta a Estados Unidos desde Europa la inseminación artificial, como mejora genética. La lA se creó principalmente para aprovechar el hecho de que
un macho, en cada monta, elimina suficientes espermatozoide s para
inseminar y dejar cubiertas varias hembras. Las mejoras conseguidas
en la genética de los animales gracias a la lA han sido muy notables.
También con el uso de la inseminación artificial se ha conseguido la
regresión de genes letales recesivos y un mejor control sanitario de
transmisión de ciertas enfermedades venéreas como la tricomoniasis y
la leptospirosis. A mediados de los años setenta, las técnicas de inseminación artificial eran rutinarias en las explotaciones vacunas más
modernas de Europa y hoy en día pocas son las granjas que empleen
la monta natural en vez de la inseminación artificial, aunque en otras
especies domésticas, su uso no ha sido tan intensivo por problemas
ajenos a la técnica, como pueden ser la dificultad para desplazar la plica cervical en la oveja. Asimismo en porcinos, el progreso de la inseminación artificial en los últimos diez años ha sido vertiginoso y hoy
en día podemos decir que 50% de las cerdas gestantes han sido inseminadas. En otras especies animales, como la yegua, la inseminación artificial no se emplea tanto porque dependiendo de la raza no se
pueden inscribir en el libro de registros los animales nacidos por esta
técnica.
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Por otro lado, ginecólogos avispados de los años 70 comprendieron las enormes posibilidades de aquellos métodos de inseminación
artificial para resolver problemas de fertilidad en el hombre y pidieron
a los especialistas del sector que les enseñasen cómo hacer aquellos
«milagros». Éste fue el caso, por ejemplo, del doctor francés Jacques
Testart, que enseñó a los ginecólogos franceses que, lo que él haCÍa con
las vacas, podía llevarse a cabo también con las mujeres con problemas de fertilidad; hoy, curiosamente, Testart se ha convertido en uno
de los más acérrimos críticos de las técnicas de reproducción artificial.
Actualmente las técnicas han mejorado y dentro de este apartado podemos decir que una nueva técnica dentro del campo de la inseminación artificial en la cerda es la inseminación artificial intrauterina
(Martínez et al 2001).

SINCRONIZACIÓN

DEL CELO.

Casi paralelamente al desarrollo y mejora de los métodos de inseminación artificial nacieron los métodos para sincronizar la actividad
sexual o reproducción programada, con el fin de que las hembras presenten su celo simultáneamente como respuesta al tratamiento. Así, se
consigue de diversas formas, que grupos determinados de hembras presenten su celo al mismo tiempo, con lo que pueden cubrirse dentro de
un corto margen, facilitando el éxito de la inseminación artificial; sus
gestaciones coincidirán y, casi lo más importante, sus partos serán en
un corto periodo de tiempo, incluso predeterminado, cuando las condiciones del mercado sean más favorables.
El control del ciclo sexual se realizaba empíricamente desde la
más remota antigüedad. Consistía en introducir machos en un rebaño
de hembras durante una estación determinada del año, lográndose que
se sincronizaran los celos y por lo tanto los partos. Este método tradicional de sincronización es conocido con la denominación de "efecto
macho".
Los métodos empleados para la sincronización del celo son básicamente tratamientos hormonales, que han ido evolucionado simultá347

neamente con los avances en el conocimiento de procesos fisiológicos
que acontecen en el ovario durante el ciclo sexual de las hembras.

MÉTODOS DE TRANSFERENCIA

DE EMBRIONES.

Erickson, 1966, señaló que los ovarios de las hembras están capacitados para producir cientos de miles de oocitos durante su vida reproductiva; sin embargo, el número de crías que se obtienen de las hembras gestantes es muchísimo menor. La transferencia de embriones
obtiene un mayor rendimiento de la producción ovárica de esas hembras. En la década de los 80 y principios de los años 90 numerosos fueron los estudios que se realizaron para conseguir que hembras de alta
calidad genética ovularan oocitos después de un tratamiento hormonal
(hiperestimulación ovárica o superovulación) y se las inseminara con
semen de un macho también de alta calidad genética. Por lo tanto a
esta hembra denominada donante, tratada con hormonas conseguíamos
que en un ciclo produjera 10-12 oocitos que se fecundaban in vivo con
semen de un toro de alta calidad genética y así se podían obtener 1012 embriones de calidad extraordinaria en un solo ciclo. Los embriones de la misma serían transferidos a otras hembras, denominadas receptoras o nodrizas. Aunque al principio solo se podían recoger por
métodos quirúrgicos, años más tarde se empezaron a emplear métodos
no quirúrgicos de recogida de embriones en grandes animales por ej.
A los 4-6 días de la inseminación en la vaca, y mediante la introducción de un catéter de 2 vías se realizaba la perfusión de los cuernos
uterino s con solución salina, posteriormente se recogía el líquido inyectado y se procedía a la búsqueda y selección de los embriones obtenidos para su transferencia directa a una hembra receptora. Esta tecnología permite explotar mejor el potencial genético de los animales de
tal manera que en sus inicios era una técnica experimental y desde finales de los 90 ha pasado a ser una técnica utilizada de aplicación comercial. Hoy en día, 530.000 embriones de vaca son transferidos en el
mundo, 8.000 embriones de yegua, 9000 de oveja y 82.000 de cerda,
(Thibier 2001). Los resultados actuales son los siguientes: en la vaca
superovulada que produce 5,7 embriones transferibles después del tratamiento, se recomienda superovularla cada 2 meses; por lo tanto ese
animal dará un total de 35 embriones transferibles al año. Si en este
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animal consideramos unos resultados de un 50% de gestaciones, se lograrán 17 terneros en un año, (Thibier, 2001) .
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DE EMBRIONES IN VITRO.

Muchas de las técnicas, tales como la transferencia de embriones, la fecundación in vitro, la determinación del sexo y la producción
de animales transgénicos, dependen sobre todo de la capacidad de mantener la viabilidad de los embriones durante un tiempo variable, que
puede ser desde horas hasta años, fuera del aparato genital femenino,
asegurando su posterior desarrollo.
Para poder producir embriones in vitro, primero tenemos que conseguir la maduración de los oocitos, la capacitación del semen que vamos
a utilizar para fecundar y después el cultivo de los embriones obtenidos.
Desde que en 1935 Pincus y Enzman descubrieran que oocitos
de coneja inmaduros eran capaces de completar su maduración in vitro
349

sin la inhibidora influencia de los folículos que los contenían, numerosos han sido los estudios de investigación que se han llevado a cabo
para poder descubrir cuales son las circunstancias ideales para que el
oocito inmaduro complete su maduración nuclear y citoplásmica in
vitro, y así poder utilizar estos oocitos para fecundarlos y posteriormente cultivarlos in vitro. El conjunto de estos estudios en los últimos
20 años ha conseguido notables avances y ha explicado numerosas incógnitas que hace unos años eran imposibles de descifrar. Si bien en
realidad hoy en día la técnica se basa en: que oocitos madurados, fecundados y cultivados in vitro, cuando son transferidos a hembras receptoras no se producen más de un 30-40% de gestaciones; por lo tanto, a pesar de todos los avances realizados hay que conseguir unos
mejores resultados de gestación (Hansel 2003).
Mayor número de gestaciones (60%) se obtienen cuando se recogen oocitos preovulatorios directamente del ovario por ultrasonidos
(OPU), se maduran, fecundan y desarrollan in vitro (Pieterse et al.,
1992), (Kane, 2003).

