
Boletín Bimestral Año 12
No. 3 mayo-junio 2022

EL VETERINARIO
P I N A R E Ñ O
“La fuerza de la pasión debe estar equilibrada con la fuerza 
del interés...”
                                                                    José Martí

ASAMBLEA DE DELEGADOS
Dr. M.V. Jesús Moreno Lazo

La Asociación Cubana de Medicina Veterinaria rige su funcionamiento a través de sus estatutos constituidos al amparo de la Ley 57 de 

la República de Cuba (Ley de Asociaciones) y reconocidos por el Ministerio de Justicia de la nación. Dichos estatutos solo pueden ser 

variados a propuesta de la Asamblea General, máximo órgano de gobierno, que se convoca en sesión ordinaria o extraordinaria. Los acuerdos no 

contemplados en ellos serán resueltos por los acuerdos y resoluciones que adopte la Asamblea General de Delegados, el Pleno o el Buró Ejecutivo 

Nacional. Las asambleas provinciales (filiales) se conforman por los miembros de la Asociación en cada provincia, y las proposiciones de reformas o 

modificaciones a los estatutos se envían a la Asamblea General Nacional para ser considerados.
El pasado 29 de junio, la Junta Directiva de nuestra Asociación en la provincia de Pinar del Río convocó a la Asamblea General 

de Asociados. En la misma, esta Junta, en voz de su presidente, el Dr. Jesús Moreno Lazo presentó un balance del trabajo 

realizado en los últimos 5 años y verificó el cumplimiento de cada uno de los objetivos de trabajo previstos en los estatutos 

vigentes. Previamente, se discutió un resumen de este informe en todas las organizaciones (19 órganos de base), teniéndose 

en cuenta los planteamientos y recomendaciones de toda la membresía.
En esta asamblea, la Comisión Electoral creada al efecto dio el resultado 

final del proceso de renovación y/o ratificación de mandatos. En los 

Estatutos consta que:  ̈ Los miembros de los órganos de gobierno se eligen 

desde el nivel de base a las instancias superiores mediante el voto directo y 

secreto. La comisión electoral aprobada se encarga de conformar la precandidatura, la cual se 

acompaña del aval/curriculum vitae de todos los propuestos y se circulan por el nivel 

correspondiente para su conocimiento y aprobación. Asimismo, al nivel que corresponda, se 

podrán hacer nuevas propuestas que se llevan a la Comisión Electoral ̈ .
Las votaciones efectuadas, donde participó el 58.8 % de la membresía, quedó ratificado como 

presidente el Dr. Jesús Moreno Lazo, con el 91 % de los votos. Acompañan al Dr. Moreno en la 

directiva las Dras. Diagnery Echevarría Domínguez y Aniuris del Pino Cabrera, los Dres. Roberto 

Moroso Smith e Isaac Hernández Lara y la Lic. María Morales Arrastía. Esta directiva ejercerá su 

mandato durante los próximos 5 años.                                                                  

En la Asamblea General de Delegados, efectuada el 29/5/22, el presidente de 
la Asociación Cubana de Medicina Veterinaria en la provincia de Pinar del Río, 
Cuba, el Dr. Moreno Lazo presentó un informe detallado de todo el trabajo 
desarrollado en los últimos 5 años, de lo cual nos brinda el siguiente  
resumen: 
El mandato de la directiva (2016-201) se prolongó un  año más, debido a las 
restricciones sanitarias relacionadas con la pandemia COVID-19, que no nos 
permitieron hacer las reuniones previstas de Órganos de Base y Sociedades 
Científicas pre-Asamblea General. Ya en diciembre de 2021, comenzamos con 
el proceso que incluyó la renovación y/o ratificación de mandatos.
Durante estos 5 años, la membresía de la Asociación se mantuvo estable con 
tendencia al incremento. Comenzamos el año con 480 miembros, de ellos 
268 hombres y 212 mujeres; recordamos que dicha membresía la conforman 
médicos veterinarios (197), técnicos medios veterinarios (155) y otros 
profesionales afines a la profesión veterinaria (128).
Basamos nuestra actividad en el cumplimiento de los 18 objetivos de trabajo 
planteados en nuestros Estatutos, desarrollando diversas acciones para 
lograr el objetivo estratégico de agrupar a esos profesionales de forma 
voluntaria, con fines científico –técnicos, y con la plena aceptación de los 
mencionados estatutos, consecuentes con la moral y la ética profesional.
La actividad científico – técnica fue uno de los principales objetivos; por 
ejemplo: los Órganos de Base efectuaron 497 actividades de esta índole, con 
la participación de 9275 miembros durante el quinquenio. De igual forma, las 
9 Sociedades Científicas adjuntas especializadas realizaron 281 actividades 
científicas, con 4237 participantes. Las mismas tuvieron su expresión en 
cursos, eventos (jornadas científicas y coloquios), seminarios, talleres, mesas 
redondas, discusión de casos, conferencias magistrales, participación en 
eventos nacionales e internacionales, presenciales y en línea; lo cual 

