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Aún queda mucho por hacer y
sin duda, lo haremos

D. JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ
MURILLO

Director de Badajoz
Veterinaria
Presidente ICOVBA

D

esde que tomé posesión como presidente de este Ilustre Colegio en mayo de 2015, mi objetivo prioritario
siempre fue situar a nuestra provincia en lo
más alto de la Veterinaria española. Han sido innumerables los proyectos realizados y
muy difícil plasmarlos en pocas palabras. Sin
embargo, me gustaría recordar algunas de las
principales líneas de trabajo seguidas a lo largo de la legislatura 2015-2021.
Comenzamos con la necesaria reforma y mejora de la Sede colegial, con la remodelación
del salón de actos, oficinas y algunos despachos. Se creó un nuevo espacio como la sala
de juntas y de archivo, así como la adaptación
del edificio con ascensor. Además, se dotó a
la fachada de nueva iluminación para lograr
una mayor visibilidad.
Al año siguiente acometimos la creación del
Museo Veterinario del Colegio de Veterinarios de la provincia de Badajoz (MUVET),
una de mis grandes apuestas y que se ha convertido hoy día en un lugar de referencia para
Extremadura y toda España. No solo enseñamos la historia de nuestra profesión, sino
que además realizamos una gran labor educativa y divulgativa con respecto a las funciones que desempeña el veterinario.
Se ha hecho habitual abrir nuestras puertas
a la sociedad pacense en la Noche en Blanco
de Badajoz y además colaboramos en la Semana de la Ciencia con la universidad de Extremadura.
Hemos invertido en formación y nuevas tecnologías, con la celebración de multitud de
cursos, jornadas y webseminars y la concesión de becas formativas, proyectos de investigación, edición de libros y organización del
XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoameri-

cano de Historia de la Veterinaria. Este último año, hemos dotado nuestro salón de actos
de los medios técnicos necesarios para poder
realizar videoconferencias o seminarios online, facilitando así al ponente impartir una
conferencia desde cualquier punto, todo ello
con el objetivo de acercar la formación a los
colegiados.
Se ha impulsado al área de comunicación de
la entidad con la edición de la revista colegial
Badajoz Veterinaria que con éste llega a su
número 22, participación en medios de comunicación a través de artículos en prensa
digital y escrita, cuñas de radio, divulgación
de vídeos, además de gran presencia en redes
sociales.
Todo ello, sin dejar atrás nuestras tradicionales actividades culturales que se han visto incrementadas (exceptuando el año 2020 marcado por la pandemia) con las celebraciones
de convivencia taurina, jornadas camperas
en la finca el Toril y las Rozas, la participación con stand en la feria internacional ganadera, Simposios del Toro de Lidia de Zafra,
jornadas de ovino en Castuera y por supuesto, la festividad de nuestro patrón San Francisco de Asís. Finalmente, como novedades la
visita de sus Majestades de Oriente y concurso de felicitación por Navidad.
Por último, quería agradecer vuestra confianza con el compromiso de seguir trabajando por y para la profesión, con energías renovadas y con el deseo de alcanzar el nivel de
excelencia que nos corresponde. Un abrazo
para todos.
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El Colegio de
Veterinarios de
Badajoz renueva la
Junta de Gobierno

El acto de toma de
posesión de la nueva
Junta tuvo lugar el
pasado 1 de junio en
la Sede de la Entidad
Colegial.

El 27 de mayo finalizó el plazo de presentación de candidaturas a las elecciones convocadas el 15 de abril a los cargos de
la Junta de Gobierno de esta Entidad Colegial. En dicho periodo se presentó una única candidatura compuesta por:

• Presidente: D. José Marín Sánchez Murillo
• Vicepresidente y Vocal de Pequeños Animales: D. Francisco José Cordobés Fijo
• Secretario: D. Javier Ramos Galea
• Vicesecretario y Vocal de la Sección Económica: D. Rafael Vázquez Caldito
• Vocal de la Sección de Relación con la Administración y Salud Pública: Dña. María Suárez Ramírez
• Vocal de Grandes Animales: D. Antonio Iglesias Pajuelo
• Vocal de la Sección de Formación Continuada y Comunicación: Dña. Margarita Barreto Jiménez
Durante la Junta de Gobierno en funciones celebrada el día 28 de mayo, se comprueba que todos los integrantes de la candidatura cumplen con los requisitos de elegibilidad según se estipula en el artículo 20 de los Estatutos de esta Entidad Colegial, y durante la misma, se proclama a los miembros electos sin que proceda votación alguna como indica el artículo 24.3.
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ACTO DE TOMA DE POSESIÓN

Francisco José Cordobés Fijo

El presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, D. José Marín Sánchez Murillo abre el acto agradeciendo la asistencia a todos los presentes. Durante su intervención, expone el inventario existente en la Entidad Colegial a día 1
de junio de 2021, que presenta junto con un documento del
estado financiero actualizado. A este último documento se
anexan las certificaciones de todos y cada uno de los bancos
con los saldos existentes a la fecha anteriormente indicada.

Licenciado en Veterinaria por la Facultad
de Veterinaria de Cáceres en 1992. Diploma de Posgrado en
Traumatología y Cirugía Ortopédica en pequeños animales en
2015 por la UCM. Diploma de Posgrado en
Cirugía y Anestesia de
pequeños animales en
2019 por UAB.

Seguidamente, el secretario, D. Javier Ramos Galea, hace
entrega de las credenciales a todos los miembros electos de
la nueva Junta de Gobierno.
El acto continuó con la presentación de cada miembro de este nuevo equipo que os resumimos a continuación.

José Marín Sánchez Murillo
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba y
Doctor en Veterinaria por la Universidad
de Extremadura.
Actualmente ostenta el cargo como jefe
del Departamento de
Parasitología del Laboratorio de Sanidad
Animal de Badajoz
desde el año 1999.
Posee experiencia colegial, ya que fue secretario del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz
desde el 28 de abril de 1997 hasta el 4 de julio de 2002 y secretario del Consejo Regional de Colegios de Veterinarios
de Extremadura desde el 25 de abril de 1996 al 31 de diciembre de 2001. Presidente del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Badajoz desde el año 2015 a la actualidad.
Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura y Académico Correspondiente Nato de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España.
“Muy contento por permitirme seguir luchando por los
intereses de mis compañeros e ilusionado con los nuevos
proyectos de construcción de una veterinaria moderna”

Actualmente copropietario y responsable
del área de pequeños
animales de Servicio Veterinario Extremeño. Empresa dedicada a los pequeños animales y équidos fundada en octubre de 1992. Hoy en día forman la plantilla tres veterinarios dedicados en exclusiva a los pequeños animales y uno
a los équidos.
Vicepresidente en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de Badajoz desde el año 2015.
“Poder continuar formando parte de este gran equipo es
todo un orgullo y responsabilidad. Desde la experiencia,
espero aportar lo mejor de mí y luchar especialmente por
el área de los pequeños animales”

Javier Ramos Galea
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Extremadura.
Actualmente trabaja en la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio.
Secretario del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz
desde el año 2017.
“Ha sido para mí
un honor participar durante los
últimos años en el gobierno de este Ilustre Colegio, pudiendo así aportar mi pequeño granito de arena a procu-
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rar la mejora de esta profesión que tanto me ha dado. Espero estar a la altura del compromiso que de nuevo asumo
con la veterinaria pacense”.

“El fin primordial en la Junta de Gobierno, además de intentar consensuar junto con los otros miembros de esta las
decisiones necesarias en la gestión del Colegio, es defender
y legitimar lo más posible a la profesión veterinaria”.

Margarita Barreto Jiménez

Antonio Iglesias Pajuelo

Graduada en Veterinaria, por la Universidad de Extremadura en 2014. Máster en
Dirección y Gestión
de Empresas de la Industria de la Sanidad
Animal, ESIC y Fundación Vet+i en 2021.

Licenciado en Veterinaria - Facultad de Veterinaria UEX de Cáceres en 1993. Máster
en Administración de
Empresas (MBA). EOI
2006-2007.
Desarrolla el desempeño de la profesión
en ejercicio libre como
técnico y asesor veterinario de varias industrias ganaderas y
de sanidad animal.
Jefe de la Sección Técnica en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz desde el año 2015.
“Es, a la vez, una responsabilidad y una ilusión, pertenecer a un grupo de personas que intentan promover ideas,
acciones y mejoras, siempre con el objetivo estar al servicio de la profesión veterinaria representada en este Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios”

Rafael Vázquez Caldito
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Extremadura
en 1998.
Desarrolla su labor
profesional
fundamentalmente en la
provincia de Badajoz
como director técnico
de Servacal SPV Veterinarios (empresa
de Servicios Veterinarios fundada en el año
2006).
Vicesecretario en el
Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Badajoz desde el año 2015 a la actualidad.
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Actualmente trabaja
en laboratorios Hipra
como veterinaria del
Servicio Técnico en
Rumiantes.
“Me ilusiona formar parte de este proyecto y, desde mi juventud, espero poder aportar y
estar al servicio de los compañeros para que podamos ser
mejores en nuestro día a día profesional”.

María Suárez Ramírez
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Extremadura.
Diplomada en Salud
pública 2019. Máster
in Equine Reproduction. Máster de Formación del Profesorado. Máster Universitario de Investigación
en Didáctica de las
Ciencias Experimentales, Universidad de
Extremadura.
Actualmente trabaja como profesora de
Educación Secundaria y Formación Profesional en la Junta
de Andalucía.
“Es un placer formar parte de este equipo de gobierno para
poder trabajar al servicio de todos los compañeros, así como para intentar reforzar el prestigio de la profesión Veterinaria, cuyo papel es esencial en estos tiempos”.
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Finalmente, la celebración se clausura con la imposición
de las Medallas de la profesión Veterinaria.
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Revisión de Salmonella
choleraesuis en humanos
desde una perspectiva
One Health.
RAFAEL VÁZQUEZ CALDITO

Servacal Spv Veterinarios
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sanidad y producción animal
Introducción
Tiempo atrás fue publicado un caso clínico en el
que se descubría a Salmonella choleraesuis como
agente etiológico causante de un trastorno que
provocaba muchas bajas y problemas sanitarios de
diversa índole en animales porcinos.
Actualmente, entorno al movimiento One Health,
y en especial por la importancia que están adquiriendo todas las enfermedades zoonóticas, se profundiza en el presente artículo en los trastornos
sanitarios que provoca en los humanos este mismo microorganismo aislado en los cerdos. Salmonella choleraesuis no en todos los países es protagonista con la misma incidencia en las personas.
Hay países que no declaran apenas casos, pero en
otros, como Taiwán, las afecciones en humanos
del agente etiológico han preocupado a los sectores sanitarios y gubernamentales.
Generalidades
Es sabido de todos que Salmonella es un género de
la familia Enterobacteriaceae. El género Salmonella tiene cerca de 2000 serovariedades de las que el
serotipo choleraesuis está muy adaptado al cerdo.
La variedad de Salmonella choleraesuis que habita
posiblemente en los cerdos del caso clínico referenciado es la Kunzendorf, que es la variante más
frecuente en el jabalí.
Hay serovariedades de salmonella que están
adaptadas a otros animales como el serotipo Dublin (muy adaptado al bovino), el serotipo Arizonae
(muy adaptado a los reptiles), etc. En raras ocasiones, los serotipos o serovariedades adaptadas a los
animales atacan al ser humano. Cuando invaden
algunos serotipos de salmonella a las personas y
estos están adaptados a otras especies animales,
como por ejemplo Salmonella entérica serotipo Dublin de las vacas y choleraesuis del cerdo, provocan
trastornos muy graves y pueden llegar a provocar
la muerte de las personas.

Las Salmonellas, en términos
generales, llegan a los
humanos a través del consumo
de carne contaminada, huevos,
vegetales, etc. o también a
través del contagio de persona
a persona entre las que
interfieren las heces.
12

Pocos serotipos de Salmonella
son los que están adaptados a
otras especies de animales. En el
caso de Salmonella choleraesuis no
se saben actualmente las razones
patogénicas que desencadenan
esta afección severa en las personas. Comúnmente ha habido
siempre una clasificación de las
salmonelas que las diferencian
en tifoideas y no tifoideas. Las
primeras son Salmonella thyphi y
Salmonella parathyphyc. Dentro
de las no tifoideas las más frecuentes son Salmonella enterica
serotipo enteritidis y Salmonella enterica serotipo
typhimurium, que son
las dos más importantes serovariedades de
salmonellas transmitidas
desde los animales a los
humanos en la mayor parte del
mundo.

sea difícil de entender este aspecto epidémico de las salmonelosis,
el 60-80% de los casos que se conocen se consideran casos aislados y no como asociados a lo que
realmente son, contagios alimentarios a partir de una fuente concreta.
Las salmonellas, en términos generales, llegan a los humanos a
través del

Antes de 1983 se consideraban
los dos grupos (las tifoideas y
las no tifoideas) especies distintas, pero a partir de entonces se
consideraron como la misma especie.
Como dato estadístico relevante,
el 25% de las diarreas en el mundo las producen las salmonelas.
Normalmente son diarreas leves
pero otras veces, en función del
hospedador o del serotipo de la
salmonela, estas pueden provocar efectos devastadores en el individuo.
La zona centro y sur de Asia es
endémica de las tifoideas además
de sudeste de Asia, sur de América, Latinoamérica, África y Caribe.
Respecto a las salmonelosis tifoideas, su reservorio es el humano,
y el mecanismo de contagio es fecal oral, a través de agua y de alimentos contaminados con deyecciones. Aunque resulte extraño o

consumo
de carne contaminada, huevos, vegetales, etc. o también a
través del contagio de persona a
persona entre las que interfieren
las heces.
Existen contagios de salmonelosis entre las mascotas y los niños.
Las personas de edad temprana o
avanzada y las personas inmunodeprimidas hay que tenerlos en
consideración como de alto riesgo en el contagio por parte de
este agente etiológico. Como es
sabido, las salmonelas han sido
muy estudiadas, sobre todo las
tifoideas y, dentro de las no tifoideas, aquellas que son más frecuentes. Pero aquellas que están
adaptadas a los animales no suele ocupar mucho estudio, como
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es el caso de la serovariedad choleraesuis, de la que no existe mucha bibliografía al respecto.
En Estados unidos, las salmonelas no tifoideas provocan al año
entre 500 y 2000 muertes.
Salmonella choleraesuis está en la
posición 20 dentro de las más
frecuentes variedades no tifoideas aisladas en los humanos en
los Estados Unidos. Hay una frecuencia de contagios en humanos
recogida en estudios
en Estados Unidos
que hablan de unos
80 casos de esta Salmonella

tudios llevados a cabo en la misma época. Como causa relevante
de estos contagios, según el gobierno taiwanés, la matanza de
cerdos enfermos sin control sanitario de una manera ilegal y su
venta a bajo precio, que es una
costumbre muy arraigada en el
país, pudo haber conllevado a un
aumento de estos.
En Taiwán, entre el año 1997 y
1998 hubo una gran epidemia de
Fiebre Aftosa en los cerdos y, durante este período de tiempo, las
infecciones de Salmonella choleraesuis en humanos descendieron
drásticamente.
Entre las personas que en Taiwán
se pueden haber infectado por
este serotipo, el 70% son hombres, el 56% son personas de más
de 60 años, el 28% de estos humanos tenían enfermedades anteriores y el 78% de estas personas infectadas padecieron
bacteriemia.
Tabla 1. Tabla de Probabilidades en este estudio.

choleraesuis en 4 años.
Por ejemplo, este serotipo es
prácticamente infrecuente, según los estudios llevados a cabo hasta la fecha, en Canadá y
en Gran Bretaña. Toda esta tendencia probabilística es diferente
si se presta atención a los países
asiáticos. En Tailandia, por ejemplo, a finales de la década de los
años 80, Salmonella choleraesuis
fue la décima causa de contagios de salmonelas en humanos.
En cambio, en Taiwán, fue la segunda causa de salmonelosis que
provocaba infecciones altamente
invasivas en humanos en dos es-

Paralelamente a estos datos existe
un estudio en Estados
Unidos, el cual fue llevado a cabo en 1987,
en el que se pudo observar el aumento de la incidencia de enfermedad sistémica provocada por Salmonella
choleraesuis en cerdos debido a una
alta incidencia del PRRSV en algunas explotaciones. En algunas
granjas en las que hubo estallidos
de PRRSV se pudo observar el aumento de la incidencia de esta salmonela. En este estudio bastante revelador, a animales que se le
inoculaban por separado PRRSV
y Salmonella choleraesuis no desarrollaban síntomas mientras que
las asociaciones sí, claramente.

Etiología de Salmonella choleraesuis
Salmonella choleraesuis puede permanecer silente
en el cerdo sin que desencadene ninguna patología, pero debido a factores estresantes se puede
llevar a cabo el inicio de la patogenia. Provoca,
como es bien sabido, graves alteraciones a nivel
sistémico en el cerdo. El serotipo choleraesuis es
un microorganismo presente en los cerdos y en
los lugares contaminados por ellos. La salmonela sí aguanta infectiva mucho tiempo en el ambiente, teniendo la posibilidad de reinfectar a
otros cerdos que habiten en las mismas condiciones espacio ambientales. De esta manera, este ambiente, el lugar y el agua que se contamine
de ellos, puede ser una fuente de infección para
los humanos.
En un estudio llevado a cabo en Taiwán sobre las
fuentes de riesgo para el contagio de esta variedad de Salmonella se destacó el uso del agua del
suelo o subsuelo como posible principal fuente
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de contagios de esta patología en
humanos. Otras, como el consumo de la carne de cerdo, también
estaban como posible fuente de
contaminación en un alto grado de probabilidad. Una edad de
más de 70 años también fue un
factor de riesgo en este estudio, al
igual que el vivir cercano o próximo a granjas de cerdos. En el estudio se determinó que no era
un factor de riesgo para padecer
la infección el consumo de vegetales. No se ha llegado a estudiar
el posible riesgo provocado por
el uso del estiércol de los cerdos
en la producción de peces o como
fertilizante de los vegetales consumibles por humanos, pero se
entiende por parte de los autores del país que pueden ser estos
usos un riesgo grande como fuente de contagio.

14

Patogenia
Dentro de las salmonelosis que
padecen los humanos las que no
son tifoideas no requieren terapia
antibiótica pero sí soporte electrólito y fluidoterapia.
En el 5% de los casos existe bacteriemia provocada por estas no
tifoideas y la sepsis requiere antibioterapia parenteral por el riesgo
de infección endotelial vascular.
Estas salmonelosis no tifoideas
pueden provocar como complicación megacolon y también el daño endotelial vascular puede provocar rotura y sangrado grave.
Las personas dentro de este 5%
citado que se contagian por una
salmonela no tifoidea que desarrollan cuadros de gastroenteritis y que llegan a finalizar su patología con una bacteriemia suelen ser aquellas con las defensas

Una de las complicaciones
más severas si la bacteriemia
la desencadena Salmonella
choleraesuis es la denominada
arteritis infecciosa o
aneurisma micótica...
comprometidas como bebés, ancianos, pacientes
de SIDA, o personas con enfermedades cardiacas
o vasculares. Estas personas pueden llegar a sufrir meningitis, artritis septicemias, cirrosis hepática, lupus eritematoso sistémico y osteomielitis.
Algunas veces, si la infección es provocada por
Salmonella choleraesuis puede provocar en estas
personas problemas sistémicos sin trastornos
intestinales concomitantes.
Una de las complicaciones más severas si la bacteriemia la desencadena Salmonella choleraesuis
es la denominada arteritis infecciosa o aneurisma micótica. Esta arteritis cursa posterior a una
infección endotelial bacteriana. Personas con ar-
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Tratamiento y resistencias antibióticas
Otra preocupación a nivel mundial es el de las resistencias antibióticas ya que existen referencias
de infecciones de serotipos de salmonelas en humanos en las que el uso de antibióticos no provoca
el efecto deseado.
Normalmente los casos de salmonelas no requieren tratamiento antibiótico si no pasan del sistema digestivo al resto del cuerpo. En este último
caso, sí se requiere el tratamiento antibiótico.

terioesclerosis están más predispuestas a este desarrollo de
la infección sistémica ya que tienen cierto daño previo endotelial.
Todos estos pacientes suelen ser
personas de edad superior a 50
años.
Un aneurisma micótico es aquel
que aparece como consecuencia
de una infección bacteriana en la
pared de la arteria en cuestión. En
estudios llevados a cabo en personas con arteritis por salmonela
se pudo determinar que el lugar
más frecuente para este trastorno es la aorta en su posición infrarrenal. Aunque el origen de la
aneurisma micótica que se da en
las infecciones sistémicas por Salmonella choleraesuis aún es desconocido sí que se referencia que el
25% de estas bacteriemias producen el tipo de aneurisma citado.

