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El medicamento de uso
veterinario y su dispensación

D. JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ
MURILLO

Director de Badajoz
Veterinaria
Presidente ICOVBA

Ú

ltimamente se está hablando mucho sobre la posibilidad de que
los veterinarios puedan dispensar medicamentos. Sin perdernos
en cuestiones legales, solo me gustaría citar
el artículo 4.1 del RD 1/2015, que dice lo siguiente: “el ejercicio clínico de la medicina, de
la odontología, de la veterinaria, así como de
otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los
medicamentos, será incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos
derivados de la fabricación, elaboración, distribución, intermediación y comercialización
de los medicamentos y productos sanitarios.”
Tras conocer que el Ministerio de Agricultura
y la AEMPS estaban trabajando en un borrador de real decreto sobre este tema, el Consejo General mantuvo contactos con ambos a
fin de trasladarles algunas sugerencias. Evidentemente y como no podía ser de otra manera, entre esas sugerencias estaba el tema
de la dispensación en general y, en particular, la de los medicamentos no sujetos a prescripción y la de la posibilidad de que nuestros
profesionales pudieran en todo momento suministrar a los animales bajo su cuidado los
tratamientos completos que pudieran requerir sus patologías sin limitaciones al respecto. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, a través del director General de
Sanidad de la Producción Agraria, comunicó que no habría inconveniente en acoger
la iniciativa en cuanto a que a los veterinarios se les permitiera la venta de medicamentos no sujetos a prescripción (si bien aclarando que el cambio no sería fácil de implementar a corto plazo dado que exigiría la
modificación del actual Real Decreto Legislativo 1/2015) pero que la cuestión de
que los veterinarios pudieran suministrar a

los animales bajo su cuidado el resto de medicamentos (es decir, también los sujetos a
prescripción) como un tratamiento completo
les parecía un asunto complejo en el que sería necesario acotar la definición de “animales bajo su cuidado" porque podría dar lugar
a un mal uso.
Con mucha demagogia y sin medir, o sí, los
efectos indeseables que esto podía acarrear
a nuestra profesión, CEVE ha irrumpido en
esta polémica que a nadie beneficia. Algunos
Colegios, arrastrados por la presión de unos
pocos han “entrado al trapo” firmando el manifiesto que, entre otras cosas, pide la exclusividad para la profesión veterinaria de la
dispensación de dichos medicamentos.
Debemos reconducir el tema y volver a la
senda que habíamos tomado, que no era otra
que la de la especialización, el concepto One
Health, la excelencia, el reconocimiento social y profesional, la investigación, el veterinario de explotación, el marketing digital y el
conjunto de estrategias volcadas hacia nuestra promoción en internet, las nuevas tecnologías, la ampliación hacia nuevos campos
profesionales, la formación posgrado de calidad, autoconfianza, etc, etc, etc.
En fin, esperemos que todo esto sea algo que
nos haga reflexionar para no volver a caer en
el error de fragmentar el mensaje y dividir a
la profesión. Felices fiestas queridos amigos
y compañeros, con el deseo de que 2022 sea
un año de prosperidad para todos nosotros.
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Carbunco
bacteridiano en
Extremadura
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Introducción
El carbunco o ántrax afecta a gran
cantidad de especies, aunque presenta una virulencia y unos síntomas clínicos variables, siendo
especialmente relevante por su
gravedad e incidencia en herbívoros. Sus características principales son su elevada mortalidad
y la gran resistencia del agente en
el medio, debido a la capacidad de
desarrollar formas de resistencia
denominadas esporos, con potencial infeccioso. No es un microrganismo invasivo, por lo que
la infección se suele producir por
ingestión de alimento contaminado o más raramente, a través de
lesiones dérmicas.
El agente causal de la enfermedad
es Bacillus antracis que puede afectar a gran número de especies,
principalmente ungulados que
actúan como hospedadores. Los
cadáveres de animales muertos
de carbunco pueden ser emisores
de esporas que pasen a objetos,
pastos y tierra, lo que supone un
problema ya que las esporas perduran, conservando su carácter
infectante durante años.
De forma general la enfermedad aparece típicamente tras un
periodo de incubación de uno a
siete días, aunque puede llegar a
60, en la forma cutánea es de 2 a
5 días. La transmisión de la enfermedad normalmente se produce
de manera directa (por vía oral),
a través de la ingestión de pastos contaminados en animales
herbívoros. También es posible
la infección por vía respiratoria a
través de la inhalación de esporos,

aunque se considera muy infrecuente. Es importante señalar el
carácter zoonósico de la enfermedad, aunque los casos son raros. Debido a que la enfermedad
se transmite, entre otras causas,
por la ingestión de carne contaminada, la seguridad alimentaria
es un factor clave en la aparición
de focos, razón por la que éstos se
dan en una mayor incidencia en
países en vías de desarrollo.
El modo de transmisión de la infección en el hombre es por por
contacto, ingestión o inhalación
de esporas, normalmente procedentes de animales infectados o
sus productos. En más del 95% de
los casos la infección es cutánea,
debida a inoculación de esporas
a través de pequeñas abrasiones
en la piel, la exposición directa
a lesiones de carbunco cutáneo
puede dar lugar a una infección

Afecta a grupos de riesgo, principalmente
a personas que trabajan con ganado ovino
y caprino, veterinarios y trabajadores de
subproductos animales (en especial piel
y pelo). En España está considerada una
enfermedad profesional.
8

secundaria cutánea pero no se conocen casos
transmisión persona a persona por vía respiratoria. Se ha descrito transmisión por contacto con
tejidos de animales, pelo, lana o cueros contaminados y sus derivados (tambores, cepillos o alfombras), con tierra con la que tuvieron contacto
animales infectados o con harina de hueso contaminada usada como abono. También se produce
inhalación de esporas durante procesos industriales peligrosos, como el curtido de cueros o el procesamiento de lana o huesos, en los que pueden
generarse aerosoles con esporas de B. anthracis
en locales cerrados y mal ventilados. El carbunco intestinal y orofaríngeo puede originarse por
la ingestión de carne contaminada mal cocida.
También las moscas picadoras o tábanos que se
han alimentado parcialmente de dichos animales
pueden difundir las esporas.
Afecta a grupos de riesgo, principalmente a personas que trabajan con ganado ovino y caprino,
veterinarios y trabajadores de subproductos animales (en especial piel y pelo). En España está
considerada una enfermedad profesional.
Situación de la enfermedad
El carbunco se encuentra en todo el mundo, en
todos los continentes, excepto la Antártida. Existen áreas endémicas con brotes más frecuentes
y otras áreas sujetas a brotes esporádicos en respuesta a cambios climáticos, que pueden traer
a la superficie las esporas que dormitaban en el
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suelo, estas son ingeridas por los
rumiantes, germinan y causan la
enfermedad, produciendo casos
esporádicos en España. En cuanto a las actuaciones sobre el programa de vigilancia y control del
carbunco bacteridiano en España,
se realiza en base a la aplicación
del Reglamento 689/2020, que
establece la vigilancia pasiva basada en la notificación obligatoria
de cualquier sospecha de carbunco bacteridiano en las especies
listadas.
En nuestro país, el carbunco bacteridiano es una enfermedad incluida dentro del RD 526/2014
por el que se establece la lista de
las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se
regula su notificación, siendo el
Laboratorio Central de Sanidad
Animal de Santa Fe, el Laboratorio Nacional de Referencia para la
detección de esta enfermedad.

Hablamos con Alfonso
Rodríguez Ruiz, el
veterinario que atendió
el primer caso que dio
positivo a Carbunco en
Extremadura.
¿Qué sintomatología
observaste en los animales?
Animales deprimidos con fiebre
en la mayoría de los casos, uno de
los síntomas más característicos
que yo me encontré en caballos
fue la aparición de edema ventral en zonas como el pecho, tórax, vulva, ubre y cuello. También pude observar taquipnea,
dificultad respiratoria y cianosis,
taquicardia, anorexia, sudoración, ataxia, temblores musculares e hipotensión. Otro dato
muy llamativo es la presentación
sobreaguda en la mayoría de los
casos que conlleva a un desenlace
fatal en pocas horas. En otros ca-

sos los síntomas son más leves, la
evolución es más lenta y pueden
responder al tratamiento, aunque
estos son la minoría.
¿Qué te llevó a pensar
que podría ser carbunco
bacteridiano?
El primer caso que traté fue muy
llamativo porque no se parecía
a nada que hubiera visto antes,
pero en ese momento no pensé
que pudiera tratarse de carbunco y menos al tratarse de un caballo. Debido al rápido deterioro
y la gravedad, la yegua se remite
al Hospital Clínico Veterinario de
la Facultad de Veterinaria de Cáceres, pero murió en pocas horas
sin responder prácticamente al
tratamiento. Se decidió hacerle
la necropsia y tomar muestras de
diferentes órganos, pensando que
podría tratarse de algún tipo de
intoxicación por micotoxinas.

veterinarios responsables de dicha explotación
pensaban que se trataba de Carbunco Sintomático o Basquilla, pero personalmente, este caso me
crea gran inquietud y tras consultar bibliografía
estudiando los síntomas empiezo contemplar que
mi primer caso se pudiera tratar de Basquilla o lo
que podría ser peor de Carbunco Bacteridiano o
Ántrax, aunque mi cabeza se negaba aceptar la segunda opción por lo inusual de la enfermedad en
nuestro país y menos en caballo.
A los seis días tras ver el primer caso, la facultad

A los tres días de ver el primer caso
y cuando todavía no sabíamos
ningún resultado de la necropsia, en otra explotación también
de Navalvillar de Pela, aparecen
casos parecidos y de muerte fulminante en vacas y caballos, los
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tras atender el segundo caso, me puse en contacto
con la Asociación de Veterinarios Especialistas en
Équidos (AVEE), a la que pertenezco, y comenté el
caso con Miguel Llorca quién reforzó la teoría del
ántrax y me advirtió que Extremadura es endémica de la enfermedad y que no sería tan extraño
que apareciera algún caso.
También pongo en conocimiento los casos con la
Oficina Veterinaria de Zona (OVZ) de Don Benito
y me dedico a alertar a los veterinarios de la zona
que hacen clínica equina como yo. Tras confirmar el primer positivo el 3 de septiembre, decido
probar la única vacuna disponible en el mercado
(Antravax®), con miedo e incertidumbre ya que
solo está autorizada en bovino y ovino, para ello
elijo en un grupo de 7 caballos a los que monitorizo durante los primeros días sin observar
ningún síntoma adverso, salvo una ligera inflamación y calor en la zona de inoculación en 3 de
los 7 caballos, que desaparece tras 48h de forma
autolimitante. Tras las primeras pruebas, ver la
ausencia de efectos adversos en un corto plazo y
el aumento repentino de casos en la zona, comenzamos con la vacunación masiva de caballos bajo
prescripción excepcional, que es la especie con la
que yo trabajo.
me confirma que se aíslan numerosas colonias de Bacillus spp. y al
día siguiente de esta última noticia vuelvo a ver un segundo caso
en otra yegua con los mismos síntomas que la primera y que muere también de forma sobreaguda
sin poder hacer nada por ella,
es entonces que se me disparan
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todas las alarmas y la teoría del
Ántrax se posiciona como la más
probable. A los pocos días (3 de
septiembre de 2021) se confirma
en el Laboratorio VISAVET que se
trataba de B. anthracis.
¿Cómo decidiste actuar?
En cuanto sospeché de ántrax

Bajo tu punto de vista, ¿Cuál es el factor
desencadenante para la aparición de la
enfermedad en nuestra región?
El origen hoy es desconocido, ya que pueden intervenir muchas vías de contagio como piensos
y aguas contaminados, vectores como los tábanos…. Pero para mí una de las teorías podría ser
la relación con el brote de Ciudad Real en una
explotación de bovino en la que murieron varios
animales que habían pastado en un trozo de cauce del Guadiana expuesto por la sequía después
de muchos años, se piensa que ese terreno podría
tratarse de un “campo maldito”. Es probable que
mediante vehículos como puede ser el camión de
recogida de cadáveres, otros vehículos o incluso el
personal, se haya contribuido a propagar el brote
hasta Extremadura, además hay que añadir que
un factor común tanto con el brote de Casilla La
Mancha como Extremadura es que todas las explotaciones iniciales están más o menos próximas
a la carretera N-430 que conecta ambas comunidades. Tampoco hay que olvidar que Extremadura
es una zona endémica de ántrax, con algún caso
esporádico en ovino y prueba de ello es que mu-
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El carbunco bacteridiano es una zoonosis
¿Tomaste algún tipo de precaución ante un
posible contagio?
Sí, cuando atendía un caso sospechoso, me ponía
un EPI, mascarilla FPP2, guantes y botas de goma.
Cuando terminaba el trabajo desinfectaba mis botas con agua y lejía y las ruedas del coche también,
estas dos últimas mediadas las llevaba siempre a
cabo cuando el brote estaba más activo siempre
que terminaba el trabajo en cualquier explotación.
Por haber estado en contacto con el primer positivo, me recomendaron acudir al hospital donde
me realizaron una revisión médica completa, analítica de hematología y bioquímica y radiografías
de tórax. Tras comprobar que los parámetros eran
normales, me pautaron tomar doxiciclina como
profilaxis durante 10 días.

chos ganaderos de la zona de la
Siberia y la Serena están familiarizados con la enfermedad y en sus
explotaciones se vacuna contra la
enfermedad, aunque por otra par-

te es muy curioso que no se haya
declarado ningún caso en ovino
en los brotes de la región, que es
precisamente la especie más sensible.

¿Qué tratamiento aplicaste a los animales
afectados y a los no afectados?
A los afectados se les trató a base de doxiciclina
como antibiótico, AINES como antipiréticos y
antiendotóxicos (flunixin meglumine y/o fenilbutazona), diuréticos para los edemas ventrales
y en los casos más graves se aplicó fluidoterapia
intravenosa.
A los no afectados, pero que habían estado en
contacto con caballos sintomáticos, les puse en
profilaxis con doxiciclina durante 10 días y posterior vacunación una vez finalizado el tratamiento.
Actualmente, ¿Debemos seguir alerta, o por
el contrario está la situación bajo control?
Actualmente se continúan los trabajos para el
control y además se ha extendido a otras comarcas
veterinarias como son la de Mérida y Logrosán,
junto con las iniciales de Don Benito y Herrera del
Duque. A ello hay que añadir la alta supervivencia
de la bacteria en forma de esporos en el medio durante décadas, y la confirmación de algún caso en
la fauna silvestre que contribuye a la persistencia
en el medio de la enfermedad ya que estos animales no pueden ser vacunados. Es por ello que
debemos trabajar en la vacunación masiva en las
zonas donde hayan aparecido casos confirmados.
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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MANUEL PIZARRO DÍAZ

(Diplomado Colegio Europeo Patólogos Veterinarios ECVP, Diplomado
Colegio Europeo de Veterinarios de Aves ECPVS)
Catedrático de Anatomía Patológica, Facultad Veterinaria, UCM

La Inﬂuenza Aviar:
Un peligro cercano
Aves acuáticas como el ánade real
y las gaviotas son los que pueden
traernos el virus de la inﬂuenza
con mayor probabilidad
12

Introducción
En los últimos días o semanas, se viene escuchando lo que ya casi parecía olvidado: LA GRIPE
AVIAR está en Europa, o la gripe del pollo parece
que ataca de nuevo. Parecía que ya estaba superada y que nos libraríamos. Que ya no nos iba a afectar, cuando de pronto se vuelve a hablar del tema.
Pero ¿Qué es esto de la gripe? Sabemos que era
una enfermedad humana, pero también ha afectado a las aves y mamíferos domésticos. En unos casos la llamamos gripe, en otros influenza, ¿pero es
todo lo mismo, o cada uno tiene su enfermedad?
Vamos a intentar aclararnos:
La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria aguda, muy contagiosa, que afecta a mamíferos y aves, producida por virus influenza de los
tipos A, B, C (grupos antigénicos), de la familia
Orthomyxoviridae. Se han establecido numerosos

subtipos que afectan al hombre,
cerdo, caballo y aves. Algunos
subtipos son exclusivos de una
especie y otros pueden ser comunes a varias; pero la mayoría de
ellos pueden afectar a las aves.
Los diferentes subtipos del virus
influenza tipo A, se han establecido de acuerdo a sus antígenos
de superficie: hemoaglutinina y
neuraminidasa, la primera se designa con una H, y la segunda con
N. Dentro de la H se describen 15
diferentes que se designan: H1,
H2, H3, .....H15; y en la N se describen 9, que se designan: N1,
N2,...N9.
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Se han aislado numerosos subtipos de virus, con
muy diferente patogenicidad, desde avirulentos a
altamente patógenos; clasificándose en:
Virus de baja patogenicidad (midly pathogenicity): Se clasifican de acuerdo con su capacidad de
infectar y a la mortalidad que producen en embriones de pollo de diferentes edades; así como
por su capacidad de formación de placas en cultivos de fibroblastos de pollo, añadiendo o no tripsina al medio.
Virus de alta patogenicidad (hight pathogenicity): producen la muerte al embrión de 12-18 días
de incubación. En algunos casos o brotes ha existido dificultad para caracterizar la patogenicidad
del virus, como en los: “Turkey-England-1979”,
“Chiken-Alabama-1975”, o “Chiken-Pennsylvania-1983”, debido a que en algún caso se aislaron
diferentes tipos de virus, o bien las lesiones variaron mucho por las infecciones secundarias.
Los virus considerados patógenos en las aves son
los H5 y H7, y se han identificado en numerosas
ocasiones, así entre 1960-1990 se han aislado
hasta 10 casos de virus H5 o H7 en los Estados
Unidos.

Otros virus que se han aislado en
aves son: H1N1 en pavos (aunque
se trata de un virus considerado
porcino). H4N8, H4N6 y H3N8
en aves exóticas. H10N7 en aves
corredoras. Un caso muy grave
fue el aislamiento de H5N1 en
pollos y personas en Hong Kong
(1997), foco considerado muy importante por la afectación y mortalidad humana. Y finalmente
en los focos del norte de Italia
de 1999-2000, se aisló un H7N1
clasificado de baja patogenicidad. Este último aislado europeo,
también comenzó de forma discreta como virus de “baja patogenicidad” en marzo de 1999, sin
embargo, a partir de diciembre de
ese año y hasta abril de 2000, se
diagnosticaron 413 casos de influenza de “alta patogenicidad”.
En estos casos también se detectaron cambios en la cadena de
aminoácidos.

Granja moderna de reproductoras pesadas con buena bioseguridad

14

Clínica en aves
La enfermedad puede mostrar
numerosas formas dependiendo de la patogenicidad del virus,
observándose incluso infecciones
extensas por virus considerados
poco patógenos.
Las formas más comúnmente observadas son:
• Asintomática, con discreto
descenso de producción y mortalidad en ponedoras.
• Respiratoria, con dificultades
en respiración y edema de cabeza, con depresión.
• Digestiva, con diarreas, uratos
en riñón (por deshidratación).
• Neurológicas, con signos nerviosos y oculares.
• Muertes rápidas sin signos previos (alta mortalidad).
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Lesiones
Muy variables, dependiendo del
virus y de las infecciones secundarias. No existen lesiones patognomónicas, aunque con frecuencia se observa:
Formas poco patógenas: traqueitis catarral con congestión y
exudados serosos o hemorrágicos, sinusitis, aerosaculitis, conjuntivitis y neumonía intersticial
con engrosamiento de tabiques
interatriales.
Formas altamente patógenas
(Peste aviar): Hemorragia y necrosis en crestas y piel de la cara,
hemorragias en serosas y vísceras, hemorragias en proventrículo e intestino, neumonía intersticial, nefritis, encefalitis linfocitaria, conjuntivitis, miocarditis,
adrenalitis, pancreatitis, miositis, necrosis linfoide generalizada, vasculitis con necrosis endotelial y trombosis en arteriolas.
Diagnóstico
Se puede hacer diagnóstico serológico (agar gel precipitación,
ELISA, inhibición de la hemoaglutinación).
En el inicio de un brote se tiene
que aislar y tipificar el virus, además es una enfermedad de declaración obligatoria. Si se confirma
un virus altamente patógeno se
recomienda sacrificio inmediato
del lote afectado. Si se diagnostica un virus poco patógeno es muy
importante aislar el foco.
Tratamiento y control
No existen medicamentos efectivos, los antibióticos sólo limitan las infecciones bacterianas
secundarias. La única medida de
control es la bioseguridad, con
especial control de aves silvestres
y cuarentena estricta de aves de
jaula a la importación. Sobre todo en invierno es muy importan-

te controlar las aves que entran a
comer a las naves de pavos. El virus también puede ser vehiculado por personas o materiales que
penetren a la granja. No se permite la vacunación, sólo se realiza en Estados Unidos en focos de
patogenicidad moderada.
Importancia en avicultura
La influenza es una enfermedad
muy importante en avicultura,
ya que posee una distribución
cosmopolita, que puede afectar
a la mayoría de las aves (en teoría a todas y de cualquier edad),
y que sobre todo es vehiculada por aves acuáticas (principalmente marinas y migratorias que
actúan como reservorios), por lo
que su control es muy dificultoso. Su aparición es de declaración
obligatoria, y da lugar a una serie de medidas que pasan por la
paralización del mercado en zonas afectadas e incluso sacrificio
de animales, con graves pérdidas
económicas para el sector. La especie más frecuentemente afectada es el pavo, aunque se han observado casos en pollos, cinegéticas, acuáticas, psitácidas, paseriformes, corredoras, otras aves
exóticas, etc. Y el virus ha sido
aislado de la mayoría de las aves
silvestres, incluidos gorriones,
palomas y tórtolas.

tipo migratorio. Sin embargo, de vez en cuando
se producen saltos a las aves domésticas, sobre
todo a las de tipo “free range”, como son las cinegéticas o ecológicas, con el consiguiente riesgo para el comercio internacional y para la salud
humana.
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.