CRIOCONSERVACIÓN

DE GAMETOS.

Probablemente fuese Spallanzani en 1776, quien primero se preocupó de valorar cuantitativamente los efectos del frío sobre las células con sus estudios pioneros sobre la supervivencia de espermatozoides de caballo o de huevos de gusanos de seda expuestos al frío de la
nieve. Pero hasta las postrimerías de los años 30 del siglo pasado no
se iniciaron los estudios sistemáticos sobre el uso de agentes anticongelantes (crioprotectores) para la congelación de células y gametos.
Desde el descubrimiento de Ivanov, que vio que los espermatozoides
de un morueco muerto en la nieve desde haCÍa 10 días, seguían vivos,
se empezó a pensar que el frío podía ser un buen medio de conservación. En el campo de la investigación, cabe destacar las numerosas
aportaciones que los equipos de Polge y Rowson en Inglaterra, Graham
y más tarde (Leibo,1980), en Estados Unidos, realizaron desde los primeros años de la crioconservación, investigando la cinética de la deshidratación celular, la acción de los crioprotectores y la variación de
permeabilidad de las membranas, a la congelación.
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En cuanto a las perspectivas de futuro inmediato se refiere, cabe
citar los esfuerzos por validar métodos ultrarrápidos de crioconservación para desarrollar eficaces protocolos en la crioconservación de 00citos (Kane, 2003),(Tucker et al, 2004).
La congelación de oocitos resultó ser, en sus inicios, técnicamente más problemática de lo esperado. El oocito maduro se encuentra en una fase de la división celular en la que el aparato microtubular
que dirige el correcto reparto de los cromosomas a las células hijas tras
la fecundación está ya formado, y es muy sensible a los cambios de
temperatura. Por esta razón, resultaron negativos los primeros intentos
de congelación de oocitos, ya que la célula no sobrevivía a la congelación o, en caso de hacerlo, se afectaba su aparato microtubular, dando lugar a la formación de blastómeros cromosómicamente anormales.

SEXAJE DE ESPERMATOZOIDES.
Si fuera posible separar los espermatozoide s X e Y sin destruir
muchas células espermáticas y sin reducir la fertilidad, sería el sueño
irrealizable de las empresas de inseminación artificial, porque existe un
enorme interés económico en seleccionar el sexo de la descendencia
para aumentar la eficacia reproductiva. Éste es uno de los objetivos más
perseguidos en los últimos 50 años.
El método más efectivo para seleccionar el sexo, sería separar
los espermatozoide s X e Y en dos poblaciones distintas para poder realizar dosis de inseminación con espermatozoides sexados. Las ventajas de la aplicación práctica de esta tecnología serían: a) programar la
producción de un sexo dependiendo de las necesidades del mercado. b)
acelerar y mejorar los programas de mejora genética.
Varios son los métodos de separación de espermatozoides estudiados en los últimos años, si bien podríamos resumirlos en dos: aquellos que intentan separar espermatozoide s sobre la base de sus características físicas o cinéticas, y aquellos que actúan sobre las diferencias
nucleares de los espermatozoides que transportan el cromosoma X o el
y. Para separar espermatozoides es necesario conocer que el núcleo del
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espermatozoide que transporta el cromosoma X es más grande y contiene una mayor cantidad de ADN que el espermatozoide que transporta el cromosoma Y. En la especie humana esta diferencia es de 2,8%,
en espermatozoides de verraco es de 3,4% (Johnson and Welch, 1999)
y en espermatozoides de macho cabrío es de 4,2 (Parrilla et al, 2004).
La mejora con los años en los aparatos de citometría de flujo, ha permitido poder separar realmente esos espermatozoides que contenían una
mayor cantidad de ADN y así establecer poblaciones de espermatozoides bien caracterizados y diferenciados (Parrilla et al., 2003), (Seidel,
2003).

FECUNDACIÓN IN VITRO.
En julio de 1978 nació en Gran Bretaña el primer bebé probeta: Louise Brown, (Steptoe y Edwards, 1978). Años más tarde fue
(Brackett et a1.1980) quienes consiguieron que naciera la primera ternera probeta. Desde esas fechas en muchos laboratorios del mundo se
ha trabajado en fecundación in vitro tanto en la especie humana como
en animales. La metodología para conseguir la fecundación in vitro es
la siguiente:
• maduración de los oocitos in vitro, realizándose los primeros
trabajos con oocitos postovulatorios. En veterinaria se han realizado muchos experimentos con oocitos procedentes de ovarios del matadero.
• Capacitación in vitro de los espermatozoides, bien procedentes de semen fresco o de semen congelado.
• Inseminación in vitro de los oocitos madurados en el laboratorio con el semen capacitado en el laboratorio. El tiempo de
inseminación varía dependiendo de la especie animal de que
se trate.
• Cultivo in vitro, con una duración variable y dependiendo de
dónde se realice la transferencia de embriones: en el oviducto (hasta el estadio de mórula), y en cuerno uterino (mórula
o blastocisto).
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• Transferencia de los embriones producidos in vitro, bien a
hembras receptoras o bien se congelan y son almacenados en
los bancos de embriones para su posterior transferencia.
Dependiendo de la especie animal, los resultados son muy variables y si bien en ovejas y vacas la fecundación in vitro funciona bien,
en la cerda durante muchos años ha presentado un gran problema como
ha sido la polispermia en la fecundación.
En general los resultados de maduración, fecundación y cultivo in
vitro de embriones, dejan mucho que desear, porque no se superan unas
cifras de nacimientos de animales superiores al 40% (Hansel, 2003); por
lo tanto, aún hoy en día hay que mejorar, bien la maduración de los 00citos in vitro (en la perra, solo se consigue un 10% de oocitos que lleguen
al estadio metafase 1), la fecundación y el cultivo in vitro. En la especie
humana en los últimos años se han incrementado mucho los porcentajes
de gestaciones, hasta un 32% porque se ha mejorado la técnica. La modificación consiste en transferir embriones más desarrollados en estadio
de 8 células o mórulas al útero, después de muchos años ver que un embrión en estadio de 2 células sufre mucho cuando se transfiere al útero.