contribuyó sensiblemente a la superación profesional, uno de nuestros 
objetivos de trabajo principales.
Aparejado a la realización de estas actividades, el Centro de Gestión de la 
Información de nuestra sede ha prestado un servicio continuo de búsqueda de 
información, de gestión de conocimientos, publicaciones, impresiones y 
divulgación científico – técnica. Emitimos boletines, noticias, información 
señal, es decir, todo un servicio informático a las manos de los asociados.
Aportamos además, a la sociedad que nos rodea, servicios técnicos 
especializados, tales como Estudios de Riesgo Integrados, de calidad y de 
reproducción, entre otros.
Por otro lado, hemos fomentado la actividad socio-cultural con la asistencia de 
los miembros de la Asociación y sus familiares; efectuamos peñas literarias y 
deportivas; invitamos a artistas locales y nacionales que han compartido con 
nosotros como, por ejemplo, nuestra extinta prima ballerina assoluta Alicia 
Alonso, que incluso nos autorizó a realizar un filme documental sobre la vida 
de su padre, que fue veterinario; así como exposiciones de artes plásticas y 
fotografías, exhibidas en nuestra galería.
Todo este trabajo, que explico en síntesis, nos ha proporcionado conocer de 
cerca la satisfacción tanto de nuestros colegas como de la sociedad en que 
vivimos, expresada esta última en premios y reconocimientos de diferentes 
sectores de la misma.
No podemos olvidar la asistencia prestada por nuestro equipo a todos los 
asociados, casa por casa, durante el período pandémico, lo cual fue muy bien 
acogido y reconocido por nuestros colegas.
Parte de nuestro equipo de trabajo ha sido ratificado para un nuevo período de 
mandato (5 años). El compromiso es seguir avanzando y creciendo por el bien 
de la profesión veterinaria y de los que la hacen posible: los veterinarios.

CINCO AÑOS DE TRABAJO DE NUESTRA ASOCIACIÓN. RESUMEN.
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HISTORIA DE LA MEDICINA 
VETERINARIA

PINAR DEL RÍO 1902-1910. NOTAS
Por Dr. M.V. Jesús Moreno Lazo

El 30 de junio de 1909 se gradúa como Médico 
Veterinario el pinareño Andrés Tomás Henríquez y 
Dueñas. Era natural de Consolación del Sur, uno 
de los municipios de la provincia de Pinar del Río. Se graduó en 
el primer curso de la Primera Escuela Libre de Medicina 
Veterinaria de Cuba el 10 de abril de 1907, fundada por el Dr. 

Francisco Etchegoyen y Montaner, acompañado de Honoré H. 
Lainé, Julio E. Brouwer, Ricardo Gómez Murillo y Francisco del Río y 

Ferrer. Desde su graduación, se desempeñó como Veterinario de 
Sanidad de la ciudad de Pinar del Río. Integró la Asociación Nacional Veterinaria desde 
1916, y en 1934 es admitido como miembro del Colegio Nacional Veterinario. El Dr. 
Andrés T. Henríquez y Dueñas falleció en la ciudad de Pinar del Río el 9 de septiembre de 
1967. Fue el único pinareño matriculado y graduado del primer curso de la Escuela Libre 
de Medicina Veterinaria de Cuba.

ILDEFONSO PÉREZ VIGUERAS (1892-1959)
ANIVERSARIO 130 DE SU NATALICIO

Por Dr. M.V. Jesús Moreno Lazo
El Dr. Ildefonso Pérez Vigueras, profesor universitario y académico de la 
Academia de Ciencias de Cuba dedicó parte de su vida a la investigación 
científica, destacándose en el estudio de la parasitología de diferentes 
especies animales, incluyendo la fauna silvestre autóctona.
Especies de parásitos clasificados por el Dr. Pérez Vigueras en Cuba:

 Ophiotaenia Barbouri. N. Sp.
Hospedero: Tretanorhynus variabilis. Dum & Bibr (serpiente)
Localización: intestinos Localidad: La Habana
Publicado: Octubre de 1934 (Memoria de la Soc. de Historia F. Poey)
Dedicatoria: al sabio naturalista de Harvard, doctor Thomas Barbour.

 Proteocephalus Bufonis. N. Sp.
Hospedero:Bufo peltacephalus. Tschudi. (Amphibia) (Sapo)
Localización: intestinos
Localidad: Jamaica, provincia de La Habana
Publicado: Enero-Junio 1942 (Revista Univer. La Habana)

 Raillietina (Raillietina) Halli. N. Sp.
Hospedero: Capromys pilorides. Say (Jutía conga)
Localización: intestino delgado
Localidad: Jamaica, provincia de La Habana
Publicado: Enero-Junio 1943 (Revista Univer. La Habana)

 Monoecocestus Gundlachi. N. Sp.
Hospedero: Capromys pilorides. Say (Jutía conga)
Localización: intestino delgado
Localidad: San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río
Publicado: Enero-Junio 1943 (Revista Univer. La Habana)
Dedicatoria: al sabio doctor Juan Gundlach