Como hemos indicado, la aparición de variantes víricas de diferente patogenicidad en un mismo
foco es un hecho que inicialmente lleva al confusionismo, y sin
embargo parece clave en el desarrollo de la mayoría de los brotes
graves de la enfermedad.
En la actualidad se vienen diagnosticando casos en Europa, que
parecen acercarse. Sin embargo,
la mayoría son más bien detecciones de virus en aves aisladas;
sobre todo acuáticas silvestres de
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D. JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ MURILLO

Presidente del Ilustre Colegio de
Veterinarios de Badajoz

Una sola salud.
Paso atrás en Extremadura
El pasado 4 de noviembre, la Asamblea de Extremadura celebró la Sesión Plenaria nº 55, en la que, entre otras cosas, se debatió por parte del Pleno la Propuesta de Impulso
(PDIP-211) formulada por el Grupo
Parlamentario Popular, que instaba a la Junta de Extremadura a llevar a cabo medidas para instaurar
en nuestra región el enfoque “One
Health”, creando una Comisión regional, designando un Consejo Asesor y aprobando la Estrategia Extremeña One Health.
Esta propuesta de los Populares,
aunque apoyada por los grupos Ciudadanos y Podemos, fue rechazada
por la mayoría absoluta del grupo
socialista.
Desde el Colegio de Veterinarios de
Badajoz no podemos por menos que
sentirnos disgustados por tamaño
despropósito. La propuesta solo pedía instaurar en Extremadura
una Comisión delegada del Gobierno para One Health que aunara los intereses de la Salud Publica
desde las diferentes consejerías incluyendo la investigación y la educación, designando un consejo asesor y
abordando la necesaria elaboración
de la estrategia.
Decía acertadamente la Sra. Nevado
en su intervención que “Extremadura es una tierra idónea para ser ejem-
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plo y pionera en esta materia porque
somos campo, ganadería y turismo,
tres sectores que se verían favorecidos con este enfoque”.
Por su parte, la Sra. Paredes Menea
del grupo socialista argumentaba
que esta propuesta ya existe y está
recogida en los diferentes planes de
salud. Habló de zoonosis, de la Oficina Extremeña de Seguridad Alimentaria y dijo también que veterinarios
y farmacéuticos están integrados
desde hace tiempo en los equipos de
atención primaria.
Evidentemente, no es algo tan simple y hay que estar por encima de lo
rutinario para ver las cosas con cierta perspectiva. Le daré algunos datos. El 60% de los agentes patógenos que causan las enfermedades
animales provienen de animales domésticos o silvestres. El 75 % de los
agentes patógenos humanos emergentes son de origen animal. El 80%
de los patógenos con riesgo de utilización en bioterrorismo son de origen animal. Cada noche, alrededor
de 811 millones de personas se
van a la cama con hambre. Más del
70 % de proteína animal adicional se
necesitará para alimentar al mundo
en 2050. Mientras tanto, más del
20 % de las pérdidas de la producción animal se vinculan con las enfermedades animales. Los seres hu-

manos y su ganado tendrán más
probabilidades de entrar en contacto
con los animales silvestres, dado que
se está perdiendo más del 25 % de
la cubierta forestal original. Algunos
de estos contactos pueden aumentar
la probabilidad de transmisión de
enfermedades.
No me olvido del uso racional de los
antimicrobianos (no solo antibióticos) y la prevención de sus resistencias, así como de la implantación de
cambios legislativos, programas y
políticas públicas que tengan un enfoque multidimensional.
Extremadura no puede quedarse al
margen de este enfoque, más aún
con la posición fronteriza (desde el
punto de vito epidemiológico) que
tiene con el país vecino de Portugal.
La ONU recuerda que la Covid-19,
que ya ha causado más de medio
millón de muertes en todo el mundo, es una zoonosis, y probablemente se originó en murciélagos; y añade
que es solo la última en un número
creciente de enfermedades, como el
Ébola, el MERS, la fiebre del Nilo Occidental y la fiebre del Valle del Rift,
cuya propagación de animales a humanos se ha intensificado por la actividad del ser humano.
Cada año unos 2 millones de personas, principalmente en países de
bajos y medianos ingresos, mueren
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a causa de enfermedades zoonósicas desatendidas. Esto, para la
ONU es “un problema importante”,
pues la ganadería mantiene a cientos
de millones de pequeños agricultores, y les ayuda a salir de la pobreza
extrema. Y es que el documento señala que solo en las últimas dos décadas, las enfermedades zoonósicas han causado pérdidas económicas de más de 100.000 millones de dólares.
Por todo esto, es necesario el enfoque One Health, que une la experiencia de los campos de salud pública, veterinaria y ciencia ambiental,
como el método óptimo para prevenir y responder a brotes y pandemias
de enfermedades zoonósicas.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido la necesidad de integrar las políticas verdes
en la agenda de salud pública durante su participación en la Conferencia Global sobre Salud y Cambio
Climático de la COP-26 que se celebró en Glasgow. “España lo tiene claro y la transición ecológica que queremos irá de la mano
de la salud humana, de la salud
ambiental y de la salud animal”,
ha subrayado Darias, quien ha animado a los participantes en la Conferencia a actuar con determinación
frente a la crisis medioambiental.
Desde el Colegio de Veterinarios de
Badajoz llevamos varios años aportando nuestro grano de arena colaborando con el Servicio de Medicina
Interna del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz. Veterinarios, farmacéuticos y médicos aprendemos unos
de otros, pero reconozco que el enfoque “UNA SALUD” es mucho más
que eso. Queda mucho por hacer, el
primer paso se ha perdido, pero no
cejamos en el empeño, no abandonamos, a la espera de que lleguen políticos que tengan una visión diferente y más amplia.
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Primeras
intoxicaciones por
setas del otoño de
2021

Imágenes cedidas por los autores del artículo. Jesús Manuel Crespo Martín y Javier Marcos Martínez (R. pulchrotinctus de Enrique Arconada;
C. molybdites. de Isaac Cenizo y C.molybdites de José Antonio Galiana ).
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E

l otoño de 2021 comenzó
con lluvias generosas y generalizadas por toda la Península Ibérica que hacían presagiar una prometedora campaña micológica con abundancia
de setas en nuestros campos, un
hecho que sí se produjo en algunas zonas de nuestra geografía.
A esta situación meteorológica se
unían las ganas de salir al campo tras un año de confinamientos, restricciones, grupos burbuja
o cierres perimetrales. Así, desde mediados de septiembre y todo octubre se pudieron observar
grandes aglomeraciones de gente en los bosques de media España. Muchas de estas personas
salieron al campo a buscar setas
sin apenas tener conocimientos
micológicos y en ocasiones ni siquiera ecológicos. Esta situación
ocasionó que en algunos lugares
se provocasen ciertos problemas
ambientales, tales como circular
o aparcar vehículos en lugares no
permitidos, dispersión de basuras en plena naturaleza e incluso grandes acumulaciones de residuos en lugares concretos, además de setas pisoteadas, levantadas o rotas en los montes. Por
si fuera poco, no podía faltar que
se produjesen algunas intoxicaciones relacionadas con un consumo sin las debidas garantías,
la mayoría de ellas coincidiendo
con los fines de semana o días
festivos.
A fecha de 1 de noviembre de
2021 ya se tenía constancia de al
menos una decena de episodios
de intoxicaciones repartidos por
toda la geografía española. Posiblemente no sea más que la punta del iceberg ya que muchos casos no tienen repercusión mediá-
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tica y los más leves ni siquiera pasan por un centro sanitario. La
información de estas intoxicaciones se ha conocido a través de comunicaciones personales, boletines epidemiológicos o incluso por
artículos aparecidos en la prensa
regional.
Se pretende con este artículo concienciar ante el riesgo de intoxicación por el consumo de setas
silvestres recordando a todos los
aficionados que antes de consumir una seta se debe conocer a
la perfección la especie que llevamos a la cocina. No hay más
secretos, tan sólo resulta efectiva
una correcta identificación de cada ejemplar, uno a uno. No hay
que basarse nunca en falsos dichos populares, creencias o mitos, ya que faltos de rigor y veracidad pueden dar lugar a un desenlace fatal. En caso de duda es
necesario consultar previamente
con algún experto que tenga los
conocimientos suficientes y que
pueda asesorar al consumidor
inexperto; o sino dejar el ejemplar en su medio natural cum-

pliendo su función ecológica, ya que “más vale
dejar una seta en la vida, que la vida por una seta”, un dicho que en cambio sí que tiene sentido.
Síndrome gastrointestinal por consumo
de Rubroboletus pulchrotinctus.
Una de las primeras intoxicaciones de la que se ha
tenido conocimiento ocurrió un par de días antes de la llegada del otoño propiamente dicho. El
día 20 de septiembre dos miembros de una familia residentes en Madrid consumieron por error
un único ejemplar joven de Rubroboletus (Boletus)
pulchrotinctus, una especie considerada tóxica,
poco conocida pero abundante en algunos encinares básicos tras las primeras lluvias postestivales.
El recolector era un aficionado a la micología conocedor de varias especies comestibles. Se habría
encontrado esta especie en un bosque de encinas
y quejigos de la provincia de Guadalajara a unos
1100 metros de altitud. Presuntamente el hombre decidió llevarse un par de ejemplares de R.
pulchrotinctus sanos y de pequeño tamaño, ya que
observó que muchos de ellos estaban mordidos
por los corzos, para su posterior estudio en casa.
Conviene recordar aquí el dicho completamente
falso de que las setas mordisqueadas por los animales no son venenosas.
En su domicilio tras intentar identificarlos me-

Rubroboletus pulchrotinctus.
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diante el uso de guías micológicas llego a la conclusión equivocada de que se trataba de una especie comestible de un “boleto
de mantequilla” que nunca había consumido. Lo identificó como Boletus pseudoregius, ahora
renombrado como Butyriboletus
fuscoroseus, y decidió junto con
su pareja probar esta especie para ver si era tan buen comestible
como su pariente más cercano, el
Boletus, ahora Butyriboletus regius, conocido vulgarmente como
el “boleto real”. Las principales
diferencias entre estas especies
son que el pulchrotinctus presenta el pie decorado con un retículo rosa rojizo y nunca amarillo, la
carne azulea ligeramente al corte
pero no presenta los tonos rojizos
hacia la base que sí tiene el fuscoroseus.
Afortunadamente solo consumieron para probar un único
ejemplar pequeño y la intoxicación fue bastante leve. El espécimen fue partido en pequeños trozos y cocinado a la plancha durante 3 o 4 minutos, únicamente con un poquito de aceite y sal,
para su consumo durante la cena,
en la que no hubo ingesta de alcohol. Los primeros síntomas aparecieron unas seis horas después
de la ingesta, con un cuadro gastrointestinal leve caracterizado
por malestar general y vómitos,
sin sufrir ni dolores abdominales
ni diarrea. Durante esa madrugada se tomaron cuatro capsulas
de carbón activado por precaución, descansaron y los síntomas
desaparecieron por completo a la
mañana siguiente. Esta práctica de automedicación entraña un
gran riesgo ya que con otras especies de larga latencia las consecuencias podrían ser muy graves.

Rubroboletus Satanas.

Intoxicación por Boletus tóxicos, en un
restaurante y en el entorno familiar.
El día 28 de septiembre de 2021 una mujer de 44
años consumió en un restaurante de Miranda de
Ebro unas judías verdes con Boletus y de segundo
plato rape en salsa, también con Boletus. Al poco
tiempo, nada más salir de la puerta del restaurante, ya comenzó a sentir sensación de repleción, de
“encontrarse hinchada y con gases”, pero se trasladó a su domicilio. Al paso de unas horas la sen-

sación de pesadez fue mayor y
aparecieron ya marcados síntomas gastrointestinales caracterizados por fuertes vómitos, diarreas y malestar general. Preocupada acudió al servicio de urgencias hospitalarias de de Miranda.
Dado su estado y con los datos de
las analíticas que indicaban signos de anemia, permaneció in-

Chlorophyllum molybdites.
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Esporada verde de Chlorophyllum molybdites.

gresada en observación durante cuatro días hasta
su recuperación, aunque al ser dada de alta había
perdido 5 kg de peso.
Se desconoce la especie concreta causante de esta intoxicación, pero dado los síntomas probablemente se tratara de alguna especie tóxica de Boletus en sentido amplio, de los géneros Rubroboletus
o Imperator, que presentan toxinas no termolábiles, por lo cual no desaparecen tras la cocción. Provocan intoxicaciones gastrointestinales caracterizadas por dolores abdominales, náuseas y vómiMacrolepiota procera

tos, que en casos graves pueden
requerir el ingreso hospitalario
para realizar un lavado gástrico y
un tratamiento de soporte.
Algo similar a lo anterior le ocurrió a primeros de octubre a seis
miembros de una misma familia residentes en la provincia de
Huesca. Sufrieron problemas
gastrointestinales por el consumo de alguna especie tóxica de

Boletus en sentido amplio. Entre
las 6 y 8 horas posteriores a la ingesta aparecieron los primeros
síntomas, entre los que destacaron vómitos, diarreas y dolor abdominal, por lo que requirieron
asistencia sanitaria. Con toda seguridad confundieron alguna especie de boleto pensando que se
trataba de alguna de las especies
comestibles cuando en realidad
podría ser alguna especie tóxica
de los ya citados géneros Rubroboletus o Imperator.
Síndrome gastroentérico
por parasol de las láminas
verdes.
A finales del mes de septiembre
un hombre vecino de Badajoz recolectó varios ejemplares del parasol de láminas verdes (Chlorophyllum molybdites) que crecían en
una zona herbosa de una rotonda
en Isla Canela, donde estaba pasando unos días en esa parte de
la costa onubense. El hombre y su
mujer consumieron varios ejemplares de la molybdites y transcurridas unas horas de su ingesta
comenzaron con un cuadro gastrointestinal de carácter leve, con
vómitos y diarrea, que no requirió ingreso hospitalario y del que
se recuperaron en un par de días.
Presuntamente el hombre confundió el parasol de láminas verdes (C. molybdites) con el parasol,
tortullo o gallipierna (Macrolepiota
procera) que había recolectado en
otras ocasiones y había consumido sin problemas, a pesar de las
advertencias de su mujer que le
indicaba que los veía diferentes
a los parasoles que habían cogido
otras veces.
El parasol de láminas verdes es
una especie exótica originaria de
Norteamérica con un comportamiento invasor que hace que en la
actualidad ya se encuentre distri-
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buida por todos los continentes
a los que ha llegado introducidas
sus esporas en la tierra de plantas
exóticas tropicales o materiales
de jardinería. En España es muy
frecuente en las Islas Canarias y
está en plena expansión por toda la región mediterránea de la
Península Ibérica. Es una especie saprófita que fructifica generalmente en grandes corros en
zonas con elevada humedad durante épocas cálidas con elevadas
temperaturas sobre todo durante
el verano y principios de otoño.
Es habitual encontrarla en zonas
urbanas, zonas litorales cercanas
al mar y campos de cultivo. En
España todavía es poco conocida y no aparece en la mayoría de
guías divulgativas. La primera cita para Extremadura corresponde al año 2018 y hace referencia a
unos ejemplares recolectados por
miembros de la Sociedad Micológica Extremeña en el Parque del
Guadiana en Mérida.
En España hasta ahora solamente se conocían intoxicaciones en
Mataró y en las Islas Canarias,
pero es probable que en nuestro
país los próximos años aumenten en gran medida el número
de procesos provocados por esta
especie, que al igual que ya ocurre en EE.UU. donde es la seta a
la que se atribuyen el mayor número de casos, debido sobre todo a su parecido con especies comestibles del género Macrolepiota, como por ejemplo la Macrolepiota procera, que es una de las
setas más consumidas en Extremadura y el emblema de su sociedad micológica. Todo ello a pesar
de ser una especie fácil de identificar debido a sus láminas verdosas en la madurez a causa del color de su esporada. Otras importantes diferencias son que el parasol de láminas verdes presenta

Chlorophyllum brunneum.

el pie liso sin las escamas en zigzag que tiene
la procera y que su carne, de olor agradable que
recuerda a las magdalenas, adquiere tonos ocre
rojizos al corte.
Intoxicación por consumo del falsos
parasoles (Chlorophyllum brunneum).
Durante el Puente del Pilar de primeros de octubre, un matrimonio de 57 años de edad cada
uno de los miembros de la pareja, recibieron de
un conocido la recolecta de varios ejemplares de

falso parasol (Chlorophyllum brunneum) que había recogido en las
proximidades de la localidad cacereña de Zarza La Mayor. Se los
había encontrado en una zona
muy nitrogenada, rica en estiércol y materia orgánica, bajo un
pino piñonero que creía aislado
en una zona de pastoreo de ovejas. La mayoría de estos ejemplares fueron consumidos por la paChlorophyllum brunneum.
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reja durante la cena, siendo preparados poco hechos con un poquito de ajos, aceite de oliva y sal.
Otros cuatro o cinco ejemplares
se los regalaron a su vez a los padres de la mujer, de unos 70 años
de edad, que los consumieron
bien hechos en una cena diferente y mezclados con carne.

que se produjo en septiembre en
la comarca barcelonesa del Bagés
cuando una señora de 84 años de
edad la confundió con la Macrolepiota procera y de la que no han
trascendido más datos del proceso, posiblemente por tratarse de
algún cuadro leve que no requirió
tratamiento hospitalario.

Los dos miembros de la pareja de
57 años comenzaron a sufrir los
primeros síntomas a las tres horas tras la ingestión. Presentaron
abundantes vómitos, acompañados de diarreas y fuerte sudoración, por lo que requirieron el ingreso en el hospital de Coria. Al
día siguiente tras un lavado gástrico, la administración de carbón activo y un tratamiento de
sueroterapia para evitar la deshidratación, fueron dados de alta totalmente recuperados. En
cambio, la pareja de 70 años no
requirió ingreso hospitalario ya
que solamente el padre tuvo algo
de diarrea leve durante un par de
días.

La gravedad del cuadro tóxico
producido por esta especie depende mucho de la cantidad ingerida, además de la hipótesis de
que cada ejemplar podría tener
cantidades muy distintas del tóxico, el cual no se conoce con certeza, aunque podría tratarse de
una proteína de alto peso molecular que además contendría
componentes termolábiles por lo
que se vería afectado por el proceso de cocinado. También influye
el estado de salud previo del consumidor y de la predisposición
personal de cada individuo a sufrir este proceso gastroentérico.