INSEMINACION

INTRACITOPLASMÁ TICA.

Esta nueva técnica surgió con el ánimo de superar los
problemas de la polispermia en
algunas especies animales.

,~---

En la especie humana
está técnica, se utilizaba mucho
con parejas que se someten a la
fecundación in vitro, permitiéndose la fecundación de los
oocitos introduciendo con una
micropipeta el espermatozoide
directamente en su citoplasma. Con la inseminación intracitoplasmática se pueden superar muchos casos de infertilidad masculina.
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CLONACIÓN.
Clonar significa crear un ser vivo idéntico a otro, a partir de
una célula del individuo original.
Hasta hace poco tiempo, los únicos clones que se podían obtener en el laboratorio eran los de células embrionarias. Todas las células o blastómeros que componen un embrión son totipotentes, capaces de regenerar todo el embrión y todas contienen la misma
información genética. Cuando llegan al estadio de blastocisto, es
cuando comienza la diferenciación celular, ya que las células del trofoblasto darán lugar a la formación de la placenta y las otras, las llamadas del nódulo embrionario o de la masa celular interna, son las
que originaran el ectodermo, mesodermo, y el endodermo. Éstas son
células diferenciadas y darán lugar a la formación del órgano o tejido para el cual están programadas. Para poder formar clones los requisitos mínimos son: núcleo de una célula donante y oocitos previamente enucleados.
Las dos principales técnicas de clonación son:
Por separación de blastómeros en los embriones (Willadsen 1979).
Por transferencia nuclear, que fue el método utilizado para clonar a la oveja Dolly. (Campbell et al, 1996, Willmut et al 1997)

usos

O UTILIDADES DE LA CLONACIÓN.
En el ámbito de la medicina y la investigación médica:
Mejorar el conocimiento genético y psicológico.
Disponer de modelos de enfermedades humanas.
Producir a bajo coste proteínas para su posible uso terapéutico.
Suministrar órganos o tejidos para trasplantes.

354

En la investigación agrícola y ganadera:. Permite mejorar la selección de vegetales, o animales que posean alguna cualidad innata o
adquirida de interés (resistencia, productividad, etc).

CLaN ACIÓN ANIMAL EN MAMÍFEROS.
En 1997, el Instituto Roslin, de Escocia, clonó por primera vez
en la historia, después de 277 intentos, un mamífero a partir de una célula diferenciada de la glándula mamaria de una oveja adulta. Dolly, es
el primer mamífero de la historia que se ha clonado de un adulto.
Antes de Dolly, científicos de diversas partes del mundo habían logrado clonar batracios, ovejas, vacas y monos. Pero siempre habían utilizado células de embriones, las cuales tienen la capacidad de
dividirse y dar origen a un nuevo ser. En la década de los 70 se descubrió, gracias a un experimento con sapos, que era posible clonar individuos completos a partir de células diferenciadas, que son aquellas
que ya tienen determinada su función dentro del organismo: células hemáticas, óseas, nerviosas, cardiácas etc.
¿Cómo sé clonó la oveja Dolly?
De la ubre de la madre de Dolly, los científicos tomaron una célula, que contiene todo el material genético (ADN) de la oveja adulta.
Después a la otra oveja, a la que llamaremos oveja X, le extrajeron un oocito, el cual serviría de célula receptora. Al que se le extrajo el núcleo, quedando como oocito anucleado, al cual se le había
quitando el material genético de la oveja donante.
Se extrajo el núcleo de
eléctricos, se fusionó al oocito
mismos impulsos se activó al
tal y como lo hacen los óvulos
producción.

la célula mamaria y, mediante impulsos
sin núcleo de la oveja donante. Con los
óvulo para que comenzara su división,
fecundados en un proceso natural de re-

Al sexto día, ya se habrá formado un embrión, el cual fue implantado en el útero de una tercera oveja, la madre sustituta, que tras
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un periodo normal de gestación, parió a Dolly: una oveja exactamente
igual a su madre genética.
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Las técnicas más habituales de donación de animales son las
siguientes:
1.
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División artificial de embriones: en el estadio de mórula,
se pueden separar blastómeros para obtener varios embriones. (Illera, 1982).

2.

Bisección embrionaria: puede ser
de mórula o blastocisto temprano.
En este último caso tendremos que
cortar por la mitad la masa celular
interna.

A cada parte resultante se le llama demiembrión o hemiembrión.

3.

Transferencia de núcleos: se necesita un núcleo donante y
un citoplasma receptor, éste de un óvulo.

Ventajas e inconvenientes de la clonación animal.
Algunos investigadores consideran que el uso y manipulación
del genoma de animales y vegetales puede ser uno de los principales
instrumentos para acabar con el hambre del mundo o aportar excelentes fábricas vivas de sustancias químicas muy valiosas para el hombre.
La primera y más obvia es la replicación de animales, conseguir
muchos animales iguales genéticamente, lo que no significa que vayan
a ser idénticos y, por ejemplo, se podrían clonar vacas de élite. La des357

ventaja es que la donación no mejora genéticamente a una especie; que
todos los individuos sean genéticamente iguales es un riesgo, porque todos son sensibles a las mismas enfermedades. Otra aplicación es la replicación de especies en peligro de extinción, como hizo la empresa ACT
con un gaur (Bos bibos gaurus), un mamífero del sur de Asia (Borneo,
lava, Bali, Sumatra). Lo donaron y el embrión lo implantaron en una
vaca; aunque la cría no sobrevivió más de un mes, es una posibilidad.
La aplicación más poderosa es la modificación gen ética, que puede servir para hacer especies resistentes a enfermedades. Podremos producir
proteínas, que actualmente no podemos sintetizar en el laboratorio, si
modificamos genéticamente animales para que las produzcan y donarlos después. Hay animales con el gen que controla la formación de alfagalactosa inactivado, algo que era impensable antes de Dolly. La alfagalactosa rodea las células del cerdo, pero no las humanas. Quitársela
es el primer paso hacia un trasplante de un órgano de cerdo al hombre,
porque ese azúcar es una de las causas del rechazo de los órganos animales. Y la tercera aplicación, la más controvertida pero también la más
interesante, es el desarrollo de la terapia celular.
La finalidad diagnóstica o farmacológica con intención de luchar contra la enfermedad justifica la aplicación de la ingeniería genética y en concreto la donación en animales. El respeto del ecosistema
y la biodiversidad representa el horizonte ético que debe guiar estas acciones de intervención genética, no abusando de la naturaleza, sino desentrañándola sin destruir sus riquezas.

BIOTECNOLOGÍA

ANIMAL.