En el tratamiento antibiótico, independientemente del quirúrgico para este tipo de complicación,
las septicemias por salmonella choleraesuis se trataban hasta hace tiempo con ampicilina, cloranfenicol y la asociación de trimethoprim con sulfamidas, pero las resistencias en este sentido han
hecho que no sean eficaces estos antimicrobianos. Se han usado posteriormente cefalosporinas
y quinolonas para su tratamiento sistémico, pero hay estudios que avalan que a partir de 1991
los resultados de resistencias en pacientes tratados son del 50%. De hecho, en Estados Unidos se
recomienda el uso de aminoglucósidos para las terapias antibióticas de bacteriemia antes que el uso
de las cefalosporinas. En este sentido es muy importante el uso que se haga de los antibióticos para este tipo de enteritis y patologías sistémicas de
los cerdos en las granjas porque otra de las misiones encomendadas en la práctica veterinaria es la
de no extender la resistencia antibiótica de estas
variedades de salmonela que también pueden infectar a los humanos.
Hay varias publicaciones en las que se referencian las resistencias que en Taiwán ha provocado
el tratamiento con las quinolonas en humanos.
Por ejemplo, en el año 2000 hubo una emergencia
sanitaria reportada por el Memorial Hospital de
Linkou, en Taiwán. El uso de antibióticos sin control en este país sobre los cerdos puede haber provocado este tipo de resistencias antimicrobianas
según el gobierno.
En las infecciones causadas en niños estas resistencias de las quinolonas no son tan frecuentes
como las que existen en pacientes adultos. La tercera generación de cefalosporinas y las quinolonas deben de ser la segunda elección para el tratamiento de las bacteriemias en humanos provocadas por Salmonella choleraesuis. Los antibióticos
de primera elección antes del uso de los anteriores
deben de ser las sulfamidas, las ampicilinas, los

cloranfenicoles y la asociación de
trimethoprim con sulfamidas.
En otro estudio llevado a cabo en
Taiwán, la mortalidad real fue del
18 por ciento en los casos de bacteriemia grave. En él, el uso del
antibiótico de la familia de las
cefalosporinas de tercera generación fue el que mejores resultados dio. Se encontraron resistencias a ampicilina, sulfamidas,
fluoroquinolonas, a la asociación
del trimethoprim con sulfamidas
y al cloranfenicol.
Las resistencias antibióticas frente a Salmonella choleraesuis tienen
o pueden provocar dos efectos:
favorecer los cambios en la virulencia del microorganismo y facilitar de esta manera que los agentes resistentes provoquen una
enfermedad mucho más grave en
las personas.
Prevención
Para la prevención de este gran e
invasivo trastorno provocado por
Salmonella choleraesuis en humanos son de sobra conocidas las
medidas que hay que tener en
cuenta.
Es importante la prevención higiénica de los enfermos que se
están tratando en los hospitales
o en las casas porque son transmisores en los restos de sus heces por lo que las prácticas de higiene básicas son completamente necesarias para la prevención.
También es importante cocinar
suficientemente los alimentos a
la hora de consumir las carnes de
cerdo de las que no se sepa con seguridad su procedencia (trazabilidad).
En el agua, la salmonella puede
perdurar mucho tiempo, incluso meses, es en ambientes secos
donde el microorganismo perdura menos tiempo, por ello, los
controles de las aguas son muy
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dos condados del norte del país
en 2005 para que, posteriormente, se extendiera su implementación en todo Taiwán. Se comenzó a dar ayudas a los productores
porcinos por aquellos animales
que se morían en lo que se llamó
el “Death Insurance Program for
Pigs”. Se usó una vacuna fabricada en Alemania para inmunizar a
los cerdos, la llamada Suisaloral y
se elaboraron por parte de las autoridades ciertos Manuales para
el buen uso y prácticas agropecuarias destinados a los productores del país. Debido a estos y a
otros ajustes por parte del gobierno Taiwanés desde los inicios de
la década del 2000, la enfermedad en los humanos descendió
vertiginosamente.
En la gráfica se puede observar
las tendencias en dos centros de
salud diferentes en Taiwán.
eficaces e importantes.
Por otra parte, el control del faenado de los animales que pueden
estar contaminados es crucial.
Las personas que llevan a cabo
este tipo de sacrificios clandestinos de cerdos deben de lavarse las
manos con jabón siempre que dejen dicha actividad. Hay países en
los que sus autoridades sanitarias
esta prevención se la toman muy
en serio porque las vidas humanas están claramente en riesgo.
En Taiwán (https://taft.coa.gov.
tw), país que ha sido y es azotado
por esta Salmonella choleraesuis, se
desarrolló un sistema de trazabilidad para los productos agrícolas y ganaderos destinados a la
alimentación con el que se controló, entre otras cosas, las prácticas ilegales de venta y sacrificio de carnes por parte de particulares a los consumidores. Este
sistema se empezó a probar en
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A) Datos del Chang Gung Memorial Hospital en Kaohsiung, en el sur de Taiwán.
B) Datos del Chang Gung Memorial Hospital en Linkou,
en el norte de Taiwán.

• En el año 2002 se aprobó la importación de la
vacuna para los cerdos, la Suisaloral, para la inmunización de estos animales frente a la infección por Salmonella choleraesuis.
• En el año 2004 se llevó a cabo la promoción del
sistema de certificación de calidad agropecuaria del país, se monitoreó la venta de los antibióticos destinados a los animales, se comenzaron a inspeccionar los residuos químicos en
los animales y los mercados, se comenzó un
programa para el uso seguro de los fármacos
en los animales, se comenzaron las inspecciones de las matanzas ilegales y la venta clandestina de estas carnes en los mercados; también
a partir de este año se implementó el sistema
de Trazabilidad del país ya comentado.
• En el año 2005 se inició el Programa de pagos
de indemnizaciones a los productores en dos
condados del país.
• En el año 2006 se extendió este Programa a 8
condados más del país.
• En el 2007 se extendió este Programa a todo
Taiwán
• En el año 2008 se estableció el Programa de
buenas prácticas de la agricultura adaptada a
la cría de los cerdos.
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Conclusión
Aunque se desmerezca la
importancia de los agentes
etiológicos que provocan las
enfermedades en los cerdos,
estos deben de tenerse muy
en cuenta y más aquellos que
puedan provocar trastornos
graves en las personas. Tanto
las medidas higiénicas de
prevención como el uso
responsable de los antibióticos
en la práctica veterinaria
deben de adquirir un papel
protagonista en nuestros días.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.
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Nuevo Decreto por el que se regula el
Suministro Directo por Titulares de
Explotaciones Agrarias de Pequeñas
Cantidades de Productos Primarios

L

a Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y
Territorio publicaba el pasado
26 de marzo en el DOE el Decreto
17/2021, de 24 de marzo, por el que
se regula el suministro directo por
titulares de explotaciones agrarias
de pequeñas cantidades de productos primarios.
Tras la publicación de esta normativa se han sucedido distintos debates
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en el seno del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cáceres
y Badajoz, que de manera conjunta
han decidido realizar un escrito dirigido al presidente de la Junta de Extremadura acerca de dicho Decreto.
Ambas Entidades concluyen en el
acierto de publicar una norma legal
autonómica para este tipo de comercialización, pero al mismo tiempo,
emiten las siguientes observaciones

cuya importancia pueden repercutir
sobre la efectividad final de la norma invalidando en la práctica esas
intenciones. Estas son:
1. Este Decreto se publica con la intención de rellenar un gran vacío existente para la comercialización de productos primarios directamente a los consumidores finales, como se expresa en
el exponiendo y justificación del citado Decreto.
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2. Sorprende la ausencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y
del organismo autónomo con responsabilidad en el control y seguridad alimentaria, el Servicio Extremeño de
Salud y su Dirección General de Salud Pública. Es más, entendemos que
el Control Oficial Sanitario de todos
los productos alimentarios entregados
al consumidor final debe ser dirigido
y supervisado directamente por la Dirección General de Salud Pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 221/2008, de 24
de octubre, por el que se aprueban los
Estatutos del Organismo Autónomo
Servicio Extremeño de Salud y en el
artículo 41 de la Ley 10/2021 de Salud de Extremadura. Opinamos que
delegar este control sanitario en una
Consejería que no tiene entre sus objetivos primigenios la protección de la
salud del ciudadano, pudiera conllevar serias distorsiones e ineficacia en
el mismo, con el consiguiente riesgo
para la Salud Pública.
3. Existe además una indefinición genérica sobre los órganos y veterinarios
oficiales encargados del control integrado de la cadena alimentaria, base

de toda seguridad alimentaria. Así,
se dice que “Los servicios competentes
en materia de seguridad alimentaria
de la producción primaria agrícola y
ganadera controlarán e inspeccionarán el cumplimiento de lo establecido
en el presente decreto”, pero no se define cuáles han de ser estos profesionales, que en todo caso deberían ser
profesionales sanitarios, y más concretamente veterinarios, por entrar
todos los productos comercializados
dentro de su ámbito de competencia.
4. Se detallan las características administrativas de origen de los productores agropecuarios pero no se continúa con el desarrollo de las necesarias
características que deben cumplir en
la práctica dichos alimentos con destino directo a consumo humano y sobre todo, los específicos referidos a poder ser vendidos envasados, o aquellos
otros cuya identificación en origen podrían ser cruciales en cuanto a su idoneidad de consumo (setas), por ejemplo y entre otros. A tal efecto recordamos que la mayoría de los productos
incluidos en el Decreto tienen publicadas normas de calidad para la venta
al público de rango superior.

Dada la trascendencia de este Decreto, los expertos en Salud Pública de
ambas instituciones consideran que
tanto para el pequeño y mediano
productor agropecuario, como para
la salud de los consumidores de dichos productos, debería modificarse en el sentido aludido, así como especificar en su desarrollo posterior,
muchas de las indefiniciones sanitarias señaladas, requisitos a cumplir y
Servicios de control implicados fuera
del ámbito de la Consejería de Agricultura.
Para dichas rectificaciones tanto el
Colegio de Veterinarios de Cáceres
como el de Badajoz se muestran a
entera disposición de la administración con el fin de aportar ideas que
enriquezcan la norma, desde el prisma de la experiencia y punto de vista
de la profesión veterinaria, para que
esta actividad pueda desarrollarse
con plenas garantías sanitarias para
el consumidor final, cuya ausencia,
amén de las indeseables consecuencias sanitarias, pudiera representar
un inmerecido descrédito de dichos
productos y una fantástica oportunidad perdida.
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y medio ambiente

La revolución
Nutracéutica, el futuro
que ya llegó.
20
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L

os veterinarios como profesionales sanitarios, reconocemos que a lo largo de la historia el
ser humano ha tratado de curar
sus enfermedades y las de los animales con productos y remedios
naturales. Sin embargo, a ojos de
los más escépticos carecían de
credibilidad y aceptación. La definición de Nutracéutica se basa,
en gran parte, en el principio Hipocrático: “Deja que la comida sea
tu medicina y la medicina, tu comida”. Es indudable que en los últimos años, el incremento por el
interés entre la relación alimento
y salud, la obligada disminución
del uso de antimicrobianos en la
producción, la reducción de los
residuos generados, la conciencia
ecológica, la decepción ante los
efectos secundarios de muchos
fármacos y el aumento de la esperanza de vida ha llevado a un
enfoque más holístico de los productos alimenticios, de manera
que la industria alimentaria necesita renovar y promover este lineal en constante evolución.
En 1993 la revista científica Nature publicó que la conocida empresa de cosmética japonesa Shiseido, había sido la primera compañía en obtener una autorización para vender un alimento
fisiológicamente funcional. Este
consistía en un arroz cuya proteína globulina se había extraído para que pudiese ser consumido por personas alérgicas a dicha
proteína. Este fue el origen de la
nutraceútica actual, convirtiéndose Japón en la década de los
80 en el primer país del mundo
en reconocer la funcionalidad de
ciertos alimentos como prevención a ciertas patologías.
Las nuevas tendencias nutricionales y la necesidad de atender
las exigencias sociales y de salud en alza, han impulsado el ca-
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da vez más demandado concepto de los alimentos funcionales y
nutracéuticos que, además de sus
funciones nutritivas generales,
presentan determinadas propiedades para el mantenimiento de
la salud o prevención de patologías. Pero como diría un spot publicitario; el nutracéutico siempre
debe de estar avalado científicamente. En esto, precisamente se
diferencian los productos nutracéuticos y el movimiento actual,
marcando una clara diferencia
respecto al pasado.
El hecho de que los ensayos clínicos sobre los beneficios del calcio,
la fibra o el aceite de pescado se
publicaran por primera vez en revistas científicas de prestigio como el New England Journal of Medicine o el Journal of the American
Medical Association, marcaron el
inicio de la era nutracéutica, contribuyendo a la aceptación del
sector más ortodoxo. El segundo gran salto de esta revolución
fue la rapidez con que el público
en general tuvo conocimiento de
aquellas investigaciones, las campañas de marketing y los medios
de comunicación hablando a la
gente del calcio, la fibra y el aceite de pescado consiguieron una
enorme repercusión formativa.
Esos fueron los elementos esenciales en el big-bang de la nutracéutica, la ciencia e investigación
clínica y el markerting, un mercado dual que rompe con todo lo
establecido anteriormente. Los
fármacos tradicionales se dirigen
a médicos y veterinarios que son
los prescriptores y los alimentos
a los consumidores. Esto es diferente, existe una revolución
conceptual: se trata de un gran
mercado compartido por sanitarios-prescriptores y por consumidores-pacientes. En todo este maremágnum sorprendentemente,

...Las nuevas tendencias
nutricionales y la necesidad de
atender las exigencias sociales y
de salud en alza, han impulsado
el cada vez más demandado
concepto de los alimentos
funcionales y nutracéuticos ...
las multinacionales del sector de la alimentación
coinciden en un mismo mercado, con las compañías farmacéuticas, pero no cabe duda de que el
auge creciente de la industria de los nutracéuticos
surge de la intersección de los sectores alimentario, farmacéutico y agrícola, apuntalados en el pilar del I+D.
Los consumidores que buscan el control personal sobre su propia salud y de sus mascotas, están empujando a este sector a un vertiginoso crecimiento, tanto en el campo científico como en
el industrial con el desarrollo de nuevos productos o novel foods. Las grandes empresas lo saben,
aquí podemos ver ejemplos de campañas publicitarias combinadas, dirigida a personas y mascotas, y es que no se le escapa a nadie que un “paciente-consumidor” de nutracéuticos tendrá memos prejuicios en administrárselos a su mascota o a la inversa. Siempre vemos una cuidadísima
presentación de los productos, logrando que sean
tremendamente deseables y alejarse todo lo posible de la imagen de remedios medicinales caseros. Si revisáramos revistas técnico-científicas en
el ámbito veterinario de los años 90 y primera década del 2000, podremos constatar que la mayoría de la publicidad que acompañaba a los artículos publicados se trataba siempre de medicamentos, especialmente de antibióticos. Hoy en días
en esas mismas revistas de divulgación no es infrecuente encontrar publicidad de productos nutracéuticos ampliamente utilizados en nuestras
explotaciones ganaderas con un gran éxito.
Recientes informes de mercado refrendan una
tendencia que se ha ido consolidando año tras
año. Los suplementos para mascotas parecen tener un futuro prometedor y, como se apunta desde la consultora TechNavio, se prevé una tasa de
crecimiento anual compuesta del 5,25% hasta el
2021. Para la compañía de investigación de mercados, Mordor Intelligence, se estima que el mercado mundial de nutracéuticos para mascotas re-
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gistrará también un incremento del 6,34% hasta alcanzar un
valor de 8.25 mil millones USD
en 2023. En los Estados Unidos,
aproximadamente el 90 % de los
veterinarios venden algún tipo
de producto nutracéutico, mientras que casi un 30 % de los propietarios de mascotas han usado
este tipo de productos. Las cifras
del mercado de los nutracéuticos
en EE.UU se mueven en un rango entre los 20 y 50 millones de
$ por año. Según datos de la consultora Market data forecast, en la
zona definida como Asia-Pacífico
el mercado de los nutracéuticos
en mascotas consiguió registrar
valores de 0,75 billones de dólares y mantienen una estimación
de incremento del 4,56%, lo que
supondría alcanzar los 0,94 billones de dólares en el año 2021.
Estas cifras prometedoras son resultado de varios factores interrelacionados entre sí y que contribuyen al crecimiento de este

mercado. Los más destacados son:
• Cambio de percepción sobre las mascotas:
Sus dueños tienden a humanizar cada vez más a
sus animales de compañía. El gran vínculo emocional-afectivo que se crea lleva al propietario a
tratarlo como un miembro “humano” más de la
familia con unas necesidades que deben atenderse.
• Creciente aceptación de los complementos
alimenticios por parte de la comunidad veterinaria: Cada vez son más los veterinarios que recurren a este tipo de productos para prevenir o aliviar determinada sintomatología o trastorno del
animal.
• Aumento de la esperanza de vida: Como ocurre con el ser humano, los animales de compañía
también han incrementado su promedio de vida.
Esta realidad lleva a sus dueños a brindar atención médica preventiva a sus mascotas de la misma forma que hacen para ellos. Como consecuencia de que las mascotas viven más tiempo, aumentan los problemas de salud relacionados con la
edad en mascotas de todo tipo. Acorde con la evolución de las ventas de los últimos años, hay complementos alimenticios que empiezan a tener una
mayor demanda que otros. Por categorías, los pro-

ductos o ingredientes “estrella”
actualmente se agrupan en alguna de las categorías siguientes:
• Huesos y articulaciones: La
artritis y la osteoartritis son patologías habituales en animales
que envejecen. Conforme aumenta la conciencia sobre los problemas articulares de sus mascotas,
sus dueños demandan suplementos que ayuden a aliviar los síntomas o actúen como preventivo.
La glucosamina, condroitina, el
metilsulfonilmetano (MSM), la
boswellia o yuca son ingredientes
muy demandados en el mercado
de los suplementos para mascotas.
• Control de peso: Las mascotas
empiezan a sufrir las mismas enfermedades que los humanos, incluyendo el sobrepeso y la obesidad. La cifra de animales de compañía obesos va en aumento y,
por este motivo, los ingredientes
para controlar el peso como los
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nueces, el aceite de oliva, margarinas enriquecidas con omegas 3.

glucomananos o el ácido linoleico conjugado que
inhiben la función de la enzima lipoproteína lipasa, favoreciendo la lipólisis, empiezan también a
tener una demanda creciente.
• Digestivo: Los complementos alimenticios para la salud gastrointestinal se demandan cada vez
más. Las formulaciones únicas de prebióticos,
probióticos, extracto de regaliz o de malta que regulan el tránsito gastrointestinal y protegen las
mucosas, empiezan a despuntar con fuerza para
tratar determinados trastornos digestivos o promover una digestión más saludable.
• Pelaje: Las alergias estacionales, los picores en
la piel o las irritaciones son problemas recurrentes en muchos animales de compañías. Los ácidos grasos Omega-3, biotina, colágeno, aloe vera,
zinc, etc. tienen cada vez más demanda para atender este incómodo problema.
Aunque los complementos alimenticios que se
engloban dentro de alguna de estas categorías son
los más demandados, las continuas investigaciones en este campo abren nuevas posibilidades al
uso de nuevos ingredientes.
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Definición de conceptos:
Los profesionales sanitarios prescriptores ¿Utilizamos los términos correctamente?, ¿Sabemos
diferenciar los términos alimento funcional, complemento alimenticio y nutracéutico? En muchas ocasiones, los utilizamos de
forma indistinta, pero es importante señalar las diferencias entre ellos.
Según el Consejo Internacional
de Información sobre Alimentos, alimentos funcionales son
aquellos que en el estado natural
en el que se consume, ha demostrado aportar al organismo, además de su valor nutricional determinados efectos específicos sobre la salud. El alimento funcional ha de ser tomado como parte
de la dieta del individuo, de forma habitual y continuada, para
llegar a aportar a la salud los efectos prometidos. Por ejemplo: las

En cambio, el término complemento alimenticio engloba a los
productos que contienen gran variedad de nutrientes cuya finalidad es complementar la alimentación para obtener mayores beneficios en el organismo, pero su
efecto es meramente nutricional,
generalmente son comercializados de manera que permitan una
dosificación en pequeñas cantidades unitarias. Por ejemplo:
Complementos a base de jalea real, aportes de hierro o suplementos de proteínas.
El término nutracéutico fue acuñado en 1989 por el doctor en
medicina y creador de la Fundación para la Innovación en Medicina (FIM) en Estados Unidos,
Stephen Defelice para referirse a
los nutrientes que tienen un efecto terapéutico y que se presentan
en una matriz no alimenticia.
Son productos generados en procesos biotecnológicos a partir de
nutrientes y/o sustancias bioactivas que están presentes de forma natural en determinados alimentos, que tras su aislamiento y purificación se preparan en
presentaciones farmacéuticas como capsulas, comprimidos, polvos solubles, pastas, etc. De esta manera, se obtienen las dosis
efectivas para alcanzar los efectos beneficiosos esperados y de-
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mostrados. Su nombre claramente proviene de la conjunción de la
palabra nutriente y farmacéutico,
por la forma en que se dispensan
los nutrientes y por su acción terapéutica.
Otros autores como, Pszczola
dan una definición más concreta
del origen de los nutrientes: “Productos alimenticios de cuyos ingredientes forman parte fitoquímicos, extractos vegetales, vitaminas y minerales que se destinan a conservar o mejorar la
salud”. En 2002, Shahidi introduce en la definición una visión
más comercial del término: “Productos alimenticios industriales
elaborados a partir de alimentos
naturales y/o de sustancias diversas de carácter no alimenticio
que se consumen como píldoras,
cápsulas, caramelos, chicles, galletas, bebidas refrescantes y nutritivas, etc. que se comercian como beneficiosas para la salud”.
Por consiguiente, un nutracéutico se diferencia de los medicamentos, fundamentalmente en
que este último es el resultado de
una investigación farmacológica
y, generalmente, un producto de
síntesis que actúa a corto plazo
para curar alguna afección y no
tienen en su mayoría un origen
biológico natural.
En el ámbito de la Veterinaria, la
Dra. Dawn Booth ha definido el
término nutracéutico como una
sustancia que resulta de la extracción o purificación de bioactivos y son administrados vía oral
a los animales para aportarles
agentes que requieren para conservar o mejorar su salud y bienestar. Con toda humildad y mucho atrevimiento, considero muy
importante incorporar un término más a la definición de nutracéutico veterinario, he echado en

falta en casi todas las publicaciones que he consultado sobre la materia, alguna alusión al aumento de productividad en una granja. Ya que
no sólo conseguimos una mejora en la relación
de la alimentación y las enfermedades crónicas
no transmisibles, mejora de las funciones cognitivas, inmunitarias o el aumento de la capacidad de trabajo y rendimiento deportivo de los
animales, si no también mediante el uso de nutracéuticos en la explotación podremos mejorar los PARÁMETROS PRODUCTIVOS, como
más adelante se expone en un ejemplo práctico.
Legislación ¿hay un marco global legal?
Uno de los principales retos a los que se enfrenta esta revolución de los alimentos funcionales
y nutracéuticos, es la ausencia de una definición
única y universal, así como de una normativa legal de los mismos. La ciencia y el ímpetu industrial van por delante de los organismos, administraciones gubernamentales e instituciones
legalistas, las empresas alineadas a la tendencia
de consumo, se anticipa a los cambios normativos que son especialmente lentos en la UE. Como ya hemos comentado, Japón en la década de
los 80 y gracias a la estrecha colaboración con el
Ministerio de Salud y Bienestar nipón en 1991
innovó con el término de alimentos de uso específico para la salud, en inglés Foods for Specific Health Use (FOSHU). Este concepto expone
por primera vez la existencia de alimentos con
efecto específico sobre la salud y, en consecuencia, la población se puede beneficiar de su consumo como parte de una dieta normal. Todos
los productos que llevan el sello FOSHU han pasado por unos controles exhaustivos y han debido de justificar científicamente sus beneficios.