La intoxicación se debió a que la
pareja confundió el falso parasol (C. brunneum) con el parasol
o gallipierna (Macrolepiota procera) que habían consumido en
otras muchas ocasiones sin problemas, ya que es una de sus seta
preferidas y que recolectan habitualmente. Las principales diferencias entre estas dos especies
son que el falso parasol presenta
una escama en forma de estrella
en el centro del sombrero bastante característica, el pie liso no cebreado o atigrado con escamas en
zigzag distintivo de la procera, y
sobre todo, que la carne enrojece fuertemente al corte por un fenómeno de oxidación al contacto
con el aire.
Esta especie también está relacionada con otra intoxicación
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Otras intoxicaciones
repartidas por España.
A finales del mes septiembre dos
miembros de una familia residentes en la provincia de Teruel
se intoxicaron al consumir, conjuntamente con el recolector, una
mezcla de distintas especies de
setas entre las que había alguna
que no conocían bien. Los primeros síntomas aparecieron 5 horas
posteriores a la ingesta cursando
el proceso con fuertes vómitos y
diarreas. Requirieron asistencia
hospitalaria de la que evolucionaron favorablemente según aparece recogido en el boletín epidemiológico de Aragón. Se desconoce la especie o especies causantes
de esta intoxicación.
El 16 de octubre aparecía publicada en la prensa regional salmantina que un hombre de 70 años de

edad permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Salamanca. Había acudido a urgencias al encontrarse mal tras el
consumo de setas venenosas que por error había
identificado como comestibles. No ha transcendido la evolución del hombre ni la posible especie
causante, aunque probablemente dada la gravedad al encontrarse en la UCI, se trate de una intoxicación faloidiana producida por alguna especie de Amanita potencialmente mortal como podría ser la cicuta verde (Amanita phalloides) o alguna especie de pequeñas lepiotas (Lepiota spp.) que
contienen el mismo tóxico que la anterior.
El boletín epidemiológico semanal de Aragón recogía entre la información epidemiológica relevante que durante la semana del 18 al 24 de octubre se había producido un brote de intoxicación
alimentaria por setas en la provincia de Huesca.
En el mismo se vieron afectados 4 personas entre
5 expuestos. Desarrollaron problemas gastrointestinales con vómitos y diarreas que requirieron
asistencia sanitaria, tras el consumo de alguna seta tóxica sin precisar cuál habría sido la especie o
especies causantes del brote.
Otra presunta intoxicación se produjo en la Comunidad de Madrid, concretamente el día 20 de
octubre se produce el ingreso de dos personas en
el hospital de San Sebastián de los Reyes tras encontrarse indispuestos tras el consumo de setas.
Entre las muestras que llevaron al hospital y que
pudieron ser observadas por miembros de la Sociedad Micológica de Madrid, se apreciaron restos
de algunos Russulales y de un posible Entoloma,
quizá se tratase del rhodopolium, pero al tratarse
de un único ejemplar y que estaba destrozado, no
se pudo verificar la especie, aunque seguramente éste habría podido ser el causante de la intoxicación. Las dos personas evolucionaron favorablemente y fueron dadas de alta.
Intoxicaciones voluntarias.
Además de estas intoxicaciones accidentales por
el consumo de setas se encuentran las voluntarias con fines estupefacientes provocadas por especies alucinógenas empleadas como droga. Estas
intoxicaciones solamente transcienden cuando
el “viaje” no da el resultado esperado con consecuencias que en ocasiones pueden resultar de gravedad. Tal es el caso de la intervención llevada a
cabo por la Policía Local de Vigo durante la ma-
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drugada del primer fin de semana de septiembre,
cuando recibieron un aviso desde un hotel de la
ciudad debido a los gritos que se escuchaban en
el interior de una de las habitaciones, cuyos huéspedes, una pareja joven de 20 y 21 años, no respondían a las llamadas. Los agentes desplazados
escucharon tras la puerta de la habitación fuertes
golpes, conversaciones sin sentido y la voz de una
mujer que pedía auxilio. Tras lograr acceder al interior con la llave maestra facilitada por la recepción, los policías locales se encontraron a la chica
en el suelo, dando vueltas y golpeándose contra
los muebles, mientras que en la cama completamente abstraído, inmóvil, se encontraba el joven.
Los facultativos sanitarios que atendieron a los
chicos aseguraron que estaban bajo los efectos de
alguna sustancia alucinógena y fueron derivados
para su ingreso al hospital Álvaro Cunqueiro de la
localidad. Con toda probabilidad se trataba de un
cuadro producido tras el consumo de algún tipo
de seta del grupo de los Psilocybes, cuya ingestión
produce este tipo de efectos.

Macrolepiota procera

Amanita phalloides y Lepiota sp

Tan sólo un mes después, la Policía Nacional detenía en Avilés (Asturias) a dos personas, un hombre y una mujer, que formaban parte de una cadena dedicada a la distribución de drogas por la
región y a las que le fueron intervenidas distintas
cantidades de setas alucinógenas entre otras sustancias estupefacientes.
No se podía cerrar este artículo sin advertir que
en el caso de sospechar de una posible intoxicación tras el consumo de setas silvestres es necesario acudir urgentemente al centro de salud o al
hospital más cercano. También está disponible el
teléfono del servicio de información toxicológica,
915620420, en que se puede recibir atención por
personal especializado las 24 horas del día, todos
los días del año.
No hay que olvidar el dicho popular que dice que
“todas las setas son comestibles, pero algunas sólo se pueden comer una única vez en la vida”. Por
ello se debe aplicar la regla de las 3 “S”: Sea Siempre Sensato.
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.

Entoloma rhodopolium.
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D

. Juan Manuel Díaz
Villar forma junto con
D. Juan Téllez Vicén y
D. Victoriano Colomo
y Amarillas parte de la terna de
catedráticos de Veterinaria más
importante que ha dado la región
extremeña.
Como tantos prohombres de la
profesión Veterinaria, procedía
de orígenes humildes, circunstancia que contribuye a forjar en
él un carácter indómito y le obliga
a explotar su capacidad de sacrificio al límite, para superar cuántos obstáculos le van surgiendo
en el camino hacia el éxito y el
reconocimiento de la Clase profesional.
Nació nuestro veterinario en Castuera (Badajoz) un 3 de agosto de
1857. A través de su partida de
Bautismo, milagrosamente salvada de la quema del Archivo Parroquial de la Iglesia de Santa María
Magdalena de Castuera, hemos
obtenido datos de gran valía para
esclarecer algunas lagunas existentes sobre su ascendencia.
Transcripción literal del folio
329, libro 19, año 1857, del Ar-

chivo Parroquial de Castuera:
“En la Villa de Castuera, Provincia
de Badajoz, Priorato de Magacela,
a cinco de Agosto, yo Don Francisco Javier Saavedra, Teniente de cura de esta Parroquia de Santa María
Magdalena de la villa de Castuera,
bauticé solemnemente a un niño que
nació el día tres de este mes y año,
a las ocho de la noche, hijo legítimo
de Celedonio Díaz Villar y de María
de la Soledad Martínez Matamoros,
siendo sus abuelos paternos José y
Dª Marcelina Romero Lindo y los
maternos Pedro y Dª Ángela Hidalgo de Morillo, todos naturales y vecinos de ésta, se le puso por nombre
Juan Manuel José Esteban. Fueron
sus padrinos, D. Pedro Hidalgo de
Morillo y Carmen Díaz Villar, su tía
paterna, a quienes pude advertir el
parentesco espiritual y demás obligaciones que por él contraen. Fueron
testigos D. Manuel Lindo Romero y
D. Federico Giménez, dependientes
de esta parroquia. Y para qué conste,
extendí y autoricé la presente partida en Castuera a cinco de Agosto de
mil ochocientos cincuenta y siete.
Francisco Javier Saavedra”.
Basándonos en datos correspon-

dientes a los repartimientos individuales de la
contribución territorial, industrial y de Comercio
de la provincia de Badajoz, figuran en 1852 como ejercientes de la albeitería en Castuera: Celedonio Díaz Villar, Manuel Sánchez Ciudad, Pedro
Matamoros, Lorenzo Matamoros y José Díaz Villar. Por tanto, Celedonio y José, padre y tío respectivamente de D. Juan Manuel eran albéitares
y además otro hermano de ambos llamado Pedro,
también era albéitar con establecimiento de herraje en la localidad pacense de Granja de Torrehermosa.
Aunque tenían local para realizar herrados, las
penurias económicas eran muchas y la competencia grande. Todo eso a pesar de que la villa de Castuera, enclavada en territorio tradicionalmente mesteño, era una de las dieciocho poblaciones
que en el pasado formaban parte de la Real Dehesa de la Serena, arrastrando una vocación ganadera muy significativa, representada fundamentalmente por la crianza del ganado lanar de raza
merina.
Estos hechos influyeron seguramente en la preferencia del joven Díaz del Villar por una profesión
apegada al campo y a sus gentes, pero a la vez necesitada de figuras que la hicieran evolucionar en
el camino del progreso y de la ciencia.
Con esta firme voluntad marchó a Madrid en verano de 1876, para matricularse en los estudios
de Veterinaria en la Escuela Superior de la capital.

D. Juan Manuel Díaz
Villar y Martínez
Ilustre catedrático de Fisiología de la
Escuela Superior de Veterinaria de Madrid.
Vida y obra, luces y sombras en su relación
con los alumnos de Veterinaria.
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Durante su época estudiantil tiene que superar las dificultades
y estrecheces económicas a base de esfuerzos casi sobrehumanos, dando muestras de una fuerte personalidad y una extraordinaria capacidad de trabajo, orden y perseverancia. Tanto es así,
que en multitud de ocasiones se
ve forzado a estudiar los exámenes de la carrera de veterinaria en
plena calle, a la luz de la farola situada enfrente de la pensión dónde se aloja.
Como mejor puede, compagina
los estudios con trabajos mal remunerados, con los que a duras
penas puede pagar el albergue en
que habita. Se dedica a la venta de
periódicos en la calle Hortaleza,
así como al reparto de ropa planchada por los distintos hogares
de la capital. Todas estas circunstancias acrecientan aún más el
mérito de sus calificaciones académicas, en las que los sobresalientes son la tónica habitual. De
1876 a 1881 cursa los estudios
con absoluta brillantez, titulándose como veterinario de primera clase en Madrid. En virtud de
oposición fue nombrado alumno interno agregado al servicio
facultativo de la Escuela, distinción que llevaba aparejada la obtención gratuita del título de Profesor Veterinario.
En la universidad se convierte en
un asiduo de los círculos académicos y agrupaciones científicas
estudiantiles más activas, siendo nombrado socio fundador,
con fecha 1 de abril de 1878, de
la Sociedad Científica Estudiantil “Los Escolares Veterinarios”,
de la cual era presidente D. Juan
Téllez Vicén y vicepresidente D.
Santiago de la Villa, catedráticos
ambos de la Escuela Superior de
Veterinaria de Madrid.
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2. Señores Presidentes y Socios que fundaron la Sociedad de Escolares Veterinarios de Córdoba.
Año de 1886 a 1887

Ocho años más tarde, en su etapa
cordobesa, también participaría
en la fundación de la Sociedad de
Escolares Veterinarios de Córdoba, instaurada a imagen y semejanza de la creada en Madrid.

Aplomos y Modo de Reseñar de
la Escuela de Veterinaria de Córdoba, en la que, utilizando el procedimiento experimental, elevó
la enseñanza de la asignatura a
gran altura.

Una vez finalizada la carrera de
Veterinaria y buscando saciar
aún más sus ansias de conocimiento, comienza los estudios de
Medicina Humana en 1881, matriculándose en distintas disciplinas como Fisiología e higiene
y Terapéutica en el Instituto de
1º Clase de S. Isidro y la Universidad Central, obteniendo en todas ellas la calificación de Sobresaliente y premio ordinario de la
asignatura por oposición, finalizando la carrera en 1886. En esta
época actúa como Disector Anatómico de la Escuela de Veterinaria de Madrid, ayudando también en las clases prácticas de la
materia.

En la capital andaluza conoce a
Dª Dolores Mitjans y Albanés, hija de un conocido contratista de
obras, con la que contrae nupcias.
En sus inicios como matrimonio
se puede decir que vivieron de
la caridad. La escasez del sueldo
obtenido como Catedrático apenas les daba para subsistir, manteniéndose gracias a las dádivas
de su suegro, con las que apenas
podían malcomer y sobrevivir en
Córdoba.

El 26 de abril de 1887, gana por
oposición la Cátedra de Fisiología, Higiene, Mecánica Animal,

En estas difíciles circunstancias,
D. Juan Manuel encontró siempre el fiel apoyo de su compañera, que le acompañaría durante
algo más de cincuenta años en
su devenir vital, aportando continuamente cariño, comprensión
y compañía, dulcificando con su
personalidad la ausencia de hijos.
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Con el tiempo las cosas irían mejorando y la situación económica se torna algo más desahogada.
Con los primeros ahorros toma la
iniciativa de montar un laboratorio en su Castuera natal, en la
Calle Santa Ana, nº 12, motivado por su interés y casi obsesión
por las enfermedades parasitarias e infecciosas de tipo zoonósico. Así, en sus estancias en la
conocida actualmente como la
“Ciudad del turrón” se dedica afanosamente a recoger multitud de
muestras de animales enfermos
sacrificados en matadero para su
análisis y estudio.
El 31 de agosto de 1898, obtiene
por concurso la Cátedra de Fisiología de la Escuela de Veterinaria de Madrid, que desempeñará ininterrumpidamente durante treinta años. Coincidiendo con
la explosión de las ciencias biológicas en España y su proyección a nivel internacional, gracias en gran medida a la difusión
de los trabajos de Santiago Ramón y Cajal y su grupo de colaboradores, Díaz Villar se dedica
durante años en cuerpo y alma a
la investigación y verificación de
los procesos vitales de las diversas especies de animales domésticos, tomando como patrón los
importantes estudios de destacados fisiólogos de la época. De
este modo, contribuye a divulgar los grandes descubrimientos
de la fisiología moderna, confirmados por experimentos ajenos o
propios, tratándose de uno de los
primeros científicos que publicaron en España trabajos relacionados con los procesos endocrinos
por la vía del ensayo.
Indagó sobre la influencia biológica de las secreciones hormonales, plasmándolo en trabajos
verdaderamente notables, dónde se reflejaban conocimientos

y 4), respectivamente, que alcanzaron gran divulgación y aceptación como obras de consulta y referencia. Ambas, declaradas de
mérito relevante por el Consejo
de Instrucción Pública y la Real
Academia de Medicina, fueron
consideradas únicas en su género en la bibliografía española del
momento.

Imagen 3

puestos al día sobre las secreciones internas de
las glándulas hepática, pancreática, cápsulas suprarrenales con la importancia fisiológica y clínica del extracto cortical, hipofisiaria, tiroidea, paratiroideas, ovarios, próstata y testículos, entre
otras.
Muchos de estos nuevos conceptos aparecen en
dos de sus obras más sobresalientes: “Manual de
Fisiología Experimental” y “Tratado elemental de
Higiene comparada del hombre y los animales domésticos”, publicados en 1907 y 1911 (imagen 3

Imagen 4

En 1908 (Real Orden 9 de abril)
fue nombrado vocal del Real Consejo de Sanidad, como profesor
de la Escuela de Veterinaria, recogiendo el testigo de su admirado Santiago de la Villa, que había
ocupado este puesto desde 1885
hasta su jubilación. Poco después
también sería elegido consejero del Ministerio de Instrucción
Pública, cargo que desempeñaría
hasta 1930, en que cesa por dimisión (R. D 11-03-1930).
Su gestión en el seno de ambos
Consejos fue, en muchos aspectos, beneficiosa para la Veterinaria. Intervino en la confección de
disposiciones sobre inspección de
alimentos y otras medidas higiénico-sanitarias que fueron muy
favorablemente acogidas por todo el colectivo sanitario, así como
en la elaboración del Reglamento
de policía sanitaria de los animales domésticos. Aprovechando su
autoridad en círculos próximos al
poder, consiguió reformas propicias para la profesión, entre otras,
la transformación de las Escuelas de Veterinaria en Facultades
Universitarias y la posibilidad de
que los veterinarios militares pudiesen alcanzar la graduación de
general. Luchó constantemente
por la dignificación de los sueldos profesionales de los veterinarios, estando entre sus prioridades combatir los abusos de la
administración para con la Clase
profesional.
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Esta trascendental labor durante
tantos años quedó, en cierto modo, ensombrecida por el enfrentamiento con la llamada Veterinaria Reformista impulsada por
D. Félix Gordón Ordás y sus partidarios, a raíz de dos polémicos
episodios concernientes a la enseñanza de las ciencias veterinarias en España.
El primero, derivado del famoso
Artículo 12 del Real Decreto de
27-IX-1912 que aprobaba los nuevos Planes de Estudios para Veterinaria. Nuestro biografiado,
de talante conservador y maurista, arrastraba desde hacía tiempo
una enemistad personal con Gordón debido a una discusión entre
ambos por la no concesión al veterinario leonés de una pensión
de ampliación de estudios en el
extranjero, y fue acusado directamente junto al catedrático D.
Dalmacio García Izcara de permitir la presencia de profesores ajenos a la veterinaria en las Escuelas.
Este hecho le acarrearía la crítica permanente del ilustre veterinario leonés, que jamás llegaría a perdonarle su postura en estas circunstancias, y que curiosamente introduciría esa misma
posibilidad en el plan de estudios
de 1931, conocido como “Plan
Gordón”. El enfrentamiento sería tan enconado que D. Félix llegaría a publicar en 1927 un folleto crítico en la revista «La semana veterinaria» titulado “El Sabio
D. Juan Manuel. Un desnudo intelectual” dónde ejercía un feroz
juicio contra la ciencia del ilustre
profesor en el que demostraba el
plagio de parte de la tesis doctoral del doctor Díaz Villar.
El segundo, provocado por la publicación de las Reales Ordenes
de 7 de noviembre de 1923 y 5 de
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marzo de 1925, que otorgaba validez a la convalidación de las asignaturas de Histología, Patología General y Anatomía Patológica a los médicos
y estudiantes de medicina sin la correspondiente equidad para los alumnos de veterinaria, y el
Reglamento para la aplicación de la Ley de Epizootias, que con el visto bueno de la Asociación
General de Ganaderos del Reino concedía a cualquier persona la facultad de vacunar animales, lo
que le originó una huelga de estudiantes y profesionales contrarios a esas medidas.
En la Real Academia de Medicina es elegido Académico Corresponsal Nacional el 13 de julio de
1912 como reconocimiento al mérito de su obra
“Manual de Fisiología Experimental”.
En sesión de 6 de junio de 1915, ingresa en la
misma como Académico de Número, ocupando el
sillón nº 35, vacante tras el fallecimiento del profesor La Villa. Tras dedicar un homenaje de admiración a su antecesor, trató en su memorable
discurso como recipiendario de “La Herencia y la
adaptación como factores de la evolución vital”.
En el alegato que el académico numerario, Doctor Baldomero González Álvarez realiza en contestación al discurso de Díaz Villar, le define como ejemplo de intelectualidad, por sus «envidiables dotes de talento claro, de juicio recto, de erudición profunda, de estudio tenaz, de voluntad
firme y de honorable rectitud cívica, científica y
profesional».
A lo largo de su vida, D. Juan Manuel formaría
parte de las sociedades e instituciones científicas
más prestigiosas de la época, donde su labor investigadora y divulgadora fue muy apreciada y reconocida. Incansable publicista, colaboró en numerosas revistas de temática profesional como
“La Veterinaria Española”, “Revista Veterinaria
de España”, “Gaceta de Medicina Zoológica”, “El
Veterinario Extremeño” o “Higiene y Sanidad Pecuarias”, formando grupo de trabajo con figuras
de la talla de Ramón y Cajal, Alcolea, Pittaluga,
Castro y Valero o García Izcara, entre otros.
En la Sociedad Española de Higiene gozó de gran
reputación como higienista, siendo considerado
un experto en enfermedades infecciosas como la
tuberculosis, sobre la que disertó en multitud de
ocasiones. Resulta de gran interés su opinión sobre el consumo de carnes procedentes de animales tuberculosos, con la aportación de una serie
de preceptos que hacían compatibles los intereses

de la Higiene y la Salud Pública
con los del sector ganadero.
Con motivo de la celebración del
Congreso Antituberculoso de
Barcelona de 1910, expuso sus
ideas respecto a la relación de la
tuberculosis de los mamíferos
con la que padecen las aves, defendiendo el concepto de variedad y la importancia del bacilo
aviar en los procesos tuberculosos sufridos por el hombre y el
resto de los mamíferos susceptibles.
En una nueva comunicación presentada en el Congreso de San
Sebastián de 1912, insistió en
la distinta receptividad a la enfermedad de las diferentes especies animales, concluyendo que la
transmisión entre aves y mamíferos se realizaba a través de partículas virulentas existentes en
el aire, alimentos y bebidas, originándose el proceso tuberculoso en los puntos de entrada o vías
orgánicas de propagación tras la
penetración del microorganismo
en el organismo afectado.
En 1913 preside la Real Sociedad
Española de Historia Natural, sucediendo en el cargo al “apóstol
del árbol”, D. Ricardo Codorniú
Starico, en un periodo en el que
gran cantidad de naturalistas españoles se encontraban vinculados a esta asociación. Al ocupar
la presidencia, expresó su agradecimiento y satisfacción al considerar su elección como un honor
tributado a la Clase Veterinaria,
que ya en los primeros años de la
Sociedad tuvo en la junta directiva su más alta representación en
la persona del ilustre Catedrático
Veterinario, D. Ramón Llorente
Lázaro.
El 18 de mayo de 1921, se convierte en socio fundador junto a
un numeroso grupo de «natura-
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Imagen 5

listas, médicos, historiadores y
cultivadores de las ciencias antropológicas en sus diversas ramas» de la Sociedad Española de
Antropología, Etnografía y Prehistoria.
El 3 de mayo de 1919 tiene lugar
su inclusión en la política activa,
al ser designado Gobernador Civil de Soria por el presidente del
Consejo de ministros, D. Antonio
Maura y Montaner. D. Juan Manuel duraría en el cargo apenas
dos meses, pues presenta su dimisión el 2 de julio, decepciona-

do y hastiado por la situación de
corrupción política imperante en
todos los ámbitos de poder.
Por Real Orden de 8-5-1928, es
nombrado subdirector de la Escuela Superior de Veterinaria de
Madrid, siendo el director de la
misma D. Tiburcio Alarcón y Sánchez Muñoz, compañero de estudios profesionales y gran amigo
personal de Díaz Villar. D. Juan
Manuel ostentaría este cargo hasta mayo de 1929, en que alcanza
la jubilación, por haber cumplido
la edad reglamentaria. Sus alum-