(Continúa en el próximo Boletín)

POSTALES DE PINAR DEL RÍO

Ganado “asilvestrado” de la península de Guanahacabibes, Pinar del Río

Carta de solicitud de admisión al Colegio 
Veterinario Nacional, 1934

Firma del Código de Moral y de Ética 
Profesional de la Asociación, 1932

BALLET

Por Dr. José A. Quintana de la Cruz

La fille malgardée fue la puesta que regalaron a Pinar del 
Río la Compañía de Ballet de Laura Alonso y el Centro 
ProDanza de Cuba en la noche de este cálido sábado.
La coreografía de la señora Alonso, nieta de un eminente veterinario e 
hija de Alicia Alonso, resultó un acontecimiento divertidísimo en el 
que se conjugan la magia del humor, las técnicas del ballet, la 
pantomima y la acrobacia, no en todos los momentos de feliz 
ejecución. El cuerpo de baile estuvo integrado por artistas de 
diferentes edades y grados de desarrollo y experiencia, lo que se hizo 
notar.

La intérprete de Lissete 
m e r e c e  e l o g i o  p o r  l a 
precisión y gracia de su 
ejecución. Uno la ve y le 
parece oír a Alicia Alonso 
cuando aconsejaba bailar 
c o n  t o d o  e l  c u e r p o , 
relajarse e interpretar el 
personaje con sentimiento. 
Enhorabuena.
La señora Laura Alonso 
posee un sello personal de 

gracia y autenticidad que pone brillo a esta coreografía, a pesar de sus 
pecadillos.
La señora Alonso tuvo la deferencia de hacer una visita de cortesía a la 
sede de la Asociación de Medicina Veterinaria de Pinar del Río, 
institución en donde se la admira y se la quiere. 
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El amigo y colega veterinario y escritor español Gonzalo Giner, ya conocido por sus anteriores colaboraciones, 
amablemente nos ha hecho llegar fragmentos de su último libro “Entre amigos: Disparatadas aventuras y 
tiernas anécdotas entre animales, sus dueños y unos cuantos veterinarios”, de la Editorial Planeta, que 
iremos publicando. Disfruten de estas divertidas y ocurrentes historias.

M i querido amigo Candás, desde su práctica 
diaria en vacuno de leche dentro de la 
p rov inc ia  de  León  y  a l r ededores ,  nos 

comenta la siguiente anécdota, que, aunque sea breve, refleja 
como ninguna otra el despiste que provocan ciertos términos 
cuando la persona no maneja el diccionario ganadero.

Cuando los veterinarios decimos que vamos a hacer un 
lavado a una vaca esta no deja de ser una fórmula rápida para 
explicar cómo vamos a enfrentarnos a una metritis, que es 
una infección del útero; una afección bastante común en las 
vacas recién paridas que, si no se cura a tiempo, puede 
complicar la siguiente concepción o incluso comprometer la 
vida del animal.
E l  p roced imien to  inc luye  una  pa lpac ión  rec ta l  pa ra 
identificar la zona más inflamada, a lo que le sigue la 
introducción de un catéter vía vaginal con el que se infunde 
una  dos is  de  ant ib ió t icos  y  o t ros  medicamentos  que 
contribuirán a resolver la inflamación. 
Los ganaderos están habituados a escuchar esa expresión.
Pero la mujer de la que nos hablará Candás, no.

Candás acude a una vaquería como respuesta a un aviso y le 
recibe una paisana a la que no reconoce. La mujer da 
muestras de no estar demasiado habituada al trabajo en una 
vaquería. Le acompaña hasta la cuadra y señala la vaca que 
tiene el problema. Nada más identificar lo que tiene la vaca, 
nuestro veterinario dice en alto, sin pensar:
—Lo que necesita esta vaca es un buen lavado.
La mujer, ni corta ni perezosa, se marchó sin decir nada. Pero lo que menos pudo esperar nuestro 
protagonista fue verla volver al cabo de unos minutos con un cubo lleno de agua, un cepillo de cerdas y la 
botella de detergente, preguntando:
—¿Por dónde quiere que empiece?

Tras el asunto de la NASA, a la clínica de Susana, que llevaba una semana viviendo un buen puñado de 
situaciones anormales, se le sumó una más, con un hombre que apareció en consulta con un hámster. En esta 
ocasión, lo atendió uno de sus compañeros, de origen vasco, muy campechano él, quien después de explorar 
al animal acarició la espalda del roedor con un dedo, carraspeó y no midió demasiado sus palabras cuando 
le trasladó al dueño su pronóstico: 
—Es posible que, con lo mal que está, pierda el ojo…

Al día siguiente, se personó de nuevo el cliente y le atendió Susana. El hombre, sin pronunciar una sola 
palabra, abrió la mano, miró a los ojos a la veterinaria, le tembló un labio, señaló con un dedo lo que le 
estaba mostrando y, después de tragar saliva con evidente dificultad, habló:
—Tenía razón su compañero: el hámster terminó perdiendo el ojo. Pero en casa nos pusimos a ello y 
tuvimos suerte, y mira que es pequeño, pero lo encontramos dentro de la jaula. 