En Estados Unidos, desde 1993,
se han permitido declaraciones
de reducción del riesgo de enfermedad para ciertos alimentos, el
papel de la FDA (Food and Drug
Administration) ha sido decisivo
para que la industria y el público
tengan un marco legal que verifique ante todo la seguridad alimentaria de los productos ofertados.

En lo que se refiere a Europa, la
introducción de los nutracéuticos
no ha estado exenta de polémica. La principal razón de esta situación ha sido la falta de una regulación específica en la materia.
Después de un largo proceso de
consulta se ha aprobado el Reglamento (CE) número 1924/2006
del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de diciembre de
2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos
(Diario Oficial de la Unión Europea número L 404 de 30 de diciembre de 2006). Este documento a pesar de su publicación oficial fue sometido a revisión y publicado de nuevo recientemente,
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con el mismo nombre de Reglamento (CE) número 1924/2006,
pero con corrección de errores
(Diario Oficialde la Unión Europea número L 012 de 18 de enero de 2006). Al mismo tiempo,
es importante destacar el trabajo que realizan otros organismos
como el Instituto Internacional
de Ciencias de la Vida en Europa
(ILSI Europe, International Lyfe
Sciences Institute in Europe). En
la actualidad, España no cuenta con una legislación específica
para los productos denominados
nutracéuticos. Tan sólo nos encontramos algunos RD que definen el término “complemento alimenticio” y regula su producción
y comercialización, como son:
RD 1712/1991 del 29 de noviembre: deberán inscribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos, las empresas que produzcan transformen, envasen,
almacenen, distribuyan, importen o comercialicen complementos alimenticios.
RD 1334/1999 del 31 de julio:
se regula el etiquetado, presentación y publicidad de los complementos alimenticios. En él se prohíbe que se incorpore ninguna
afirmación que declare que tiene
propiedades de prevenir, tratar o
curar una enfermedad.
RD 1275/2003 del 10 de octubre, se define a los complementos alimenticios como productos
alimenticios cuyo fin sea el de
complementar la dieta normal,
consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o sustancias nutricionales que de forma
simple o combinada permitan ser
utilizados en cantidades unitarias en forma de cápsulas, comprimidos, tabletas, píldoras, grageas, gránulos, sellos, sobres, ampollas bebibles y otras formas en
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líquido y polvo, siempre que permitan una dosificación determinada del producto. En el etiquetado debe aparecer la dosis diaria recomendada, la advertencia
de no superar dicha dosis, la afirmación expresa de que no deben
utilizarse como sustituto de una
dieta equilibrada y finalmente, la
indicación de mantenerlos fuera
del alcance de los niños.
La industria nutracéutica se sostiene en la estricta regulación por
diferentes “claims” (alegaciones,
consideraciones o declaraciones)
de las propiedades nutricionales,
saludables y de reducción de riesgo de enfermedad. Aún con todo
ello, y debido al vacío conceptual
se ha generado una gran confusión de términos por parte del
consumidor, que ha sido aprovechado en determinadas campañas publicitarias de marketing,
por lo que debemos considerar
muy importante el dar a conocer
el significado de estos conceptos
por parte de los sanitarios.
Por ello en nuestro país, desde la
Sociedad Española de Nutraceútica Médica, se está trabajando
en:
• Difundir el concepto de Nutracéutica entre los profesionales
de la salud, las autoridades sanitarias y el público en general,
para hacer entender los beneficios para la salud humana y
animal de los productos nutracéuticos.
• Ofrecer una educación continua
multidisciplinaria orientada a
médicos, nutricionistas, farmacéuticos, enfermeras y otros
profesionales de la salud.
• Promover los programas de investigación e I+D+I en Nutracéutica.
• Promover la presencia de la Nu-

tracéutica en las universidades
y foros científicos.
• Abogar por el reconocimiento
legal de los productos nutracéuticos y desarrollar un marco jurídico sanitario para ellos.
• Especificar su definición, características y diferenciación con
respecto a los alimentos y a los
productos químico-sintéticos.
• Reconocer los diferentes formatos y presentaciones de los productos nutracéuticos.
• Promover el desarrollo y comercialización de productos nutracéuticos entre las empresas
biotecnológicas, farmacéuticas
y veterinarias.
• Defender las buenas prácticas
de la industria Nutracéutica, la
calidad de los productos, establecer un código deontológico
Nutracéutico.
• Representar a las empresas y los
productos nutracéuticos ante
las diversas autoridades locales
y estatales.
• Apoyar el crecimiento de la industria Nutracéutica y su implantación en el mercado.
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• Desarrollar los canales de distribución y comercialización
para los productos nutracéuticos.
En el sector veterinario, el pasado
año 2019 se ha creado un grupo
de trabajo de nutracéuticos que
cuenta con más de una veintena
de expertos y la colaboración de
16 compañías del sector de la industria de la sanidad y nutrición
animal cuya finalidad es dar a conocer las novedades normativas
y participar en el desarrollo legislativo y mejorar las buenas prácticas sectoriales.
Usos prácticos en
veterinaria
Tras esta visión global de la nutraceútica veterinaria, nos vamos
a centrar en dos ejemplos muy

concretos del uso de nutracéuticos en mascotas y en una explotación porcina.
En el articulo científico publicado en el Veterinary Record por
Sechi y colaboradores en 2017 titulado: “Efectos de una dieta comercial nutraceútica en perros
con desordenes de conducta sobre los parámetros de estrés y
neuroendocrinos” explican que el
buen comportamiento de un perro puede verse alterado por cambios en el estilo de vida, hábitos
alimenticios, aumento del estrés.
Estas alteraciones en el comportamiento de los perros van desde
el miedo, hiperactividad y ansiedad, llevándolos a estados de ánimos negativos, no-afectividad,
malestar y merma de calidad de
vida. En el estudio se utilizaron

un total de 69 perros de ambos
sexos y diferentes razas, con diferentes desordenes de conducta
relacionados con la ansiedad y el
estrés crónico, el lote control se
alimento con una dieta normal y
el lote tratado con una dieta nutraceútica que contenía L-Teína
y L-Triptófano, durante 45 días.
Periodo en el que se midieron
los valores de serotonina, dopamina, β-endorfinas, noradrenalina y cortisol en sangre. Los resultados mostraron un significativo incremento en la concentración de serotonina, dopamina y
β-endorfinas en el plasma de los
animales alimentados con una
dieta rica en triptófano. Avalando la posibilidad de controlar y
tratar los desordenes de conducta
mediante la nutracéutica.
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¿Y cómo utilizamos los productos nutracéuticos en una explotación porcina?
Todos conocemos la importancia del encalostramiento en los mamíferos, sabemos que el calostro está presente en la leche producida por la hembra durante las primeras horas tras el parto, y es
un componente de valor incalculable. Además de
ser especialmente nutritivo, es rico en nutrientes,
como proteínas y aminoácidos esenciales, ácidos
grasos, lactosa, vitaminas y minerales, dándole
un aporte adicional al recién nacido durante sus
primeras horas de vida, permitiendo la transferencia de la inmunidad maternal frente a los patógenos presentes en la granja. Es por ello que el correcto encalostramiento sea una medida que, sin
requerir de una inversión económica importante, potenciará la salud de los animales y reducirá la necesidad de realizar tratamientos veterinarios posteriores, ya que los animales estarán mejor preparados para luchar contra las infecciones.
El elemento más conocido del calostro es la IgG
(inmunoglobulina G), cuya absorción se produce
durante un corto periodo de tiempo y que ofrece
una protección maternal durante varias semanas,
dando tiempo al animal recién nacido desarrollar
su propia inmunidad. No hemos de obviar la presencia de otros componentes de vital importancia
para el crecimiento y el desarrollo de una respuesta inmunitaria eficaz, como las hormonas peptídicas, factores de crecimiento, citoquinas, hormonas esteroideas y enzimas que contribuyen al desarrollo del sistema digestivo e inmunológico del
animal lactante.
La importancia de un rápido encalostramiento, se debe a que la capacidad de absorción de las IgG presentes en el calostro por parte del
animal lactante disminuye progresivamente tras el nacimiento. Por
esa razón, se recomienda darles un
10% de su peso corporal en forma
de calostro durante las 2 primeras
horas de vida o al menos facilitar la
toma en ese intervalo de tiempo. La
utilidad del calostro es cada vez más
patente y su administración rápida,
limpia y eficaz se está convirtiendo
en una herramienta muy valiosa en
las explotaciones ganaderas, ya que
no solo determina el desarrollo de
una buena defensa inmunitaria du-
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rante las fases iniciales, sino que
también influye en el rendimiento del animal durante el resto de
su vida.
Concretamente, en el sector porcino no hay otra fase en la que se
produzcan porcentualmente tantas pérdidas como en maternidad, y en concreto en los primeros días de vida. La mortalidad
de lechones antes del destete se
ha convertido en uno de los principales desafíos de la producción
porcina actual. Los lechones recién nacidos tienen una capacidad de termorregulación muy limitada debido a sus escasas reservas energéticas (pequeños
depósitos de glucógeno), su pequeño tamaño y su escaso pelaje.
Los principales factores de riesgo
son grandes camadas, bajo peso
al nacer, la hipotermia y la falta
de absorción de calostro. Las causas de mortalidad neonatal de los
lechones durante la primera semana de vida son: la mala condición física o el bajo peso al nacer,
los aplastamientos, la hipotermia
e inanición, y durante la segunda
semana de vida del lechón la causa de muerte viene determinada
por enfermedad, principalmente, diarreas. Planteado el problema, nos preguntamos: ¿qué puede hacer un nutracéutico para paliar esta situación adversa en una
explotación?
Durante el verano del año 2017,
la Dra. en Veterinaria por la Escuela Nacional de Veterinaria de
Nantes, Fanny Ledieu llevó a cabo una prueba en una granja del
oeste de Francia para comprobar
en qué medida un booster mejoraba los parámetros productivos
de una explotación porcina. La
composición de dicho booster en
pasta para ser administrado vía
oral con un frasco dosificador es
la siguiente:

• Ácidos grasos de cadena media y
jarabe de glucosa .
• Coctel vitamínico que incluye la
Vit. A, D3, B1, B2, B6, B12, niacina y Vit.C.
• Agentes estabilizadores de la
flora intestinal, concretamente
Enterococcus faecium.
• Aditivos organolépticos derivados de la teína y cafeína.
Los criterios de supervisión utilizados en la prueba fueron:
- Número de lechones nacidos vividos.
- Número de lechones aplastados
por la cerda.
- Número de lechones que murieron durante las 48 primeras
horas de vida.
- Número de partos de la cerda.
Los lechones utilizados en la experiencia provenían del mismo
grupo de 48 cerdas (manejados
por lotes), estos se dividieron en
2 grupos de 24 camadas, siempre
buscando una uniformidad en el
número medio de partos es de
4.5 para cada grupo. El número
de cerdas jóvenes (de primer parto) es el mismo en cada grupo (5
en cada grupo). Significa que ambos grupos de cerdas fueron similares.
El grupo tratado con el Booster
recibió una dosis de 2 ml por boca al nacimiento. El resto de los
tratamientos realizados fueron
los de rutina de la granja y se llevaron a cabo en ambos lotes.
Los resultados obtenidos tras el
estudio de los parámetros establecidos fueron:
• 399 lechones nacidos vivos de
las 24 cerdas del lote Booster y
410 las del grupo testigo.
• El número de lechones aplasta-
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dos fue más importante en el
lote testigo (26 Vs 17). Lo que
significa que en el grupo Booster, el porcentaje de lechones
muertos aplastados es de 4.3%,
mientras que el del grupo testigo de 6.3%.
• El número de lechones que murieron dentro de las primeras
48 horas de vida fue más importante en el lote testigo (15
Vs 10). Significa que en el grupo Booster, el porcentaje de lechones que murieron dentro de
las primeras 48 horas de vida
es de 2.5 %, mientras que el del
grupo testigo fue de 3.7%.
Lo que nos conduce a la conclusión de que la utilización del gel
rico en energía y estimulantes
permite reducir significativamente tanto la tasa de mortalidad al inicio de la vida como el
número de lechones aplastados.
Consigue aumentar le temperatura corporal del lechón, estimula su reflejo de succión llevándole a que se produzca un adecuado encalostramiento y aporta
flora beneficiosa para la madu-

medicamentos y, por
tanto, retrasar el acceso a los mismos.

ración del tracto digestivo de los lechones. Queda demostrado que el empleo de estos suplementos nutracéuticos permite mejorar los índices productivos, prevenir la aparición de enfermedades
y respetar el bienestar animal, además de reducir
la utilización de antibióticos en las explotaciones.
Como reflexión final quiero remarcar que el éxito de la revolución nutracéutica en veterinaria dependerá de tres factores:
1. La realización de ensayos clínicos serios. Para
lograr la máxima credibilidad, esos estudios deben desarrollarse en colaboración con empresas y
organismos científicos reconocidos y de primera
línea.
2. Tener el respaldo de las autoridades en el campo de las regulaciones y de las patentes, ya que los
marcos regulatorios farmacéuticos pueden suponer un obstáculo para el desarrollo de este tipo de

3. Por último, como tarea corporativa, es muy
importante que haya
una mayor formación
por parte de los prescriptores de dichos nutracéuticos para evitar
falsas expectativas y
usos no adecuados en
los consumidores. Es muy importante poder explicar al consumidor/paciente que la creencia generalizada de que todo lo natural
es mejor y sin efectos secundarios no es real. Los nutracéuticos
de probada eficacia utilizados en
una amplia variedad de problemas de salud deben ser prescritos
y utilizarse bajo supervisión médica o veterinaria.
Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.
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Las dichosas Actas
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U

na parte de nuestro trabajo conlleva el uso del acta como soporte
para dejar constancia escrita. Inevitablemente es habitual la referencia a dicho elemento tanto en forma oral como en escritos
de diversa índole (protocolos, informes...). No obstante con la frecuencia
de uso, a veces surgen dudas sobre la forma correcta de hacerlo o, lo que
es peor, nos instalamos a perpetuidad en formas erróneas que, a base de
insistir, nos suenan familiares. ¿Las actas, los actas... o incluso "les actes"
y así cogemos el carro posmoderno de la tabarra lingüística y nos quitamos problemas?
Tras consulta en la RAE, dejo un resumen y las referencias por si a alguien le sirven de ayuda.
La palabra acta tiene género femenino, por tanto le corresponden artículos, adjetivos y demás acompañantes en dicho género. Sin embargo, por
el hecho de comenzar por /a/ tónica, en singular se utiliza la forma el del
artículo definido, en lugar de la cuando va directamente delante. Así, decimos el acta y no la acta. Si en medio de ambos se interpone otra palabra, entonces esta regla no resulta aplicable e iría en femenino. Por ejemplo, la nueva acta (correcto) vs el nuevo acta (incorrecto).
El artículo indefinido, en singular puede utilizarse tanto en foma femenina (una acta) como masculina (un acta), si bien es más frecuente la segunda. Igual ocurre con los indefinidos alguna y ninguna que, cuando
van inmediatamente delante, pueden utilizarse en femenino o en forma
apocopada (alguna acta, algún acta).
Demostrativos, determinantes (todo, poco, otro...) y adjetivos van siempre en su forma femenina (esta acta, toda acta, acta rota (correctos) vs
este acta, todo acta, acta roto (incorrectos).

Correcto

Incorrecto

El acta

La acta

Las actas

Los actas

La nueva acta

El nuevo acta

Un acta, una acta
Unas actas

Unos actas

Unas nuevas actas

Unos nuevos actas

Alguna acta, algún acta, acta al- Acta alguno
guna
Esta/s acta/s
Este /estos acta/s
Otra acta

Otro acta

Acta rota / bonita acta

Acta roto / bonito acta

El acta cumplimentada /escrita

El acta cumplimentado /escrito

Las actas rotas

Los actas rotos

A veces resulta útil recurrir a palabras afectadas por una situación similar y que utilizamos de forma habitual (agua, ala, alma, ave, ansia, hacha,
hambre...). Por ejemplo. el alma limpia, las aguas fecales, ningún ave, etc.
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Antonio
Hidalgo Ortega
(1891-1956)

Hidalgo Hidalgo (Albéitar con ejercicio en Zalamea de la Serena), que continúa Antonio y al que
siguen su hermano Francisco Hidalgo Ortega, su
cuñado Emilio Beltrán Rodríguez (esposo de Elvira Hidalgo Ortega), su hijo Antonio Hidalgo Gómez, la hija de éste, Ana Hidalgo Romero, el esposo de ésta, Carlos Garzón Pérez y Luis Beltrán Vidal (nieto Emilio Beltrán y de Elvira Hidalgo).

historia
de la veterinaria

N

ace en Villanueva de la
Serena (Badajoz) el 5 de
diciembre de 1891 en el
seno de una familia donde la Profesión Veterinaria está muy enraizada y precisamente un caso
clínico es el que motiva, que estando a punto de cantar misa
cuelgue los hábitos, y se oriente
hacia los estudios de esta ciencia.
Hijo de Francisco Hidalgo Hidalgo y de Matilde Ortega Hermo-
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A pesar del problema de convalidación de las asignaturas cursadas en el seminario con las correspondientes a los estudios seglares, en 1912 marcha a Córdoba y en su Escuela, inicia la carrera
de Veterinaria que finaliza el 30 de diciembre de
1918, cuando tenía 27 años.
Establece su residencia en Don Benito, con un perfil personal, serio, estricto y religioso (fruto de su
formación en el seminario), vivió la Guerra Civil y
al igual que otros compañeros veterinarios, soportó un expediente de depuración de su conducta,
salvando su vida gracias a la gran humanidad que
le caracterizaba y la cantidad de favores que había
realizado a sus vecinos de uno y otro bando.

sa, tiene dos hermanos (Elvira y
Francisco). En 1925 nuestro biografiado se casa con su vecina de
toda la vida Ana Gómez Giraldo (hija de José Gómez Tena y
de Carmen Giraldo Martín), fruto de lo cual nacieron siete hijos
(Matilde, Carmela, Fita, Elvira,
Antonio, Maruja y Ana).
Por tanto, pertenece a una Saga Profesional Veterinaria, que
se inicia en 1849 con Francisco

No obstante, tanto él como su mujer, fueron retenidos en la cárcel como medida de presión, a la que
se acercaba frecuentemente su hija mayor Matilde (siendo aún una niña), para preguntar recetas
de cocina a su madre y así poder atender a sus seis
hermanos menores.
Muere su hija Fita a los 16 años de edad por un
problema cardíaco congénito y su melliza Carmela, ingresa como religiosa y misionera del Santo
Ángel de la Guarda.
Siempre amante de los animales, recuerdan sus hijos con cariño como crió un precioso lobo en su
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propia casa y tres perros perfectamente adiestrados, hasta el punto de que uno de ellos ayudaba a
la pequeña Maruja a refugiarse durante los bombardeos en la guerra.
Entrañable y popular veterinario, era conocido
por no cobrar sus servicios y querido entre la etnia gitana por tratar sus equinos de forma desinteresada.
Tras años de enfermedad, fallece el 27 de mayo de
1956 a los 65 años en su ciudad natal.
Su vida profesional se desarrolla en Don Benito
como Inspector Veterinario Municipal/ Veterinario Titular, primeramente, como interino, desde
el 1 de febrero de 1919 y posteriormente en propiedad, desde el 26 de marzo de 1920 hasta el 26
de mayo de 1956 (en el escalafón provincial publicado el 27-07-1933 aparece con el número 76 y en
los nacionales de 22-09-1935 con el 1968 y de 0504-1951 con el 2417, en la citada localidad)
Hizo una gran labor veterinaria favorecida por
sus dotes de humanismo cristiano, consiguiendo aplicar al agro de la zona, los avances técnicos
de la época, entre los que cabe destacar la colaboración en los programas de mejora de la lana del

Registro Lanero Oficial (Plan Serena), la supervisión y control de
las paradas de sementales desplegadas y la producción y aplicación, de los entonces novedosos,
sueros y vacunas, lo que le granjea el reconocimiento de todos.
Junto con el también veterinario
de Don Benito, Pedro Díaz Calzado, consiguieron convencer al alcalde para reunir en un mismo
local todos los servicios técnicos
veterinarios del municipio, lo que
demuestra una gran visión de futuro para la profesión, manteniéndose esta circunstancia desde el entonces hasta la fecha actual.
También participa desde su inscripción el 12 de octubre de 1920
(con el número 53) en el Colegio oficial de Veterinarios de la
Provincia de Badajoz, aportando nuevas ideas y favoreciendo el
compañerismo y el progreso pro-

fesional. Fue Hermano de la Orden Tercera de San Francisco.
Me llena de orgullo participar en
la biografía de mi abuelo Antonio
Hidalgo Ortega, personaje querido y admirado en Don Benito.
Por ello y como integrante de esta
saga veterinaria, he heredado infinidad de libros de nuestra especialidad, triquinoscopio y diverso
material clínico, que han sido donados al Museo del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz
(MUVET), donde actualmente
están expuestos.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.