Imagen 7

Imagen 6

nos del curso 1928-29 le regalan como homenaje unos bastones y una artística placa de plata
conmemorativa que dice lo siguiente: 26-4-1887.
Al Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel Díaz Villar y Martínez, subdirector y Catedrático de Fisiología e Higiene
de la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid en
prueba de admiración y respeto con motivo de su jubilación le dedican este afectuoso recuerdo sus alumnos del curso 1928-29. 3-8-1929. (Imagen 5 y 6-7)
Los últimos años de su vida, los aplicó D. Juan
Manuel, en la obtención de un tratamiento eficaz para la curación de la hemofilia. Para ello
realizó importantes ensayos clínicos, en los que
a partir de ovarios de cerdas y terneras jóvenes
procedentes de matadero elaboraba un preparado denominado Ovarina, (imagen 8) base para
un medicamento registrado para el tratamiento
de la enfermedad y que se comercializó con el
nombre de Ovarina Antihemofílica del Dr. Diaz
Villar.
En el prospecto del producto se indicaba lo siguiente: "Es un producto opoterápico, aséptico,
inestable y diáfano. Se enturbia con el tiempo
sin perder su eficacia terapéutica. Se administra
en inyecciones hipodérmicas o intravenosas de
2 a 5 c. c. y también por ingestión de 5 a 10 c. c.
en un poco de té o leche calientes llegando a 20
c. c. en las 24 horas, pudiendo duplicar esta cantidad cada día para obtener, en la mayoría de los
casos, los efectos antihemofílicos deseados. En
la diátesis hemofílica hay que continuar el tratamiento sin peligro a la anafilaxia. Está indicada
en la hemofilia y hemorragias idiopáticas".
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Presidente de la sección de Ciencias del Ateneo.
Vocal de la Directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Córdoba.
Presidente de la Comisión de Hacienda del Colegio médico-farmacéutico.
Académico correspondiente de la Academia General de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.
Académico correspondiente de la Real Academia
de Medicina de Zaragoza.
Disector Anatómico de la Escuela Superior de
Veterinaria de Madrid.
• 1898-1930.
Imagen 8

En su última etapa, cuándo su salud se fue poco a poco deteriorando, mantuvo la ilusión de establecer en su Castuera natal, una
Escuela de Artes y Oficios, pretendiendo facilitar el acceso a la
ciencia de jóvenes sin recursos.
En las proximidades de su laboratorio creó una especie de museo
de herramientas de trabajo, que
eran prestadas a toda persona
necesitada de aprender una profesión.
En su pueblo extremeño encontró
el fin de una vida marcada por la
tenacidad y estimada por su bondad y acentuada sed de ilustración, falleciendo el 6 de mayo de
1944, a los ochenta y seis años de
edad.

Cargos y méritos
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• Manual de Fisiología Experimental. Tomo I. Imprenta R. Alvarez. Madrid, 1907.

• Profilaxis de la fiebre carbuncosa. Madrid, 1907.

Delegado del Cuerpo de Subdelegados de Madrid, Vocal de la Junta Central de Organización
y propaganda y Secretario de la Sección 2ª en el
XIV Congreso Internacional de Medicina (23-30
de abril de 1903).

• La triquina espiral (Trichina
spiralis owen). Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Tomo I. Pag. 137-142. 1901

Vocal para la Comisión encargada de redactar el
Reglamento de Policía Sanitaria de los animales
domésticos.
Secretario de la Sección de Medicina de la Asociación para el progreso de las Ciencias.
Consejero de Sanidad del Reino (9-4-1908). Vocal de las Secciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 10ª.
Tesorero de la Sociedad Española de Higiene.
Primer premio en el IX Congreso Internacional
de Higiene y demografía por su obra “Higiene
comparada del Hombre y los animales domésticos”. (Berlín, 1907).

Académico Corresponsal Nacional de la Real
Academia de Medicina (13-7-1912).

Vicepresidente de la Asociación
de la Cruz Roja.

Obra literaria

Ayudante de parasitología en el Laboratorio
Entomológico del Museo de Ciencias Naturales.

• 1882. Título de Bachiller.

Catedrático de Fisiología e Higiene de la Escuela de Veterinaria de
Córdoba.

Colegiado de Honor del Colegio
de Auxiliares de Medicina y Cirugía (Madrid, 14-5-1910).

• Manual de Fisiología Experimental. Tomo II. Imprenta Hijos
de R. Alvarez. Madrid, 1913.

Doctor en Medicina y Cirugía (2-1-1908) con la
Tesis “Profilaxis de la fiebre carbuncosa”.

• 1887-1898.

Socio numerario de la Unión Veterinaria.

Catedrático de Fisiología e Higiene de la Escuela
Superior de Veterinaria de Madrid.

• 1881. Título de Veterinario de
primera clase.
• 1886. Título de Medicina y Cirugía.

Presidente de la Sociedad Española de Historia Natural.

Académico correspondiente de la Real Academia
de Medicina (Sillón nº 35), con el discurso “La
Herencia y la adaptación como factores de la evolución vital”.
Gobernador Civil de Soria (3-5-1919 / 2-7-1919).
Socio fundador de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. (18-51921).

• La Herencia y la adaptación como factores de la evolución vital.
Discurso de ingreso en la Real
Academia de Medicina. Madrid,
1915.
• Tratado elemental de Higiene
comparada del hombre y los animales domésticos. Imprenta de
Enrique Teodoro. Madrid, 1896.
• Tratado elemental de Higiene
comparada del hombre y los animales domésticos. Tomo I. Imprenta de Eduardo Arias. Madrid, 1908.
• Tratado elemental de Higiene
comparada del hombre y los animales domésticos. Tomo II. Imprenta de Enrique Teodoro.
• Glucosuria pancreática experimental. XIV Congreso Internacional de Medicina. Establecimiento tipográfico de Enrique
Teodoro. Madrid, 1903.
• Profilaxis de las enfermedades
infecciosas del ganado de cerda.
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• Profilaxis de la tuberculosis.
• Las secreciones internas en sus
relaciones con la opoterapia. Discurso leído en la sesión inaugural
celebrada el 27 de enero de 1935
en la Real Academia de Medicina. Imprenta J. Cosano. Madrid,
1935.
• Secreciones internas de los testículos y próstata. Gaceta Médica
Española. Enero 1943.
• Secreción interna del riñón.
Gaceta Médica Española. Marzo
1943.
• Relaciones de la tuberculosis
aviaria con la que padecen los
mamíferos. Tercer Congreso Español de la Tuberculosis. San Sebastián. 9-16 de septiembre de
1912.
• La Microbiología en sus relaciones con la Veterinaria. Ciclo de
conferencias. Claustro de Doctores de la Real Academia de Medicina.

• Hematozoarios de los animales. Boletín de la
Sociedad Española de Historia Natural.
• Regulación de la glucemia por las inyecciones
de insulina. Sesión de 12 de mayo de 1923. Real
Academia de Medicina.
• Intervención del páncreas en el mecanismo de
glucosa de la sangre.
• Aportación Clínica al Latirismo. Sesión de 28 de
abril de 1917. Real Academia de Medicina.

Conclusiones
D. Juan Manuel Díaz Villar y Martínez es uno
de los más sobresalientes investigadores que engendró la medicina veterinaria experimental de
principios del siglo XX. Muchos de sus trabajos
son precedentes a otros que dieron lugar a la consecución de importantes descubrimientos en el
campo de la endocrinología y la hormonoterapia. Por ello creemos que la Veterinaria le debe
un reconocimiento especial, solicitando humildemente desde estas páginas, al igual que lo hice y
apareció plasmado en el libro de Actas del XVII
Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria
celebrado en Valencia en 2011, un estudio más
amplio de su figura y la inclusión de la misma en

un futuro nuevo tomo de Semblanzas Veterinarias, que tan
dignamente honran a las personalidades más excelsas de nuestra profesión.
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Carrasco, Académico de Número
de la Real Academia Sevillana de
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guarda sobre esta auténtica figura de la 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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El catedrático de fisiología, D. Juan Manuel Díaz Villar
y los alumnos de veterinaria.

E

n la semblanza publicada en
la revista La Veterinaria Española (nº 59, 28 de febrero de
1915), con motivo del nombramiento del Doctor Díaz Villar como Académico de Número de la Real Academia de Medicina, se le define
como hombre infatigable y de talento
extraordinario, autor de obras de gran
mérito, cuya vida había consagrado al
estudio y al trabajo de laboratorio, figurando desde antiguo como uno de
los más entusiastas y celosos representantes de la Enseñanza Veterinaria en
España, hasta el punto de ser considerado como uno de los principales impulsores del ingreso y los planes de Estudio en las Escuelas de Veterinaria,
que gracias a sus eficaces gestiones se
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acabarían transformando en Facultades Universitarias.
Como profesor, Díaz Villar fue ejemplo
de puntualidad y dedicación entusiasta a las tareas escolares. Desarrolló su
labor en una época en la que el respeto, la disciplina y el sacrificio formaban
parte inherente de la relación maestroalumno. Con sus luces y sus sombras, a
lo largo de su carrera docente gozó de
gran reputación entre los estudiantes
de Veterinaria por sus excelentes dotes
para la enseñanza y su elevado prestigio científico y docente, por lo que era
requerido todos los años por sus discípulos para aparecer retratado en la fotografía de grupo de recuerdo del paso
por la Escuela.

Claro ejemplo de ello es la imagen que
acompaña a estas líneas, dónde el profesor Díaz Villar (fila de abajo, en el
centro) posa junto a los alumnos de Veterinaria del curso 1909-1910 en el patio de la histórica Escuela Superior de
Veterinaria de Madrid situada en la
glorieta de Embajadores, así como diversas fotografías existentes en su casa natal de Castuera en las que aparece
rodeado de alumnos de diferentes promociones.

ARTURO BENEGASI CARMONA

Veterinario. Asociación Extremeña de
Historia de la Veterinaria
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N

ació en Trujillo (Cáceres) el
12 de abril de 1933, siendo
el segundo de tres hermanos, y único varón. Se trasladó a los cuatro años a la ciudad de Cáceres, donde realizó sus estudios en el
Colegio San Antonio de Padua. Cursó
la carrera de Veterinaria en las Facultades de Córdoba y Zaragoza, donde se licenció en el año 1958. Era también, por
tradición familiar, al igual que lo fue su
padre Don Rafael Arroyo Marchena,
Maestro por la Escuela Nacional Normal de Cáceres. Realizó el Servicio Militar en Madrid durante dos años, regresando a Cáceres donde se inició en
el ejercicio de la profesión libre compatibili-

zándola con la docencia en el Colegio
San Antonio de Padua, en la impartición de la asignatura de Ciencias Naturales.
En el año 1964 fue contratado por el
Ministerio de Agricultura en la Campaña de Lucha contra la Peste Africana, siendo destinado a Badajoz capital.
En el año 1976 aprobó las oposiciones
de Veterinarios Titulares, obteniendo plaza en los municipios de Hornachos, Palomas y Puebla de la Reina, qué
tras un paso breve, fue destinado al entonces Servicio Provincial de Ganadería del Ministerio de Agricultura, en la
planta alta del actual Colegio Oficial de
Veterinarios de la provincia de Badajoz. Fue transferido a la
Junta de Extremadura, donde fue Jefe de
Sección y Director
de Programas
de
Sanidad
Animal, hasta su jubilación en mayo de 1998.
Fue
condecorado
con la Encomienda de
la Orden Civil del Mérito
Agrícola en el
año 1976.
Julián se encontraba viudo a la fecha de su fallecimiento. Había estado
casado en únicas nupcias, desde el año 1968,

con Amalia Fernández de Aguilar Torres, que falleció en el año 2010, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos varones que ninguno ha continuado la
profesión veterinaria; dos de ellos, Jesús y Juan José son Médicos, y el tercero, Julián, es Ingeniero Agrónomo y
funcionario de la Consejería de Agricultura, teniendo este último hijo numerosos compañeros y amigos veterinarios, debido a su relación profesional
dentro del sector agrario.
Julián participó activamente durante
muchos años en la Feria Internacional
Ganadera de Zafra, de la que se sentía
muy orgulloso de la evolución e importancia que ha llegado a tener la misma,
y de la que sólo faltó por visitar en los
últimos años de su vida.
Fue una persona que tuvo una profunda vocación religiosa, en su época preuniversitaria perteneció a la Franciscana Cofradía Penitencial del Vía Crucis y del Santísimo Cristo del Calvario
de los Estudiantes de Cáceres, conocida como “Cofradía de los Estudiantes”
que se celebra cada año el Viernes Santo. También colaboró en Cáritas Diocesana, fue catequista de confirmación e
impartió cursos de preparación matrimonial, tanto en Badajoz ciudad como
en numerosos pueblos de la provincia.
Era muy aficionado a los toros, a la historia y a la realización de crucigramas,
de los que tenía una gran destreza.
Falleció a los 88 años en la ciudad de
Badajoz el 15 de noviembre de 2021.

JULIÁN ARROYO FERNÁNDEZ DE AGUILAR

D. Julio Julián
Arroyo Toribio
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Veterinario y escritor, gran apasionado
por ambas profesiones.
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¿Sus raíces le han llevado a su
dedicación literaria o veterinaria? Tras finalizar sus estudios ¿Se
especializó posteriormente? ¿En
qué sector comenzó a trabajar?

excitante contraste. Si una estaba
muy profesionalizada, la cría de
perdices y faisanes requería por
entonces mucho desarrollo con
poca técnica y conocimiento.

G.G. Mi vocación primera y la
que todavía sigue animando mi
trabajo fue la veterinaria. Me especialicé en nutrición de rumiantes casi desde el principio, aunque durante tres años probé la
avicultura de puesta y la de caza,
lo que por entonces suponía un

Respecto a su otra pasión
¿Cuándo le entró el gusanillo por
la escritura? ¿En qué momento
decidió publicar sus primeros trabajos? ¿Se imaginaba que llegaría
con sus novelas a los hogares de
tanta gente? ¿Qué es lo más positivo o satisfactorio de ello?
G.G. Para un veterinario que no
tenía contacto alguno con el sector editorial y sin antecedentes
literarios, publicar era y fue un
auténtico milagro. Pero los milagros existen. Desde bien pequeño me apasionó leer; esa fue mi
principal escuela como escritor.
Mi primer sueño publicado, La
cuarta alianza, nació en el 2005
como respuesta a un momento
de especial ansiedad en el trabajo, como una terapia mental,
cuando llevaba ejerciendo de
veterinario dieciocho años. Ver
mi primera novela publicada fue
una experiencia maravillosa. Pero
¿cómo iba a imaginarme que,
pasados unos años, me habrían
leído más de tres millones de personas? Aún me pellizco de vez en
cuando y solo puedo estar agradecido a la vida.
Tener siempre a un animal o grupo de ellos como especie de referencia en sus novelas y acercarse
a su conservación ¿implica una
nueva mirada hacia ellos muy diferente a la que se comenzó en la
factoría Disney?
G.G. Sin ninguna duda. Cuando
me planteé contar a los lectores
la vida de un veterinario en la
Edad Media, los animales entraron a formar parte de la trama de
una forma natural, en ese caso
fueron los caballos. Porque nuestros albéitares trabajaban casi

solo con caballos. Mi reflexión por entonces fue:
si en mi vida son tan importantes los animales,
cómo no van a estar protagonizando también las
tramas de mis novelas… Esa reflexión es la que
me ha acompañado en los siguientes títulos. Los
animales aparecen en mis tramas sin perder su
condición. Aunque recorran una u otra ficción, he
intentado no caricaturizarlos ni convertirlos en lo
que no son. Es mi forma de respeto hacia ellos.
Actualmente sabemos que ejerce como veterinario de campo con ganado vacuno y que, además,
tiene tiempo para escribir grandes novelas, como
la última publicada titulada La bruma verde que
obtuvo nada menos que el premio de novela
Fernando Lara 2020. Desde el punto de vista de
un veterinario de explotación ¿Cómo valora la situación de la profesión veterinaria en este sector?
¿Cuáles son las principales necesidades si las hubiera o aspectos mejorables de la misma?
G.G. El veterinario de explotación, en vacuno de
leche, ha tenido que ir cambiando su enfoque de
trabajo. Desde un dominio total de la clínica, a
convertirse en seis o más especialistas distintos,
enfocados en diferentes áreas como son la reproducción, sanidad, nutrición, podología, mamitis,
o el cow comfort. Hemos sido una profesión

flexible que no solo se ha adaptado al
cambio, si no que lo ha liderado. Y en ese
sentido, los nuevos retos a los que nos vamos a
enfrentar tienen que ver con la gestión de la información, con el manejo e interpretación de los
datos. Desde hace pocos años se están implantando en algunas vaquerías diferentes sistemas
que recogen una ingente información sobre la
actividad de los animales. Son nuevas herramientas que se vienen a sumar a las clásicas, con las
que mejoraremos nuestros diagnósticos, facilitarán un mejor manejo de los animales y ayudarán
a mejorar la actual valoración del bienestar animal. Va a ser un maravilloso reto para la profesión.
El pasado mes de octubre en la XV edición del
Symposium del Toro de Lidia celebrado en Zafra,
presentó un sorprendente decálogo en una
aplaudida ponencia inaugural que llevaba el
nombre “Hablemos claro”, donde desgranó su
mirada a la situación de la naturaleza, conservacionismo y una raza como la de Lidia, la raza de
razas, exponente como pocas de un entorno rural
amenazado por las consecuencias de las nuevas
orientaciones veganas o de derechos de los animales. ¿Cree que habrá suficiente sensibilidad en
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esas ideologías para que alguien
piense en ellas?
G.G. Como bien dices estuve
presente en el XV Symposium
del Toro de Lidia invitado por sus
organizadores, aunque ni soy experto en tauromaquia y ni siquiera aficionado a la lidia. Acudí, sin
embargo, desde el respeto a una
realidad, los toros, ligados a fuego
con nuestra Historia como país.
Con mi discurso traté de provocar una modesta reflexión, a partir de alguien que no vive el mundo del toro desde dentro, que es
mi caso. Si tratase de resumir lo
que quise compartir con el auditorio, diría que la mejor defensa
de lo que uno ama y respeta no
siempre es ir contra los que están
en el lado opuesto. Quizá sea más
práctico apoyarse en quienes no
son tan “anti”, ofreciéndoles argumentos y motivos para recoger
su apoyo.
En cuanto a las opciones veganas
o animalistas, aunque estén muy
de moda y se vean apoyadas por
grandes movimientos mediáticos, ni son mejores ni más éticas
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que los que nos consideramos
omnívoros y amantes del mundo
animal.
Recientemente se ha publicado el
nuevo borrador del anteproyecto
de Ley de Protección y Derechos
de los animales ¿Lo ha leído? ¿Le
llama la atención algún punto en
concreto? Considera que la profesión veterinaria está del lado ¿de
la mascota humanizada y con
derechos que limitan su normal
tenencia o de un respeto animal

fundamentado en su propia naturaleza?
G.G. Como veterinario mi opción siempre ha sido
la de respetar al animal desde su propia naturaleza, sin humanizarlo. No he leído a fondo el anteproyecto, por tanto, no tengo una opinión muy
fundamentada. Pero si hay algo que no termina
de convencerme es la defensa de la castración
masiva de nuestras mascotas, que parece ser que
se hace desde la nueva ley. No entiendo que se
haya prohibido el corte estético de rabos y orejas
en los perros, por considerarlo mutilaciones, y nos
parezca estupendo cortarle los testículos. Me parece no solo incoherente, sino un completo abuso

NÚMERO 24. DICIEMBRE 2021

del hombre hacia el animal. ¿Eso
es promover su bienestar? Habría
que preguntar a los perros si están de acuerdo.