Susana, con los ojos abiertos como platos, no supo qué decir. Pero no hizo falta preguntar nada más, porque 
el hombre le resolvió cualquier duda. 
—Se lo he traído para que se lo vuelvan a poner…
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LA MEDICINA VETERINARIA Y SU CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) AGENDA 2030.

Por Dr. Jesús Moreno Lazo, M.Sc.

El 25 de septiembre de 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), los líderes mundiales 
aprobaron la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estos Objetivos 

están enfocados a erradicar la pobreza, proteger el planeta Tierra donde vivimos y asegurar la prosperidad de todos 
(ONU 2015). Esta Agenda está conformada por 17 objetivos y 169 metas que deben cumplirse hasta el 2030, son de carácter 

indivisible e integrador y abarcan los ámbitos económico, social y ambiental, la Agenda presenta una visión sumamente 
ambiciosa y transformativa, aspira a un mundo próspero y sostenible, al que todos aspiramos sobre todo los pobres, por lo 

tanto, todos debemos insertarnos aportando no solo como ciudadanos, sino también en este nuestro caso, como 
profesional de la Medicina Veterinaria.

El sector veterinario por su magnitud debe asumir nuevos retos, por lo que precisa de una nueva visión, así como 
estrategias de trabajo capaces de generar políticas y programas que vayan del ámbito local al nacional, 

promoviendo alianzas, vinculando actores, aprovechando oportunidades, gestionando recursos internos y 
externos, en función del desarrollo local. El escenario local se torna como un espacio para demostrar los 

valores aptitudinales del médico veterinario en función de la población necesitada de nuestros servicios
Según datos de la ONU estamos enfrentando un período de grandes desafíos: una de cada ocho 

personas vive en la pobreza extrema; 815 millones de personas están subalimentadas; anualmente 
se desperdician más de 1300 millones de toneladas de alimentos cada año, millones de niños 
mueren por desnutrición y otros tantos están por debajo de los índices nutricionales 

(Organización Mundial de la Salud (OMS)), recordemos que los alimentos de origen animal 
proporcionan proteínas de alta calidad que son fácilmente digeribles, tienen alto contenido energético 

y suministran micronutrientes biodisponibles de absorción rápida, si no incluimos en las dietas, sobre 
todo de los niños estos nutrientes, estamos comprometiendo el futuro, pues su ausencia interfiere el 

desarrollo cognitivo, el crecimiento, la actividad física, el rendimiento académico, la respuesta a las vacunas y 
se abren las puertas a los microorganismos oportunistas.

Nosotros los veterinarios como parte del sector pecuario podemos contribuir de manera directa o indirecta en cada 
uno de los ODS, acercando lo más posible la atención de salud animal a los nichos productivos rurales y urbanos, 

garantizando allí la educación zoosanitaria de la población, perfeccionando los sistemas de vigilancia epizootiológica 
para las enfermedades zoonóticas y exóticas a partir de los hogares; protegiendo el medio ambiente en relación con los 

riesgos potenciales de tenencia de animales y su impacto en la salud pública, fomentando la cultura popular en relación a los 
sistemas productivos locales, exigiendo la calidad e inocuidad de los alimentos que consume la población. Con acciones como 

estas y muchas más ligadas a la profesión veterinaria, estaremos contribuyendo a ampliar las oportunidades de empleo, 
generación de ingresos, proporcionando al mundo suministros suficientes y confiables de carne, leche, huevos, estaremos 

promoviendo modalidades sostenibles de consumo y producción, contribuiremos al aumento de la resiliencia de hogares a los efectos 
del cambio climático y los desastres naturales y nos podremos reunir con múltiples actores interesados en alcanzar estos Objetivos de 

manera conjunta. 
Ahora bien, tenemos que estar convencidos que para asumir estas responsabilidades es preciso de forma general y específica, contar con mayor 
preparación por parte de los veterinarios, con elevada competencia y desempeño, prestigio profesional, imagen, reconocimiento social y con gran 
apego y respeto a la ética profesional. Es importante también institucionalizar la planificación en la prevención rutinaria de enfermedades, entre 
otras cosas mediante la adopción generalizada del enfoque “Una Salud”.
La Medicina Veterinaria sin dudas desempeña un papel de gran importancia en el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030, pues si trabajamos en 
base a lo antes expuesto, tendremos más animales sanos, disminuirán las pérdidas por mortalidad,  aumentarán los rendimientos bioproductivos de 
los animales y podremos contar con alimentos sanos de alto valor y aprovechamiento biológico que incidirá sin dudas en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, meta de los ODS.
Colegas, la Agenda 2030 espera por nuestra contribución para el logro de sus Objetivos y Metas, busquemos las vías para la inserción donde se 
destaque la Medicina Veterinaria en la obtención de un mundo próspero y sostenible.

Homeopatía Veterinaria: aplicación de terapia homeopática en diferentes casos clínicos presentados en cerdos 

Autores: MSc. Ania Caridad  Valdés León y col. 