De izquierda a derecha, fila de arriba Maruja, Carmela,
Antonio, Elvira y Matilde. En el centro Ana entre sus
padres Ana Gómez Giraldo y Antonio Hidalgo Ortega.
El niño es el hijo de su médico de cabecera D. Eladio
Viñuela.
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A

ntonio Hidalgo Gómez nace en Don Benito el 27 de septiembre de 1931, en el seno
de una familia donde la profesión
de veterinario estaba muy enraizada.
Sus padres, Antonio Hidalgo Ortega, Inspector Veterinario Municipal de Don Benito, y Ana Gómez Giraldo.
Es el único varón de siete hermanos, el fallecimiento de su padre

en 1956 hace que muy pronto se
responsabilice de su familia, ejerciendo de padrino de todas sus
hermanas.
Se forma en el colegio Claret de
Don Benito y estudia la carrera
de veterinaria en la Escuela Superior de Córdoba, en la década
de los cincuenta en plena plétora
profesional.
Al poco de empezar a ejercer, le
obligaron a incorporarse al Servicio Militar, por no considerar el

Antonio
Hidalgo Gómez
(1931-1999)

Ejército el eximente de ¨hijo de viuda¨ al terminar la carrera. Esta circunstancia, en vez de perjudicarle, le introdujo en la profesión, pues tuvo la oportunidad de trabajar en Vicálvaro con
veterinarios de un gran prestigio, y sobre todo
con los LABORATORIOS IVEN. Con este último sus relaciones han sido notorias, pues han
durado hasta 1985, que por incompatibilidad
oficial tuvo que renunciar.
En 1962, tras ocupar varias interinidades (Ahillones, Tamurejo, Garbayuela, etc. ) con el beneplácito de los Laboratorios IVEN, y sobre todo
con el afán de casarse, se estableció como Veterinario Libre en Don Benito, fue un acierto,
la cesárea de una cerda en aquellos tiempos y
la intervención quirúrgica de un caballo propiedad del rejoneador Floro Cáceres, le abrieron las
puertas de su pueblo, hasta el punto que los cuatro veterinarios Titulares del mismo, le admitieron en el consorcio que ellos tenían establecido.
En 1963 forma una integración entre agricultores y carniceros bajo el patrocinio de BANESTO. Esta circunstancia le valió para firmar un
convenio de colaboración Técnico-Comercial
con Peninsular Avícola de Madrid, por el cual
se hace cargo del asesoramiento de los avicultores con efectivos de la gallina HN y el pollito
broilers NICHOLS, no solo para actuar en esta
provincia, sino también parte de Córdoba y Ciudad Real.
Igualmente lo firma con la Fábrica de Piensos
Compuestos ISENASA de Sevilla, distribuidora
de los piensos Nutrutón.
En este mismo año entra a formar parte del
claustro de profesores del Centro de Enseñanza Media Profesional “Donoso Cortés” de Don
Benito.
Al año siguiente contrae matrimonio en Don
Benito con Paula Romero de la Cruz. Fruto de
esta unión tuvo tres hijos: la mayor que es veterinaria y continuadora de la saga familiar, Ana
(1966); Carmen (1971) Y Antonio Daniel Hidalgo Romero (1973).

ANA MARÍA HIDALGO ROMERO

Dra. en Veterinaria
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Al poco de casarse se traslada a
Badajoz, para tomar posesión de
una plaza creada con motivo del
Plan de Desarrollo, para llevar el
control de las paradas de sementales, núcleos de ganado selecto,
recuperación de crías y lucha contra la esterilidad.

Galardonado con la Orden del Mérito Agrícola

En la Jefatura Provincial de Ganadería, con sede en la tercera
planta del Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios, comparte trabajo y amistad con Miguel Ramos
Rey, Guillermo Peral Molina y
Julio Julián Arroyo Toribio entre
otros.
En 1966, fue nombrado Secretario General de la Primera Feria
Regional del Campo Extremeño.
Como tal, junto con el alcalde de
Zafra D. Francisco Luna y el corredor de ganado D. Julián García Hernández iniciaron en Portugal, los primeros contactos con
las autoridades y ganadores portugueses, al objeto de asegurar su
participación en la misma.
Ha intervenido en la puesta en
marcha de los Libros Genealógicos MERINO PRECOZ; LARGE
WHITE; LANDRACE; FRISONA;
RETINTA; CHAROLESA y MERINA, formando parte de las comisiones de admisión y control
del Registro Oficial. Igualmente
ha sido secretario y miembro del
jurado de los concursos nacionales de vacuno de raza RETINTA
e internacionales de raza MERINO PRECOZ celebrado en Zafra
entre los años 67 a 75.
En 1972, establece un programa
zoosanitario orientado a los complejos de ganado ovino y cebaderos colaboradores del FORPPA en
el que se integraron más del 50%
del censo Lanar de Extremadura
y zonas limítrofes de las provincias de Córdoba, Sevilla, Toledo y
Ciudad Real y cuyo contenido fue

motivo de una conferencia en este colegio.
Por estas fechas colabora con la Prensa Regional,
diario HOY, con trabajos de divulgación, así como en las Revistas PECUARIA de los Laboratorios e Industrias IVEN S.A. y FERIAS Y MERCADOS.
En 1973, ingresa en la Orden Civil del Mérito
Agrícola. Ese mismo año, un matadero de Madrid, GAHISA S.A. le requiere para intervenir en
un programa de integración a escala nacional para la producción del cordero ¨PRECOZ GAHISA¨.
Fue una experiencia muy interesante que le llenó
de satisfacción como profesional.
Aporta al Estándar Racial de la raza MERINA,
un estudio sobre varias ganaderías de la región.
GRANDA de DON BENITO, MAESO de AHILLONES, y otras de la Serena. Así mismo confecciona el contenido de la Resolución del Ministerio de Agricultura sobre Ordenación de la Reproducción Ganadera de la Provincia de Badajoz.
Al quedarse en solitario, como único veterinario
de la Dirección General del MAPA, se tuvo que
ocupar de servicios sin transferir a la Junta de
Extremadura.
En 1982, se hace cargo del Registro Oficial de
Reses de Lidia, así como el control y seguimiento
de las ganaderías existentes en la provincia.
La responsabilidad de la Frontera, agravada por
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la presencia de la peste Equina y
la aplicación de las Directivas Comunitarias sin haber sido transpuestas al ordenamiento jurídico
español, le ocasionaron muchos
contratiempos compensados con
creces por haber podido trabajar en facetas de la profesión totalmente de su agrado como han
sido: Homologación de mataderos y Salas de Despiece, Registros
de Animalarios y Ganado Selecto, Campañas de FORPPA y sobre todo, los controles del toro de
lidia: paridera, herraderos, ahijamientos, reconocimientos y embarques de corridas al extranjero.
Como funcionario ha sido Veterinario Titular de Valverde de

Celebración de San Francisco de Asís

Leganés, con excedencia activa
desde 1980 a 1982, año en que
aprueba las oposiciones a los ser-

vicios periféricos del MAPA.
Se jubila como Jefe de Inspección de los
Servicios de Sanidad Animal de la Dirección Territorial del MAPA en Extremadura, estando como director nuestro
compañero Benito Núñez Martín.
Amante de la profesión veterinaria,
siempre orgulloso de ella, me transmitió
su vocación la cual ejerzo con gran satisfacción siempre teniéndole presente por
sus enseñanzas, legado y transmisión de
valores.
Hombre sencillo y trabajador incansable,
entregado a su familia y de una honestidad y amabilidad fuera de lo común hoy
en día.

Colegiación de su hija Ana Hidalgo

De grandes aficiones, le gustaba pintar al
óleo, hacía retratos a lápiz, artista manual
y gran escritor, prueba de ello sus exposiciones de pintura y artículos de divulgación en revistas y periódicos.
Fallece en Badajoz, el 31 de agosto de
1999 a los 68 años, dejando un vacío incalculable en su familia y numerosos amigos.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de
Badajoz, se podrá consultar la bibliografía
completa correspondiente a este artículo
para todos aquellos interesados.
Jubilación de Antonio Hidalgo Gómez
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El Consejo Superior
Veterinario de la Dirección
General de Ganadería del
Ministerio de Agricultura
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E

n 1931, con la proclamación de la II República, tiene lugar uno de los
hechos más trascendentales en el devenir histórico de la
profesión Veterinaria en España:
la creación de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, obra culmen de D. Félix
Gordón Ordás, figura esencial de
la Veterinaria del siglo XX.
Mediante el Decreto de 25 de
agosto y Ley de 2 de diciembre de
1931 se autoriza al Ministerio de
Fomento para organizar y agrupar todos los servicios relacionados con el estudio y aplicación de
la producción, explotación, mejora, industrialización, profilaxis y
tratamiento de los animales y sus
productos, que en ese momento
se encontraban dispersos en los
Ministerios de Instrucción Pública, Gobernación, Economía y
Guerra, con la única excepción de
los que desarrollaba en este último el Cuerpo de Veterinaria militar, en una Dirección General
de Ganadería e Industrias Pecuarias.
El Decreto de 7 de diciembre de
1931, de bases de organización
de la referida Dirección General,
resulta de vital importancia para la Veterinaria y el sector ganadero nacional, estableciendo tres
Secciones y un Negociado Especial de Personal y Servicios Generales.
I. SECCIÓN DE ENSEÑANZA
VETERINARIA Y LABOR SOCIAL.
II. SECCIÓN DE FOMENTO PECUARIO, INVESTIGACIÓN Y
CONTRASTACIÓN.
Primer Negociado:
a) Estaciones Pecuarias
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b) Paradas de sementales.
c) Concursos de ganado.
Segundo Negociado de Comprobación de rendimientos y Libros
genealógicos.
Tercer Negociado de Industrias
complementarias y derivadas.
Cuarto Negociado de Estadística y Comercio Pecuario:
a) Registro pecuario.
b) Vías pecuarias.
c) Estadística pecuaria.
d) Ferias y mercados de ganado.
Quinto Negociado de Cría Caballar.
El Instituto de Biología Animal
fue el encargado de las funciones
investigadoras, con las Secciones
de: Fisiozootecnia, Patología animal y Contrastación.
III.SECCIÓN DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA.
Primer Negociado: Epizootias.
Segundo Negociado: Higiene
bromatológica.
Tercer Negociado: Ejercicio profesional.
Y finalmente un NEGOCIADO
ESPECIAL DE PERSONAL Y
SERVICIOS GENERALES, que
abarca las funciones administrativas de todo el personal a ella
adscrita tanto profesional como
auxiliar administrativo y subalterno.
En este Decreto se contempla
la creación del Consejo Superior Pecuario en sustitución de
la Junta Central de Epizootias,
siendo ocupado éste por miembros del Cuerpo Nacional Veterinario, fundado en 1907 con funcionarios del escalafón de Catedráticos e Inspectores de Higiene

y Sanidad Pecuarias (posteriormente Inspectores
Provinciales Veterinarios), con su correspondiente escalafón y forma de ingreso, desempeñando
las funciones de asesoramiento, informes e iniciativas. A propuesta del Ministerio de Fomento, los primeros consejeros generales Veterinarios
nombrados para el cargo fueron D. Juan Rof Codina, D. José Orensanz Moliné, D. Juan Bautista Montserrat Foncuberta, D. Salvador Martín
Güell, D. Tomás Rodríguez González y D. Moisés
Calvo Redondo.
Suspendida su actuación durante parte del transcurso de la Guerra Civil que asoló España, se reorganizan nuevamente por Decreto de 6 de abril de
1938 los servicios de la Dirección General de Ganadería, quedando el Consejo Superior Pecuario
bajo dependencia inmediata de dicho organismo.
Se establecen como funciones propias del Consejo las del estudio y exposición de iniciativas e informes, así como asesoramiento, requeridos por la
Dirección General de Ganadería en aquellas cuestiones que por su complejidad se estimasen precisos. Asimismo, recabarían cuando se considerase
oportuno el informe de las organizaciones sindicales y muy especialmente del Sindicato Nacional
de Ganadería, en todos aquellos aspectos de vital
importancia para el fomento de la ganadería y de
sus industrias derivadas.
En su estructura consta de:
• Presidente: Ilmo. Sr. Director General de Ganadería.
• Vicepresidente: El Jefe de la Sección de Fomento Pecuario.
• Secretario: El Secretario General de la Dirección General de Ganadería.
• Vocales:
- Jefes de las Secciones Primera, Segunda y Tercera de la Dirección General de Ganadería.
- Jefe de los Servicios de Vías Pecuarias e Industrias Lácteas.
- Director del Instituto de Biología Animal.
- Un vocal, nombrado a propuesta del jefe del
Sindicato Nacional de Ganadería.
La complejidad de los servicios que se van encomendando a la Dirección General de Ganadería,
provoca una nueva reestructuración en 1945, sustituyéndose el Consejo Superior Pecuario por una
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Junta Central Pecuaria.
Ese mismo año se dispone la
creación del Consejo Superior Veterinario (Decreto de 10 de octubre de 1945), organismo que por
su naturaleza se consideraba que
no tenía cabida en la Junta Central recién constituida.
En el articulado de dicho Decreto
se establece:
Artículo primero: Con residencia oficial en Madrid se constituye el Consejo Superior Veterinario, que será el organismo de
superior categoría del Cuerpo
Nacional Veterinario y que dependerá de la Dirección General
de Ganadería, con la que se relacionará a través de su presidente
o de quién reglamentariamente le
sustituya. Las funciones del Consejo serán asesoras y consultivas,
y además realizarán cuantas misiones especialmente se le encomienden por la Dirección General de Ganadería.
Artículo segundo: El Consejo
Superior Veterinario estará constituido por el presidente del Consejo y como Vocales, los tres Presidentes de Sección y los seis Inspectores Generales de Primera
del Escalafón del Cuerpo Nacional Veterinario, todos ellos en activo servicio.
Artículo tercero: El Presidente será elegido libremente por el
Ministro de Agricultura entre los
tres Presidentes de Sección y será
en todos los órdenes, la suprema
autoridad de éste.
Artículo cuarto: El Consejo Superior Veterinario comprenderá tres secciones, presididas por
los Presidentes de Sección, siendo cometido de la Presidencia del
Consejo el delimitar las funciones de cada una de ellas.
Artículo quinto: El Consejo Su-

perior Veterinario tendrá un Secretario General, cuyo cargo será desempeñado por un Inspector General de Segunda del Cuerpo Nacional Veterinario. Tendrá
a su cargo las oficinas, archivo y
material y será jefe de todo el personal administrativo, auxiliar y
subalterno que preste sus servicios en el Consejo. Su designación
será hecha por el Director General de Ganadería a propuesta de
la Comisión Permanente del Consejo.
Artículo sexto: Corresponde al
Consejo Superior Veterinario.
a) Informar en todos los planes,
proyectos y expedientes que
les someta la Dirección General de Ganadería, por sí o de
orden superior, así como en
aquellos casos en que disposiciones legales hagan preceptivo su dictamen.
b) Elevar a la Dirección General
de Ganadería las mociones,
proyectos e iniciativas que se
considere convenientes sobre problemas que se relacionen con la higiene y sanidad
pecuarias, y en general con la
profesión veterinaria.
c) Conocer e informar los expedientes relacionados con asuntos veterinarios en los que deba dictaminar el Consejo de
Estado.
d) Desarrollar con sujeción a las
normas que dicte la Dirección
General de Ganadería, la inspección de los servicios veterinarios de la misma, así como
de aquellos que, dependiendo
de los Inspectores Municipales Veterinarios, se relacionen
con la expresada Dirección General por disposiciones legales
en vigor o que en lo sucesivo se
dicten.

Artículo séptimo: El Consejo actuará en Pleno y
a través de la Comisión Permanente. La reunión
de los Vocales bajo la presidencia del presidente
del Consejo y con asistencia del secretario general, que tendrá voz, pero no voto, constituirá el
Pleno. La Comisión Permanente, que será presidida igualmente por el presidente del Consejo y a
la que asistirá con voz, pero sin voto el Secretario
General, estará formada por los tres Presidentes
de Sección.
El Consejo Superior Veterinario como tal desempeñó su labor hasta 1967 en que por Decreto
2764/1967, de 27 de noviembre, sobre reorganización de la Administración Civil del Estado para reducir el gasto público, pasa a constituir junto
al Consejo Nacional de Investigación y Extensión
Agraria, el Consejo Superior Agronómico y el Consejo Superior de Montes, el denominado Consejo
Superior Agrario, organismo que pervive con diversas reformas hasta la actualidad.
Conclusiones
En general creemos que la creación y labor del
Consejo Superior Pecuario, posteriormente Veterinario, fue bastante apreciada por la profesión
Veterinaria en su conjunto, por estar constituido
por veterinarios de contrastada trayectoria profesional, proyección y valía, así como por ser un eficaz medio de contacto directo con las altas autoridades del Estado gestoras de los sectores agropecuarios, sanitarios, y por ende, veterinarios. Es
patente su impronta en gran parte de la legislación veterinaria estatal del pasado siglo, desde la
normativa que regía la estructura de la Dirección
General de Ganadería o Reglamentos de Epizootias hasta la organización de los servicios relativos a producción y fomento de razas ganaderas y
sus productos, industrias derivadas de la ganadería, prevención de zoonosis, concursos de ganados, registro pecuario, ley de Reforma Agraria, higiene y sanidad veterinarias, ordenación sanitaria
y zootécnica de las explotaciones y un largo etcétera que ha hecho de este organismo un bastión
avanzado de la profesión a lo largo de su ya dilatada e intensa historia.
De la revista “La Semana Veterinaria”, fundada
por Félix Gordón Ordás, hemos extraído un fragmento de un interesante artículo escrito en junio
de 1936 por Jesús de Cospedal, redactor del periódico “El Cantábrico” en el que se valora la ta-
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rea desempeñada por el Consejo Superior Pecuario, y que bien
podría resumir la esperanza y el
sentir de la Veterinaria Nacional
en un momento crítico de nuestra historia, sobre la importancia
y repercusión que se le concedía
a este Organismo Superior de la
Administración para el desarrollo de la profesión.
El Consejo Superior Pecuario.
Unos días pasados en Madrid, en
gestiones oficiales, nos han proporcionado ocasión, como otras veces,
de visitar en el Ministerio de Agricultura y fuera de él, a las personalidades que constantemente dieron
pruebas de interesarse vivamente
por los asuntos de la Montaña.
Aún está sin nombrar el Director
General de Ganadería. No parece
razonable que se retrase tanto la designación de la persona que haya de
asumir los necesarios cuidados del

cuantioso caudal ganadero de España, cada vez más
necesitado de un plan general de organización, defensa
e incremento. En todos los países del mundo en que se
ha implantado la Reforma Agraria, sus efectos exigieron inmediatamente disposiciones oficiales compensadoras. Es de creer que el Gobierno de la República Española no abrigará la esperanza de ser una excepción.
Por ello, y porque son progresivamente múltiples sus
trabajos, complicados, sobre todo desde el último cambio político, por graves atenciones de orden público, el
encomendar la labor incrementadora de la ganadería a
una dirección de responsabilidad y competencia parecía cosa urgente.
Pero se cuenta con un organismo asesor de extraordinaria eficacia, si se decide a actuar de un modo intenso, capaz de dar un rendimiento mucho más positivo
que la misma Dirección General, cuando el ministro
quiera y aún por propia iniciativa patriótica de sus valiosos elementos componentes. Nos referimos al Consejo Superior Pecuario, formados por técnicos de gran
valía y por representaciones autorizadas de los intereses ganaderos y agrícolas, el cual puede proponer al
Gobierno todo un programa ganadero, meditado, racional, realizable por etapas en un periodo no mayor
de cinco años y desde luego mucho más consistente que

el mejor elaborado por un director
general político, siempre expuesto a
la crítica apasionada y a la enemiga
posible de los que le sucedieran en lo
porvenir.