¿Literatura, Veterinaria, ¿o la
Veterinaria con literatura?
Veterinaria y literatura; en ese
orden.

Actualmente el medio ambiente
está ideologizado ¿Cree que la
naturaleza responde a ideologías
o a la cultura y el conocimiento
de él? Y en esta línea ¿Cree que
algún día se llegará a un respeto
máximo entre conservacionismo y naturaleza con economía
y desarrollo en la tierra? ¿O por
el contrario piensa que eso no es
posible dada la condición egoísta
del hombre?

¿Los animales en su ambiente o
en cualquier lado?

G.G.Soy un gran convencido de las teorías conservacionistas cuando hablamos de la
Naturaleza. Creo que debemos
trasladar el maravilloso planeta
en el que vivimos a las futuras generaciones, al menos tal y como
lo hemos recibido nosotros. El
conservacionismo, a diferencia
del ecologismo, no está asociado a una ideología política; es
trasversal. Las ideologías, por desgracia, muchas veces emborronan la realidad y la condicionan.
Aunque también creo que el deber político es enorme en esta tarea. Porque para que la economía
y el hombre respeten a la tierra,
hay que regular su utilización.

Los animales en su ambiente. Y si
los tenemos en casa, procurarles
una vida lo más cercana a su
condición natural.
¿Dieta mediterránea o dieta sin
productos de origen animal?
Dieta mediterránea con todo.
¿Mascotismo y humanización animal o respeto a la bionomía animal?
Respeto a la bionomía animal.

Nadie mejor que ella o él para corregir los primeros y lógicos errores, pero también para reforzar
los puntos fuertes que cada uno tenga. Y también les pediría que vivan con pasión su trabajo.
Somos la profesión más hermosa entre las que
existen y tenemos el deber de hacerla mejor.
Finalmente ¿puede respondernos muy brevemente a estas preguntas rápidas?
¿Bienestar animal o Derecho animal?

¿Conservacionismo o
Animalismo? Conservacionismo.
Pero también un poco de
sentido común y menos extremismos.
¿Tienes mascota? ¿De qué especie?
He tenido un perro hasta hace
poco.
¿Emoción, racionalismo o ideología?
Lo mejor es una mezcla bien proporcionada de todo.

Bienestar animal.

Desde su experiencia ¿Qué consejo les daría a los nuevos graduados en Veterinaria que están
comenzando ahora su carrera
profesional? Y, por último, ¿Cómo
se imagina la Veterinaria en un futuro, por ejemplo, en el año 2050?
G.G. Primero les felicitaría por la
elección que han hecho. También
los animaría a no abandonar
nunca la curiosidad y esforzarse
en aprender todos los días. Para
empezar a trabajar, les empujaría
a buscar un maestro, un mentor,
que desde sus inicios les haga
vivir esta maravillosa profesión.
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Clínica Veterinaria Amantea

pequeños animales
A propósito de un caso clínico

Miasis canina
40
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Generalidades
La miasis se refiere a la lesión
producida por larvas de dípteros, que infestan animales y seres humanos y de quienes se nutren en forma parásita de sus tejidos vivos o muertos, produciendo invasión y destrucción tisular.
En perros suelen surgir en heridas corporales preexistentes en
los meses más húmedos del ano.
Se trata de un problema bastante comunes en perros callejeros o
en aquellos que no tengan un tratamiento adecuado en lesiones
preexistentes. De la misma forma, la miasis puede desarrollarse
en animales que tengan una parte de su cuerpo constantemente
húmeda.
La miasis siempre es una enfermedad producto de la negligencia, que puede llegar a ser fatal si
no es tratada a tiempo.

Etiología
Las formas adultas de muchas
moscas dípteras ponen huevos
sobre la piel húmeda y caliente de
animales debilitados, con heridas
que supuran o pelajes empapados
de orina. Como la piel se rompe y
se licua, se convierte en un hábitat más ideal. Los huevos de mosca son depositados en heridas y
se transforman en larvas que se
alimentan temporariamente de
tejido vivo o necrótico del animal, así como de sus fluidos orgánicos. Heridas con olor pútrido
sirven de atracción para la ovoposición, resultando en una infestación masiva que puede terminar en un proceso séptico y en
la muerte del hospedador.

Los huevos eclosionan en poco tiempo, de 1 a 3
días y los parásitos pueden aumentar el tamaño
de la herida con una rápida evolución. Aproximadamente en 2 semanas, las larvas crecen y producen una enzima salival que digiere y daña la
piel del perro, causando heridas más profundas
de manera a que pueda penetrar más, provocando infecciones.
Manifestaciones clínicas
Dependiendo de la zona del cuerpo afectada, la
miasis puede ser clasificada como cutánea, oftalmológica, auricular y genital.
Las larvas son altamente destructivas y producen lesiones en amplias zonas, con perforaciones
redondeadas en la piel. Estas perforaciones pueden fusionarse hasta formar grandes defectos con
márgenes festoneados. Las larvas pueden encontrarse debajo de la piel y en los tejidos, pudiendo
migrar posteriormente a diferentes tejidos o órganos, a nivel gastrointestinal, urinario, auditivo
y oftalmológico. Las ubicaciones predilectas son
alrededor de la nariz, los ojos, la boca, el ano y los
genitales, o las zonas adyacentes a las heridas descuidadas.
Los animales gravemente infestados pueden morir de shock, intoxicación o infección. Esto pasa
en consecuencia de las enzimas y toxinas producidas por las larvas.
Respecto de la clínica, el paciente experimenta prurito, luego dolor local y sensación de movimiento de la larva. Puede presentar adenopatías y
síntomas sistémicos tales como: letargo, ataque al
estado general y fiebre.

Diagnóstico
Es una enfermedad de fácil diagnostico pues podemos observar de forma macroscópica las larvas
en una herida abierta, bastando una exploración
física minuciosa.

Diagnóstico diferencial
- Forunculosis por Staphylococus
- Absceso
- Quiste epidérmico
- Celulitis
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- Granuloma por retención de
aparatos bucales de artrópodos
- Picadura de insectos
- Lesiones por sarcoptes scabei
- Quiste cebados.
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El tratamiento de una miasis en perros es relativamente simple. Se basa primeramente en rasurar el pelo, pues la piel y el pelo contienen bacterias que pueden volver a infectar la herida. La segunda etapa consiste en la limpieza de las lesiones con un champú antibacteriano o enjuague
para heridas. Se debe aplicar posteriormente un
desinfectante, Betadine o solución de clorhexidina y las larvas devén extraerse manualmente con
una pinza. Deberá tenerse cuidado para evitar la
ruptura de las larvas durante el proceso de remoción. Si el paciente está estable, se debe desbridar
quirúrgicamente el tejido enfermo. Una vez que
la herida esté limpia, se debe aplicar un antibiótico local y un espray insecticida. Es necesario que
nos aseguremos de que los antibióticos tópicos no
sean tóxicos para evitar la intoxicación accidental por parte del animal por posibles lamidos de
la zona. Las áreas infectadas por las larvas en la
piel pueden ser muy dolorosas, por lo que hay que
evitar que el paciente traumatice esas zonas con
la colocación de un collar isabelino. La combinación de espinosad/milbemicina y el nitepiram son
medicamentos efectivos para tratar de la miasis
canina. El afoxolaner y la milbemicina son también efectivas, pero exhiben una actividad larvicida más lenta.
En las infecciones graves, la ivermectina (0,2-0,4
mg/kg por vía subcutánea) o el nitenpiram en
la dosis que indica la etiqueta. También pueden
usarse aerosoles antipulgas. Dependiendo del tamaño de la herida y de su localización, deberá en-

tonces tratarse sistemáticamente
el paciente para evitar una infección generalizada y favorecer la
cicatrización. En caso de una infección sistémica, antibióticos y
medidas de suporte están indicadas.
Es necesario el cuidado rutinario
diario de la herida y el paciente
debe ser ubicado en cuartos protegidos con mosquiteros, libres
de moscas. En general, la curación es rápida y completa, pero
también hay que preocuparse por
la causa original.
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Prevención
La prevención es la mejor estrategia, aunque sea una enfermedad
fácilmente tratable, las heridas
con gusanos y larvas pueden ser
potencialmente mortales, si no
son tratadas a tiempo. A parte de
los cuidados de higiene básicos,
bastará verificar las heridas o zonas constantemente húmedas
y calientes por constituir zonas
atractivas a las moscas. La incontinencia urinaria o fecal, en pelaje que esté continuamente húmedo, unas dermatosis del pliegue,
o la salivación o lagrimeo constante, junto con una higiene deficiente, puede predisponer a los
animales a la miasis. Estos factores subyacentes deben corregirse como parte principal de la terapia.

Caso clínico
Se presenta a consulta un perro
macho de nombre Neo, castrado, de raza Bodeguero y 12 años
de edad. Vive en el campo, juntamente con otros perros y come una dieta comercial para perros adultos, de baja gama. Está
correctamente vacunado y desparasitado internamente. El propietario refiere que desde hace 1
o 2 semanas que le observa una
inflamación en el pene, que hace
que este no se retracte y vuelva a
su posición anatómica habitual.
En la exploración física general
del paciente es todo normal, exceptuando:
- Hipertermia moderada de
39,9ºC;
- Ulceración profunda que abarca todas las capas de tejido del
pene, principalmente a nivel
de la parte alargada del glande;
- Secreción espesa con olor pútrido y color marrón alrededor

de esa misma región del pene;
- Población numerosa de gusanos en diferentes estadios.
Se procedió a la sedación del paciente por vía intramuscular con
dexmedetomidina y butorfanol
para posterior exteriorización y
exploración del pene. El diagnostico fue directo, por la visualización de las larvas y gusanos en
la parte alargada del glande. Un
hallazgo interesante en este caso fue la presencia de un absceso
provocado por cuerpos extraños
(espigas) en la base del pene, que
provocó inflamación de toda esta
región, impedido la retractilidad
del pene.
Se realizo limpieza exhaustiva de
las lesiones con solución de clorhexidina, extrayéndose manualmente con una pinza los gusanos
y larvas, con posterior desbridamiento quirúrgico de todo el tejido necrótico.
Se instaura un tratamiento por
vía sistémica para el manejo de
la infección con amoxicilina e
ácido clavulánico cada 12 horas,
meloxicam cada 24 horas y curas
diarias con solución de clorhexidina. Por protección frente al lamido excesivo, se recomendó la
colocación de un collar isabelino,
durante el periodo de cicatrización.

pidamente e instaurar el tratamiento necesario a
tiempo, ya que generalmente es un cuadro de fácil
resolución sin dejar secuelas importantes.

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.

La evolución del paciente tras
una semana fue muy favorable,
sin presentar complicaciones.
Neo presentó un cierre de las lesiones con cura convencional tópica, sin necesitar de cura avanzada con apósitos. No hubo presencia de nuevas larvas ni gusanos durante todo o proceso de
cicatrización.
Es importante el conocimiento
de esta manifestación parasitaria, a fin de poder identificarla rá-
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JUAN RAMÓN SILVA GIL; CRISTINA RIVERO MARTÍNEZ
DE ALEGRÍA; MANUEL MORENO GÓMEZ Y ÁNGELES
GUISADO GONZÁLEZ

Centro Veterinario Acqua-Zoo

A propósito de 2 casos clínicos

Diagnóstico
del Linfoma
mediastínico
felino
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Caso clínico
Atendemos en nuestro centro a
Gordi y Bolita, dos gatos de raza
Siamés de 3 y 1 año de edad respectivamente, no esterilizados y
peso similar de 4 kg. Ambos presentaban un cuadro de apatía,
anorexia y dificultad respiratoria
de varios días de evolución.
En el examen físico observamos
taquipnea moderada sin cianosis
y ligera deshidratación en el caso
de Gordi, presentando TRC ligeramente superior a dos segundos
y persistencia de pliegue cutáneo.
Las constantes vitales de Bolita no mostraban alteraciones de
importancia salvo taquipnea leve
sin compromiso respiratorio.

Radiografía de tórax LLD Bolita

Realizamos en primer lugar una
radiografía torácica donde se pone de manifiesto derrame pleural
y sospecha de masa de gran dimensión que desplaza la tráquea
dorsalmente.
Ecográficamente se observa en
Gordi y Bolita una masa mediastínica de gran tamaño y ecogenicidad mixta.
No se encontraron hallazgos significativos en la hematimetría y
bioquímica sérica realizada inicialmente, así como en la analítica de orina. Tras la realización
de Test ELISA para la detección
de Leucemia e Inmunodeficiencia felina, en ambos casos obtuvimos confirmación de positivo
para Leucemia felina.

Radiografía de tórax LLD Gordi

Tras la toracocentesis y drenaje
para estabilización respiratoria
de los pacientes, observamos que
la efusión pleural es compatible
con un trasudado modificado rico en proteínas en el caso de Gordi y exudado en el caso de Bolita.
En el estudio citológico se detecta
una población principal de células mononucleares de tipo linfo-

cítico, considerándose por sus características linfocitos de origen neoplásico y compatible con un

linfoma de origen mediastínico/
torácico.

45

BADAJOZVETERINARIA

pequeños animales
indirecta y provocar una disfunción inmunitaria que predispone
a la formación de linfomas.
La vacuna frente al virus de la
leucemia felina ha disminuido la
incidencia de la infección y por
consiguiente han disminuido los
pacientes con linfomas asociados a este virus. Igualmente se
ha observado una reducción en
la incidencia de linfomas mediastínicos respecto a otros tipos de
linfomas como los intestinales o
nasofaríngeos (Louwerence et al.
2005).
Radiografía de tórax VD Gordi

Diagnóstico
Linfoma mediastínico.

Discusión
El linfoma es el tumor hematopoyético más común en el gato,
representando un tercio del total
de los tumores felinos (Collete et
al. 2016). El linfoma mediastínico tiene su origen en los ganglios
linfáticos o el tejido tímico en el
mediastino craneal, está asociado a la raza siamesa, gatos jóvenes y en un 75% de los casos, infectados por el virus de la leucemia felina (Stützer et al., 2011).
Este virus es capaz de inducir el
linfoma por oncogénesis directa e

Los signos clínicos más frecuentes asociados al linfoma mediastínico son la taquipnea y/o disnea
causada en su mayor parte por
el derrame pleural (atenuación
de sonidos respiratorios en zona
craneal). Otros signos menos frecuentes son la disfagia, regurgitación, anorexia, pérdida de peso,
tos y ptialismo. Los ganglios linfáticos periféricos pueden estar
aumentados de tamaño.
En el diagnóstico del linfoma mediastínico, además del examen
general y los síntomas anteriores, contaremos con una hematimetría y bioquímica sérica sin
alteraciones importantes salvo
anemia en algunos casos. Las radiografías y ecografías torácicas

Citología

pondrán de manifiesto una masa que produce elevación dorsal de la tráquea y generalmente derrame pleural asociado.
Finalmente, la toracocentesis y drenaje del líquido
mejorará la sintomatología respiratoria, así como
nos dará la opción de analizar dicho líquido pleural. El examen citológico suele ser diagnóstico de
linfoma.

Para más información:

Ecografía de Bolita
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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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Thelaziosis en
Ganado de Lidia

ANTONIO ALBARRÁN FERNÁNDEZ DE SORIA; MATILDE
ALBARRÁN MEDINA; JOSÉ LIRA MARÍN Y JOSÉ MARÍN
SÁNCHEZ MURILLO.
Macho de Thelazia callipaeda

Veterinarios
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tremadura). Poco después, el primer caso de thelaziosis humana
fue documentado en esta misma
provincia extremeña, poniendo
de relevancia el riesgo de la parasitosis en personas, si bien éstas
parecen actuar como hospedadores incidentales/accidentales
sin efectos epidemiológicos en la
transmisión del nematodo.
Localización:
Los órganos predilectos son los
tejidos alrededor de los ojos (saco
conjuntivo, glándulas y conductos lagrimales, córnea, etc.).

Biología y ciclo vital:

Pinza capturando verme

Introducción
Thelazia es un género de gusanos
redondos (nematodos) parásitos
de animales domésticos (bovinos, ovinos, caballos, perros, gatos, etc.) y salvajes que afecta particularmente a los ojos.
Thelazia gulosa, Thelazia rhodesi
y Thelazia skrjabini afectan sobre
todo al ganado bovino y en menor medida al ganado ovino y caprino.
La thelaziosis es una zoonosis
causada por nematodos del género Thelazia (Spirurida, Thela-

ziidae), los cuales parasitan las cavidades orbitarias, el saco conjuntival o la conjuntiva de diferentes especies de mamíferos silvestres y domésticos
(cánidos, félidos, rumiantes y équidos), pudiendo
afectar ocasionalmente al ser humano.
En Europa se encuentra ampliamente distribuida la especie Thelazia callipaeda comúnmente conocida por el término anglosajón “oriental
eyeworm”. Esta nematodosis se ha extendido
por buena parte del globo desde su área de distribución original, circunscrita a varios estados
postsoviéticos, India, Tailandia, China y Japón.
En España el primer caso autóctono de esta patología ocular emergente fue descrito por Miró
et al. (2011) infectando a perros de Cáceres (Ex-

Hembra de Thelazia callipaeda
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Thelazia es un parásito con un ciclo heteroxeno, por lo que requiere de dípteros que utilizan como
hospedadores
intermediarios
predominantemente Phortica variegata (Diptera, Drosophilidae)
para completar su desarrollo, lo
que condiciona una propagación
de tipo estacional la cual se produce cuando hay abundancia de
vectores. Este braquícero de la
subfamilia Steganinae muestra
unos inusuales hábitos zoofílicos
ya que se alimenta de las secreciones conjuntivales de diferentes animales. La hembra de Thelazia deposita las larvas de primer
estadio (L1) en el saco conjuntival, las cuales son ingeridas por
las moscas cuando se alimentan
de estas secreciones. El nematodo se desarrolla en el interior de
éstas hasta el tercer estadio (L3),
momento en el cual migra hacia
la probóscide del díptero e infecta
nuevas conjuntivas cuando vuelve a realizar la toma de alimento. En aproximadamente un mes
las larvas progresan hasta el estadio adulto, mostrando una proporción de parásitos hembras/
machos elevada que denota una
gran potencialidad de propaga-
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Prersencia de vermes

ción, comenzando de nuevo a reproducirse a nivel ocular.
La intensidad de las infecciones
depende del clima y los máximos se dan entre los meses de junio a noviembre, que es cuando la
mosca muestra mayor actividad.
Al inicio de la primavera las moscas se infectan con larvas que
han invernado en el ganado o en
otros animales.

Daños y síntomas:
Las infecciones con una pequeña
carga parasitaria pueden no causar síntomas clínicos en el ganado o en las mascotas. No obstante, un número bajo de parásitos
es suficiente para causar daños
caracterizados por conjuntivitis,
lacrimación elevada, ojos hinchados, exudados purulentos y excesiva sensibilidad a la luz.
Las infecciones crónicas pueden
dañar la córnea provocando queratitis y ulceraciones que pueden resultar en ceguera. Tam-

Verme capturado con pinza

bién pueden verse afectadas otras partes del ojo.
Las infecciones oculares con estos gusanos pueden predisponer a infecciones bacterianas secundarias, p.ej. con Moraxella bovis, el causante de la
queratoconjuntivitis bovina, también denominada «ojo rosado». Reses fuertemente infectadas
también pueden sufrir pérdida de peso.
Los síntomas clínicos principales son conjuntivitis, aumento de la lacrimación, fotofobia y queratitis.

Diagnóstico:
El diagnóstico se confirma por la detección de gusanos al examinar los sacos conjuntivos o tras enjuagar los conductos lacrimales.

Tratamiento:
Una vez diagnosticado un caso de thelaziosis, el
tratamiento inicial consiste en retirar el máximo
número de vermes mediante lavados con suero
salino y bastoncillos. Como tratamiento definitivo se puede usar moxidectina tópica o sistémica
(esta última vía confiere cinco meses de protección contra la thelaziosis), milbemicina (se debe
mantener la administración mensual como profilaxis) o ivermectina.