Resumen
Por los resultados alcanzados en Tesis de Maestrías y Diplomados de 
Homeopatías se han determinado medicamentos homeopáticos 
Keynotes que han ayudado en condiciones de campo su aplicación por 
parte del Veterinario en el tratamiento de diferentes casos clínicos.

Caso 1: 7 Precebas porcinas con un diagnóstico de Enfermedad 
Edemática del Cerdo se les aplicó Apis mellifica a la 12 CH, 0.5 ml 
sublingual c/ 15 minutos, quiere decir 4 tomas en 1 hora, 
posteriormente c/30minutos x 2h; se obtuvo como resultado que, 
pasado 3 horas después, comenzaron a presentar síntomas de mejoría 
en las precebas afectadas, las mismas mostraban coordinación al 
caminar, iban al comedero y las inflamaciones comenzaban a disminuir. 
Al día siguiente 3 de las precebas enfermas se observaban sin síntomas 
y las 4 restantes se recuperaron totalmente a las 48h.

Caso 2: Se castraron 5 sementales que habían culminado su vida 
reproductiva y  una vez realizado la sujeción para la cirugía se procede 
a  la incisión de la piel  comenzando inmediatamente la salida de sangre 
al exterior, es ese momento es que se aplica 1 ml sublingual de 

Phosphorus  6 CH, repitiendo la dosis 30 segundos después, en casos 
que sean necesario, siendo el  resultado que hubo  en tres de ellos un 
control del sangrado en 30 segundos y a 2 de ellos hubo que repetir la 
dosis controlándose de forma rápida el sangramiento todo esto 
contribuyó a una cirugía sin sangramiento, con nitidez y rápida 
manipulación.

Caso 3: Rechazo de una Reproductora a sus crías se le aplicó Sepia 30 
CH y 30 minutos después ese medicamento a 200CH, 1 ml vía oral y se 
obtuvo como resultado que a 2 horas de haber aplicado el medicamento 
homeopático la misma comenzó a aceptar y amamantar a sus crías. 

Con los resultados alcanzados en los diferentes casos reportados y 
solucionados con los medicamentos homeopáticos llegamos a la 
conclusión de la efectividad de los mismos, los cuales pueden ayudar al 
Veterinario a resolver en condiciones de campo diversas problemáticas 
relacionadas con la salud de los cerdos.

Para conocer más al respecto, pueden contactar a los autores a través de 
veterinariospinar@gmail.com

mailto:veterinariospinar@gmail.com
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EL PERRO, EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE

Por Dr. C. Feliberto Mohar Hernández
Profesor Titular, Consultante y de Mérito

Universidad Agraria de La Habana

Siempre he creído que el perro es el mejor amigo del hombre. Creo que si el perro pudiera hablar como nosotros, los 
humanos, diría que es un animal no muy feliz. Una vez uno de ellos me contó su historia. Me decía así:
Yo vivía en manada, en grandes espacios, en libertad, cazaba o consumía los restos de lo que el hombre cazaba, comía 
carne cruda cada dos o tres días, descansaba, tenía  una estructura corporal armónica, producto de miles de años de 
evolución, defecaba y orinaba cuando sentía la necesidad, por cierto, con algunas variantes, pues debo marcar con orina 

mi territorio y también defeco sólido y poco,  amaba a mis cachorros y disfrutaba de un excelente bienestar. 
Un día se me ocurre unirme al hombre y al principio todo fue bien, lo acompañé en todas sus caminatas alrededor del mundo. 

Era feliz. 
Pero el hombre fue cambiando, pasó de recolector-cazador a agricultor, de pequeños grupos poblacionales a  grandes conglomerados, dejó el campo para 
vivir en las grandes ciudades. Aparecieron la contaminación, el cambio climático, el alcohol, las drogas, la comida chatarra, y las enfermedades asociadas a 
estas formas de vida. Ya no le gustaba como yo era y como si fuera un juguete me cambiaba constantemente. El decidía mi pareja. 
A donde hemos llegado. Yo tenía unos 30 kg, ahora mis parientes pesan desde menos de un kilo hasta más de 70 u 80. Vivo solo o junto a otros. A veces 
acompañado de varios más.  Muchos de ellos castrados. En un rincón del sótano de una casa o en el piso 100 de un rascacielos. Me cortan el rabo y las 
orejas. En ocasiones  estoy lleno de pulgas o garrapatas. Tengo que soportar los más grandes perfumes, que no me gustan. Entrenar durante meses para 
una pasarela u otras cosas más desagradables.  Recibir varios golpes o maltratos por no hacer las cosas bien.  
Y lo más importante, la comida. Soy carnívoro. Pero debo comer, desde un concentrado de bolitas hasta una palangana de arroz o boniato y algunos huesos 
(a veces).  Las más diferentes combinaciones de vegetales.  Yo me las como. ¿Qué remedio? Al parecer ahora soy omnívoro. Lo más difícil, hago caca y pipi 
cuando alguien quiere. El hombre cambió mucho, pero yo lo seguí acompañando. ¿Qué puedo hacer?
Sin duda soy el mejor amigo del hombre, pero el hombre ya no es mi mejor amigo.