El Consejo Superior Pecuario
constituye por su composición especial, un verdadero Comité de
enlace entre los intereses agrarios y el Estado, con intervención
de funcionarios científicos y administrativos, de manera que sus
dictámenes, como sus proposiciones de reformas, llevan un aval
de garantía que no tendrá jamás
disposición alguna individual,
por capacitada y competente que
pueda ser la persona que las dicte.
Jesús de Cospedal – (De El Cantábrico, 26-6-36)

Acto de imposición de la Encomienda de Número de la Orden Civil del Mérito Agrícola a los dos Jefes Provinciales de Ganadería de Badajoz
que han sido presidentes del Consejo Superior Veterinario, D. José Rubio García (1) (3-10-1957) y
D. Mariano Benegasi Ferrera (2) (16-11-1964).

1
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D. Félix Gordón
Ordás

D. Niceto José
García Armendaritz

D. Cruz Á ngel
Gallastegui Unamuno

D. Cayetano López
y López.

D. Román Ergueta
Sanz

D. Santos Arán San
Agustín

D. Juan Rof Codina

D. José Rubio
García

D. Santiago Tapias
Martín

D. Mariano
Benegasi Ferrera

D. Emilio López
Guzmán

D. Rafael Díaz
Montilla

D. Julián Cruz
Marín

D. Manuel Rabanal
Luis

Junta Central de Epizootias (Real Decreto 19-2-1915)

Consejo Superior Veterinario (Decreto 10-11-1945)

D. Félix Gordón Ordás (27-11-1931 / 7-12-1931)

D. Santos Arán San Agustín (5-1-1946 / 18-9-1950)
D. Cayetano López López (24-11-1950 / 3-10-1955)

Consejo Superior Pecuario (Decreto Ley 7-12-1931)

D. Román Ergueta Sanz (21-11-1956 / 21-1-1957)

D. Félix Gordón Ordás (7-12-1931 / 10-12-1931)

D. José Rubio García (8-2-1957 / 29-3-1957)

D. Niceto José García Armendaritz (10-2-1932 / 30-6-1932)

D. Santiago Tapias Martín (24-4-1957 / 20-11-1963)

D. Cruz Ángel Gallastegui Unamuno (12-7-1932 / 21-11-1932)

D. Mariano Benegasi Ferrera (12-2-1964 / 11-11-1967)

D. Juan Rof Codina (30-11-1932 / 10-12-1932)
D. Félix Gordón Ordás (20-3-1933 / 10-10-1933)

Consejo Superior Agrario (Decreto 27-11-1967)

D. Cayetano López López (20-11-1933 / 3-3-1936)

D. Emilio López Guzmán (18-12-1972 / 5-2-1974)

D. Santos Arán San Agustín (25-4-1936 / 10-7-1936)

D. Rafael Díaz Montilla (7-2-1975 / 18-6-1978)

D. Santos Arán San Agustín (8-12-1940 / 10-8-1945)

D. Julián Cruz Marín (6-1-1979 / 12-2-1979)
D. Manuel Rabanal Luis (16-6-1980 / 12-4-1983)
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I Congreso Veterinario
de Zootecnia. 1947
La Zootecnia es la ciencia aplicada que
se ocupa de la producción y de la explotación de los animales domésticos. Su
objeto es buscar los medios que permiten obtener lo más económicamente productos animales de mayor valor
(P.Diffloth, 1921).
La fecha de 19 de agosto de 1847 cons-
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tituye un hito para la enseñanza de la
profesión en España. A propuesta del
director de la Escuela de Veterinaria de
Madrid, D. Nicolás Casa de Mendoza,
es publicado por el ministro D. Nicomedes Pastor Díaz, el decreto que reformaba los estudios de Veterinaria e
incorporaba por primera vez la enseñanza de la Zootecnia en los planes de
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Veterinario. Asociación Extremeña de
Historia de la Veterinaria

estudio de esta carrera, incluida en la
Cátedra de “Agricultura aplicada a la
Veterinaria y a la Zoonomología o Arte de criar, multiplicar y mejorar los
principales animales domésticos”. Con
la nueva reforma de 1857, la Cátedra
pasó a denominarse de Agricultura y
Zootechnia, nombre que se mantiene
hasta hoy en día como Zootecnia.
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mez), “Necesidades de la industria española en productos de origen animal”
(D. Carlos Luis de Cuenca y GonzálezOcampo), “Ordenación zootécnica de
la masa pecuaria española para atender a todas las necesidades del país” (D.
Rafael Castejón Martínez de Arizala),
“Necesidades alimenticias de nuestra
ganadería. Ordenación agraria” (D. Gumersindo Aparicio Sánchez) y “Biotipología y el complejo fisiopatológico en
Zootecnia” (D. José Morros Sardá), resultó de gran relevancia, constituyendo un importante núcleo de investigación y conocimientos prácticos zootécnicos, en un momento difícil en el que
el país tenía una especial necesidad de
desarrollar las industrias derivadas de
la ganadería y facilitar el abastecimiento de productos de origen animal a la
población, para lo que se precisaba una
reorganización de los Centros Zootécnicos en el organigrama de la Dirección
General de Ganadería y encarar de forma eficaz todos los problemas zootécnicos planteados en España.
En 1945 se crea la Sociedad Veterinaria
de Zootecnia, que, en 1947, con objeto de conmemorar el centenario de esa
efeméride, fue la encargada de organizar del 26 de octubre al 2 de noviembre
con gran éxito en la Facultad de Veterinaria de Madrid el I Congreso Veterinario de Zootecnia.
Este evento congregó a los más prestigiosos especialistas de la profesión, así
como a otros célebres veterinarios representando a las delegaciones de Argentina, Inglaterra, Italia y Portugal,
con un total de 637 asistentes y 1614
adhesiones.
La labor científica del Congreso, plasmada en 80 comunicaciones españolas y 22 extranjeras, englobadas en las
secciones de Zootecnia General, Zootecnia Especial y Economía Zootécnica y cuestiones complementarias, además de 5 grandes ponencias de carácter general: “Necesidades alimenticias
de la población española en productos
de origen animal” (D. Pedro Carda Gó-

La aportación del Colegio oficial de
Veterinarios de la provincia de Badajoz vino de la mano de D. Rafael Díaz
Montilla, del CNV y Director de la Estación Pecuaria Regional de Badajoz
con la ponencia “Valoración fisiológica del individuo; controles de Producción”; D. Amalio de Juana Sardón, Inspector Municipal Veterinario pensionado en la Estación Pecuaria Regional
de Badajoz (1943-1949) y Director técnico de la explotación ganadera “Granja
Céspedes” en Badajoz (1949-1953), con
la ponencia “Estudios de la reproducción por selección”; D. Francisco Carpio
Charavignac, Inspector Municipal Veterinario de Badajoz con las ponencias
“Reproducción de las abejas”, “Instalación de colmenares” y “Seda natural sin
capullo” y D. Bibiano Aranguez Sanz,
Inspector Municipal Veterinario y Director del Matadero Provincial de Mérida con la ponencia “Industrias cárnicas”, mientras que el Colegio Oficial de
Veterinarios de la provincia de Cáceres estuvo representado en las sesiones

de comunicaciones por D. Pablo Castillo Cañadas, del CNV y Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Cáceres,
con la ponencia “Tecnología de la conservación y consumo de huevos”.
La fotografía que ilustra estas páginas
fue publicada en el número 53 de la Revista Ganadería (noviembre de 1947) y
obtenida después de la solemne sesión
de apertura del I Congreso Veterinario
de Zootecnia en el histórico despacho
del pacense D. Manuel Godoy y Álvarez de Faria, Príncipe de la Paz y fundador de la primera Escuela de Veterinaria en España. En la misma posan algunos miembros de la mesa presidencial
y de la organización del evento, entre
otros y de izquierda a derecha:
1. D. Santos Arán San Agustín, presidente del Consejo Superior Veterinario.
2. D. Domingo Carbonero Bravo, Director General de Ganadería.
3. D. Filippo Usuelli. Catedrático de la
Facultad de Veterinaria de Milán y
director de la Estación Experimental de Zootecnia de la Universidad
de Milán.
4. Duque de Vanni, representando a la
Embajada de Italia.
5. Dr. Carneiro Pacheco, Embajador de
Portugal.
6. D. Reinerio García de Blas, General
Veterinario e Inspector de los Servicios de Veterinaria del Ejército.
7. D. Cayetano del Alcázar Molina, Director General de Enseñanza Universitaria.
8. D. Vicente Sobreviela Monleón, General Veterinario.
9. D. Victoriano Colomo y Amarillas,
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En este número tenemos la oportunidad de
entrevistar a José Alberto Montoya Alonso,
profesional de reconocido prestigio a nivel
mundial, especialmente en el campo de
la Medicina Interna y en Cardiología de
pequeños animales.

NÚMERO 22. JUNIO 2021

M.V. Con más de 35 años de experiencia clínica veterinaria a sus
espaldas, ¿Qué significa para usted dicha dedicación?
A.M. Bueno, en este momento
hago 40 años de dedicación exclusiva a la Medicina Veterinaria.
Cuando yo era pequeño, hace
años, debajo de mi casa del barrio de Chamberí en Madrid había una vaquería, cuando bajaba
a por leche, se me pasaban las
horas sin darme cuenta entre
las vacas, los terneros y los vaqueros. Más tarde y en el pueblo
de mis abuelos en la sierra de
Madrid yo disfrutaba en el campo y con las tareas ganaderas.
Entonces ya sabía que iba a ser
veterinario. Después de terminar
la licenciatura, me quedé en la
Facultad de Madrid como profesor de rumiantes y luego ya me
concentré en los animales de
compañía, siempre dedicado a
la clínica. La clínica veterinaria es
mi vida, mi pasión, mi trabajo, mi
afición. Veterinario y universitario. Universitario y veterinario. El
contacto con los animales, sus
propietarios, la querida y poco
valorada gente del campo, mis
estudiantes y mis colegas veterinarios me han acompañado y
me han dado muchas satisfacciones en este largo periodo. En esto
estamos y seguimos, aun me
quedan unos años donde creo
que puedo aportar mis conocimientos y mi experiencia para el
desarrollo de esta profesión tan
bonita, vocacional y necesaria socialmente.
M.V. Conocemos que sus grandes líneas de investigación son
acerca de la cardiología, la patología de la nutrición en pequeños animales y las zoonosis
parasitarias
cardiopulmonares,
concretamente el estudio de la

dirofilariosis y angiostrongylosis.
Respecto a las últimas ¿Qué incidencia y repercusión tienen estas
dos enfermedades en España y
en concreto en Extremadura? ¿De
qué manera se lucha frente a las
mismas? y a medio plazo ¿Qué
evolución cree que tendrán?
A.M. Realicé mi primer doctorado en Veterinaria en el campo de
la cardiología veterinaria concretamente en cabras, que entonces
era un animal empleado en experimentación cardiológica, más
tarde fue sustituido por el cerdo
y los estudios en cardiología caprina perdieron interés. Durante
muchos años me encargué de
la consulta de cardiorrespiratorio
en el hospital de la Facultad de
Veterinaria de Madrid, donde se
iniciaron en la cardiología animal
muchos de nuestros actuales colegas.
Al llegar a Canarias a principio
de los 90, me tuve que enfrentar desde la clínica a una enfermedad de la que conocía muy
poco, había visto solo un caso
en mí vida, se trataba de la dirofilariosis, que es hiperendémica
en Canarias. La dirofilariosis es
una enfermedad parasitaria producida por nematodos, gusanos
que generan una grave y mortal
enfermedad cardiorrespiratoria
en animales de compañía y otros
como hurones y carnívoros salvajes. También el hombre puede verse afectado pues es una
zoonosis, de esto precisamente
vamos a hablar en una conferencia en la Academia de Ciencias
Veterinarias de Extremadura. En
la actualidad, se considera una
zoonosis emergente en todo el
mundo y así está avalado por las
autoridades sanitarias. En España
al igual que en otros lugares se ha
producido una expansión de la
dirofilariosis, fundamentalmente

debido al cambio climático, la difusión de los mosquitos transmisores y al movimiento de animales y personas y está apareciendo
en lugares donde antes no se
conocía. Un ejemplo de esto es
la alta incidencia en Galicia y en
otras comunidades del norte antes exentas. En Extremadura el
patrón de crecimiento de la dirofilariosis es similar. En un estudio
previo que realizamos habíamos
detectado que eso iba a ocurrir y
en una conferencia que impartí
en el Colegio de Veterinarios de
Badajoz lo advertí sin mucho éxito, pues ahora constituye un verdadero problema para los clínicos

...La clínica veterinaria es mi
vida, mi pasión, mi trabajo,
mi afición. Veterinario y
universitario. Universitario y
veterinario
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veterinarios extremeños y no se
conoce nada sobre los aspectos
zoonósicos del proceso en esta
región. El caso de la angiostrongylosis es diferente, es una enfermedad parasitaria pulmonar de
los perros que se transmite por
caracoles, no es zoonósica, pero
ha pasado de ser exclusivamente
del norte de España a encontrase
casos hasta en Andalucía.
En cuanto a los medios de lucha
son muy sencillos, prevenir, prevenir, y prevenir, con alguno de
los muchos antiparasitarios que
se encuentran en el mercado en
estos momentos y que son muy
efectivos. Los protocolos antiparasitarios deben ser pautados por
los veterinarios y seguidos estrictamente por los dueños de los
animales.
Me preguntas por la evolución,
de momento estamos perdiendo
la batalla, los casos son cada vez
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mas numerosos en los animales
y en las personas. Sin embargo,
te puedo decir que, en las Islas
Canarias, donde llevamos muchos años luchando contra la dirofilariosis hemos logrado reducirla entre 30-50 puntos y eso es
muy importante y esperanzador.

M.V. A lo largo de su carrera profesional, ha disfrutado de varios programas de cooperación interuniversitaria y de movilidad en Guatemala, Brasil y
Portugal. ¿Qué beneficios le han aportado estas
experiencias?
A.M. Muchos, la verdad es que conozco muchas
Universidades y de todas se aprende. Yo estudié en
la Facultad de Veterinaria de Madrid y luego estuve
allí de profesor como he indicado, también estuve como profesor invitado durante 10 años en la
Universidad de Tras-Os-Monte e Alto Douro en Vila
Real, Portugal. Y desde 1991 trabajo en la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Conozco y he trabajado también en
la Facultades/Escuelas de Veterinaria de Sao Paulo
(Brasil), San Carlos de Guatemala, Rosario y Salta
en Argentina, San Francisco en Quito Ecuador,
Guadalajara y Juárez en México, Lima, Atlántico
en Chile, Colombia y alguna más. En todas ellas
he aprendido algo y he conocido sus métodos,
he compartido su forma de trabajo, he vivido con
ellos. Estas experiencias vitales son imprescindibles para un profesor/investigador universitario
y para un veterinario, es de lo más bonito que he
hecho y que voy a repetir cuando las condiciones
sanitarias lo permitan.
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M.V. Ha participado como profesor y coordinador en más de 400
cursos, talleres, seminarios, etc. de
formación continuada y especialización para clínicos veterinarios
en muchos países. Cuéntenos

¿desde cuándo y cómo lleva a cabo estos proyectos? Debido a la pandemia por el virus del
Sars-Cov-2 ¿ha tenido que adaptar este tipo de
formación?
A.M. Posiblemente son cerca de 500, pues lo
hice desde el primer momento que llegué a la

docencia, en aquel tiempo, me
parecía que había una carencia
de información para nuestros
compañeros y además era necesario poner los conocimientos al
alcance de todos, explicar bien
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las cosas, compartir la ciencia, divulgar. Esto actualmente es una
de las misiones de la Universidad
y se denomina Transferencia del
Conocimiento. Esta faceta divulgativa siempre me ha resultado
muy grata, por ella he conocido
muchos países y tengo amigos
por muchas partes del mundo.
Me considero un buen comunicador y preparo muy bien mis
presentaciones para que sean
entendibles, sencillas y útiles a los
compañeros.
De pasar a compartir vivencias
con los colegas hemos pasado a
charlar con la pantalla de un ordenador y fijarnos en un pilotillo
que indica donde está la cámara.
No me gusta nada este método,
aunque creo que ha venido para
quedarse, no hay transmisión corporal y gestual, no hay intercambio, no se puede mirar a los ojos
de las personas, no se transmiten
sentimientos, no hay vida. Soy un
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defensor de las actividades presenciales y de la transmisión de
experiencias en vivo. Me gustaría
volver pronto a la experiencia de
contacto con los compañeros
también me consta que muchos
de ellos desean ya retomar esta
forma clásica. Estamos hechos
para el contacto personal.
M.V. Por su experiencia a nivel internacional, si compara ¿A qué nivel está la profesión veterinaria en
España respecto a otros países?
¿Qué le parece el número de facultades existente en nuestro país
y la aprobación del nuevo grado
de veterinaria de la Universidad
Europea de Madrid?
A.M. La profesión veterinaria en
España en este momento está al
mismo nivel que todos los países de su entorno, esto no ha
sido siempre así y durante muchos años teníamos graves de-

ficiencias en comparación con Europa y EE. UU.
Recuerdo cuando yo acababa la licenciatura que,
en un congreso veterinario de pequeños animales,

...Mis lemas desde hace años
son. “Somos veterinarios
Somos Sanitarios” y “Sin
Veterinaria no hay One
Health”.
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un colega francés estuvo hablando una hora sobre cistocentesis
y nos parecía fascinante. Hoy ese
tema no da para mas de tres minutos a los estudiantes de tercer
curso. La evolución en aprendizaje y medios ha sido espectacular
y no hemos dejado escapar la
oportunidad. Hoy, los veterinarios
españoles trabajan en lo mejores
lugares del mundo sin diferencia
con otros colegas.
El problema de la Facultades de
Veterinaria en España es crónico, de hecho, yo trabajo en la
Facultad de Las Palmas de Gran
Canaria, que fue muy criticada en
su origen y sin embargo hoy está
entre las primeras del país. Es verdad que hay muchas, pero es que
la demanda no deja de crecer y
crecer. Se debe realizar un ajuste
sensato entre oferta y demanda y
salida profesional. Hay que tener
en cuenta que son unos estudios
muy costosos y no es necesario
que se formen miles de veterinarios. En otros países de alta cualificación científica y técnica no hay
tantas Facultades y la profesión
está mas considerada que en el
nuestro. Pero no hay que olvidar
y considerar que somos una de
las profesiones preferidas por la
juventud.