Lo primero que debemos tener en
cuenta es que el ganado de lidia
con un simple lagrimeo o con una
queratitis ya no se puede lidiar, de
ahí la importancia que tiene esta
parasitosis para el sector. Normalmente el ganadero nos llama en cuanto nota un lagrimeo
abundante o sospecha que el animal tiene problemas de visión o
presenta una opacidad en alguno
de los ojos, con lo cual el hallazgo
de la parasitosis es a posteriori.
Para la detección del parasito en
bovino de lidia es imprescindible
la inmovilización en un cajón de
curas (normalmente es muy difícil poder explorar bien el ojo en
estos cajones) o la anestesia general del animal. En la mayoría de
los casos que se nos han presentado hemos tenido que anestesiar al animal utilizando el rifle
anestésico, lo cual facilita el diagnóstico y nos da tranquilidad a la
hora de trabajar. Una vez que el
animal está dormido procedemos
a la exploración de los ojos. Cuando confirmamos la presencia del
parásito administramos unas gotas de colirio anestésico que hacen que el verme deje de moverse y sea más sencillo capturarlo
con ayuda de unas pinzas. Posteriormente tratamos con unas gotas de ivermectina en la superficie ocular, para terminar con los
vermes que pudieran mantenerse ocultos, además administramos ivermectina vía parenteral y
rociamos al animal con un antiparasitario pour on de larga duración para evitar la posible reinfección.

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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Identificación
deficiente en
carnes II

Esther López- Sepúlveda García
Veterinaria

De aquellos polvos, estos lodos. Igual de huérfanas llegan las carnes
-¿o incluso preparados cárnicos?- a los equipos y lineales de venta
al público. Hay quien justifica esta falta de etiquetado interpretando
esta presentación como venta granel (??). Tal vez queden términos por
aclarar. En cualquier caso, la venta en el último eslabón -además de
la normativa referida anteriormente- debe asumir el RD 126/2015,
así como disponer de trazabilidad que permita garantizar el origen y
seguimiento de los productos.
Las fotografías corresponden a carnes congeladas expuestas para la
venta al consumidor y minoristas.
* Huérfano (RAE.) 3. adj. Falto de algo, y especialmente de amparo.

Resúmen de normativa
Reglamento (CE) 853/04, anexo II, sección I (marcado de identificación POAs)
RD 1808/1991 (identificación del lote de los productos alimenticios)
Reglamento 178/2002. art. 18 (trazabilidad)
Reglamento (CE) 1169/2011 (información alimentaria al consumidor) que contempla, además, otro tipo de información como la naturaleza/tratamiento del producto o sus condiciones
de conservación.
RD 126/2015 (información alimentaria en productos sin envasar y envasados por minorista)
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Juan Ramón Silva Gil, Cristina Rivero
Martínez de Alegría, Manuel Moreno
Gómez y Ángeles Guisado González
Centro Veterinario Acqua-Zoo

Obstrucción Intestinal
La obstrucción intestinal presenta una elevada frecuencia
de diagnóstico en la clínica diaria. Se podría definir como
el retraso o imposibilidad del avance de la ingesta por el
intestino, siendo en el intestino delgado dónde se localiza
preferentemente debido a su menor diámetro.

En primer lugar, una obstrucción intestinal produce una
gran distensión del tramo afectado debido al acúmulo de
gases, ingesta detenida y líquidos. La actividad peristáltica
inicialmente aumenta en el segmento proximal y se reduce
en el distal a la obstrucción y a medida que pasa el tiempo,
Se clasificarán en parcial o completa, y mecánica o funcio- se producen intervalos en esta motilidad dando lugar al
nal dependiendo de si es debida a cuerpos extraños como dolor intermitente típico en la mayoría de las obstruccioes el caso que nos ocupa en la imagen, masas intramura- nes.
les, vólvulos o torsiones, intususcepciones, o por una alte- La anamnesis, exploración física, exámenes laboratoriales
ración de la función normal del intestino por falta o exceso y pruebas de imagen como radiografías/ecografía, serán
de motilidad. En el caso que nos ocupa es un paciente con de vital importancia en el diagnóstico asertivo y precoz de
tres años de edad y raza Beagle, que visitó nuestra consul- la obstrucción intestinal y, por tanto, para un tratamiento
ta por historia de vómitos y dolor abdominal.
eficaz.
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"Cymothoa
exigua, un
parásito del
pescado"
Jesús Manuel Crespo Martín
Veterinario

En el Golfo de California (océano Pacífico) vive el crustáceo “Cymothoa exigua”. Se trata de un parásito que parece sacado de una
película de terror. Su mecanismo de acción consiste en adherirse con
sus patas delanteras a la lengua de ciertos peces. Allí es capaz de llegar a la arteria que suministra la sangre a la lengua y chupar de ella.
A medida que el crustáceo engorda la lengua se atrofia hasta quedar
completamente destruida y desaparecer. Entonces el parásito se coloca en su lugar y por increíble que parezca el pez emplea al “bicho”
como si fuera su propia lengua y no pasara nada. Éste ya se limita a
alimentarse de las mucosas del pez, ni siquiera le quita el alimento ni
le hace más daño.
Se trata del único parásito conocido que sustituye funcionalmente a
un órgano. Por si fuera poco complicada su forma de vida, su reproducción es más compleja todavía. Sólo nacen machos. Cuando uno de
ellos entra en un pez si hay una hembra ya instalada se aparea con
ella. En cambio, si no la hay, el macho se transforma en hembra y
espera a que llegue un macho. Cuando se produce la transformación
de macho a hembra el cuerpo del crustáceo crece enormemente y sus
ojos se reducen ya que no los va a volver a necesitar para buscar un
nuevo hogar. Va a ser y comportarse como una lengua.
A veces la naturaleza crea monstruos y no necesariamente grandes.
Por suerte no ataca a los humanos, todavía.
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Juan Antonio González Moreno
María Dolores Mata Postigo
Veterinarios.
Centro Veterinario Ciudad de Badajoz

Megaesófago adquirido en
una perra mestiza de 14 años
El megaesófago es una patología que produce la dilatación
del esófago, acompañada de una hipomotilidad o ausencia
de peristaltismo de este órgano. No se conocen las causas
concretas de esta patología sin embargo, sí que se sabe
que se debe a un daño irreversible del plexo mientérico,
responsable de controlar la función motora del esófago.

Existen dos formas de presentación típica. Por un lado, la
presentación congénita se manifiesta a los pocos meses de
vida y afecta, principalmente, a cachorros de razas grandes. Por otro lado, la presentación idiopática adquirida
afecta sobre todo a perros de razas pequeñas y hembras,
manifestándose a partir de los diez años de vida.

El principal síntoma es la regurgitación del pienso o la comida, prácticamente entera, que puede ir desde unos pocos
minutos hasta horas después de la ingesta. En casos severos, los animales pueden llegar a presentar fiebre, disnea,
neumonía por aspiración e incluso pérdida de peso.

No existe tratamiento curativo para ninguna de las dos
presentaciones descritas. El manejo dietético es clave y
consiste en alimentar a los animales colocando su cuerpo
de forma vertical, para favorecer que, por gravedad, el alimento se deposite en el estómago. La mayoría de animales
son eutanasiados a las pocas semanas del diagnóstico.
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L

os pasados días 22 y 23
de octubre tuvo lugar en
el pabellón central del recinto ferial de Zafra, nada menos que la decimoquinta
edición del Symposium del Toro
de Lidia, que cada dos años organiza el Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de la provincia de
Badajoz y la Entidad Ferial Ganadera de Zafra (FIG).

Dentro de sus grandes objetivos
como son promover y divulgar
todas las investigaciones posibles
sobre la raza y el toro de lidia, lo
han alcanzado sin duda durante
estas jornadas en las que han intervenido multitud de profesionales especializados en la materia. Se ha contado con la asistencia de más de 300 veterinarios
procedentes de distintos puntos

de España y Portugal, así como con ganaderos y
aficionados. También hay que destacar la asistencia de los presidentes de Colegios de Veterinarios
de diferentes provincias; D. Juan Antonio Vicente Báez (Cáceres), D. José Miguel Gil Sanz (Segovia), D. José Ramón Caballero (Ciudad Real), D.
Julián Somalo (Rioja), D. Luis Colmenar Astudillo (Cuenca) y D. Rufino Rivero (Ávila).
La inauguración del acto contó con la presencia
de la consejera de Agricultura, Dña. Begoña García Bernal, con del alcalde de la localidad y presi-
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dente de la FIG, D. José Carlos Contreras Asturiano, y con D. José Marín Sánchez Murillo, presidente del Comité Organizador y presidente del
ICOVBA.

Un atractivo programa científico
La primera sesión comenzó con la ponencia titulada, Hablemos claro, a cargo del veterinario y escritor D. Gonzalo Giner quien expuso un discurso brillante, arrancando un gran aplauso de todos
los allí presentes y que invitó al debate entre los
participantes, el cual fue dirigido por el moderador de la mesa, D. José Marín Sánchez Murillo. A
continuación, tuvo lugar la mesa de debate sobre
Análisis de la pandemia para la tauromaquia, conformada por el matador de toros D. Pablo Aguado,
el periodista y secretario de la Fundación Toro de
Lidia, D. Francisco Apaolaza Fernández, el presidente de la UCTL, D. Antonio Bañuelos García y
el presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados (UFTAE), D. Jorge Fajardo Liñeira, actuando como moderador D. Anselmo Perea Remujo, profesor de la Universidad Internacional de Andalucía. Todos ellos, ofrecieron una
visión muy realista del estado de la tauromaquia
en nuestro país, cada uno desde su perspectiva,
que invitó al análisis y reflexión.
La sesión de comunicaciones orales presidida por
el catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad de Murcia D. Juan Seva Alcaraz, la presentación de novedades culturales y formativas
como el libro de fotografías Viajes por las lunas
del toro-2020, de Rafael Villar y los nuevos premios anuales de la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos (AVET) referidos al toro de
Lidia, al mejor trabajo veterinario publicado y a la
mejor tesis doctoral defendida, actividad conducida por el presidente de AVET, D. José Luis Iglesias
Olmeda fueron completando un intenso programa. La jornada del viernes finalizó con la mesa de
debate Los encastes históricos: una recuperación
deseada, en la que participaron los ganaderos D.
Antonio Miura, Tomás Prieto de la Cal y D. Miguel Reta, mesa moderada por D. Antonio Purroy
Unauna, catedrático de Producción Animal de la
Universidad Pública de Navarra.
El sábado 23 de octubre tuvo lugar la segunda etapa del Symposium, que comenzó con la sesión de
comunicaciones orales, de la mano de Dña. Luisa Mendes Jorge, profesora del Departamento de
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bovino de lidia
Morfologia e Função de la Faculdade de Medicina Veterinária de la Universidade de Lisboa, para
continuar con la esperada charla sobre Retos y futuro de una tauromaquia amenazada cuyo protagonista fue D. Victorino Martín García, presidente de la Fundación del Toro de Lidia y cuyo moderador fue el veterinario y miembro del Comité
Organizador D. Juan Miguel Jiménez Chamorro.
Tras la intervención de Victorino, muchos de los
asistentes pudieron preguntarle y comentar algunos aspectos de los puntos tratados.
Se prosiguió con la mesa redonda sobre La patología en la raza de lidia tras el covid-19, en la que
intervinieron los veterinarios clínicos de lidia D.
Antonio Albarrán Fernández de Soria, D. Francisco Lira Naranjo, D. José Luis Díaz Ortiz, Dña.
Matilde Albarrán Medina y D. José Lira Marín,
los cuales expusieron una gran variedad de casos
clínicos y su abordaje llevado a cabo en la región
andaluza, extremeña y en la vecina Portugal.
La intervención magistral de D. Óscar Cortés
Gardyn, del Departamento de Producción Animal
de la Universidad Complutense de Madrid, aportó
unos datos sorprendentes acerca de la genómica y
la raza de lidia desde una visión pasada, presente
y futura. La mesa fue presidida por D. Manuel Pizarro Díaz, catedrático de Patología Animal de la
Universidad Complutense.
Finalmente, los Avances en la capacidad física del
toro y en la lidia, a cargo de Dña. Marta E. Alonso de la Varga, del Departamento de Producción
Animal de la Universidad de León, D. Juan Manuel Lomillos Pérez, del Departamento de Producción Animal de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia y D. Francisco Requena Domenech, del Departamento de Biología, Fisiología e
Inmunología de la Universidad de Córdoba, dieron por finalizada la tarde del sábado.

Clausura del Symposium
Clausuraron el XV Symposium del Toro de Lidia
D. Santiago Malpica Castañón y D. Juan Miguel
Jiménez Chamorro, miembros del Comité organizador junto a D. José Marín Sánchez Murillo,
presidente de este comité y por D. Rufino Rivero Hernández, secretario general de la Organización Colegial Veterinaria y presidente del Colegio
de Veterinarios de Ávila.
Durante la misma, se leyeron las interesantes
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chazan una evolución acorde con las preferencias
de los aficionados.
8. Ninguna ideología puede apropiarse de la Fiesta, porque es de todos: izquierda y derecha; es patrimonio cultural español. Por tanto, queda el reto de hacer frente al animalismo con una Tauromaquia que es el mayor respeto a un animal: el
toro.
9. La Tauromaquia ha permitido que las ganaderías afronten una depuración genética de animales favorables por la necesidad de eliminar animales.
10. De la misma forma que han aparecido patologías antiguas en las ganaderías durante la pandemia, la necesidad de eliminar animales ha favorecido luchar contra enfermedades endémicas en
ella como la paratuberculosis y otras.

conclusiones extraídas de esta
edición que se indican en las siguientes líneas:
1. Se intenta romper nuestras referencias culturales e históricas,
entre ellas la Tauromaquia. Frente a ello debemos rebatir con valentía esos mensajes sin dejar de
sentir orgullo por nuestro patrimonio cultural, a la vez que reflexionar sobre la “Fiesta” de las
próximas décadas.
2. La pandemia ha repercutido
gravemente en la Tauromaquia,
especialmente en los ganaderos
que han tenido que mantener
gastos muy elevados motivando
la desaparición de algunas ganaderías.
3. La tauromaquia está consiguiendo llegar a públicos que, como los jóvenes, no lo había conseguido hacer antes de la Pandemia.
4. La presión antitaurina está favoreciendo renacer una afición
exigente deseosa de recuperar las
virtudes de la Fiesta y el toro.

5. La globalización no puede imponer su cultura plana y despersonalizada, anulando raíces culturales de los pueblos, como la
mediterránea, donde se fundamente la Tauromaquia.
6. Hay que reconocer a los enastes minoritarios, singulares, su
aportación a la diversidad genética y de comportamiento en el ganado bravo.
7. Los encastes minoritarios son
optimistas ante el futuro de la
tauromaquia, por lo que no re-

11. La raza de Lidia en su conjunto tiene mayor
diversidad genética que la mayoría de razas bovinas, existiendo mayor distancia genética entre
encastes que el existente entre las diferentes razas bovinas (al menos europeas).
12. El toro se prepara en la actualidad de modo
más adecuado para afrontar las demandas metabólicas que su comportamiento durante la lidia
requiere, y aún hay campo para su mejora protocolizando convenientemente los entrenamientos.
Finalmente, y para concluir, el secretario de la
OCV trasladó el apoyo a esta actividad y felicitó a
los organizadores por ello. Por su parte José Marín expresó que el Symposium ha sido un punto
de inflexión para retomar más que nunca los retos y los desafíos de la raza de lidia.

SANES JM¹, MORENO G², GAMÓN MJ³, ABELLÁN E4, SEVA J¹
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Fig. 5. Toro de encaste JP Domecq lidiado en los medios.
Monumental de Barcelona. Fuente www.elperiodico.com

En este trabajo se han estudiado aquellos aspectos de comportamiento
y cualidades durante la lidia en los que se fundamenta la selección en
ganaderías según encaste de procedencia, realizando una comparativa
de los criterios actuales con los de hace un cuarto de siglo. Mediante
un cuestionario se pregunta a ganaderos de lidia, verdaderos artífices
de esta crianza, sobre numerosos parámetros para la selección que llevan a cabo en sus ganaderías. A través del portal “encuestas de la Universidad de Murcia” se han recibido veintiséis, seleccionando aquellas
pertenecientes a tres encastes mayoritarios como JP Domecq, Núñez y
Santa Coloma, para su comparativa con las recogidas en los años 19941996. Se ha realizado un estudio estadístico descriptivo y de inferencia para determinar la posible existencia de diferencias significativas
entre los distintos parámetros estudiados mediante el programa estadístico IBM SPPS Statistics®. De los resultados obtenidos se deduce que el encaste Santa Coloma se caracteriza por su viveza y repetición mientras que los toros Núñez son más dubitativos, aunque van a
más, siendo las reses del encaste JP Domecq constantes y regulares en
cuanto a fijeza y ritmo. Los tercios de varas y de muleta son los de mayor relevancia durante la lidia. Los toros de los tres encastes estudiados, se lidian mejor en los medios en la actualidad que hace 25 años,
lo que podría indicar que los animales presentan ahora mayor bravura.
Los toros de Santa Coloma tienen menor tendencia a rehusar el caballo
la actualidad. Los toros de Núñez han reducido de forma significativa
la tendencia a huir o salir sueltos y echar la cara arriba en banderillas.
Los criterios de selección para elección de semental son fundamentalmente el genealógico y el funcional, presentando en la actualidad mayor importancia el funcional que hace 25 años.
Palabras Clave: Toro de lidia, Selección, encaste JP Domecq, encaste Núñez,
encaste Santa Coloma.

Análisis y evolución de
criterios de selección
en toros de lidia de los
encastes Juan Pedro
Domecq, Nuñez y Santa
Coloma en el último
cuarto de siglo
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Introducción y objetivos
La Raza Bovina de Lidia es una
población heterogénea en aspectos morfológicos como la capa,
el tamaño o el desarrollo de los
cuernos; sin embargo, los animales que la integran tienen como
característica el temperamento y
la acometividad (García Dory et
al., 1990) que determina la aptitud o finalidad de este animal para su lidia en los diversos espectáculos taurinos, siendo su sistema
productivo y selección distintos al
resto de razas bovinas (Cánovas
et al., 1997). A partir de las castas o troncos fundacionales derivan las actuales ganaderías dedicadas a la cría de toros de toros
de lidia, con diversas líneas genéticas o encastes tal y como establece el Real Decreto 60/2001,
donde se describe el prototipo racial de la raza bovina de lidia. De
las fundacionales, la casta Vistahermosa es el origen de la mayoría de las ganaderías que hay en
la actualidad; hasta un 85% de
los encastes actuales descienden
de Vistahermosa (Mira, 1993)
y, de esa cifra, un 70% o más lo
componen reses, en pureza o cruzadas, de cuatro ganaderías como son Juan Pedro (JP) Domecq,
Joaquín Buendía (Santa Coloma),
Herederos de Carlos Núñez y Herederos de Atanasio Fernández
(Gutiérrez Martínez, 1996). En la
actualidad, dentro de Vistahermosa, los encastes con mayor representación son: encaste JP Domecq, Santa Coloma y Núñez.
La selección del toro de lidia tiene como finalidad mantener y
aumentar el carácter de bravura
(Mira, 1975) y se realiza en base a
tres criterios: funcional, genealógico y morfológico, siendo el primero, el más importante (Cánovas et al., 1997; Rodríguez Montesinos, 1997). La herramienta
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de selección más importante que
utilizan los ganaderos para evaluar la bravura es la tienta, realizándose hoy en día de forma diferente que antaño, tanto en machos como en hembras (Fig. 1)
(Cossío, 1974; Rodríguez Montesinos, 1997); aunque se realiza de
forma distinta en machos, incluso siendo de gran belleza a campo abierto (Fig. 2) (Purroy, 1988).
Para ello, el ganadero se fijará,
entre otros parámetros, en si el
animal tiene una embestida larga, si humilla la cabeza, si no derrota, si sale suelta del muletazo
o si se va hacia tablas (Domecq,
1985; Barga, 1989), incluso otros
como escarbar, mugir, huir, cabecear, derrotar, acusar la querencia o desinteresarse por la figura
del lidiador que han sido catalogados por algunos autores (Santisteban, 1967; Sánchez et al.,
1988) como signo de mansedumbre. Para Domecq (1993) “la fiesta tiene una virtud fundamental, la
diversidad”, de modo que cada ganadero tiene un criterio diferente
de selección y considera más válidos unos parámetros que otros.
En materia de funcionalidad, se
estudia todas y cada una de las
reacciones y actitudes que tenga
el animal durante todas las fases de la lidia. El hecho de tener
que seleccionar animales según
su bravura y su nobleza exige que
tengan que poseer muchas cualidades, por lo que buscan seleccionar “la propia personalidad del
toro”, cosa que no es fácil (Domecq, 1993) por estar sometida a los
inconvenientes de la presión de la
selección, ya que ésta debe analizarse a medio y largo plazo (Cañón, 2002). Los ganaderos, a lo
largo del devenir de los años, han
sido los auténticos artífices de la
selección, de una forma empírica,
adaptándose a las circunstancias
de los tiempos, las modas, según

Fig. 1. Tentadero hembras. Ganadería Nazario Ibáñez.
Foto Alvarado. Fuente Jorge Ibáñez

Fig. 2. Tentadero de machos a campo abierto. Ganadería
Miura. Foto JM Serrano. Fuente www.sevilla.abc.es.

el propio encaste, las exigencias de lidiadores, público, etc.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo son determinar las cualidades de los
animales durante la lidia, valorar la importancia
de los parámetros de selección empleados actualmente y realizar un estudio comparativo de los
criterios de selección actuales con los de hace 25
años en los encastes JP Domecq, Santa Coloma y
Núñez.