Veterinario empírico.                                                                                                                         
 Por: Carlos M. Chirino Martínez

Nunca estudió Veterinaria. No tenía medios ni posibilidades. Era 
analfabeto. Por eso no sabía de antibióticos, vitaminas o minerales.  Pero 
era a él a quien acudían los dueños de cualquier animal necesitado de 
servicios veterinarios en aquella remota zona donde vivía. 
Aunque no había escuchado hablar de Genética, escogía los pies de cría e 
incluso recomendaba con éxito cruzamientos. Asistía a cualquier animal 
lesionado o enfermo; castraba sin bisturí, sin suturas y sin antisépticos 
comerciales; ayudaba en el parto a una vaca, a una cerda o a otro animal; 
trataba una lesión o una “plaga” (miasis) con dedicación y recursos 
locales: “Los gusanos se curan con ralladura de naranja agria”, afirmaba 
categórico.
En él coincidían algunas cualidades del albéitar, según García Conde, 
pues era trabajador, honrado, respetuoso, discreto, servicial, cumplidor, 
jamás tuvo vacaciones, ni nadie supo nunca cuánto ganaba Alejandro 
Hernández (“el viejo Alejandro”) por su trabajo “oficial” como único 
montero (pastor) de una extensa finca, pues los que le ocupaban el 
“descanso”, y se servían de su vasta experiencia, nada le pagaban.
Vivió en Pan de Azúcar, provincia de Pinar del Río. 
Actualmente, en tiempos de Ciencia y Técnica, algunos le recuerdan, pero 
pocos le mencionan.
¡Qué falta nos haría hoy!  

Caballos y “Caballos”
                                Por: Carlos M. Chirino Martínez.

Los primeros reales; ficticios los 
segundos. 
“Baconao” fue el caballo que montaba 
Martí en Dos Ríos. Ambos cayeron 
he r i dos .  E l  j i ne te  mur ió ;  l a 
cabalgadura se recuperó. Y, ya 
curado, Máximo Gómez ordenó 
soltarlo en la finca Sabanilla. Donde, 
como muestra de respeto a su ilustre 
jinete, dio una orden terminante: 
¡jamás será montado!  
“Martinete” fue uno de los caballos 
que montó Maceo. Con el nombre 

puesto al equino se mofaba de su adversario, el General Martínez Campos.
“Cinco” fue el quinto caballo que montó Máximo Gómez en una misma 
quincena; dos de ellos muertos en una misma batalla.
“Hilarión” era el jamelgo de Bejuco Ramírez, un personaje de la serie radial 
“Leonardo Moncada”, de profusa audiencia en su época.
Otros caballos famosos, reales y de ficción, son “Tormenta”, “Centella”, 
“Bucéfalo”, “Rocinante”, “Saeta”, “Ocuco”, “Babieca”, “Big Jake”, “Marengo”, 
“Galileo”, “Othar” y muchísimos más.
¿Recuerdas alguno?

ACERCA DE...

Doctora Esther Julia Argote Peregrino.
La Doctora Argote, graduada en 1966 en la Universidad de La 
Habana, es una mujer que se propuso en 1961 enfrentar los perjuicios 
de la época y triunfar en un mundo que no ha dejado de ser convulso. 
Y lo logró; su tesón y talento le han permitido convertirse en un paradigma.
Fue consagrada profesora en los institutos tecnológicos del país, contribuyendo a la formación de cientos de técnicos 
medios. Desarrolló una labor encomiable en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico e Investigaciones Veterinarias. Asumió 
en 1968 la Jefatura del Departamento de Serología de Brucelosis. Su quehacer científico se extendió a países como México y 

Argentina, país este último donde desarrolló actividades de investigación y publicación de materiales científicos.
Colaboró o fue asesorada en diversos momentos de su rico quehacer profesional por los doctores Stefan Hujdu, G. Alton; 

Casimiro Carrillo y Simón Pierre Carrier, distinguidos investigadores de gran mérito. El abnegado trabajo de la Doctora Argote ha contribuido 
exitosamente a las campañas contraepizoóticas de Brucelosis, Cólera Porcino, Enfermedad de Aujeszky, Encefalomiocarditis, entre otras.
Ha sido Presidenta de la Sociedad Cubana de Microbiología Veterinaria. Ha colaborado con el Laboratorio Nacional de la Defensa Civil. Ha formado 
parte del Comité Editorial de la Revista Cubana de Ciencias Veterinarias y ha transitado en la docencia hasta el grado de Profesor Consultante. Es 
Presidenta de Honor del Consejo Científico Veterinario de Cuba (hoy Asociación Cubana de Medicina Veterinaria)
Jubilada actualmente, no descansa. Piensa y sueña con seguir aportando, apoyada, según ella, por Aries, que la ha guiado a través de su fructífera 
vida.