La biotecnología animal ha experimentado un gran desarrollo
en las últimas décadas. Las aplicaciones iniciales se dirigieron principalmente a sistemas diagnósticos, nuevas vacunas y drogas, fecundación de embriones in vitra, uso de hormonas de crecimiento, etc. Los
animales transgénicos como el ratón oncogénico, han sido muy útiles
en trabajos de laboratorio para estudios de enfermedades humanas.
Existen tres áreas diferentes en las cuales la biotecnología puede influir sobre la producción animal:
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-

El uso de tecnologías reproductivas.

-

Nuevas vacunas.

-

Nuevas bacterias y cultivos celulares que producen hormonas.

En animales tenemos ejemplos de modelos desarrollados para
evaluar enfermedades genéticas humanas mediante el uso de animales
para la producción de drogas y como fuente donante de células y órganos, así como proteínas sanguíneas o anticuerpos.
En las enfermedades de los animales, la biotecnología provee
de numerosas oportunidades para combatidas, y así se están desarrollando vacunas contra muchas enfermedades bovinas y porcinas, que
en los últimos tiempos han hecho mella en estos animales

PROCEDIMIENTOS BIOTECNOLÓGICOS
DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS.

EN DESARROLLO

Genética molecular.
Análisis del genoma, secuencia, localización y polimorfismo,
diagnóstico molecular de defectos genéticos, síndrome de hipotermia
maligna, deficiencia de la síntesis de monofosfato de uridina, deficiencia de adhesión leucocitaria bovina, funciones del genoma, interacción
de genes, patrones de expresión, animales transgénicos (transferencia
de adición de genes o de supresión de genes).
La biotecnología en el ganado tiene un carácter interdisciplinar
que comprende elementos desde anatomía, ginecología y obstetricia,
endocrinología y fisiología, andrología, tecnología de ultrasonidos, bioquímica y biología molecular, aunque en el futuro habrá que perfeccionar las técnicas biotecnológicas, que han dado lugar a la aparición
de nuevas tecnologías de los genes: nacieron con el propósito de alcanzar la explotación comercial bajo patentes, y se consideran como
una herramienta importante estar a la altura de futuros retos en producción animal.
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Animales transgénicos.
Un ejemplo destacado de procedimientos biotecnológicos con
significantes efectos en producción animal es la tecnología transgénica. La transferencia de genes se define como la introducción de un fragmento de ADN dentro del genoma hospedador con el propósito de que
el ADN extraño contribuya a la síntesis de la proteína en el organismo
hospedador. Un ejemplo de ésto son los animales transgénicos.
Normalmente la transferencia del genoma lleva consigo construcciones de genes combinadas artificialmente con fragmentos de ADN
consistentes en secuencias reguladoras de codificación de proteínas. La
microinyección y transferencia nuclear del ADN aplicadas para producir animales transgénicos, conlleva la inyección de varios miles de copias del ADN en el pronúcleo de un zigoto; los zigotos son transferidos a hembras receptoras y los animales nacidos son examinados para
comprobar si los genes inyectados se han incorporado a la cadena de
ADN.
Aunque este técnica es fiable, es ineficaz, ya que el 1-4% de
los zigotos microinyectados son transgénicos. Se ha calculado que un
ratón transgénico puede costar 121 dólares, un cerdo 25.000, una oveja 60.000, y
una vaca transgénica 546.000 (Wall et al,
1992). La producción de animales transgénicos en vacas solo puede ponerse en
práctica a través de embriones producidos
in vitro lográndose un 28% de gestaciones.
Hoy en día, para demostrar la eficacia de
esta técnica, se realizan pequeñas biopsias
a los embriones, que son analizadas con
PCR (Reacción de Cruzada de la Polimerasa) para determinar la transgénesis (Eyestone 1999). La propagación del fragmento transgénico, en
una población de vacuno se puede conseguir con las técnicas de producción in vitro, usando el semen de un toro transgénico, para la fecundación in vitro y obteniendo oocitos mediante la técnica de áspiración folicular por ultrasonidos (OPU) y fecundados en el laboratorio
(Eyestone 1999).
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Animales transgénicos en biomedicina
Farmacias de genes o animales biojarmacias.
La glándula mamaria de la vaca produce una gran cantidad de
proteínas. Utilizando promotores específicos de la glándula mamaria,
se han conseguido expresar un gran número de proteínas recombinantes heterólogas. Los animales transgénicos que expresan estas proteínas humanas son llamados "biofarmacias". En la glándula mamaria de
las vacas transgénicas se producen al menos dos proteínas farmaceúticas distintas, en la glándula mamaria caprina cinco, en la ovina cuatro,
en la cerda dos, y en la coneja transgénica siete (Rudolph 1999). Estas
proteínas se pueden obtener y purificar directamente de la leche de estos animales transgénicos, determinándose la actividad biológica de las
proteínas recombinantes y caracterizándose su efecto terapéutico (Rudolph 1999 y Meade et al 1999). Recientemente se ha visto que la lactoferrina humana se produce en grandes cantidades en la glándula mamaria de las vacas transgénicas (van Berkel et al 2002). Otras proteínas
como la antitrombina 111, alfa 1,3 antitripsina o factor activador del plasminógeno, en tejidos, están actualmente en avanzados experimentos
clínicos y se espera que salgan al mercado próximamente (Ziomek,
1998 y Rudoph 1999). Partiendo de la base de la expresión media de
volúmenes de leche diaria y eficacia en el proceso de la purificación
se necesitarían 5.400 vacas para producir los 100.000 Kg. de albúmina sérica humana necesaria en el mundo. Se necesitarían 4.500 ovejas
para la producción de 5000 Kg. de alfa 1,3 antitripsina, 100 cabras para
producir 100 Kg de anticuerpos monoclonales, 75 cabras para 75 Kg.
de antitrombina 111 y dos cerdas para producir 2 Kg de factor de coagulación humano (Rudolph 1999).
A pesar de la gran cantidad de proteínas que se han conseguido expresar en la glándula mamaria de los animales transgénicos, no
se puede conseguir que todas se expresen y menos en la cantidad necesaria. Por ejemplo, la eritropoyetina (EPO) no se expresa en la glándula mamaria de una vaca transgénica (Hyttinen et al 1994). La construcción de un vector para el factor VIII de la coagulación humana se
expresa en la glándula mamaria de ratona, coneja y ovejas transgénicaso Pero los resultados de recuperación de la leche de esos animales
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transgénicos son muy bajos (Niemann et al, 1999, Niemann and Kues,
2003, Hiripi et al 2003).