Material y métodos
Población objeto de estudio y
realización de las encuestas
Inicialmente se elaboró un cuestionario con diferentes ítems agrupados en varios apartados, con
información sobre la procedencia y, entre otros,
los parámetros que son relevantes a la hora de valorar un toro durante la lidia en sus diversos tercios, así como el tipo de selección. Este cuestio-
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p≤0,05 como estadísticamente significativo.

Resultados y discusión
Tabla 1: Número de ganaderías de toros de lidia según año de encuesta.

nario se digitalizó mediante la
aplicación “Encuestas” de la Universidad de Murcia, y del total
de ganaderías de lidia pertenecientes a sus distintas asociaciones (UCTL, AGL, GLU, AEGRB
y AGRL) e inscritas en el correspondiente Libro Genealógico de
la raza bovina de lidia se envió
por email, siendo contestadas 26
encuestas (16,25%). Asimismo,
para la realización de este trabajo se ha utilizado la información
de otras 25 ya recogidas (Sanes,
1996) en los años 1994-1996 de
las remitidas a ganaderías que lidiaron en plazas de 1ª y 2ª categoría durante dichas temporadas
(Tabla 1).
Los cuestionarios utilizados incluyen, al menos, los mismos
ítems y contenido que los empleados en 1994-1996 para que
los resultados puedan ser comparables sobre los criterios de selección de los diferentes encastes
durante la lidia, donde el ganadero puntúa de 0 a 3 cada uno de estos ítems. Este trabajo se centra

en los tres encastes JP Domecq,
Santa Coloma y Núñez por ser los
mayoritarios.

Estudio estadístico
Las encuestas reportadas para
ambos ciclos fueron procesadas
en tabla Excel, y mediante el programa estadístico IBM SPPS Statistics® versión 25 se realizó un
estudio descriptivo, hallando los
valores medios de los parámetros para cada encaste estudiado
(1996 y 2021) y que fueron considerados las variables independientes. Posteriormente se realizaron pruebas de inferencia estadística aplicando una prueba no
paramétrica, la prueba de Kruskal-Wallis, con el fin de identificar las variables que puedan influenciar en los grupos estudiados. Además, con ayuda de la
prueba DMS (Diferencia Mínima Significativa) se determinó
si existen diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos para cada variable estudiada, considerándose un valor

Estos resultados arrojan información útil para
delimitar y corroborar la posición que ocupa cada uno de los encastes analizados en cuanto a sus
cualidades y comportamiento durante la lidia, reflejando en las siguientes tablas aquellas más relevantes de las 85 variables estudiadas.
Se observa, en la Tabla 2, cómo en Salida al ruedo los animales del encaste Núñez lo hacen con
menos rapidez y rematan menos en tablas, además, recorren la plaza sin rumbo con una frecuencia mayor, y estadísticamente significativa, respecto a los otros dos encastes analizados, tanto
en la actualidad como hace 25 años. Los toros de
Santa Coloma y JP Domecq rematan más en tablas y acuden con mayor prontitud que los toros
de Núñez, siendo las diferencias estadísticamente
significativas.
En el toreo con Capote los toros de encaste Santa
Coloma son los que con mayor prontitud acuden
al cite y más repiten con prontitud varias veces,
y hay diferencias estadísticamente significativas
respecto al encaste Núñez en el primero de los casos. Los toros de encaste Núñez se lo piensan antes de embestir la primera vez, en la actualidad
y hace 25 años, marcando diferencias estadísticamente significativas con el resto de los grupos. En
cuanto a la tendencia a huir o salir suelto, se ha
reducido en la actualidad, de un modo significativo, en los toros de Santa Coloma y Núñez, aunque este último encaste sigue manteniendo mayor
esa característica. El juego en el capote de los animales de JP Domecq y de Santa Coloma depende
del torero, estableciendo diferencias significativas

Tabla 2: Cualidades durante la lidia: Salida al ruedo y Capote. a,b,c,d,e,f: diferencias significativas entre grupos (JP DQ21=a, NÚÑ21=b, S
COL21=c, JP DQ96=d, NÚÑ96=e y S COL96=f). Nivel de significación p≤0,05.
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Tabla 3: Cualidades durante la lidia: Tercio de Varas. a,b,c,d,e,f: diferencias significativas entre grupos (JP DQ21=a, NÚÑ21=b, S COL21=c, JP
DQ96=d, NÚÑ96=e y S COL96=f). Nivel de significación p≤0,05.

Tabla 4: Cualidades durante la lidia: Tercio de Banderillas. a,b,c,d,e,f: diferencias significativas entre grupos (JP DQ21=a, NÚÑ21=b, S
COL21=c, JP DQ96=d, NÚÑ96=e y S COL96=f). Nivel de significación p≤0,05.

respecto al encaste Núñez.
En relación con el tercio de Varas
(Tabla 3), además de quedar clara su gran importancia, se observa que los toros del encaste Santa
Coloma son los que más acuden
de largo, a contra querencia y repiten de largo con mayor frecuencia. Se desprende de los resultados obtenidos, según los ganaderos, que un toro de Santa Coloma es más apto para este tercio
de varas que uno de JP Domecq
o de Núñez, habiendo diferencias
estadísticamente significativas.
Se observa una disminución en
la tendencia a rehusar frente caballo que tenían los animales de
Santa Coloma hace 25 años.
En Banderillas, en la Tabla 4 se
observa que para los ganaderos no está considerado de tanta
importancia como los de varas y
muleta. En los dos periodos analizados, los animales más fáciles
de banderillear son los pertenecientes a JP Domecq, Santa Co-
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loma y Núñez respectivamente; aunque hace 25
años todos echaban más la cara arriba, en el caso
de Núñez es significativo el cambio de tendencia.
Por último, en la Tabla 5 se observa que el tercio
de Muleta es, y era hace 25 años, el de máxima
importancia. De todas las variables analizadas,
únicamente se ha encontrado diferencias estadís-

ticamente significativas para una
de ellas, aunque se observan resultados a tener en cuenta. Los
resultados indican que los animales de encaste JP Domecq son
para toreros artistas y del gusto
de “lidiadores” y de “las figuras”,

Fig. 3. Toro de La Quinta (Encaste Santa Coloma) en varas.
Foto PLAZA1. Fuente www.las-ventas.com.
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Tabla 5: Cualidades durante la lidia: Tercio de Muleta. a,b,c,d,e,f: diferencias significativas entre grupos (JP DQ21=a, NÚÑ21=b, S COL21=c, JP
DQ96=d, NÚÑ96=e y S COL96=f). Nivel de significación p≤0,05.

marcando este último aspecto
gran diferencia en la actualidad
con diferencias estadísticamente significativas frente a los otros
encastes; destacar que son los toros de Santa Coloma en ambos
periodos los que gozan más del
gusto del público. En este último
tercio, son las reses de encaste JP
Domecq las que tienen las faenas
más largas, siendo las más cortas
las de Santa Coloma. Otra importante observación es que, de forma general, todos los encastes se
lidian mejor en los medios de la
plaza que en el resto de los terrenos evaluados.
Rapidez de salida, acudir con
prontitud a los engaños, repetición de embestidas, incluso con
tendencia a cortar, gran aptitud
para el tercio de varas (acuden
de largo y repiten, acuden contra querencia) (Fig. 3), acudir de
largo en banderillas y hacer hilo
con el banderillero y la alta puntuación en variables como acudir
de largo, repetir, fijeza y mejor toreables en los medios son las cualidades que según nuestros resul-

tados definen a los animales del encaste Santa Coloma, lo que se traducen en una gran transmisión
y repetición de las embestidas, aunque con la posibilidad de quedarse cortos (Rodríguez Montesinos, 1997). Los animales de este encaste son considerados por los ganaderos, toros para los llamados toreros “lidiadores”, que llevan la emoción a
los tendidos y es el encaste más valorado por los
aficionados de los 3 estudiados (Viard, 2010).
Por su parte, las reses del encaste Núñez llevan
a cabo una salida al ruedo más tardía y pausada,

acuden menos a los toques en tablas (Fig. 4), rematando poco, y
siendo el “recorrer sin rumbo el
ruedo” y “tardo antes de embestir la primera vez”, es decir, lo que
se conoce en el argot como “salir abanto”, característica principal de los animales de este encaste en las primeras fases de la
lidia. Viard (2013) apunta que el
toro de Núñez no va y viene pa-

Fig. 4. Toro de Alcurrucén (Encaste Núñez) en el capote.
Foto PLAZA1. Fuente www.las-ventas.com.
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Tabla 6: Criterios de selección de semental según encastes: genealógica, funcional y morfológica. a,b,c,d,e,f: diferencias significativas entre
grupos (JP DQ21=a, NÚÑ21=b, S COL21=c, JP DQ96=d, NÚÑ96=e y S COL96=f). Nivel de significación p≤0,05.

ra acompañarlo con los engaños,
sino que tiene que ir “cosido a la
muleta” porque si ve un hueco,
genera intranquilidad en el lidiador. Es un toro, tanto para toreros artistas como lidiadores, que
va de menos a más, como así indican los resultados, exigiendo un
toreo técnico y un alto grado de
concentración para faenas de una
intensidad creciente; por otro lado, su arranque dubitativo genera
gran expectación entre el público.
Características compatibles con
la menor fijeza del encaste Núñez
respeto a otros (Viard, 2013). El
hecho que el grado de aptitud en
varas sea menor y se banderilleen
con mayor desacierto, como se ha
constatado, puede estar relacionado también con la menor fijeza
y tendencia a salir sueltos en los
primeros tercios que presentan
estos animales (Rodríguez Montesinos, 1991), aunque presentan
la capacidad de repetir y la tendencia a ir a más.
Los animales del encaste JP Domecq se encuentran en una posición intermedia respecto a los
dos anteriores, ya que ni tienen la
viveza de Santa Coloma ni el retardo en centrarse de Núñez. La
mayor virtud del ganado de JP
Domecq es la regularidad y la nobleza con que se suelen comportar, pues tienen gran fijeza, ritmo y entrega. Los toros de JP Domecq son reses con bravura suficiente para transmitir emociones
al público, pero sin añadir tantas
dificultades a la lidia como pue-
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de generar un animal de los encastes Núñez o Santa Coloma. Ya
Gutiérrez Martínez (1996), hace
25 años, apuntaba que, buscando la comodidad, los toreros preferían este encaste de JP Domecq, y Barga (1989) afirmaba que
este es el motivo de que hoy se
lidie “un toro apto para la ejecución de un toreo sintético, reducido a unos cuantos pases, cuya
característica principal es la monotonía”. En este contexto, Domecq Solís (1993) establece una
interesante diferenciación entre
“el toro fiero” y “el toro artista” en
la que del primero destaca que es
difícil de someter y exige al torero
más técnica, en cambio, del toro
artista destaca la fijeza, el ritmo
y la entrega, es decir, es un animal noble (Fig. 5). Tomando esta
referencia, se afirma que el toro
de encaste JP Domecq representa al “toro artista”, por la facilidad
que le ofrecen para triunfar en la
muleta (Rodríguez Montesinos,
1991), aunque a veces lo que se
gana en estética se pudiera perder en emoción. Además, los datos aportan las percepciones sobre qué encastes son del gusto de
las figuras, habiendo diferencias
significativas con este encaste
Domecq. Asimismo, observando
los datos obtenidos en este último cuarto de siglo, se puede afirmar que este encaste es hegemónico en la actualidad, siendo el
que más regularidad presenta en
media en la mayoría de las cualidades para la lidia planteadas a la
opinión de los ganaderos.

Madariaga (1966) considera que las exigencias
van cambiando, y es difícil afirmar categóricamente que el toro evoluciona hacia mayor o menor
bravura, aunque el toro es más “educado” y menos “bronco”, y Mira (1975) que hay una pérdida
de bravura en el toro de la época, con la expresión
“los ganaderos han puesto demasiada agua en el
vino”. Sin embargo, los resultados de este trabajo
muestran que, en general, todos los toros se lidian
mejor en los medios, valores que han aumentado
respecto a hace 25 años para los tres encastes, por
lo que, entendiendo como signo de mansedumbre
que el toro bravo no se puede lidiar en los medios,
el toro de lidia, gracias a la selección, podría ser
cada vez más bravo.
En otro orden de cosas, y en relación con otros datos obtenidos, sobre criterios de selección del semental, los ganaderos, en general, dan una mayor
importancia a la selección funcional -79,3%- y genealógica -76,7%- que a morfológica -55,2%-, como se refleja para cada encaste en la Tabla 6.
Así es, los ganaderos tienen perfectamente interiorizada la tipología morfológica del encaste al
que pertenece su ganado y cada ganadería tiene
un prototipo morfológico característico ya fijado, en cambio, la bravura es un carácter funcional de comportamiento que tiene una heredabilidad complicada y muy variable (Rodríguez Montesinos, 1997), por tanto, conociendo que la característica principal del toro de lidia es la bravura,
es lógico que se anteponga la funcionalidad como
criterio de selección (Cánovas et al.,1997) frente
a la genealogía y la morfología. Sin embargo, en
nuestro estudio, aunque prevalece la selección
funcional, la genealogía tiene importancia muy similar, adquiriendo significación la afirmación del
ganadero Álvaro Domecq (1985) “sin los imprescindibles libros genealógicos, los ganaderos, andaríamos perdidos en un laberinto”. Es de destacar
en este estudio la menor importancia que daban
a la selección funcional los ganaderos del encaste Núñez hace 25 años, llegando a alcanzar signi-
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ficación estadística, a diferencia de la actualidad,
donde predomina la selección funcional.

Conclusiones
1. Los tercios de más relevancia para la selección
en el ganado bravo son el de muleta y el de varas,
siendo en la actualidad más importante el tercio
de varas para los toros de encaste JP Domecq y
Núñez que hace 25 años y de igual importancia
en ambos periodos para el encaste Santa Coloma.
2. Los toros del encaste Santa Coloma se caracterizan por su viveza, intensidad, fijeza, repetición
y transmisión durante la lidia. Es el encaste más
del gusto del público y más apto para el tercio de
varas, teniendo en la actualidad menor tendencia
a rehusar el caballo que hace 25 años.
3. La mayor virtud del ganado de encaste JP Domecq es la regularidad en sus cualidades para la lidia, pues tienen gran fijeza, ritmo y entrega. Este
hegemónico encaste es mayoritariamente del gusto de las figuras y de forma significativa al resto
de encastes estudiados.
4. Los animales del encaste Núñez manifiestan
duda en el principio de su lidia, siendo menos predecibles que el resto de encastes, tienen la tendencia de ir a más con capacidad de fijeza, repetir y
humillar con facilidad en faenas de intensidad
creciente. Desde hace 25 años, estos animales en
la actualidad han reducido de forma significativa
la tendencia a huir o salir sueltos y echar la cara
arriba en banderillas.
5. Los toros de los tres encastes estudiados, se lidian mejor en los medios hoy en día que hace 25
años, lo que podría indicar que los animales presentan mayor bravura en la actualidad.
6. Los criterios de selección para la elección de
semental son fundamentalmente el genealógico
y el funcional, presentando en la actualidad mayor importancia el criterio funcional que hace 25
años y de forma significativa en el encaste Núñez.

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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museo veterinario

Septiembre 2021
Comenzamos el mes de septiembre con una
visita muy especial, la de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, representada por su Decano
Enrique Pérez, acompañado de los Vicedecanos Mª Concepción Zaragoza y Marcos Pérez.

museo
veterinario

Septiembre 2021
José Antonio y Álvaro
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Octubre 2021
Con motivo de la celebración por San Francisco de
Asís que ha realizado el Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Badajoz, la Vicepresidenta segunda
del Congreso, Dña. Aña Pastor Julián, ha visitado la
Entidad Colegial del ICOVBA, así como el Museo Veterinario.
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museo veterinario

Noviembre 2021
Todos los alumnos de los cursos de quinto y
sexto de primaria del Colegio Lope de Vega
de Badajoz junto a sus profes, han conocido el
MUVET y aprendido mucho acerca de la historia de la Veterinaria.
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Más de 300 veterinarios acuden
a la celebración de San Francisco
de Asís
El sábado 16 de octubre el Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de la provincia de
Badajoz ha celebrado en IFEBA la festividad de San Francisco de Asís, patrón de
la profesión veterinaria.

Representación de Colegios
profesionales, partidos políticos y
Ayuntamiento de Badajoz
La asistencia de la Vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Dña.
Ana Pastor Julián, el Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura D.
Antonio Hidalgo García , el Presidente
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España D. Luis Alberto Calvo, el Decano de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, D. Juan Enrique Pérez
Martín, los presidentes de Colegios profesionales, entre ellos, el presidente del
Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, el
Presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, la Presidenta y Vicepresidente del
Colegio de Dentistas de Extremadura,
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la Presidenta del Colegio de Enfermería
de Cáceres, los Presidentes de los Colegios Veterinarios de Cáceres, León, Ávila
y Ciudad Real y diferentes miembros de
grupos políticos, además de por supuesto, todos los profesionales y protagonistas, han hecho posible que este año la celebración del Patrón de la Profesión Veterinaria haya resultado de lo más especial.

Inauguración del Acto
académico
El presidente del ICOVBA, el Dr. José
Marín Sánchez Murillo ha sido el encargado de dar la bienvenida a todos los
presentes y dar comienzo al acto académico que como es tradicional lo hace con
la entonación de los himnos de España y
Extremadura.
El discurso de José Marín no ha dejado
a nadie indiferente ya que el presidente
pacense ha querido en primer lugar manifestar públicamente el reconocimiento hacia sus compañeros veterinarios
que como profesión esencial no han dejado de trabajar en pro de la salud de los
animales, de las personas y del medio
ambiente, ha indicado que “ellos fueron
los primeros en echar una mano donando sus respiradores y ellos han sido los
que de manera callada han seguido curando a los animales, han estado velando por la seguridad alimentaria y gracias
a sus conocimientos clínicos, epidemiológicos y de medicina preventiva han podido realizar de manera sobresaliente las
funciones de rastreo en esta pandemia”.
También ha mostrado públicamente
su malestar, que ha hecho extensivo al
resto del colectivo veterinario extremeño hacia la Consejería de Sanidad de la
Junta de Extremadura porque en palabras del presidente y como ha señalado,
“los veterinarios extremeños hemos sido
los únicos sanitarios de toda España que
han quedado sin vacunar en esta pandemia frente al virus Sars-Cov2”.
Ha reivindicado durante su intervención
que queda mucho por hacer en educa-
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ción para la Salud, en temas de sanidad animal y de salud pública, así como
la problemática que se plantea con las enfermedades transmitidas por vectores.
Temas como el IVA veterinario, el exceso
de facultades de veterinaria en nuestro
país, el papel del veterinario de explotación o el desarrollo más profundo de una
Sola Salud- One Health fueron los puntos más relevantes.

La Vicepresidenta segunda
del Congreso acompaña a los
veterinarios pacenses
Ya que el acto académico gira en torno a
la temática Una Salud - One Health donde los veterinarios, junto a farmacéuticos y médicos, juegan un papel imprescindible, desde el ICOVBA se ha contado
con una muy buena embajadora y madrina de la promoción, la Dra. Ana Pastor Julián, Vicepresidenta Segunda del
Congresos de los Diputados, que en calidad de médico ha impartido una rigurosa conferencia sobre el concepto ONE
HEALTH, abordando los diferentes aspectos de Salud Pública y elevando de
ineludible el trabajo de los profesionales
veterinarios en esta materia, a los cuales
se dirigió para mostrarles su admiración,
respeto y compromiso. Expresó que es
sorprendente que en el proyecto de creación del centro estatal de Salud Pública no aparezca mencionado en ninguna
ocasión, ni la veterinaria, ni las zoonosis,
ni la salud animal, por lo que según la Vicepresidenta habría que seguir peleando
para conseguirlo y animó a los veterinarios a conservar esa visión holística de
la salud y los animó a la sinergia entre
todos para aunar fuerzas.