...El espíritu veterinario es
muy vocacional y eso que es
muy bueno nos perjudica en
algunos ambientes.
A.M. Siempre he defendido que
somos sanitarios de primera línea y que no se puede organizar
ningún tema sanitario sin nosotros. Mis lemas desde hace años
son. “Somos veterinarios Somos
Sanitarios” y “Sin Veterinaria no

hay One Health”. En esta crisis sanitaria hemos comprobado los
avances de los países que tenían
veterinarios en sus comités científicos, no hacerlo así es una torpeza política y científica.
En broma digo que el concepto
one health no se lo cree ni el que
lo inventó, los sanitarios no nos
consideran como tales y nosotros no hemos sabido defender
nuestro campo debidamente. Te
puedo asegurar que tenemos un
nivel sanitario muy alto.
Poco a poco está entrado este
concepto en los estudios de ve-

M.V. Como Dr. en Veterinaria
y Catedrático de Medicina y
Cirugía del Departamento de
Patología Animal de la Facultad
de Veterinaria de Las Palmas de
Gran Canaria, qué opinión le
merece el concepto One Health.
¿Cree que el resto de los profesionales sanitarios le conceden
la misma importancia que los veterinarios? ¿De qué forma se está
implementando este enfoque en
las aulas? ¿Queda mucho camino
por recorrer?
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terinaria y concienciamos a nuestros estudiantes que de verdad
nos gustan los animales, pero la
salud mundial depende en gran
medida de la conjunción de las
profesiones sanitarias.
Te diré que los estudios de veterinaria en muchos ámbitos todavía
se consideran agricultura y ganadería y no ciencias de la salud.
Si, queda mucho camino, hay
que seguir insistiendo y demostrando nuestra capacidad y valía,
aunque en estos momentos en
España desgraciadamente pintamos muy poco. No nos tiene
que avergonzar decir que somos
veterinarios.
M.V. La labor realizada en el área
de Salud Pública por la profesión
Veterinaria aún sigue siendo descocida para la sociedad en general ¿Está de acuerdo con esta
afirmación? Y en caso afirmativo
¿Cuáles serían los motivos de ese
desconocimiento?
A.M. Absolutamente, la sociedad desconoce nuestras facetas
profesionales fuera del cuidado
de los animales, que ya es muy
importante. Somos objeto de
broma y de chistes y, sin embargo, tenemos unos conocimientos
amplios y de altísimo nivel que
no tienen otros sanitarios.
No hemos revindicado nuestra
labor adecuadamente y no hemos tenido suficientes compañeros con responsabilidades para
que nos situaran adecuadamente. El espíritu veterinario es muy
vocacional y eso que es muy
bueno nos perjudica en algunos
ambientes. Es verdad que en los
últimos tiempos las organizaciones profesionales hacen magníficas campañas de divulgación,
pero hay que seguir informando
y predicando en la sociedad. Y
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defender que sin veterinarios la
sociedad no puede funcionar.
M.V. Sus aportaciones en
Congresos y publicaciones en libros, y revistas de impacto en el
ámbito nacional e internacional
veterinario son muy numerosas,
también su implicación en la dirección de tesis doctorales. En la
vida, detrás de los éxitos existe
un gran esfuerzo y trabajo previo.
¿Cómo se organiza para llegar a
todo? ¿Tiene un buen equipo que
le acompaña?
A.M. Trabajando sin parar, siempre estoy trabajando y pensando
en nuevos proyectos e ideas, esto
a costa de mi familia en muchos
momentos. Dicho esto, a lo largo
de esto años han sido muchos los
colaboradores que he tenido. He
formado a mucha gente. Entre
mis estudiantes, hay muchos
catedráticos algunos rectores,
directores, generales, escritores,
gerentes y directivos de empresas y gente muy prestigiosa, a los
que quiero mucho y a los que les
debo lo que soy.

Siempre tengo un equipo que me quiere, me respeta y me apoya, de otra forma es imposible, pero
hasta los domingos tienen muchos mensajes de
lo que tienen que hacer. Soy muy enamorado del
trabajo. Bien es verdad que desde que soy abuelo,
la faceta familiar afortunadamente ha desplazado
a muchas horas de estudio y trabajo.
M.V. Desde 2017, es Académico Numerario de la
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
(RACVE) ¿Qué supuso para usted entrar a formar
parte de la Institución y de qué manera colabora con la misma? Obtuvo el I, II y III Premio de los
laboratorios Boehringer de la RACVE, en los 2014,
2015 y 2016. ¿En qué consisten estos premios?
A.M. Un reconocimiento y un gran honor, ten
en cuanta que la gran mayoría de mis profesores están o han estado allí y siempre me produjo
un gran respeto y admiración. La Real Academia
es una institución donde profesionales de reconocido prestigio hacen una labor de estudio, investigación y discusión de los temas que son de
nuestra responsabilidad. Esto se plasma en sesiones, conferencias y divulgaciones que cada vez
son mas seguidas. Creo que la Academia tiene un
gran papel en la transferencia de los conocimientos a la sociedad. Soy un defensor de la Academia.
Como académicos asistimos activamente a las sesiones y deliberaciones 3-4 por mes y preparamos
estudios y sesiones que nos encomiendan.
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Estos premios los otorga la Real
Academia cada año a los mejores
trabajos de divulgación científica
del ámbito veterinario publicados en año anterior y están patrocinados por un laboratorio. Antes
de ser Académico Numerario mi
equipo ha participado en ellos y
en tres ocasiones por los señores académicos han considerado
que nuestro trabajo era el mejor
de los presentados y nos otorgaron el premio, que con mucho
honor hemos recibido.
M.V. Para finalizar, nos gustaría
saber su opinión como profesor
y evaluador de titulaciones y departamentos, acerca de la evolución del plan de estudios en las
Facultades de Veterinaria y el nivel
de especialización que obtiene el
alumno al culminar el grado universitario. ¿Qué aspectos son aún
mejorables?
A.M. Evolución muy importante,
aunque siempre estos procesos
son un pocos lentos y muchas
veces vamos muy por detrás de
las necesidades de la sociedad.
Ten en cuenta que cuando yo
estudiaba era predominante el
estudio de los animales de renta
y se trataban escasos temas de
animales de compañía y nada
de animales exóticos o salvajes.
Hoy en día mas del 70% de la clínica veterinaria se desarrolla en
mascotas, en el amplio sentido,
con un nivel muy especializado.
También se han incluido conocimientos de peces, de comportamiento y muchas horas prácticas.
Mucho debemos mejorar, en
principio que nuestro grado va
a necesitar 5,5 o incluso 6 años
para desarrollarse, hay que incluir
mas horas de muchas especialidades (pediatría, geriatría, neonatología, protección y bienestar
animal, fisioterapia, nuevas tera-

pias, gestión y organización del
negocio, trato con el cliente, estudio del medio, biocontaminación, bioseguridad, digitalización
sanitaria, conceptos one health y
trato fear free entre otros. Queda
mucho camino por recorrer, pero
la vida fluye y debemos adaptarnos.

Quería terminar agradeciendo al Colegio Oficial
de Veterinarios de Badajoz, a la Academia de
Ciencias Veterinarias de Extremadura y a su presidente y amigo el Dr. Marín la invitación para compartir con ustedes mis vivencias.
También quiero mandar un saludo cordial a mis
colegas de Badajoz y de Extremadura, animarlos
a que sigan adelante y no desfallezcan nunca, tenemos una profesión muy bonita, que debemos
defender y disfrutar.
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Tras el artículo publicado en el número

Prevención de
la hipotermia

21 de esta revista colegial en el cuál
se trataba de cuestiones acerca de la
pérdida de calor y la hipotermia en
pequeños animales, se completa a
continuación con una breve exposición
acerca de la prevención de la hipotermia
intraoperatoria y postoperatoria.

ÁNGEL CASILLAS MENEA

Veterinario. Clínica Veterinaria Bregus
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Precalentamiento
El calentamiento físico de los perros y gatos antes de inducir la
anestesia (de treinta minutos a
dos horas) reduce considerablemente la incidencia de hipotermia intraoperatoria y de escalofrios postoperatorios. El calentamiento aumenta la temperatura
periférica y reduce la caída inicial de la temperatura interna de
la fase 1, ya que la redistribución
del calor depende del gradiente existente entre la temperatura periférica y la interna: cuanto
más alta es la periférica al inicio
de la anestesia (obviamente de
forma racional), menor es la redistribución del calor en la fase
incial.

Rasurado y preparación
quirúrgica
El rasurado del campo quirúrgico
debe minimizarse en cuanto a la
pérdida de calor se entiende porque el pelaje es un aislante natural, si bien, debemos priorizar los
principios de asepsia, por tanto,
este principio podemos tomarlo
con limitaciones. Deben evitarse
en la preparación del campo quirúrgico el uso de alcohol y similares que aumenten la pérdida de
calor por evaporación.

Temperatura ambiental
La temperatura del quirófano determinará el alcance de la pérdida de temperatura por radiación
y convección desde la piel, y por
evaporación desde las incisiones
quirúrgicas. Una temperatura inferior a 26ºC se ha relacionado
con temperaturas corporales significativamente inferiores en los
gatos (Steinbacher et al.,2010), no
obstante, esta temperatura probablemente hará que el personal
trabaje incómodo debido al calor.

Puede producirse una caída considerable de la
temperatura corporal entre la administración
de la premedicación o medicación preanestésica y la inducción porque a menudo los animales quedan expuestos a entornos fríos y la producción de calor también se reducirá desde ese
mismo instante debido a los fármacos utilizados. La pérdida excesiva de calor previa puede
reducirse utilizando entornos cálidos, cubriendo con mantas o evitando un movimiento de aire excesivo a su alrededor. Importante en nuestro entorno clínico es evitar el contacto con la
mesa de acero desde la premedicación hasta la
inducción como decíamos, instantes que aprovechamos a menudo para cateterizar venas, rasurar, etc.

Uso de líquidos intravenosos
precalentados
La temperatura de los líquidos administrados
por vía intravenosa no debe exceder la temperatura del cuerpo del paciente, por tanto, no pueden utilizarse para calentar al animal. El uso de
líquidos precalentados no tiene ningún beneficio termodinámico. Sin embargo, la pérdida de
calor puede llegar a ser importante cuando se
administran por vía intravenosa grandes volúmenes de soluciones más frías. Para limpiar cavidades, articulaciones, es necesario utilizar líquidos atemperados con el fin de reducir la pérdida de calor.

Calentamiento de las vías
respiratorias y anestesia de flujo
bajo
A través de las vías respiratorias sólo se pierde el 10% del calor producido metabólicamente, incluso cuando los pacientes respiran mezclas de gases secos fríos. El uso de un flujo bajo
(<200ml/min) o fracción de reinhalación >75%
conservará el calor y la humedad en el sistema
respiratorio. Además, la reacción de la cal sodada con el CO2 es exotérmica, y esto añadirá calor al gas en los sistemas con reinhalación.

Métodos de calentamiento
superficial pasivo
El aislamiento pasivo reduce la pérdida de calor cutáneo un 30% (una capa) a un 50% (tres

capas), y puede lograrse con mantas, paños, láminas metálicas o
plásticos como el de burbujas. Estos materiales disminuyen la pérdida de calor por radiación, conducción y convección, pero no reducen la caída de la temperatura
central durante la fase inicial.

Métodos de
calentamiento
superficial activo
En la mayoria de pacientes las intervenciones que duran más de
una hora requieren una forma de
calentamiento activo para prevenir la hipotermia intraoperatoria. Las mantas eléctricas o de
agua caliente circulante son relativamente ineficaces si se colocan bajo el paciente (aunque
ayudan) porque el peso corporal
reduce el fluo de sangre capilar
en las zonas en contacto directo
con el colchón y puede impedir la
transferencia de calor al compartimento central. Además, la combinación de calor suministrado
externamente y la reducción de
la perfusión del tejido local pueden causar lesiones términcas incluso cuando la temperatura del
colchón no supera los 40ºC, por
lo que, es aconsejable utilizar un
aislante entre la manta de calor
y el paciente como puede ser una
entremetida o una toalla.
El uso del aire caliente forzado es
con mucho el sistema más eficaz
para el calentamiento intraoperatorio.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.
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L

a córnea es la túnica externa del ojo que
permite el acceso de la luz al interior de este y actúa como barrera mecánica e impermeable entre el ojo y el medio externo. Además,
es la responsable de mantener la forma del globo
y la presión intraocular. También es la superficie
transparente refractaria de mayor potencia óptica del ojo. Dicha transparencia depende de; la falta de vasos sanguíneos (es una estructura avascular), la disposición y la dimensión de las fibrillas
de colágeno (que aumentan al máximo la transmisión de la luz), la ausencia de pigmento, el control
del contenido hídrico (estado de semideshidratación) y la superficie óptica lisa (aportada por la película precorneal).
La mayoría de las estructuras que componen el
organismo están formadas por grandes cantidades de agua, pero en el caso de la córnea, el endotelio debe retirar activamente el agua hacia la
cámara anterior para mantener este elevado grado de transparencia. Entre las principales causas

que pueden provocar la pérdida
de transparencia corneal se encuentran:
• El edema corneal: se define como el acúmulo de agua en el
epitelio y/o estroma, debido a
la separación y desorganización de las fibras de colágeno,
lo que aporta a la córnea un aspecto turbio y de color azulado. Normalmente este proceso
es reversible si se restablece el
balance hídrico y se elimina la
causa.
• La aparición de vasos sanguíneos en la córnea, signo indicativo de una patología presente
o pasada.
• La pigmentación de la córnea
es por lo general, una respuesta inespecífica de inflamación

a propósito de un caso clínico

Queratitis
superficial crónica
inmunomediada

CRISTINA BIGERIEGO ALCÓN

Clínica Veterinaria Marabé. Badajoz
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corneal y se produce por la migración de las células melanocíticas de los tejidos limbares
y perilimbares. La presencia de
melanina suele ir acompañada de otros signos de inflamación activa, como la vascularización, la infiltración celular y
la presencia de tejido de granulación.
La queratitis superficial crónica
canina es un proceso inmunomediado cuya etiología es aún desconocida. Se postula que la radiación ultravioleta podría ser uno
de los factores desencadenantes
de este proceso, ya que las investigaciones realizadas en Europa y
Estados Unidos han demostrado
que cuanto mayor es la altura del
hábitat del animal, mayor es la
incidencia de esta patología.
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En la mayoría de los casos la enfermedad afecta a los ojos de forma bilateral y las lesiones iniciales afectan a la porción temporal de la córnea. La edad típica de
presentación se encuentra entre
1 y 5 años. En las formas de presentación más tardías (entre los 4
y 6 años) los animales muestran
lesiones menos severas y parecen
avanzar más lentamente.
Las razas genéticamente predispuestas son: Pastor Alemán,
Pastor Belga, Gran Danés, Greyhound, Collie, Boxer, etc.
Los principales signos clínicos
de la queratitis superficial crónica son: edema epitelial, (que puede presentarse asociado a un edema estromal), neovascularización (que normalmente comienza
desde el cuadrante inferior externo a partir del limbo avanzando
hacia el centro de la córnea), infiltrado inflamatorio (como consecuencia de la reacción inmunológica frente a los antígenos corneales), tejido de granulación (en
respuesta al proceso inflamatorio) y pigmentación (debido a la
migración de melanocitos desde
los tejidos limbares).
El diagnóstico se basa en la presencia de signos clínicos compatibles y el historial del paciente. En
la exploración de la córnea debemos prestar especial atención a la
presencia de turbidez, opacidad,
vascularización, tejido de granulación y pigmentación. Es necesario descartar otras causas de queratitis como entropion, cilios ectópicos, lagoftalmos, distiquias,
etc.
Dentro de los diagnósticos diferenciales debemos incluir la queratoconjuntivitis seca y la queratitis pigmentaria. Para ello nos
puede resultar muy útil la prueba de Schirmer (para valorar el
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déficit de producción lagrimal),
la tinción rosa de bengala (ya que
colorea de rosa brillante el mucus y las células epiteliales degeneradas y muertas) y el tiempo
de ruptura de la película lagrimal
(para valorar alteraciones cualitativas de la lágrima).
El tratamiento de elección son
los corticoides tópicos ya que inhiben la inflamación independientemente del agente que la
desencadene, no sólo disminuyendo las respuestas vasculares
y celulares de la inflamación aguda, sino también los cambios persistentes de la inflamación crónica. La terapia suele iniciarse con
dosis terapéuticas relativamente altas para alcanzar un rápido
control de los signos de la inflamación, y luego ir disminuyendo la dosificación y la frecuencia
de administración hasta alcanzar una dosis de mantenimiento.
Hay que tener en cuenta los posibles efectos secundarios a nivel
ocular, puesto que los corticoides
retrasan la cicatrización, favorecen la aparición de infecciones
y agravan las úlceras corneales.
La ciclosporina A (CsA) tópica al
1.0 - 2.0% ha demostrado ser uno
de los fármacos con mayor eficacia para el tratamiento de la queratitis crónica superficial debido
a su acción antiinflamatoria, inmunomoduladora y lacrimomimética.
Los posibles efectos colaterales son relativamente bajos, pero
ocasionalmente puede aparecer
irritación periocular, hiperemia
conjuntival y signos de molestia
ocular como son blefarospasmo,
prurito, etc. Estos signos se han
relacionado en ocasiones con el
excipiente y suelen desaparecen
inmediatamente al suspender el
tratamiento.

...Las razas genéticamente
predispuestas son: Pastor
Alemán, Pastor Belga, Gran
Danés, Greyhound, Collie,
Boxer, etc. ...
En un estudio realizado tratando
con CsA oftálmica cada 12 horas
los ojos derechos y con dexametasona 0.1% los ojos izquierdos
no observando diferencias clínicas significativas. Sin embargo,
los ojos tratados con dexametasona habían respondido con mayor rapidez, mientras que los tratados con CsA presentaban una
tendencia a presentar menos recidivas.

Caso clínico
Se presenta a consulta una perra
hembra, castrada, de raza mestiza y 4 años. Vive en una casa, sin
otras mascotas y come una dieta
comercial para perros esterilizados de alta gama. Está correctamente vacunada y desparasitada.
El propietario refiere una lesión
que describe como “manchas marrones” en ambos ojos que notó
por primera vez hace un mes y
medio. En otro centro le pautaron
un tratamiento con oftalmowell
colirio cada 8h., lipolac pomada
cada 8h. y atropina 1% cada 12h,
pero tras unas semanas con las
gotas, no había notado ninguna
mejoría.
En la exploración física general
del paciente es todo normal.
En la exploración oftalmológica:
• Los reflejos (palpebral, de amenaza, corneal y pupilar) están
normales.
• No hay presencia de distiquiasis, cilios ectópicos o entropion.
• La conformación de la órbita es
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normal y el cierre palpebral es
completo.
• En la córnea de ambos ojos se
aprecia una zona de pigmentación en el canto lateral, que
avanza hacia la zona medial.
Alrededor presenta edema corneal y también se visualizan
vasos sanguíneos que penetran
en la córnea desde el limbo esclerocorneal. (Imágenes 1 y 2).
• En el ojo derecho la lesión es
más marcada, tanto en extensión como en signos de inflamación, de hecho, se aprecia tejido de granulación en el centro
de esta.
• El test de Schirmer es de 19mm
en el ojo derecho y 17mm en el
izquierdo (ambos se encuentran dentro de la normalidad).
• Las pruebas con tinción de fluoresceína y rosa de bengala fueron negativas.

• La exploración del resto de estructuras oculares fue completamente normal.
Se realiza un diagnóstico presuntivo de queratitis superficial crónica inmunomediada
(QSCI). Se instaura un tratamiento con ciclosporina A oftálmica al
1% cada 12horas y se pauta revisión en 15 días.
En la primera revisión, se evidencia una clara mejoría. Han desaparecido el edema y el tejido de
granulación, y el pigmento y la
neovascularización corneal van
disminuyendo de forma progresiva (Imágenes 3 y 4).
Tras tres meses de tratamiento,
las lesiones corneales han desaparecido por completo en el ojo
izquierdo y casi por completo en
el ojo derecho. (Imágenes 5 y 6).
Por eso se decide modificar la ad-

ministración de ciclosporina en el ojo izquierdo a
una aplicación cada 24h. como dosis de mantenimiento. Actualmente la paciente sigue en tratamiento pendiente de futuras revisiones.
Cabe destacar que la terapia tópica de la QSCI suele ser de por vida y que su eficacia puede ir disminuyendo con el paso del tiempo. En esos casos, o
en los que no hay buena respuesta al tratamiento
tópico con corticoides, están descritas otras alternativas terapéuticas como la aplicación de escudos de colágeno corneal, la radiación Beta con Estroncio 90 y la queratectomía superficial parcial
o completa.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz,
se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para todos aquellos interesados.

Imagen 1 (Ojo derecho. Día1)

Imagen 3 (Ojo derecho. Día 14)

Imagen 5 (Ojo derecho. Día 90)

Imagen 2 (ojo izquierdo. Día1)

Imagen 4 (Ojo izquierdo. Día 14)

Imagen 6 (Ojo izquierdo. Día 90)
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GONZALO ALBARRÁN MADRIGAL

Biólogo y director de MuchoBicho/Centro de Fauna Exótica REXCATE
CARLOS ZAHÍNOS REDONDO

Veterinario. Clínica Veterinaria AMANTEA

La tortuga de
Florida invade
Extremadura
Introducción
Trachemys scripta elegans, es conocida como galápago de Florida, o tortuga de orejas rojas, es
una subespecie de tortuga semiacuática perteneciente a la familia Emydidae, originaria de la región que comprende el sureste de
los Estados Unidos y el noreste de
México, aunque en la actualidad
se encuentra en muchas otras
partes del mundo gracias a su comercio como mascota.

Clasificación taxonómica
Trachemys scripta elegans pertenece al orden Chelonia, el único de
la subclase Anapsida, que los forman dos subórdenes Cryptodira y
Pleurodira. El primero lo componen tres superfamilias (Testudinoidea, Trionychoidea y Chelonioidea), estos galápagos pertenecen
a la familia Emydidae de la superfamilia Testudinoidea. Trachemys
scripta elegans es una de las nueve subespecies de las que se compone la especie Trachemys scripta.

Actualmente, acorde a los últimos estudios, estas tortugas son
clasificadas con el nombre de Trachemys scripta troostii (Vargas Ramírez et al. 2017).