Obtención de proteínas de mamíferos.
Una serie de hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, factores de coagulación, etc ... tienen un interés médico y comercial muy grande.
Antes, la obtención de estas proteínas se realizaba mediante su
extracción directa a partir de tejidos o fluidos corporales. En la actualidad, gracias a la tecnología del ADN recombinante, se donan los genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos adecuados para
su fabricación comercial. Un ejemplo típico es la producción de insulina que se obtiene a partir de la levadura Sacharomyces cerevisiae, en
la cual se dona el gen de la insulina humana.
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GENOMA.
Desde el siglo pasado, investigadores de todo el mundo no han
cejado en su empeño de descifrar el lenguaje de la vida y cómo, unas
mismas características pasan de una generación a la siguiente. Para entender este lenguaje es esencial comprender la estructura de un orga.
.
msmo ViVO.
Todos los seres vivos estan constituidos por una o varias células. En el núcleo, hay muchas parejas de cromosomas, que desplegados muestran el ADN, que está formado por largas cadenas de cuatro
bases, Adenina, Guanina, Timina y Citosina, llamadas bases orgánicas
nitrogenadas, integrantes de los nucleótidos, que compartimos todos los
seres ViVOS.
Estas bases se unen entre sí formando cadenas, de las cuales,
algunos fragmentos se denominan genes, poseen la suficiente información para que las células produzcan proteínas.
El ADN contiene toda
lulas produzcan cada proteína
ponsable de las características
hereditaria de una generación

la información necesaria para que las céde un ser vivo y por lo tanto, es el resdel ser transmitiendo esta información
a la siguiente.

Hace poco tiempo, unos dos años, se hizo público uno de los
mayores descubrimientos de la historia de la ciencia y de la medicina:
la presentación del mapa genético por los dos equipos de investigación
que trabajaban en el Proyecto Genoma Humano (en adelante PGH) desde hacía una década.
Estos dos equipos son, el Consorcio Internacional del Genoma
Humano, integrado por 20 grupos de diferentes países y la empresa privada Celera Genomics.
Por PGH se denomina a una multitud de subproyectos desarrollados en diversos centros de investigación de diferentes países, encaminados a obtener la secuencia completa de toda la información genética humana contenida en los cromosomas.
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Los tres objetivos del PGH conseguidos son:
• La creación de mapas genéticos (con el fin de identificar
cuáles son los gene s existentes).
• El desarrollo de mapas físicos (con el fin de situar a los genes
en los cromosomas).
• La determinación de la secuencia completa del genoma humano.

BENEFICIOS PARA LA SALUD.
Con PGH nace, definitivamente, la Medicina del Siglo XXI. En
la historia de la biología y de la medicina habrá un antes y un después
de este 12 de Febrero de 2001: la secuenciación del genoma traerá cambios determinantes para la salud y para la medicina.
Hasta ahora, se conoce bastante bien, el mecanismo de acción
de toda una serie de genes implicados en el cáncer, sin embargo aun
no se ha encontrado la solución al mismo, pero se prevé que se alcance pronto.
La Farmacogenética: La medicina del futuro será aquella que,
en primer lugar, sea capaz de prevenir la aparición de enfermedades y
que, en caso contrario, permita un tratamiento individualizado.
La Farmacogenómica es una nueva disciplina que estudia la relación entre las diferencias genéticas individuales y los efectos de los
fármacos, debido a que los seres humanos no responden igual a ellos.
Conociendo las características particulares de cada uno se podrá determinar si los productos disponibles son adecuados, y en caso de no serIos, desarrollar terapias específicas para cada trastorno.
«El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir». Albert Einstein.
En esta frase Einstein, quería expresar la importancia que tiene
para la humanidad la ciencia y sus descubrimientos.
364

Según va pasando el tiempo, vamos descubriendo más y más
cosas que nos parecen «de ciencia-ficción», pero que nos hacen ver y
comprobar lo grande que es la ciencia de la vida y los secretos que aun
nos quedan por desentrañar.

HE DICHO.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN DEL
EXCMO. SR.

D. TOMÁS

PÉREZ GARCÍA

Excelentísimo Sr. Presidente
Excelentísimos Señores Académicos
Señoras y señores.
Queridos amigos.
El acto más noble y generoso, también el más brillante en la
vida de las Academias, es aquél en que sus miembros reciben a aquellas personas que por su trabajo científico, comúnmente unido a sus sobresalientes virtudes y cualidades humanas, se han hecho merecedoras
de tan altísima distinción.
Hoy la Real Academia de Ciencias Veterinarias acoge en su seno
a la Profesora Doña María José Illera del Portal, distinción que partió
de una propuesta unánime de los miembros que componemos la Sección de Ciencias Básicas y sustentada por los miembros de la Junta Plenaria de esta Corporación.
Constituye para mí, una extraordinaria satisfacción el que la
Real Academia me haya concedido el honor de ostentar su representación, en este acto de bienvenida, a la vez de confirmación, como nueva Académica de Número a la primera mujer que ostenta este cargo,
misión que cumplo con gran alegría por cuanto a la amistad forjada durante toda su vida, se unen los méritos relevantes, que gracias a su esfuerzo y constancia la han hecho merecedora de un puesto preeminente en la docencia e investigación Universitaria y concretamente en su
especialidad de Biotecnología Animal: Realmente es, como hemos indicado, un gran honor contestar al discurso que acabamos de oír.
Nunca ha sido fácil realizar el perfil biográfico de un recipiendario, por gratificante que resulte, y aunque el protocolo y la Regla370