Salutación de los miembros de la
mesa presidencial
El Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España D. Luis Alberto Calvo expresó sus felicitaciones a
todos los homenajeados y recordó a aquellos compañeros que fueron afectados de

72

NÚMERO 24. DICIEMBRE 2021

lleno por la pandemia y también a los que
ahora lo están pasando mal por el volcán
de la isla de la Palma. El presidente del
Consejo destacó que los veterinarios
saben responder a las necesidades sociales de Salud Pública y llamó la atención de no caer en populismos y que la
profesión veterinaria siempre camine de
la mano de la ciencia y de la base científica.
Por su parte, el Decano de la Facultad de
Veterinaria de Cáceres, D. Juan Enrique Pérez Martín extendió igualmente
sus felicitaciones a premiados y especialmente a los nuevos colegiados. Reseñó
que la Facultad de Veterinaria de Cáceres
es en la región extremeña, el embrión de
esos ángeles de la guarda a los que alude el vídeo presentado durante el acto
por el Colegio de Veterinarios de Badajoz. Recordó que la facultad puso a disposición todos los medios disponibles
y mostraron su ayuda en los momentos
más complicados durante la pandemia.
Indicó igualmente que la facultad que dirige tiene varios objetivos como son superar la evaluación europea para mantener el sello de calidad, así como la necesidad de ampliación de estudios de cinco a
seis años. Por último, el Decano finalizó
mostrando que la facultad de veterinaria está abierta a la profesión y a sus
profesionales.

Premiados por su gran labor
profesional
Ha sido la primera ocasión en la que el
Premio San Francisco de Asís que otorga
el Colegio de Veterinarios de Badajoz ha
recaído en tres galardonados, se trata de
D. Carlos Escribano Mora, quien fuera
el primer veterinario responsable tanto
de la política gubernamental en materia
de ganadería como de agricultura a través del MAPA, lo que supuso un gran paso en el reconocimiento de la profesión;
la Cátedra de Investigación de Animales y Sociedad de la Universidad Rey
Juan Carlos I por su proyecto Huellas de
colores, estudio que investiga la terapia
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asistida con perros en niños y adolescentes que permanecen en la UCI y mitigan
el sufrimiento de los pacientes pediátricos y la Brigada “Extremadura XI”, una
de las primeras Unidades, que activó el
Ejército de Tierra para combatir la pandemia en el mes de marzo de 2020.
Todos ellos han expresado su agradecimiento y emoción por recibir este galardón, consistente en una estatuilla de San
Francisco de Asís personalizada por el
Colegio de Veterinarios de Badajoz.

Imposición de medallas, insignias
y becas
Dos promociones han sido las homenajeadas en esta ocasión, debido a la suspensión de la celebración del año 2020.
Sin duda esta ha sido la parte más entrañable del acto académico cuyos protagonistas han recibido su merecido reconocimiento. Así los colegiados que han
cumplido 50 años de colegiación a los
que se les ha impuesto la medalla de oro
de la profesión, los colegiados de honor,
la insignia de oro, los colegiados que han
cumplido 25 años de colegiación, la insignia de plata y los nuevos colegiados
con la imposición de la beca y la insignia
de plata.

Clausura del Acto Académico
El Rector de la Universidad de Extremadura el Dr. Antonio Hidalgo García cerró el acto expresando el orgullo de tener
una Facultad de Veterinaria de referencia y constituidas por veterinarios que se
dedican a mejorar la salud animal y que
colaboraron desinteresadamente durante la pandemia realizando un trabajo encomiable con los robots PCR y reactivos
puestos a disposición por la universidad
extremeña. Extendió su enhorabuena
los galardonados.
El acto completo se retransmitió y está
disponible en directo a través del canal
de YouTube del Colegio de Veterinarios
de Badajoz.
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ALTAS: movimiento mensual de colegiados

Altas y
Bajas

Nombre y Apellidos

Septiembre de 2021
Procedencia

Dña. María Arévalo Pacheco
D. Ismael Carrasco Méndez
Dña. Elena Montevirgen Meneses Carcaboso
Dña. María Teresa Gómez-Coronado Castillo
Dña. Patricia de la Torre Nevado
D. Ángel Leal Sánchez
Dña. Elena Reyes Mulero
Dña. Cristina Rosales Mayoral

Reincorporación Colegio de Sevilla
Colegio de Córdoba
Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura
Colegio de Toledo
Universidad de Córdoba
Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura

Dña. Alicia Ruiz Trillo
Dña. Inmaculada Hurtado Macarro
Dña. Eva Guijarro Lucío
D. Manuel Pedro Plaza Gordillo

Colegio de La Coruña
Universidad de Extremadura
Colegio de Burgos
Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir
Universidad de Extremadura

D. José Manuel Martínez Méndez

Octubre de 2021

BAJAS: movimiento mensual de colegiados
Nombre y Apellidos

Septiembre de 2021
Procedencia

D. José María Cordero Vicente
Dña. Alba Vidal Valverde

Cese de actividad
Cese de actividad
Octubre de 2021

Dña. Yolanda López Barroso
D. David de Miguel González
Dña. María Martínez Cámara
Dña. Elena Reyes Mulero

Traslado a Inglaterra
Cese de actividad
Traslado a Colegio de Segovia
Traslado a Colegio de Lugo

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz expresa su más sentido pésame a Dña. María Barandarian
Reus por el fallecimiento de su padre, a D. Diego García Rubio, por el fallecimiento de su madre, a Dña. Esther
López Sepúlveda, por el fallecimiento de su hermano, así como a nuestros compañeros D. Eulogio González
González y a D. Eulogio Gónzalez Carroza por el fallecimiento de su mujer y madre respectivamente.
Además, el Colegio siente profundamente la pérdida del Colegiado D. Julio Julián Arroyo Toribio que recientemente cumplió los cincuenta años de colegiación. (Ver obituario página 35 ).
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DEL FRESNO Y EL COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS DE BADAJOZ.
El pasado día 5 de octubre 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 Villanueva del Fresno.
Su alcalde D. Ramón Díaz Farias, acompañado por el
jefe de Policía Local, D. Javier Salas y por el responsable de la Unidad Canina de la misma localidad D.
José Luis Andrades, se han reunido con el presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, D. José
Marín Sánchez y su secretario técnico D. Valentín Pérez, con el fin de rubricar el Convenio de colaboración
para la creación y desarrollo del Registro Municipal

de Animales de Compañía en Extremadura (RIACE).
Mediante este documento se firma 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.
Para finalizar, los asistentes pudieron preguntar todas
las dudas suscitadas durante la charla y ver distintos
casos prácticos reales.

De izquierda a derecha: Javier Salas, José Luis Andrades,
Ramón Díaz Farias, José Marín Sánchez y Valentín Pérez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE FUENTES
DE LEÓN Y EL COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE BADAJOZ.
El pasado día 7 de octubre tuvo lugar la firma del citado convenio en esta ocasión con el Ayuntamiento
de Fuentes de León.

EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE
BADAJOZ COPATROCINADOR DE
ONDA AGRARIA

De izquierda a derecha: Francisco de Asís Martínez Fermoselle (alcalde de la localidad) y José Marín Sánchez Murillo (presidente del ICOVBA).

Desde el pasado mes de septiembre el Colegio de
Veterinarios de la provincia de Badajoz colabora con
el copatrocinio de programa regional “onda agraria”
dirigido especialmente a los agricultores y ganaderos extremeños, dónde se habla en cada programa
de un tema relacionado con el campo y su actualidad, facilitando así la entidad colegial a los ciudadanos la última información agroganadera de la región.
Los programas tienen una duración de veinte minutos y están dirigidos por un gran profesional, Rafael
Salguero. La campaña durará en principio diez meses, emitiéndose el programa los martes en la franja
horaria de 19:30 a 19:50h.
Durante el periodo citado tendrán lugar diferentes
entrevistas a veterinarios relacionados con diferentes actividades del sector.
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EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE
BADAJOZ RENUEVA EL CONVENIO
CON CAJA RURAL DE EXTREMADURA
EN UN ENCUENTRO CELEBRADO EN
LA FINCA EL TORIL.
Varias de las instituciones y organizaciones más representativas del sector ganadero de la región, con el
fin de renovar los acuerdos de colaboración que mantiene con la entidad financiera se han reunido el pasado 23 de noviembre en la finca El Toril.
El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de
Badajoz, José Marín Sánchez Murillo ha participado
junto con el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo y el director general de la misma
entidad, José María Portillo.
Además, han asistido el presidente del Consejo Regulador de la IGP Corderex, de la Carne de Vacuno
de Extremadura, el secretario de la Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Charolesa

EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE
BADAJOZ DONA 1000 EUROS PARA
LA ISLA DE LA PALMA
Ante la emergencia por la erupción volcánica existente en la Isla de La Palma, el Colegio de veterinarios
Badajoz va a participar en el proyecto emprendido
por el Colegio de Veterinarios de Tenerife para colaborar con el grupo de veterinarios de la isla de forma
directa y con un sistema organizado para la atención
de los animales de compañía y de ganadería que estén afectados por la erupción y las evacuaciones de
sus propietarios. Este sistema consiste básicamente
en la asistencia regular de los veterinarios a los centros de evacuación y de alojamiento temporal, así como a albergues de asociaciones protectoras de la zona, al rescate de animales abandonados o perdidos
en zonas de riesgo, a la dotación de un depósito de
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de España, la presidenta de la Asociación Extremeña
de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, entre otros.
En su intervención, Urbano Caballo ha agradecido
la participación de las instituciones y ha destacado
que con este acto Caja Rural de Extremadura refuerza su compromiso con el sector ganadero extremeño
y con las entidades que participan en su producción y
comercialización, especialmente tras las dificultades
creadas por la pandemia y por la actual coyuntura de
alta inflación.
Por su parte, José Marín, ha agradecido la confianza de Caja Rural, así como el apoyo de la entidad. El
presidente del ICOVBA, ha destacado la importancia
del sector ganadero y recordado que el Colegio de
Veterinarios está realizando la campaña publicitaria
en favor de estos titulada “Vive y deja vivir a los ganaderos” de la que ya ha editado su segundo vídeo,
además, ha propuesto durante su intervención, la organización de una jornada para hablar y analizar los
problemas más importantes del sector y proponer de
la mano de expertos las mejores soluciones.

medicamentos y material necesario a disposición de
los veterinarios actuantes, a la coordinación de urgencias e internamientos con los centros veterinarios
de la isla, etc.
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de la provincia de Badajoz ha decidido
donar la cuantía de 1000 euros para esta causa que
tanto sufrimiento está creando en la población de la
isla, así como en sus animales.
Os informamos que de manera particular y dadas
las necesidades económicas, se ha abierto la cuenta
bancaria de donaciones para que todos aquellos que
deseen contribuir a sufragar este sistema de atención
veterinaria colegial de emergencia, puedan realizar
sus aportaciones que serán destinadas íntegramente
a posibilitar las acciones referidas.
La cuenta de donaciones es ES36 3076 0490 3827
5086 9527
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PROGRAMACIÓN DE ACTOS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO
DE ASÍS, PATRÓN DE LA FACULTAD DE VETERINARIA
SEMANA CULTURAL,
DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021
25 de octubre, lunes, 12:00. Inauguración de la SEMANA CULTURAL.
Vestíbulo de Aulario
Exposición de láminas facsímil del libro “VERDADERA ALBEYTERIA”
del autor D. Pedro García Conde (Año 1733).

Acto institucional. Aula Magna “Ignacio Navarrete”.
• Apertura del Acto Académico
• Palabras de bienvenida a cargo del Decano de la Facultad de
Veterinaria, D. Juan Enrique Pérez Martín.
• Entrega del libro “VERDADERA ALBEYTERIA” del autor D. Pedro
García Conde, donado a la Facultad de Veterinaria por D. Pablo
Nart Peñalver.
• Conferencia: "El Caballo Español en el Siglo de Oro"”, impartida
por el Prof. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar: Área de
Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de
Extremadura.
• Entrega del Premio San Francisco de Asís a los Veterinarios de las Direcciones Generales de Agricultura y
Ganadería y de Política Agraria Comunitaria.
• Clausura del Acto Académico.

GANADERO Y VETERINARIO,
ESENCIALES PARA CUIDAR LA SALUD
DE LOS ANIMALES, LAS PERSONAS Y
DEL PLANETA
El Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Badajoz continúa con su campaña de comunicación “Vive
y deja vivir a los ganaderos”, una iniciativa que puso en
marcha el pasado mes de octubre para poner en valor
la actividad ganadera y la profesión veterinaria en España, en especial su trabajo en Extremadura y Badajoz.

sociales y en el mes de noviembre un segundo vídeo
(YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn), para concienciar sobre la importancia del sector ganadero
para la vertebración de las zonas rurales y su fuerte implicación junto a los profesionales veterinarios.
Con esta campaña, el Colegio de Veterinarios de Badajoz queremos defender a un sector estratégico de
la economía, de la vertebración social, de la salud de la
población y esencial para la supervivencia del medio rural y para el desarrollo del país.
alta inflación.

El ICOVBA busca con esta campaña hacer entender a la
sociedad que veterinarios y ganaderos son dos figuras
imprescindibles a la hora de producir alimentos seguros, sanos y de calidad, y para mantener el medio ambiente y fijar población en el territorio rural.
La veterinaria es una profesión fundamental para la salud de los animales y de las personas, que, además, defiende a la ganadería y a la población. Por esta razón, el
ganadero y el veterinario trabajan en conjunto para que
los consumidores se alimenten y disfruten, manteniendo con su actividad la salud de las personas, los animales y el planeta.
Bajo el lema “Vive y deja vivir a los ganaderos”, el Colegio de Veterinarios de Badajoz quiere llegar a los medios de comunicación, políticos, administraciones públicas, consumidores y a la sociedad en general, mediante varias acciones de información y comunicación.
Así, desde nuestra entidad se lanzó en el mes de octubre un primer vídeo y diversas iniciativas de mensajes
y testimonios a través de nuestra página web y redes
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SEPTIEMBRE

Cursos

El pasado mes de septiembre se celebraron en el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz dos actividades formativas presenciales sobre Seguridad Alimentaria, acreditadas por la Comisión de Formación Continuada, destinadas a veterinarios y farmacéuticos de control oficial, incluidas en la 2ª Edición de cursos de la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud y Atención Sociosanitaria y una actividad virtual sobre la rinotraqueítis infecciosa
bovina.

CÓMO ENFOCAR EL CONTROL DE LA IBR/IPV EN VACUNO EXTENSIVO
Esta actividad se desarrolló el día 14 de septiembre de la mano del Dr. Alberto Díez Guerrier. Veterinario del Departamento de Sanidad Animal de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y experto en esta materia.

CÓMO ENFOCAR EL
CONTROL DE LA IBR/IPV
EN VACUNO EXTENSIVO
• Aspectos generales de la enfermedad.
• Programa Voluntario de Control y Erradicación.

Dr. Alberto Díez Guerrier. UCM. Facultad de
Veterinaria. Departamento de Sanidad Animal.

14 de septiembre a las 18:00 horas
Inscripción GRATUITA AQUÍ

Durante le jornada se trataron los principales aspectos de la rinotraqueítis
infecciosa bovina en vacuno extensivo, así como el programa de control y
erradicación de esta. Tras la intervención del ponente, se estableció un debate donde los participantes pudieron solventar todas las dudas.

Presencial (ICOVBA, Santa Marina.9 – Badajoz)
Online - Zoom

“IMPLEMENTACIÓN DE CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE
ALIMENTACIÓN. ACTUALIZACIÓN”
Esta actividad tuvo lugar los días 20 y 21 de septiembre. Se analizaron importantes avances y desarrollo normativo acaecidos en los últimos meses a nivel tanto nacional como autonómico, para facilitar la implantación de
criterios de flexibilidad en establecimientos de alimentación. En este sentido se trataron entre otros, el nuevo
Decreto 17/2021 de suministro directos de pequeñas cantidades de productos primarios, el R.D. 1086/2020 y su
amplio alcance en diferentes sectores, los alimentos con características tradicionales de Extremadura, criterios
de flexibilidad recogidos en el nuevo proyecto normativo de minoristas, la gestión de registro oficial de establecimientos acogidos a flexibilidad en Extremadura, implementación de flexibilidad en otras Comunidades Autónomas y otros países del entorno UE etc. Todo ello desde una perspectiva práctico-aplicativa. Se contó con la
participación de ponentes tanto nacionales (AESAN) como autonómicos.

“NUEVO ENFOQUE EN LOS CONTROLES OFICIALES A
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN”:
Se celebraron los días 27 y 28 de septiembre, donde se analizaron importantes cambios y novedades que se incorporarán en el desarrollo
de las inspecciones y auditorías de control oficial en establecimientos
de alimentación, en el contexto del nuevo PNCOCA 2021-2025. Entre
otros, la nueva clasificación de establecimientos en base al riesgo, los
nuevos programas de inspección y auditoria tanto en minoristas, como
industrias y mataderos, el proyecto del nuevo Real Decreto de comercio minorista, el programa de control menús escolares, etc. Se contó
con la participación de ponentes tanto nacionales (AESAN) como autonómicos.
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Cursos
OCTUBRE

EL CARBUNCO BACTERIDIANO EN EXTREMADURA
La apertura del nuevo curso académico 2021/2022 del proyecto One
Health, se desarrolló el pasado día 19 de octubre. Este proyecto que
tuvo su inicio en el año 2019 y que ahora vuelve a retomarse de manera presencial es promovido por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz en colaboración con el Servicio
de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz (CHUB).
La sesión inaugural ha versado sobre el Carbunco bacteridiano, sus
características clínicas y la situación actual en la región extremeña,
muy oportuna, dado el brote acontecido recientemente en algunas
explotaciones. Los ponentes que han expuesto el tema han sido los
doctores, D. Pedro Chimeno Risco, veterinario especialista en équi-

dos y D. Francisco García de la Llana, Médico especialista en Medicina Interna.
Al inicio de la sesión han intervenido el Dr. Francisco Manuel Bueno
Llarena (Médico Especialista en Medicina del CHUB) y el Dr. José Marín Sánchez Murillo, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, ambos promotores del proyecto.
También han asistido la directora de Salud, Dña. Sonia Vizcaíno Vizuete, el subdirector de Seguridad Alimentaria, D. Santiago Malpica
Castañón, la jefa de Servicio de Medicina Interna, Dña. Leticia Nevado López-Alegría, entre otros muchos compañeros veterinarios y
médicos del Servicio Extremeño de Salud.
Las sesiones seguirán realizándose con una periodicidad mensual.
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OCTUBRE

Cursos

NUEVA LEGISLACIÓN VETERINARIA, NUEVOS RETOS EN EL USO DE
ANTIMICROBIANOS Y ACCIONES PARA ENFRENTARLOS: PRAN
Esta jornada técnica se celebró de manera virtual el pasado 20 de octubre y la experta a cargo fue Dña. Cristina Muñoz Madero. Jefa de Área
de preclínica y clínica y centralizados del Departamento de medicamentos de uso veterinario y coordinadora del Plan Nacional de Antibióticos
de la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios
Esta actividad se organizó motivada por la implantación de la nueva legislación de medicamentos veterinarios (Reglamento 2019/6) que entra
en vigor en enero del 2022 que establece, fundamentalmente, una nueva forma de usar los antimicrobianos y remarca, entre otras cosas, que
“los medicamentos antimicrobianos no se utilizarán de forma rutinaria ni
para compensar una falta de higiene, una cría de animales inadecuada
o una falta de cuidados, ni una mala gestión de las explotaciones ganaderas”. Restringe por tanto muy significativamente el uso de los antimicrobianos en profilaxis y metafilaxis y, en general, indica que debemos
cambiar la manera de hacer las cosas para caminar hacia una producción
más sostenible. En la nueva legislación se define antimicrobianos como
toda sustancia con una acción directa sobre los microorganismos utilizada para el tratamiento o la prevención de infecciones o de enfermedades infecciosas, incluidos los antibióticos, los antivirales, los antimicóticos
y los antiprotozoarios.

NOVIEMBRE

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE EXTREMADURA
Actualmente existe un gran interés en la búsqueda de conservantes naturales para mejorar la seguridad y estabilidad de bebidas y alimentos. Existe un incremento en la transmisión de bacterias patógenas a través de la
cadena alimentaria asociada al consumo de alimentos vegetales entre otros, lo que refuerza la necesidad de
investigar en métodos alternativos de conservación en este tipo de alimentos.
Partiendo de la estrategia comunitaria de la granja a la mesa y con el objetivo de reducir la dependencia de
plaguicidas y antibióticos comienza la interesante sesión impartida el pasado día 9 de noviembre, por la Dra.
María de Guía Córdoba Ramos, que desarrolló la conferencia titulada: “Biocontrol. Alternativas a la producción
de alimentos saludables y sostenibles” dentro del marco de sesiones organizadas por la Academia de Ciencias
Veterinarias de Extremadura.
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