Características
fisiológicas y etológicas
Trachemys scripta son animales
poiquilotermos, por tanto, dependen de la temperatura del
ambiente, necesitan tomar continuamente baños de sol para calentarse y mantener su temperatura interna. Viven en una amplia variedad de hábitats acuáticos de agua dulce. Prefiere
grandes masas de agua tranquilas y templadas con fondos blandos. Los hábitats comprenden
ríos, amplios canales, pantanos,
lagos y lagunas. También se ha
observado que Trachemys scripta elegans puede tolerar períodos
de progresiva polución. Un hecho
documentado al respecto, son los
ejemplares que se han liberado en
lugares visitados frecuentemente

por el hombre, lagos y lagunas de parques urbanos o recreativos, donde no sólo sobreviven, sino
que se reproducen y aumenta la población, constituyéndose como especie invasora. Estos reptiles
presentan actividad diurna y son excelentes nadadores. Suelen estar alerta de los depredadores
naturales, cuando se encuentran en peligro suelen huir lanzándose frenéticamente de las rocas
o de donde están descansando, aunque también
pueden retraer su cabeza y sus miembros dentro
del caparazón.
Llegan a vivir entre 20 y 30 años, pero algunos galápagos de esta especie pueden llegar a vivir más
de 40 años, en cautiverio su vida suele ser más
corta. Suelen alimentarse de grillos, caracoles de
agua, peces de pequeño tamaño, lombrices de tierra y otros pequeños animales, siendo muy depredadoras. Los machos alcanzan la madurez sexual
antes que las hembras, cuando tienen una longitud de plastrón de 9-10 cm y una edad de dos a
cinco años, en tanto que las hembras tardan de
cuatro a siete años en alcanzar la madurez sexual,
cuando tienen entre 15 y 17 cm de longitud del
plastrón. El periodo de nidificación es entre abril
y julio, con un pico de mayo a junio, aunque puede
variar dependiendo de la zona climática. La hembra selecciona para la puesta zonas abiertas no
sombrías, donde el suelo no está embarrado y con
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Situación legal de
Trachemys scripta
elegans como especie
invasora
La importación a la Unión Europea de la subespecie T.s.elegans
está prohibida desde finales de
1997.

alguna protección vegetal. Cada
puesta tiene entre cuatro y treinta huevos, oblongos y con la cáscara suave, flexible, que tardan
unos 60-90 días en incubarse.
Las hembras de Trachemys scripta
pueden realizar dos o tres puestas por temporada reproductiva.

Establecimiento como especie
invasora
En España, la presencia de la tortuga de Florida se
ha convertido en un hecho bastante habitual, como consecuencia de sueltas incontroladas de esta
mascota, encontrándose con frecuencia en cauces
de ríos y lagunas.

A nivel nacional, a través del Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas
invasoras, incorporándose a la
Tortuga de Florida en la lista de
especies invasoras, prohibiendo
su tenencia, cesión, venta y reproducción de estas especies. Actualmente, a través del Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo,
y por el que se modifica el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas
invasoras, es posible el registro y
declaración responsable de estas
especies hasta el 1 de enero del
2022.
A nivel europeo Legislado por
el Reglamento (CE) N.º 338/97
del Consejo de 9 de diciembre de
1996 relativo a la protección de
especies de la fauna y la flora silvestre mediante el control de su
comercio. La Comisión Europea
está elaborando una legislación
sobre especies exóticas invasoras
según lo establecido en la actuación 16 (crear un instrumento especial relativo a las especies exóticas invasoras) de la “Estrategia
de la UE sobre la biodiversidad.

Ejemplo de un caso
clínico
Tortuga de 2,75 kilogramos de
peso, hembra adulta, Trachemys
scripta elegans, recogida por una
clienta, en las inmediaciones del
río Guadiana, a su paso por la ciu-
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dad de Badajoz, a unos 20 metros
de la orilla en el paseo fluvial.
Al estar en época de puesta (recordemos que las preparan a mediados de primavera), realizamos
una radiografía de control en la
que observamos gran cantidad de
huevos preparados para su puesta.
Inmediatamente contactamos
con Gonzalo Albarrán, biólogo,
y coordinador de REXCATE, para su recogida e introducción en
el centro de protección animal de
Badajoz.
En estos casos la colaboración
ciudadana es muy importante
para el control de esta tortuga invasora. La recogida de individuos
en entre mayo y julio, hembras
gestantes en su mayoría, impedirá el aumento descontrolado de
este tipo de tortugas en nuestros
ríos, que tanto afectan al ecosistema fluvial autóctono. La entrega inmediata a los centros especializados (clínicas veterinarias o
REXCATE) es tan importante cómo su recogida, para su identificación inmediata y control sanitario.
En Badajoz, al cruzar el río Guadiana, tenemos una gran cantidad de ellas, adaptadas comple-

tamente a nuestro ecosistema.
Son competidoras de nuestras especies autóctonas provocando la
disminución de su población.
Las tortugas de florida tienen
unas características muy marcadas y diferentes a las autóctonas.
La diferencia principal es línea
roja marcada detrás del ojo.
¿Cómo actuar en caso de encontrarme una? Os ofrecemos

una serie de recomendaciones;
• Primero debemos asegurarnos de que es una
tortuga invasora.
• Normalmente serán hembras de más de un kilogramo de peso, buscando el lugar de puesta.
• No suelen ser agresivas, pero hay que tener precaución por los posibles arañazos que nos pueden
provocar al cogerlas. Lo ideal es cogerlas por la
parte de atrás del caparazón (parte más alejada
de la cabeza).
• Introducirlas en un recipiente para evitar que
escape, por ejemplo, un cubo o tupper grande.
• Acudir a una clínica veterinaria o a SEPRONA.
• Llamar a REXCATE para que la recoja.
• La clínica veterinaria AMANTEA es el centro de
referencia de REXCATE, para la recogida de animales exóticos abandonados, perdidos, salvajes o
invasores.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz,
se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para todos aquellos interesados.
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Veterinario y Presidente del ICOVBA
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L

a leishmaniosis es una zoonosis grave que
puede afectar a varias especies de mamíferos, entre ellas a la especie canina y a la
especie humana. El principal reservorio de la enfermedad en Europa es el perro y se estima que
unos 2,5 millones de perros están infectados (son
seropositivos) en la cuenca mediterránea. Existe
un alto porcentaje de perros seropositivos sanos
y asintomáticos, que pueden jugar un papel clave
en el nivel de prevalencia en la enfermedad.
Actualmente todo el territorio español peninsular se considera endémico. El cambio climático
junto con el aumento de los desplazamientos poblacionales ha favorecido la expansión de la enfermedad hacia zonas menos cálidas de la península, donde la presencia de la misma hasta hace
unos años era residual. Además, en zonas ya endémicas se ha podido comprobar como los flebótomos (mosquitos vectores de la enfermedad)
pueden llegar a estar activos hasta 8 meses al año,
aumentando el riesgo de transmisión desde finales de marzo a finales de octubre.
A día de hoy la única zona libre de enfermedad es
el archipiélago canario, por la ausencia del vector
transmisor de la leishmaniosis. Ante la situación
de pandemia mundial (de origen animal) los veterinarios seguimos trabajando en nuestro papel
crucial como garantes de salud y sanitarios esenciales en el control de las zoonosis.
En el caso de la leishmaniosis canina al ser
una enfermedad emergente, también es de
suma importancia realizar campañas para el
diagnóstico precoz de la enfermedad y la detección de animales asintomáticos.

Actualmente, no existe vacuna
en medicina humana y por ello
el control de la enfermedad
en el perro se postula como la
herramienta más efectiva para
el control de la enfermedad en
la población canina y también,
por ende, en los humanos

La realización de testajes masivos
o campañas de prevención anuales son acciones que permitirían
también monitorizar la prevalencia de la enfermedad y medir
el éxito de la prevención en cada
territorio. Para la prevención de
la leishmaniosis canina disponemos de una estrategia que se ha
visto como la más efectiva frente a la enfermedad: el uso de repelentes frente al flebótomo para
evitar la infección y la vacunación
de perros para evitar que éstos
enfermen en caso de contactar
con el parásito. El uso combinado
de estas herramientas preventivas ofrece tasas de protección superiores al 95%.
Actualmente, no existe vacuna
en medicina humana y por ello
el control de la enfermedad en el
perro se postula como la herramienta más efectiva para el control de la enfermedad en la población canina y también, por ende,
en los humanos. La vacunación
también permite reducir la carga
parasitaria de los animales que
pudieran infectarse, reduciendo
el riego de actuar en la cadena de
contagio hacia otros animales o
personas.

Desde el colectivo veterinario conocemos la importancia de la medicina preventiva para hacer frente a las zoonosis y creo que, estamos en disposición de controlar
de manera real esta enfermedad,
por lo que considero de vital importancia informar sobre la misma y su prevención. El mensaje
de concienciación debe llegar a
todos los profesionales y también
a los propietarios de perros informando sobre la enfermedad y las
opciones preventivas que están a
su disposición.
Acabo lanzando un mensaje a las
Autoridades Sanitarias para que
acometan las acciones de control
necesarias. No estaría de más
plantearse, por ejemplo, la obligatoriedad de hacer un chequeo serológico anual a todos los perros.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.
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Fotografía Diagnóstica

Lentigo simple en
gatos naranjas
Marisa Álvarez Quintero
Clínica Veterinaria ALQUÍN.
Badajoz

Se caracteriza por la presencia de melanosis macular en
gatos jóvenes de capa naranja (generalmente menores de
un año). Son áreas bien definidas de intenso color negro y
que pueden coalescer, en labios, párpados y trufa.
La etiopatogenia es un aumento de melanocitos en la capa
basal, describiéndose una herencia autosómica recesiva.
Tanto en gatos como en perros son lesiones asintomáticas
y permanecen estables todo el año, siendo realmente un
problema estético y no se malignizan.
El diagnóstico definitivo se realiza tras el resultado del
análisis de anatomía patológica. Finalmente hay que apuntar que no tiene tratamiento.
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María José Velarde Márquez
Veterinaria

Positividad en tuberculosis
Se trata de un animal de unos 6 meses de edad aproximadamente, de la raza Limusín, al cual se le ha diagnosticado
positivo a tuberculosis tras realizarle las pruebas de IDTB
(intradermotuberculinización) en la zona de Béjar (Castilla
y León).

la identificación del animal, se rasura, se mide el grosor
de la piel y se inyecta la tuberculina, posteriormente, en
concreto tres días después, se mide el grosor de la piel con
un cutímetro y se observa si hay lesiones en el punto de
inyección.

Es una imagen atípica ya que normalmente, los animales Si el resultado es positivo, el veterinario marca los animapositivos a las pruebas diagnósticas de tuberculosis pre- les con una “T” en la oreja y les aplica un bolo ruminal y
mediante un acta de marcado se notifica al ganadero las
sentan una lesión asimétrica muy característica.
Durante la campaña de saneamiento frente a la tubercu- reses positivas, que serán sacrificadas en un máximo de
losis bovina, el veterinario comunica al ganadero la fecha los siguientes quince días.
y la hora de la actuación. En primer lugar, se comprueba
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Bovino de Lidia

Diversidad genética
y fenotípica del
bovino de Lidia

JUAN MANUEL LOMILLOS1
MARTA ELENA ALONSO2
1
Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Universidad CEU Cardenal Herrera, C/ Tirant lo Blanc, 7.
46115 Alfara del Patriarca, Valencia, España
2
Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria de León, Universidad de
León. Campus de Vegazana s\n 24071 León
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Introducción
El ganado bravo constituye una raza autóctona cuya
producción tiene una gran trascendencia económica y social
en España y Portugal. La definición de su prototipo racial plantea numerosas dificultades, debido a que tradicionalmente, los
ganaderos han ido seleccionado
durante siglos animales por su
comportamiento, único denominador común de la raza, dejando
como secundarios los aspectos
morfológicos externos. La mayoría de estos ganaderos han mantenido sus animales aislados genéticamente durante muchos, lo
que ha hecho que a nivel de re-

baño se hayan diferenciado
claramente unos de otros.
Por todo ello, no existe un
prototipo racial único, sino
que dentro de ella podemos
diferenciar grupos de animales, que denominaremos
castas o encastes (Figura 1). Los
animales pertenecientes a cada
uno de estos grupos presentan
unas características fenotípicas y
etológicas comunes y diferenciadoras del resto de animales de la
raza. Algunas de estas castas se
han extinguido (Jijona y Morucha Castellana), mientras el resto
sobreviven con un serio peligro
de desaparición (Tabla 1).
Existen varios trabajos etnológicos sobre el toro de lidia, realizados desde un punto de vista
visual (Cruz Sagredo, 1991; Mira, 1999; Barga, 1995; Rodríguez
Montesinos 2002; Calvo Sáez,
2005; Navas Gómez, 2006; García LLamazares, 2008), si bien,
durante los últimos años se ha
incrementado notablemente el
conocimiento sobre los distintos
encastes de la raza de lidia desde
el punto de vista genético y fenotípico.

Tabla 1: Censo de la raza de lidia realizado en 2010 con
su clasificación de peligro de extinción según criterios de
la FAO (Fuente: Lomillos y Alonso, 2017)

Desde el Departamento de Genética de la Universidad Complutense de Madrid se ha estudiado en profundidad las distintas ramas genéticas
que conforman la raza de lidia actual, concluyendo que podríamos estar ante una “metarraza” o
“raza de razas”, debido a la gran diversidad y distancia genética entre las diferentes líneas que se
han descrito desde el punto de vista genético. En
el plano fenotípico, fruto de una colaboración entre las Universidades de León y CEU-Cardenal
Herrera de Valencia, se ha ahondado en el conocimiento morfológico de la raza, describiendo un
animal de morfometría muy variada, reflejada en
los diferentes encastes que presenta un gran dimorfismo sexual.

Genética

Figura 1: Castas fundacionales de la raza de lidia (Fuente. FEAGAS, 2020)
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El grupo del profesor Cañón, en colaboración con
la unión de criadores de toros de lidia (UCTL) analizó la raza de lidia genéticamente determinando
31 grupos genéticos (Figura 2), que en su mayoría
coinciden con los encastes recogidos en el prototipo racial definido por el Real Decreto 60/2001.
La diversidad genética detectada en el ADN mitocondrial es muy elevada. La distribución de los
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Morfología
Hasta el momento, la valoración zoométrica de
los animales se ha realizado de forma manual,
usando diferentes instrumentos como el Bastón
de Aparicio, la cinta métrica, el compás de brocas,
los goniómetros o los calibres (SAÑUDO, 2009),
cuyo uso con ganado bravo conlleva una gran limitación y una cierta inexactitud. Además, puede ocasionar estrés en el animal y peligro para el
operario que las realiza. En individuos esquivos,
agresivos o peligrosos como los toros de lidia, la
única forma de medirlos es la inmovilización en
cajones de contención, asumiendo el riesgo de lesión del animal o usando anestesia, con el coste
y la falta de operatividad que conlleva. Por todo
ello, el Departamento de Producción Animal de la
Universidad de León adaptó la metodología fotogramétrica para realizar mediciones en el ganado
de lidia, obteniendo fotos tridimensionales en el
propio hábitat del animal, sin alterar su comportamiento normal ni su postura (Figura 3).

Figura 2: Clasificación de los encastes determinados tras el análisis genético de
los animales de la raza de lidia realizado por el equipo del Dr. Cañón (2008).

principales haplotipos descritos
para la raza fue similar a la encontrada en otras razas bovinas
mediterráneas, con dos matrilíneas fundamentales, la europea y
la africana, lo que indica una posible influencia de ganado africano en la raza de lidia. En ciertos
encastes existe una marcada influencia del haplotipo africano,
como es el caso del encaste Miura, donde el haplotipo africano es
mayoritario.
Cada encaste puede estar constituido por una o varias ganaderías, y cada una de ellas, de forma
interna, posee una diversidad genética propia. Por ejemplo, los estudios realizados en la ganadería
de Partido de Resina (antes Pablo
Romero) presentó 15 subgrupos
genéticos claramente diferencia-

dos cuando se analizaron los 300
animales integrantes de la ganadería (Cortés, 2008).

Con el conjunto de mediciones, el análisis de componentes principales (gráfico 1) nos muestra la situación relativa de cada uno de los encastes de la
raza. En él podemos observar que varios grupos
de animales con semejante morfología se sitúan
en el gráfico de componentes principales en una
misma zona. Por ejemplo, los pertenecientes a los
encastes Núñez, Domecq, Gamero Cívico y Santa
Coloma (líneas Graciliano y Buendía) coinciden
en la parte centro-izquierda de los ejes, por otra

Figura 3: Mediciones realizadas en el animal (Fuente: Lomillos, 2012).
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bovino de lidia
esternal, altura al encuentro y al corvejón y longitud externa de los cuernos.

Gráfico 1: Análisis de componentes principales sobre el conjunto de variables y
la muestra total (Fuente: Lomillos, 2012).

parte, los animales que se enmarcan en los encastes Murube, Conde de la Corte y Atanasio-Lisardo se enclavan ambos en la parte centro-inferior-derecha de las
coordenadas.
Los animales que pertenecen a
los encastes Albaserrada y Veragua se localizan principalmente
en zonas centrales coincidiendo
con los anteriormente apuntados, pero también podemos ver
animales que se salen del conjunto.
En el cuadrante superior izquierdo se sitúan los toros pertenecientes al encaste Vega-villar, a

continuación, en el cuadrante inferior izquierdo se localizan los
individuos de encaste Navarro.
Y muy cercanos entre si los clasificados dentro del encaste Pablo
Romero y Miura, en el cuadrante
superior derecho, encontrándose los de Miura más hacia la derecha.
Este análisis de la variabilidad
entre los diferentes grupos de
animales en función del encaste
de procedencia, muestra que las
diferencias existentes se deben
principalmente a las medidas de
alzadas, la longitud del tronco,
corporal y de espalda, hueco sub-

Se observa un grupo de encastes con características morfológicas semejantes: Núñez, Domecq,
Gamero Cívico, Albaserrada y Santa Coloma (líneas Graciliano y Buendía) todos ellos descendientes de la procedencia Vistahermosa. De forma similar en un lugar adyacente a los anteriores,
en el cuadrante inferior derecho, se encuentran:
Murube, Conde de la Corte y Atanasio-Lisardo.
Estos dos últimos provenientes de un mismo
tronco ganadero, denominado procedencia Tamarón y ellos tres compartiendo históricamente
su zona de cría, fundamentalmente la dehesa Salmantina aspecto importante para algunos autores a la hora del estudio etnológico de cualquier
agrupación animal.
De forma mas clara, se observa en los extremos
del gráfico, que los animales pertenecientes a los
encastes Miura y Pablo Romero (a la derecha arriba), son los que presentan unas dimensiones mas
amplias, en contra de los pertenecientes al encastes Vega-Villar (izquierda arriba) y Navarra (izquierdo abajo), que presentan como hemos visto
un tamaño menor. Estos cuatro grupos de animales proceden de ganaderías muy aisladas genéticamente dentro de la misma raza según el Dr. Cañón, que individualmente, por si solas conforman
una morfología muy característica.

Faneróptica
Respecto a las características de los faneros de la
raza de lidia, existen varios monográficos, como
los publicados por los doctores Adolfo Rodríguez
y Luis Alberto Calvo, donde de forma visual se
describe el fenotipo de cada uno de los encastes.

Figura 4: Morfología de la raza de lidia (Fuente: Calvo Sáez, 2005).
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lumbares más ensilladas que las
vacas y mayor desarrollo de la
papada, e igualmente el desarrollo de la cola fue más evidente en
machos que en hembras. Sin embargo, no se observan diferencias
entre géneros en la coloración
del pelaje y las mucosas (predominantemente negro), el perfil
(principalmente subcóncavo) y el
tipo de cuernos que son de tipo
proceros (crecimiento por encima
de la nuca hacia adelante y curvado en su parte medial y distal,
dando lugar a formas en gancho).