En esta sección estaremos presentando 
anécdotas, relatos, esbozos biográficos, 
opiniones y otros materiales de interés. 
Esperamos sean de su agrado. Comenzamos 
con un esbozo biográfico de una colega cercana a 
nuestra Asociación.
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y SOCIO-CULTURALES

RESUMEN DE  ACTIVIDADES CIENTÍFICAS REALIZADAS EN EL BIMESTRE

MARICULTIVO
Por: José Antonio Quintana de la Cruz.

 
El ex asesor de la FAO, 
Maestro en Ciencias Luis 
Remedios ,  o f rec ió  una 
conferencia sobre el cultivo 
intensivo de peces y otros 
animales marinos y lacustres, 
en la sede de nuestro Colegio 
Veterinario, el pasado 17 de 
junio.
Remedios hizo hincapié en la 
importancia estratégica que 

tiene para la soberanía alimentaria de Cuba el desarrollo de proyectos 
relacionados con las técnicas de maricultivo, las que ganan rápidamente 
adeptos en otras partes del mundo y han logrado éxitos espectaculares en 
algunos países.
“La cultura intensiva de peces no es una novedad en Cuba”, apuntó el 
conferencista al señalar el éxito que tuvo la misma en las últimas décadas 
del siglo pasado y los primeros años del presente. Pero el impulso inicial 
ha sido frenado por un conjunto de causas entre las que se encuentran las 
externalidades conocidas que apremian al país y la aparente falta de 
interés por parte de las instituciones rectoras de la pesca.
El intercambio de Remedios con los asistentes dejó como mejor 
resultado la sugerencia de que el conferencista convierta sus propuestas 
en un informe operativo, claro, preciso y sólidamente argumentado, y lo 
presente a las máximas autoridades del ramo en el país. 

Excelente Jornada

La Sociedad Científica Cubana 
de Reproducción Animal de 
Pinar del Río celebró, el 23 de 
junio pasado, una Jornada 
Científica; un intenso día de 
trabajo  para par te  de  la 
comunidad científico-técnica 
q u e  c o n f o r m a  n u e s t r a 
A s o c i a c i ó n .  E l  o b j e t ivo 
principal fue discutir y seleccionar los trabajos científicos que se 
presentarán en el VI Congreso Internacional sobre Mejoramiento 
Animal, a celebrarse del 15 al 18 de noviembre de 2022 en el Palacio 
de Convenciones de La Habana, convocado por el Centro de 
Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería 
Tropical (CIMAGT), en coordinación con otras instituciones 
científicas y asociaciones. Dentro de las temáticas a tratar están: 
mejoramiento genético, biotecnología y gestión de la ciencia y 
tecnología e innovación. Resaltan a nuestro interés los talleres y 
simposios organizados sobre recursos zoogenéticos, búfalos, ovino 
– caprino y ganadería agroecológica. 
El Dr. Herich Hernández, M.Sc., presidente de la sociedad 
científica que organizó esta Jornada, nos ha informado que en la 
misma se presentarán 21 trabajos, todos relacionados con las 
temáticas antes expuestas. Un tribunal universitario participó en 
la evaluación de los mismos.
Felicitamos a los participantes y reconocemos el esfuerzo 
realizado; el período pandémico no los detuvo.

Reunión Sociedad Científica de Naturalista y 
Bioenergética y Órgano de Base de la 
Universidad “Hermanos Saíz”. Tema: 
Integración en la gestión de la tecnología una 
necesidad para el sector ganadero en Pinar del 
Río. Por: Mileisys Benítez Odio y Alexey 
Robaina Martínez 

Reunión Sociedad Científica de Salud de 
Animales Productivos. Sección Acuicultura. 
Tema: El maricultivo. Actividad productiva 
ineludible en el desarrollo de la pesca en Cuba. 
Por: M.Sc. Luis Remedios Hernández

Reunión Sociedad Científica de Clínica y 
Cirugía y Órgano de Base de Punta de Palma. 
Tema: Decreto 31 de bienestar animal. 
Situación epizootiológica de las enfermedades 
en la provincia. Por: Dres. Tony Gerardo 
Fernández, Mariet Díaz Medina y Gabino 
Bencomo Cabrera

Reunión Sociedad Científica de Higiene de los 
Alimentos y Órgano de Base de Veterinarios 
Jubilados. Tema: Dia Mundial de la Inocuidad. 
Alimentos inocuos mejor salud. La ostricultura 
en Cuba. Por: Dr. Roberto Morozo Smith y 
M.Sc. Luis Remedios 

Reunión Sociedad Científica de Salud de 
Animales Productivos. Sección Porcinos 
Tema: Capacitación sobre la elaboración del 
plan de reducción de riesgos de desastres ante 
posibles epizootias en porcinos. Por: Dra. Lidia 
Cabeza Barrera

Reunión Sociedad Científica de Salud de 
Animales Productivos. Sección Avícola y 
Órgano de Base de la Empresa Avícola. Tema: 
Bioseguridad avícola: alerta sanitaria sobre 
influenza aviar. Por: Dra. Mariet Díaz Medina
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En defensa del lenguaje médico-
veterinario   

por el Dr. Ricardo F. Alcolado Menendez, M.Sc.