mentación Académica aconsejen ir desgranando el currículum vitae profesional, tendré que esforzarme en resumir la ingente obra que ha realizado hasta ahora la nueva Académica.
Pero en este caso, trazar la silueta de la Doctora Illera, mi querida amiga María José, es muy sencillo de enmarcar. Ella es una mujer de su tiempo, del tiempo de los profundos avances científicos, de
la revolución biológica y técnica, y en definitiva, del tiempo de la perturbación y convulsión de los pilares de la fisiología aplicada a la experimentación biomédica. Ese tiempo que Pasteur bautizó como "el de
la revolución de la biología aplicada".
La doctora Illera nace en Madrid, dentro de una familia, Josefina y Mariano, con la que me unía una extraordinaria amistad, hasta
el punto que su querido padre y yo teníamos una relación fraternal.
Después de superar brillantemente sus estudios de Bachillerato
realizado en el colegio Jesús Maestro, inicia su formación Académica
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo la Licenciatura en junio de 1978 y el Grado de Licenciatura en junio del mismo año, con las máximas calificaciones.
En septiembre de 1980 obtiene el grado de Doctora en Veterinaria con la calificación de "Sobresaliente cum laude" obteniendo el
Premio Extraordinario del Doctorado.
Me permito hacer un breve comentario relativo a su Tesis Doctoral, que tuve la satisfacción de codirigir, titulada "Modificaciones funcionales y estructurales en el aparato genital de la oveja sometida el
control de los ciclos sexuales por el sistema PG". Precisamente yo había puesto a punto e ideado este novedoso sistema, prácticamente pionero, y María José estudió las modificaciones anatómicas e histológicas acaecidas a lo largo del tratamiento; realmente realizó un trabajo
extraordinario que fue justamente calificado.
Pero la Doctora Illera tenía la inquietud científica de la superación y de adquirir el máximo grado de formación académica y para ello
se desplazó a Alemania, y concretamente en la Tierarztliche Hoschule
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de Hannover obtuvo de nuevo el segundo título de Doctora en Veterinaria por la Universidad de ese País.
¿Cabría esperar tan alto grado en su deseo de superación en una
mujer tan joven? Para los que la conocíamos desde su juventud, fue
alumna destacada en la Cátedra de Biología, no fue ninguna sorpresa.
Su vocación y dedicación desde entonces estaban definidas: La biotecnología de la reproducción animal.
Para que los Señores Académicos se formen una idea de su personalidad científica, describiremos sucintamente los logros obtenidos
por esta mujer.
En octubre de 1982 fue nombrada Profesora ayudante de clases
prácticas en el departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la UCM, posteriormente Profesora Adjunta contratada y en 1985,
mediante una brillante oposición obtuvo la plaza de Profesora Titular
de Universidad del citado departamento.
De nuevo afloran en María José sus deseos de aumentar sus actividades de carácter científico-profesional, consiguiendo el puesto de
"Research Visiting Professor" en el departamento de "Animal Physiology" de la NCSU en Raleigh, Carolina del Norte y más tarde hasta la
actualidad en el departamento de "Obstetricia y Ginecología" de la Facultad de Medicina de la UNC en Chapel Hill.
Ha participado en 10 proyectos I+D financiados en convocatorias públicas, siendo la responsable principal de 4 de ellos y participando en 6 proyectos del NIH americano también en colaboración con
el departamento de Ginecología y Obstetricia de la mencionada Universidad.
Ha publicado 6 libros, uno de ellos en la antigua Yugoslavia,
treinta y cinco publicaciones relativas a biotecnología de la reproducción y 18 de diversas facetas de la fisiología animal.
Con el mismo espíritu de completar y actualizar su formación,
ha realizado desde 1978 a 2001 distintas estancias en centros de Ale372

mania, Yugoslavia, y fundamentalmente en Estados Unidos donde ha
destacado siempre por su competencia y laboriosidad.
Su contribución a Congresos Nacionales e internacionales ha
sido intensa y desde 1982 a 2004 ha participado en 51 Congresos Nacionales y 61 Congresos Internacionales.
Ha sido directora de varias Tesis Doctorales calificadas con Sobresaliente cum laude por unanimidad.
Teniendo en cuenta su amplísimo currículo es lógico que los organismo internacionales más importantes en reproducción animal designaran a María José miembro de los mismos y así podemos citar, entre otros, los siguientes: Colaboradora
científica del convenio
Hispano-Alemán entre el INIA y el FAL, miembro del comité ejecutivo del ICAR (Internacional Congress of Animal Reproduction) elegida por votación internacional y miembro fundadora del ECAR (Colegio Europeo de Especialistas en Reproducción Animal).
En España fue miembro fundadora de la Asociación Española
de Reproducción Animal (AERA), siendo actualmente vicepresidenta,
participando en todos los congresos organizados por esta Asociación,
con ponencias de destacado relieve.
Pero al lado de esta extraordinaria labor investigadora María
José ha realizado desde sus primeros pasos en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la UCM, una ingente labor docente.
Yo estoy convencido que su estilo universitario se acrecentó de
la mano de numerosos profesores, o ¿quizá deba decir maestros?, pues
uno de ellos fue su padre, mi querido y admirado Mariano Illera, al que
siempre recordaremos en nuestra Academia.
Debes sentirte orgullosa María José, ya que has tenido el privilegio de servir a la Ciencia desde la Fisiología, habiéndote precedido en tu actividad universitaria, docente y experimental destacadísimas
personalidades comos los Profs. Morros Sardá, Luis Revuelta y nues373

tro querido amigo y compañero Mariano. Por eso reitero que tienes motivos de qué enorgullecerte.
Se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, dicho que busca reafirmamos en el convencimiento de que todo se conoce. Pero el hombre, que está bajo el astro rey, está lleno de temores y dudas. Los romanos y antes que ellos, los espartanos elevaron un templo a sus
temores. La Carta del Atlántico de 1942, antecedente de la Carta de las
Naciones Unidas tuvo la pretensión y ambición de librar al hombre de
sus miedos, dudas y temores.
Actualmente, las agresiones ecológicas, con su cortejo de degradaciones de los ecosistemas existentes y la disminución de la biodiversidad. Para el fisiólogo actual su verdadero quebradero de cabeza
es la alteración del patrimonio genético humano, animal y vegetal.
Los veterinarios hemos aportado nuevas tecnologías al campo
de la reproducción; muchas de ellas, han servido para mejorar la vida
de nuestros semejantes y otras han contribuido a paliar el hambre de
amplias zonas desfavorecidas. Vaya por delante que la inseminación artificial, la transferencia de embriones, la crioconservación de gametos,
el sexaje de espermatozoides, la donación y otras investigaciones en
el campo de la reproducción animal han producido una fantástica revolución científica y técnica. De ellas se han derivado numerosas y extraordinarias aplicaciones a la especie humana. Pero María José: lo que
distingue al hombre de las otras especies es que SU CONCIENCIA
DEBE RESPONDER DE SU CIENCIA, Y los especialistas en reproducción animal hemos y estamos contribuyendo, sin problemas morales, a manipular el genoma, todo ello con fines loables.
Con relación al extraordinario Discurso de Ingreso en esta Real
Academia, poco podemos añadir, ya que ha sido completa y sobre todo
de gran actualidad científica. En mí ha producido ciertas añoranzas de
mi juventud, sobre todo, en lo relativo a la inseminación artificial, por
lo que me permito comentar que, en los años 50, un grupo de entusiastas veterinarios como Sandonís, Aguado, Crespo, Castillo, y el que
os habla dirigidos por un extraordinario maestro como fue Domingo
Carbonero en nuestro añorado Patronato de Biología Animal, recorría374