Para más información:
Tabla 2: Porcentaje de variables fanerópticas estudiadas en la raza de lidia en función de su sexo
(Fuente: Lomillos y Alonso, 2020)

Igualmente, en 2020 se publicó un trabajo sobre
la morfología de la raza de lidia, donde se recoge
una interesante comparativa entre sexos que refleja un gran dimorfismo sexual. En la tabla 2, se

muestra el porcentaje de las distintas variables fanerópticas según el sexo de los animales. El
macho presenta líneas toraco-

En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.
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Avenida Santa Marina 9
Pide cita previa: 924 23 07 39 o en www.muvet.es
Horario: mañana: 9-14 h tarde: 17-19 h
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Asamblea General Ordinaria
El Colegio de Veterinarios de Badajoz celebró el 24 de
marzo su asamblea general ordinaria anual de colegiados
en la que, tras la lectura del acta del curso anterior por
parte del secretario del ICOVBA, D. Javier Ramos Galea,
se aprobó por unanimidad la ejecución y liquidación de
los presupuestos de ingresos y gastos correspondientes
al ejercicio 2020 y se aprobaron los presupuestos del año
2021.
El presidente del ICOVBA, D. José Marín Sánchez Murillo
quien intervino a continuación, destacó la singularidad
del año 2020, marcado desgraciadamente por el virus del
SARS-Cov-2.
Nuevos medios tecnológicos y medidas frente a la
pandemia
El Dr. Marín indicó que el Colegio de Veterinarios se ha
adaptado a las nuevas circunstancias haciendo un gran esfuerzo por implementar nuevos medios tecnológicos para
facilitar la formación a los colegiados. Además, recordó la
multitud de tareas realizadas para ayudar frente a la situación de pandemia, como fueron por ejemplo la suspensión
de la emisión de la cuota colegial trimestral, la disposición
de forma gratuita de algunos cursos online o la dotación
de pantallas faciales, mascarillas protectoras y la realización de manera gratuita de la prueba serológica para la

Junta de Gobierno
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detección de anticuerpos frente al coronavirus a todos los
colegiados.
Formación continuada y nuevos proyectos
A pesar de las circunstancias por la pandemia, el presidente añadió que pudieron realizarse diferentes cursos formativos abarcando distintas áreas de la profesión veterinaria,
entre otros, el curso de Deontología y responsabilidad profesional sobre el bienestar animal y maltrato en los ámbitos
administrativos y penales, el curso de Zootecnia y Reproducción Animal e inspectores de raza, el webseminar sobre el virus del Nilo occidental ¿estamos preparados? etc.
Aunque también se aplazaron muchos otros.
José Marín no olvidó destacar que a finales del pasado año
se gestó la firma de un convenio con la Universidad de Extremadura que se rubricó a principios de 2021. Se trata de
un proyecto para el estudio de vectores en las ciudades
de Badajoz y Cáceres, donde se capturarán e identificarán
distintos insectos y, en el caso de los mosquitos, se buscará mediante técnica PCR, la posible presencia de arbovirus,
especialmente del virus del Nilo occidental. Los resultados
permitirán conocer el riesgo real derivado de la presencia
y abundancia de estos vectores en la región extremeña y
serán puestos a disposición de las Autoridades sanitarias,
con el fin de que se implanten las medidas necesarias de

NÚMERO 22. JUNIO 2021

control de dichos insectos para prevenir la salud de todos.
Desarrollo del registro municipal de animales de
compañía y lucha contra el intrusismo
Seguidamente el Presidente continuó su intervención
haciendo mención a la labor que ejerce el Colegio de
Veterinarios para facilitar y ofrecer la colaboración a los
ayuntamientos de la provincia de Badajoz para la creación y desarrollo del registro municipal de animales de
compañía con el que se regula la identificación, registro
y pasaporte de determinados animales de compañía en
la Comunidad Autónoma extremeña e hizo hincapié que
desde la Junta de Gobierno, se ha trabajado en defensa
de la profesión veterinaria y la lucha frente al intrusismo,
persiguiendo aquellas acciones que no cumplen con el
Código Deontológico de la profesión veterinaria.
Medios de comunicación
Finalizó su intervención elogiando las acciones llevadas a cabo en el área de comunicación para difundir
las funciones que realizan los veterinarios de cara a la
sociedad y la visualización de la profesión, también a
través del fomento de la educación sanitaria desde el
Museo Veterinario y la divulgación de la revista colegial
Badajoz Veterinaria.

Altas y
Bajas

Junta de Gobierno durante la AGA

ALTAS: movimiento mensual de colegiados
Nombre y Apellidos

Marzo de 2021
Procedencia

Dña. Olga María Durán Caballero
Dña. María de las Nieves Peco Gálvez
Dña. Miriam Durán Pérez
Dña. Victoria Ordóñez Prior
Dña. Asunción Ramos Chamizo
Dña. Carmen Llanes Ledesma

Reincorporación
Universidad Cardenal Herrera – CEU
Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura
Abril de 2021

D. Carlos Martínez Gómez
D. Daniel Bravo Barriga

Reincorporación
Colegio de Cáceres

BAJAS: movimiento mensual de colegiados
Nombre y Apellidos

Marzo de 2021
Procedencia

Dña. Laura Muñoz Toledano
D. Rafael Calero Bernal

Cese de actividad
Traslado al Colegio de Madrid

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz expresa su más sentido pésame a D. Manuel Matamoros
Hernández y a Dña. Alicia Rodríguez Vázquez por el fallecimiento de su padre.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE CALAMONTE Y
EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS
DE BADAJOZ.
El pasado 7 de abril se llevó a cabo la firma del convenio
en cumplimiento del Decreto 245/2009, de 27 de noviembre, por el que se regula la identificación, registro y
pasaporte de determinados animales de compañía en la
Comunidad Autónoma extremeña con el Ayuntamiento
de Calamonte.

Su alcaldesa Dña. Magdalena Carmona y el presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, D. José
Marín Sánchez Murillo, rubricaron el Convenio de colaboración para la creación y desarrollo del Registro Municipal de Animales de Compañía en Extremadura (RIACE).
Este documento se firma mediante el acuerdo en el que,
el Colegio de Veterinarios de Badajoz asume las funciones de creación y regulación integral del registro y pone
a disposición del Ayuntamiento los datos obrantes en el
mismo, incluido el de los animales potencialmente peligrosos.

Firma del Convenio entre ambas instituciones en el Ayuntamiento de Calamonte.

EL CONSEJERO DE SANIDAD SE
OLVIDA DE LOS VETERINARIOS EN LA
PANDEMIA. CARTA DEL PRESIDENTE DEL ICOVBA

DIRIGIDA AL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES DE EXTREMADURA

Para empezar, me gustaría quedar claro que LOS VETERINARIOS SOMOS SANITARIOS y así lo recoge la Ley
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). A
estas alturas, no voy a explicar a nuestras Autoridades
qué hacemos o dejamos de hacer los veterinarios porque ya han tenido tiempo de aprenderlo, pero sí quiero
quedar constancia de que, siendo una profesión sanitaria considerada como actividad esencial, hemos sido
NINGUNEADOS en esta pandemia a todos los niveles,
no solo ya porque no se ha tenido en cuenta nuestra
opinión a la hora de tomar decisiones en el control de la
misma, sino que además, contemplamos con asombro
cómo somos la única profesión sanitaria a la que no se
ha vacunado, y todo ello sin ningún tipo de explicación
que, por cierto, hemos pedido por escrito.
Que me explique el Señor consejero de Sanidad por qué
se han vacunado el resto de las profesiones sanitarias y
otros colectivos, y el nuestro NO. Que me explique también por qué prácticamente todas las Comunidades Autónomas han vacunado o están vacunando a sus vete-
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rinarios y aquí NO. Ya sé que los veterinarios del SES se
han vacunado, solo faltaba eso. No olvide Sr. consejero que, nosotros durante toda la pandemia hemos seguido trabajando para proteger la salud de los animales y de las personas. Que fuimos los primeros en donar
nuestros guantes y mascarillas, que donamos también
nuestros respiradores de las clínicas veterinarias, gracias
a los cuales se salvaron muchas vidas humanas. Ahora
Extremadura (mejor dicho, sus gobernantes), una de las
regiones más ganaderas de España, se olvida de sus veterinarios. En fin, sinceramente creo que no nos merecemos esto.
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De interés para el colegiado...
EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE
BADAJOZ ACTUALIZA SU IMAGEN Y
ESTRENA NUEVA WEB
Además de la renovación de la nueva Junta de Gobierno, se han llevado a cabo cambios en el diseño de la imagen de la Entidad Colegial y la renovación de su web.
Presentación del logotipo

La nueva imagen del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz es un guiño a la modernización y al futuro que realiza la institución fundada en
el año 1908.
Se actualiza el diseño que se adapta perfectamente a
los canales de comunicación y en aplicaciones digitales
e impresas. El diseño gráfico del logo es sencillo y muy
visual, en el cual se identifica de inmediato una V de VETERINARIOS junto a una B de BADAJOZ, dejando adivinar en medio de ambos, la silueta de una mascota. Todo
ello acompañado con la denominación “Colegio Oficial
de Veterinarios de la provincia de Badajoz”
Nueva web (www.colegioveterinariosbadajoz.com)
La Entidad también estrena nueva web, adaptada a las
necesidades de los colegiados y con información útil para la sociedad en general.

La página cuenta con diferentes áreas en las que se visualizan inicialmente los apartados para acceder a la
gestión de la receta electrónica veterinaria (PRECRIVET) al registro de identificación de animales de compañía (RIACE) y al procedimiento para la colegiación
(COLÉGIATE). Es en el inicio de la portada donde se indican las últimas noticias y un calendario de actividades
con las novedades formativas y de eventos.
En la parte superior y fácil de localizar se han establecido los apartados de: NOTICIAS
ACTIVIDADES - PARA EL CIUDADANO - PARA EL VETERINARIO - MUSEO VETERINARIO - REVISTA – CONTACTO.
En el caso de para el ciudadano, se divide en diferentes
subapartados que ayudan al visitante a encontrar información acerca de un centro veterinario en la provincia
de Badajoz, legislación actualizada en materia de animales potencialmente peligrosos, trámites para viajar con
animales o las pautas establecidas para la identificación
y vacunación de animales de compañía.
Por otra parte, en el apartado para el veterinario, se encuentran otras subdivisiones que apuntan a la colegiación, a la bolsa de empleo (donde se podrán publicar
tanto ofertas como demanda de empleo), a seguros y
convenios disponibles para el colegiado, al acceso a posibles subvenciones y cuotas para colegiados que se encuentren en situación de desempleo y los puntos correspondientes a espectáculos taurinos, biblioteca y circulares (los tres últimos tendrán acceso privado, sólo para
colegiados).
En el apartado de la revista colegial, están recogidos todos los números editados hasta la fecha y que se irán
actualizando sistemáticamente, como novedad, se pueden enviar los trabajos desde esta plataforma en la que
se indicarán los plazos de entrega.
Por último, en la parte inferior de la página inicial se establece un área denominada “Todo acerca del Colegio”
desglosada a su vez en los distintos epígrafes denominados; Historia del Colegio, Sede e Instalaciones, Junta de Gobierno, Comisiones, Departamentos-personal,
Asociaciones, Código Deontológico y Memoria Anual de
Actividades.
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FIRMA DEL CONVENIO - CONTRATO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA Y EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BADAJOZ PARA
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE MOSQUITOS
TRANSMISORES DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL Y OTROS INSECTOS
VECTORES CON INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN BADAJOZ Y CÁCERES”

L

a firma del Convenio entre ambas entidades se
formalizó junto al Rector D. Antonio Hidalgo García, el 8 de marzo en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de Extremadura, en presencia de
la profesora responsable de la UEx, Dña. Eva Frontera
Carrión y el presidente del ICOVBA D. José Marín Sánchez Murillo.
Tras la rúbrica del documento, el Rector cedió la palabra en primer lugar a la Dra. Frontera quien señaló
la importancia de las enfermedades transmitidas por
vectores en la región extremeña y explicó de manera
detallada en qué consiste el proyecto, que dio comienzo en el mes de abril.
A continuación, el Dr. Sánchez Murillo comentó que
desde hace muchos años intenta concienciar a la sociedad en general y a los sanitarios en particular de
la importancia de las enfermedades transmitidas por
vectores, indicó que la adhesión del departamento de
Parasitología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres
para este proyecto es beneficiosa y a la cual se siente
muy unido por la rama de la Parasitología.
El presidente del ICOVBA también recordó que hay innumerables veterinarios que ejercen funciones de Salud Pública y que previenen en el hombre las enfermedades transmitidas por los animales. Finalizó su intervención diciendo que la lucha contra las enfermedades
vectoriales, como es la del virus del Nilo occidental, solamente podrá ser exitosa si se afronta desde el marco “One Health” y que es absolutamente necesario la
creación de un centro de entomología médico veterinario para el estudio de dichas enfermedades.
Por último, el Dr. Hidalgo agradeció al Colegio de Veterinarios de Badajoz el impulso para que se realice este proyecto que es bueno para todos los ciudadanos,
añadió, por otra parte, elogió el gran trabajo que desarrollan desde el área de Sanidad Animal de la Universidad de Extremadura
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De interés para el colegiado...
COMIENZO DEL PROYECTO…
En abril de 2021, se llevó a cabo el análisis de
los principales puntos estratégicos donde colocar las trampas para la captura de los vectores
del estudio (mosquitos, flebotomos y mosca negra) en las ciudades de Cáceres y Badajoz. Para
ello, se contó con la colaboración de los Ayuntamientos de estas dos ciudades, a través de
sus secciones de parques y jardines, quienes se
han mostrado totalmente abiertos al desarrollo
y colaboración en este proyecto. Los puntos de
muestreo incluyen los principales parques del
centro, zonas de urbanizaciones, riberas, canales y ríos del entorno urbano, así como algunas
áreas periurbanas. Se han establecido en total
hasta casi 30 puntos de muestreo en ambas ciudades.
En estos momentos, el equipo investigador de
la Universidad de Extremadura está involucrado en la actividad inicial de captura con diversos tipos de trampas, tanto para adultos, como
de formas larvarias o pupales. Gracias a estos
muestreos iniciales, los primeros resultados han
permitido identificar por primera vez, puntos de
cría de simúlidos (mosca negra), tanto en Cáceres como en Badajoz, así como de mosquitos
de diversos géneros en todas las zonas urbanas.
Esto ayudará a desarrollar mapas de distribución y de riesgo de estos insectos, para que los
organismos competentes puedan desarrollar
programas de control y erradicación.
Durante los próximos meses, los investigadores
analizarán qué especies concretas de mosquitos, simúlidos y flebotomos conviven en estas
ciudades, detallando su distribución, así como
analizando de qué especies de animales se alimentan y determinar, en el caso de los mosquitos, la posible presencia del virus del Nilo occidental mediante el análisis por PCR de dichos
insectos.
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formación

WEBINAR SOBRE MEDICINA DEL COMPORTAMIENTO

D

esde la Entidad Colegial seguimos apostando por la
formación online. Durante este trimestre (marzo, abril
y mayo) se han celebrado las siguientes videoconferencias (que, para todo aquel interesado, puede visualizarlas
a través del canal del YouTube del Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Badajoz).

Organizado por Dña. Teresa García Cuenda, veterinaria
colegiada y educadora canina especializada en análisis e
intervención en problemas de comportamiento, desde su
fundación EQUILIBRIO, de la mano de la ponente Dña.
Esther Alonso Ramos, experta en la materia y en colaboración con el ICOVBA, se desarrolló el pasado 17 de marzo este interesante webseminar. Dentro de los objetivos
de este se indicaron los siguientes: conocer las diferentes figuras profesionales dedicadas al comportamiento canino,
relacionar las enfermedades orgánicas más frecuentes que pueden causar un problema de comportamiento y promover el uso de terapias biológicas para fomentar estados emocionales óptimos para el bienestar animal.

IMPLANTACIÓN DEL SIGES (SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE EXPLOTACIONES),
MTD (MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES) Y LA FORMACIÓN DE PERSONAL, EN LAS
EXPLOTACIONES INTENSIVAS POR EL REAL DECRETO 306/2020
El pasado 8 de abril tuvo lugar esta sesión, el ponente a cargo fue el Dr. Fernando Martínez Pereda Soto, director de
Programas de Patologías Porcinas del Servicio de Sanidad Animal. La presentación del acto contó con la intervención
del Dr. José Marín Sánchez Murillo, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz quien además actuó como moderador durante la ronda de preguntas.
La importancia de este tema radica en que, a partir de enero de 2022, será obligatorio, la implantación de estos sistemas y requisitos en todas las explotaciones porcinas intensivas, con objeto de asegurar un correcto funcionamiento
de estas en materia de sanidad, bienestar animal y medio ambiente. La participación de la videoconferencia fue muy
buena rozando las 200 inscripciones.
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APLICACIÓN DE LA NORMA DE CALIDAD
DEL CERDO IBÉRICO EN EXTREMADURA
Gran afluencia de veterinarios en la videoconferencia impartida el pasado 22 de abril acerca de la Norma de Calidad del cerdo ibérico en la región extremeña.
Inauguró la sesión el secretario del Colegio de Veterinarios de Badajoz, D. Javier Ramos Galea, para acto seguido intervenir el ponente D. Marco Antonio Acedo Penco.
Jefe de Sección de Promoción de la Calidad del Servicio
de Calidad Agropecuaria y Alimentaria de la Junta de Extremadura.
Hoy en día, el mercado del cerdo ibérico es uno de los
mercados agropecuarios más complejos, debido a la variedad de factores de producción que pueden intervenir
en la consecución del producto final. El MAPA en el año
2001 se vio obligado a publicar la norma de calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico, a través del Real Decreto 1083/2001 y posteriormente
por el Real Decreto 1469/2007. Actualmente, se encuentra en vigor el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por
el que se aprueba la Norma de Calidad para la carne, el
jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico que ha sido la
norma protagonista en la conferencia, en la que se trataron los aspectos más importantes de dicha normativa en
Extremadura y España.
El tema abordado suscitó gran interés entre los participantes quienes pudieron resolver sus dudas mediante la
formulación de preguntas al finalizar la intervención.

NOTICIA

LA MATANZA DE CIERVOS Y JABALÍES EN
MONFRAGÜE LLEGARÁ A LA FISCALÍA
GENERAL
La matanza de una cuarentena de ejemplares de ciervo y
jabalí realizada en pleno corazón de Monfragüe por trabajadores de Tragsa podría vulnerar no solo criterios éticos, sino también suponer un delito. Al menos así lo entienden la
Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza, que han anunciado la presentación de una denuncia ante la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía
General del Estado. Como denunció en su momento la Federación Extremeña de Caza, esta actuación de la empresa
pública Tragsa se llevó a cabo el 22 de abril en la finca «Las
Cansinas», propiedad del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales. Los ejemplares fueron atraídos con aportes suplementarios jaulas y capturaderos, donde fueron abatidos
con disparos de arma de fuego y pistola cautiva.
Más allá de lo poco ético que resultan estos métodos de control, en este caso se suman, además, dudas más que razonables sobre la legalidad de la actuación. Y es que se realizó sin
ningún tipo de criterio selectivo. De hecho, se mataron muchos jabalíes jóvenes y al menos cinco ciervas preñadas o recién paridas, sin aplicar distinción de especie, sexo o edad. A
esto se suma que esta matanza se llevó a cabo en pleno periodo de reproducción y crianza de la mayoría de las especies. Según explica el informe jurídico previo elaborado por
la Fundación Artemisan, estos hechos podrían vulnerar tanto el Código Penal como la Ley 42/2007 de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Fuente: Periódico HOY. Viernes, 21 de mayo.
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Las sesiones celebradas por la ACVEX durante el año
2021 hasta la fecha de publicación de este número son
dos, tituladas “La revolución nutracéutica, el futuro que
ya llegó” y “Reflexiones de un omnívoro, la modernidad
me convertirá en herbívoro”. Las mismas se han llevado a
cabo desde la sede del Colegio de Veterinarios de Badajoz que en colaboración con la Academia presta la tecnología necesaria para hacerlo mediante videoconferencia.

LA REVOLUCIÓN NUTRACÉUTICA, EL
FUTURO QUE YA LLEGÓ.

RACVE

Alcaide introdujo un tema de
total actualidad, durante su
intervención profundizó en
la alimentación funcional, los
complementos alimenticios,
los productos alimenticios nutracéuticos y su repercusión
en el sector veterinario.
La sesión comenzó con la intervención del presidente de
la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura el Dr.
José Marín Sánchez Murillo,
quien presentó a la ponente
y agradeció a los asistentes su
participación.

REFLEXIONES DE UN OMNÍVORO: LA
MODERNIDAD ME CONVERTIRÁ EN
HERBÍVORO.

A lo largo de la historia el ser humano ha tratado de curar
sus enfermedades y las de los animales con productos y
remedios naturales. Las nuevas tendencias nutricionales y
la necesidad de atender las exigencias sociales y de salud
en alza, han impulsado el cada vez más demandado concepto de los alimentos funcionales y/o nutracéuticos que,
además de sus funciones nutritivas generales, presentan
determinadas propiedades para el mantenimiento de la
salud o prevención de patologías. Es indudable que, en
los últimos años, el incremento por el interés entre la relación alimento y salud, la obligada disminución del uso
de antimicrobianos, la conciencia ecológica, la decepción
ante los efectos secundarios de muchos fármacos sintéticos y el aumento de la esperanza de vida de la población
y de sus mascotas, ha llevado a un enfoque más holístico
de los productos alimenticios. De manera que la industria alimentaria y farmacéutica han tenido que renovar y
promover este lineal de los alimentos funcionales o nutracéuticos. ¿Estamos los profesionales sanitarios preparados para liderar esta revolución?
Dña. María Alcaide Alonso, Dra. en Veterinaria, dio lectura a la Conferencia a esta magnífica conferencia. La Dra.
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La conferencia comenzó con
la intervención del presidente
de la ACVEX el Dr. José Marín
Sánchez Murillo, quien realizó una breve presentación del
ponente, el Dr. Juan Andrés
Bravo Delgado que impresionó con la conferencia “Reflexiones de un omnívoro: la
modernidad me convertirá en
herbívoro” El Dr. Bravo realizó
un repaso y emplazó a una reflexión sobre la ética animal
y el derecho de los animales,
pero también sobre la naturaleza animal del hombre y sobre el consumo de productos de origen animal.
Durante su actuación, el autor justificó el consumo de
carne dadas las propiedades omnívoras de los humanos.
“Al igual que un león come carne, las cebras comen hierba, tan antinatural sería obligar al hombre a comer exclusivamente productos de origen animal o vegetal” y como
reflexión final lanza la siguiente consideración “Si tenemos en cuenta que los humanos somos animales somos
omnívoros por naturaleza”.
Tras finalizar la lectura, se abrió un ameno debate entre
los participantes.