El barbarismo del bimestre
Ingesta

Donde dice: 
El dolor de la parte superior del abdomen puede tener su origen en causas tan 

comunes como una o la existencia de parásitos.ingesta 

Debe decir: 
El dolor de la parte superior del abdomen puede tener su origen en causas tan 

comunes como una o la existencia de parásitos.indigestión 

Comentario: 
 El término ingesta solamente sirve para designar el conjunto de sustancias que 

se ingieren y, con más frecuencia,  la acción de ingerir.  No tiene ninguna 

acepción que se refiera a las diversas molestias abdominales, debidas a 

trastornos de la digestión. Este uso inexacto, muy generalizado entre nuestros 

médicos, no parece responder a ninguna influencia foránea, por lo que 

estaríamos ante un “invento” genuinamente cubano.                                                                                                    

El lenguaje en la medicina. Panace@. Vol. VI, n.o 21-22. Septiembre-diciembre, 

2005  433.

LAS DÉCIMAS QUE NOS GUSTAN
En esta sección publicaremos obras en este estilo típico de nuestros campos y distintivo de nuestros 
campesinos: la décima. En esta ocasión les regalamos unas del poeta Benito Hernández Cabrera, 
Benito el viñalero como le conocían, dedicadas precisamente a este gustado género:
               
      La décima

     Es la décima de España
     que al no gustarle la uva
     vino a refugiarse en Cuba
     en un canuto de caña.
     Se ocultó bien en su entraña
     después que ayudó al mambí
     y estuvo soñando allí
     una larga primavera
     esperando que naciera
     Jesús Orta, Naborí

        Benito Hernández Cabrera
        Viñales, Pinar del Río, 1912     

NOVEDADES ORTOGRÁFICAS
(Enviadas por María Eugenia de la Vega, Lic. Lengua y Literatura 

Hispánicas, Profesora Auxiliar y editora en Ediciones Cúpulas, 
Universidad de las Artes (ISA))

ACENTUACIÓN (Continuación)

Ÿ Constituyen excepción a la regla general los monosílabos tónicos que 
llevan tilde diacrítica: ; pero nunca lleva tilde tú, él, mí, sí, té, dé, sé, más ti 
porque, a diferencia de los monosílabos anteriores, no existe otra forma  ti
átona (Ort. 2010, p. 244).

Ÿ Dos vocales iguales seguidas forman hiato y llevará tilde solo si le 
corresponde según las reglas generales: , no *  (Ort. 1999, Rociito Rociíto
p.45).

Ÿ Todos los hiatos formados por vocal abierta átona y vocal cerrada tónica, 
o viceversa, llevan tilde. Así ocurre en: país, había, reír, oír, Raúl, fíe, río, 
dúo, prohíben, vehículo... (Ort. 1999, p. 46).

NOVEDAD 

Hasta ahora se venía recomendando tildar la conjunción o entre números: 3 ó 
4 para evitar la confusión con el número 0. Hoy no se confunden ni en los 
ordenadores ni en la escritura manual, por lo que “a partir de este momento la
conjunción  se escribirá siempre sin tilde” (Ort. 2010, p. 270).o

LEÍDO EN EL CORPUS 
LEXICOGRÁFICO 2022 del autor 
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-

Caparrós

Por Dr. M.V. José Antonio Quintana 
de la Cruz

Vocabulario Albeiteresco:
Herradura de Gonce:
Propia del arte de herrar. Herradura articulada para adaptarla a cualquier 
pie o mano de la caballería.
La palabra “gonce” mutó a “gozne” o “pernio”
Según Vegecio:
“El primer servicio en favor de los caballos es el amor y la atención de su 
dueño, del caballerizo o del propio pastor. Pues es siempre compañera 
del cariño la acción protectora, y deseamos que se conserve sano aquello 
que amamos (…)”
Cualidades del albéitar, según García Conde:
. Respetuoso          . Discreto                        . Decidido
. Amigable              . Apacible                       . Bien preparado
Nosología:
De nosos = enfermedad
y logía = describir, diferenciar, clasificar.

CUBANISMOS
Por D.M.V. José A. Quintana de la Cruz

SER O VENIR DE AMPANGA

Las acepciones más antiguas de esta frase son: 

Ÿ Tonto
Ÿ Venir de no se sabe donde
Ÿ Ser de un lugar desconocido

En la actualidad, en el lenguaje de la calle, significa más una cualidad 
de la persona que la pertenencia de la misma a un lugar. Es de 
ampanga alguien imprevisible, irresponsable, indisciplinado y 
atrevido. 

Ejemplo:

Ÿ Ese niño es de ampanga, se la pasa apedreando a todo el que 
pasa.

Ÿ Jesús es de ampanga, se infiltra en todas las colas.
Ÿ Esos ingleses son de ampanga, le incautaron el oro a los 

venezolanos.
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