mos Madrid en tranvía, con un voluminoso maletín que contenía el material que entonces se usaba así como las dosis seminales que solamente
tenían un periodo de conservación de TRES DÍAS; en este recorrido
inseminábamos las vacas ubicadas en todas las lecherías de la Capital,
que disponían de una cuadra donde se encontraban las vacas que procedían del Norte de España. Este ganado se encontraba situado en todos los barrios de Madrid cOIflo: Salamanca, Vallecas, Centro, Carabanchel, etc.
Igualmente practicamos la inseminación artificial en el ganado
ovino Karakul situado en El Pardo (Madrid) en condiciones prácticamente prehistóricas: ¡qué cambio desde entonces hasta los momentos
actuales!. A su vez, nosotros enseñábamos la novedosa técnica a otros
compañeros que accedieron al Patronato o Facultad, como Cuéllar, Díaz
Meco, GarCÍa Partida y muchos más, dispersos en distintas localidades
de España, con lo que contribuimos a la difusión de esta técnica en
nuestra Patria.
La recipiendaria ha realizado importantes contribuciones científicas, nos ha sabido llevar de la mano a través de los hitos fundamentales que jalonan la Biotecnología de la Reproducción, con la autoridad que da la experiencia vivida y el poder hablar, por tanto en
pnmera persona.
Para finalizar voy a comentar un artículo que hace tiempo leí
en la revista Endeavour: el pueblo Cherokee consideraba los puntos cardinales en número de siete. Estos hombres eran seguramente más avanzados que nosotros. A los cuatro habituales añadían el alto, el bajo, y
¡el interior de uno mismo!. El alto y el bajo estaban destinados a orientamos hacia la conquista del Cosmos, a la conquista de la metafísica.
Pero el verdadero era el séptimo, este punto cardinal nos lleva hacia el
conocimiento interior, hacia la conquista de la voluntad, en definitiva
hacia una ética y deontología apropiada. Estoy seguro que esta impronta
la dejó tu padre en tu corazón.
Termino mi intervención con la felicitación más efusiva para ti,
tu madre Josefina, tu hija María y restantes miembros de esa tan querida familia para mi esposa y para mÍ.
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Excma. Sra. Dª María José Illera del Portal: Sé bienvenida a
esta Institución. La Real Academia de Ciencias Veterinarias y yo mismo, nos felicitamos por tu incorporación entre nosotros y con nuestra
enhorabuena te pedimos que mantengas vivo el compromiso que hoy
has contraído, al mismo tiempo que te deseamos futuros y renovados
éxitos en tu carrera profesional, que todos esperamos, dada tu juventud y extraordinaria valía científica.

HE DICHO
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RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
DURANTE EL CURSO 2003-2004

El 8 de octubre de 2003 tuvo lugar la inauguración del Curso
Académico bajo la presidencia de la Excelentísima Señora Ministra de
Sanidad, que fue presentada por el Presidente de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias, Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban.
Después de unas palabras donde resaltó la importancia de la labor de nuestra academia para la sociedad, cedió la palabra al Secretario general de la Institución, Excmo. Sr. D. Dieter Brandau Ballnet, que
hizo una somera exposición de las actividades de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias durante el curso 2002 - 2003.
Seguidamente se procedió a la entrega del Premio de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias 2002-2003 "Carlos Luis de Cuenca
y González Ocampo" al trabajo titulado: «Diagnóstico y control de la
salmonelosis en avicultura y su repercusión en la salud pública» cuyos autores son: D. Ricardo Martínez - Alesón Sanz y Dª. Maria José
Martínez - Alesón Sanz.
A continuación dio la palabra al Excmo. Sr. D. Pere Costa Batllori, quien dictó la conferencia inaugural del curso 2003-2004 que versó sobre "Antioxidantes naturales en alimentación animal".
El 22 de octubre de 2003 se celebró sesión ordinaria en la que el
Coronel Veterinario, EXCMO. Sr. D Luis Ángel Moreno Femández-Caparrós disertó sobre "La función educativa de los Museos de Veteri377

naria", conferencia que fue muy aplaudida y que por el interés que suscitó entre el auditorio, promovió un coloquio ulterior interesantísimo.
El 29 de octubre de 2003 tomó posesión como Académico Correspondiente extranjero el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Boggio, Decano
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Católica
de Córdoba de la República Argentina, quien fue presentado por el Académico de Número, Excmo. Sr. D. Juan Carlos Illera del Portal. El discurso de ingreso versó sobre la "Cronofarmacología
en Medicina Veterinaria" .
El 19 de noviembre de 2003 se celebró sesión ordinaria en la
que la Ilma. Sra. Dª. Ángeles GarCÍa Pascual pronunció una conferencia magistral sobre "Homeostasis del Calcio durante los procesos reproductores" que despertó el interés y los aplausos de la concurrencia
y suscitó un interesante coloquio posterior.
El 26 de noviembre de 2003 se celebró la Asamblea Plenaria
para la elección de los cargos vacantes de Académicos de Número de
esta Real Academia. Realizado el escrutinio quedan nombrados los siguientes Académicos de Número electos:
Sección Ciencias Básicas: Excma. Sra. Dª. Josefina María Illera
del Portal.
Sección de Historia: Excmo. Sr. D. Vives Vallés
Sección de Zootecnia: Excmo. Sr. D. Ignacio Navarrete LópezCózar.
El 3 de diciembre de 2003 se celebró sesión ordinaria en la que
el Excmo. Sr. D. Elías F. Rodríguez Ferri dictó una conferencia sobre
"La virulencia de algunos patógenos respiratorios porcinos" siendo muy elogiada y dando lugar a un interesante intercambio de conocimientos entre los asistentes.
El 17 de diciembre de 2003 tuvo lugar una sesión científica con
la intervención del Excmo. Sr. D. Francisco Tortuero Cosialls quien ha378

bló sobre "La activación del metabolismo mineral: una alternativa
del tratamiento hormonal de la osteoporosis" haciendo una muy pormenorizada y actual exposición que fue muy aplaudida.
El 14 de enero de 2004 se celebró asamblea plenaria donde
como puntos principales se trataron: el balance económico del 2003 y
los presupuestos del 2004, así como la convocatoria de 5 plazas de Académicos de Número y 5 plazas de Académicos correspondientes.
En la sesión científica del 21 de Enero de 2004, el EXCMO.
Sr. D. Antonio Rodríguez Artalejo, Catedrático de Farmacología de la
Facultad de Veterinaria de Madrid impartió una lección magistral sobre la "Evaluación del riesgo de los residuos de los medicamentos
veterinarios presentes en los alimentos", conferencia que fue muy
aplaudida.
El Excmo. Sr. D. Antonio Martínez Femández, en su intervención del día 4 de febrero de 2004, expuso de manera apasionada y apasionante los logros de sus investigaciones sobre los "Ensayos de protección (vacunas) frente a fasciola hepática".
El18 de febrero de 2004, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Goyache Goñi,
Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense
de Madrid, disertó sobre el "Bioterrorismo
de 2ª generación: agroterrorismo", haciendo una presentación que dejo muy impresionados
a los presentes, desarrollándose al final un coloquio muy interesante.
El 26 de febrero de 2004 tuvo lugar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid una Mesa redonda sobre "La Influenza aviar", en la que intervinieron los siguientes ponentes: Prof. Dr. D. Elías Rodríguez Ferri, Prof. Dr. D. Ricardo Martínez
Alesón-Sanz, Prof. Dr. D. José Manuel Sánchez Vizcaíno, Prof. Dr. D.
R. Ortiz de Lejarazu Leonardo, siendo el moderador el Académico de
Número Excmo. Sr. D. Guillermo Suárez Femández, tratándose diferentes temas sobre la enfermedad y sus posibles repercusiones en la Salud Humana. Al final del mismo se estableció un coloquio que suscitó
una amplia participación de los asistentes.
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"El sulfato de estrona y su utilización para el diagnóstico de
la función reproductora en especies de interés veterinario" fue la
conferencia que impartió la Ilma. Sra. Dª Gema Silván Granado, ellO
de marzo de 2004. Por la calidad científica, así como la clara y amena
exposición del tema, al final se desarrolló un coloquio muy abierto.
El 17 de marzo de 2004 impartió una lección magistral sobre
"Control, mediante la alimentación animal, de la composición de la
carne" el Catedrático de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la UCM, Ilmo. Sr. D. Clemente López Bote, siendo la conferencia muy interesante y aplaudida.
El 31 de Marzo el Académico de Número Excmo. Dr. D. José
Luis Sotillo Ramos dictó una conferencia sobre "Agresividad y violencia: diferencias de comportamiento
entre el hombre y los animales", acompañada de una magnífica iconografía, despertando tal expectación que al final se desarrolló un coloquio con preguntas de gran
interés.
El 14 de abril de 2004 se celebró Sesión Pública con la intervención del Ilmo. Sr. D. Fernando Escribano Sáez quien disertó sobre "La sepiolita: una arcilla especial en el campo de la alimentación animal". La calidad y amena exposición hicieron que fuera
muy aplaudido.
El desarrollo de la Sesión Científica del día 28 de abril de 2004
quedó a cargo del Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández Rodríguez, Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de
las Palmas, quien diserto sobre "Maniobras navales y muerte de cetáceos ¿relación causa efecto?". Tema que fue muy aplaudido i felicitado y que despertó el interés de los asistentes siendo motivo de un
interesantísimo coloquio ulterior.
El 12 de mayo de 2004 se celebró Sesión Científica con la intervención del Excmo. Sr. D. José Manuel Pérez GarCÍa quien disertó
sobre "D. Cesáreo Sanz Egaña (1885-1959) Profesor de Historia de
la Veterinaria en 1931. Nuevas Investigaciones sobre su actividad
docente", siendo muy aplaudida.
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El 26 de mayo de 2004 dictó una conferencia sobre "Inseminación intrauterina profunda en la especia porcina: una nueva tecnología", el Excmo. Sr. D. Emilio Martínez García, haciendo una presentación multimedia excelente. Por la calidad científica y sus
repercusiones, al final se estableció un coloquio muy animado.
El 2 junio de 2004 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:
Secretario General: Excmo. Sr. D. Juan Carlos Illera del Portal
Secretario

de Actas: Excmo. Sr. D. Salvio Jiménez Pérez

El 9 de junio de 2004, la. Ilma. Sra. Dª M. Ángeles Calvo Torres, disertó sobre tema "¿Nuevas zoonosis del siglo XXI?", tema que
fue seguido con mucho interés por los asistentes, propiciando una nutrida intervención de los presentes en el coloquio ulterior.
En la Sesión Solemne del 16 de junio de 2004 tuvo lugar la
Clausura del Curso Académico y tomó posesión como Académica de
Número la Excma. Sra. Dª Josefina María Illera del Portal, quien dio
lectura a su discurso de ingreso que verso sobre "Nuevas tecnologías
en reproducción animal", y cuya contestación corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García, visiblemente emocionado.
El trece de octubre de 2003 se celebró la solemne sesión de
apertura del curso Académico 2003-2004. La conferencia inaugural le
correspondió al Excmo. Sr. D. Guillermo Suárez Femández y versó sobre "El reservorio primordial en el ciclo de contagio infeccioso". Igualmente se entregó el premio de la Real Academia a la Dra. Laura Peña
Fernández "Carcinoma inflamatorio mamario canino".

DE LOS ACADÉMICOS
En el mes de diciembre de 2003, fue nombrado Presidente del
Grupo de Expertos "Terrestrial Environmental Hazards y Aquatic Chro381

nic Hazards de la OCDE", en el marco de la armonización del sistema
de clasificación GHS de las Naciones Unidas, el Académico Excmo.
Sr. D. José Vicente Tarazona Lafargue.
En el mes de enero de 2004, le fue concedida la Medalla del
Mérito Militar al Presidente de la Corporación, Excmo. Sr. D. Carlos
Luis de Cuenca y Esteban, que le fue impuesta en junio con motivo de
la festividad de la Patrona del Cuerpo de Sanidad Militar en un solemne
acto.
El 26 de febrero de 2004, se celebró una Mesa Redonda sobre
Influenza Aviar, en la que actuó de Moderador el Excmo. Sr. D. Guillermo Suárez Femández y como Ponentes el Excmo. Sr. D. Elías Fernando Rodríguez Ferri y los Profs. Drs. D. Ricardo Martínez Alesón
Sanz, D, José Manuel Sánchez Vizcaíno y D. Raúl Ortiz de Lejarazu.
En el mes de febrero fue nombrado por Decreto el Excmo. Sr.
D. Félix Pérez y Pérez miembro de Número del Consejo Superior de
Medicina de Madrid.
En el mes de abril, apareció en el Boletín Oficial del Estado la
convocatoria de seis plazas de Académico Numerario, y seis para Correspondientes, aunque la elección se celebrará en el curso siguiente.
En el mes de abril, se realizó la presentación en la Real Academía de Doctores del libro "¿Por qué envejecemos? Cómo añadir
años a la vida" del que es autor el Excmo. Sr. D. Félix Pérez y Pérez.
El 2 de junio, fueron elegidos los Excmos. Sres. D. Juan Carlos Illera del Portal y D. Salvio Jiménez GarCÍa para los cargos de Secretario General y Secretario de Actas, respectivamente. El 16 de junio
de 2004, ingresó la Excma. Sra. Dª Josefina Maria Illera del Portal como
Académica Numeraria
En el mes de julio de 2004 fue nombrado miembro del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales de la Unión
Europea, el Excmo. Sr. D. José Vicente Tarazona Lafargue, siendo ele382

gido posteriormente Vicepresidente primero de dicho comité en el mes
de septiembre. El 6 de julio de 2004, pasó a Académico Supernumerario, a petición propia por razones de salud, el Numerario Excmo. Sr.
D. Vicente Serrano Tomé.
Igualmente, en el mes de septiembre fueron recibidos como
Académicos Correspondientes Extranjeros de la Academia Veterinaria
Mexicana los Excmos. Sres. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban, D.
Paulino GarcÍa Partida, D. Juan Carlos Illera del Portal y D. José Luis
Benedito Castellote. Igualmente pronunciaron sendas conferencias en
una sesión científica en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Departamento de Agrobiología de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
Durante el curso académico, fallecieron los Excmos. Sres. D.
Agustín Piedrabuena León y D. Laureano Saiz Moreno. Descansen en paz.
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