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Editorial
En primer lugar agradecer a la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía la ayuda que nos concede para el funcionamiento de esta
Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, así como la
de la Caja Rural de Granada que nos permite aumentar la tirada de estos
Anales, cuya finalidad es dejar constancia de los actos organizados y de los
textos de los discursos de ingresos, conferencias y ponencias, junto a trabajos
científicos recibidos en la Redacción y que merecen ser publicados.
Igualmente debemos agradecer al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Granada su valiosa ayuda por cedernos sus instalaciones y, destacada
colaboración en la organización y difusión de nuestras actividades.
El 8 de junio de 2002 en el salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Jaén, pronunciaron los discursos de ingreso los siguientes
Académicos de Número: lima. Sra. Dra. Da. Catalina Gómez López, que
versó sobre "Gestión de los subproductos de mataderos y seguridad
alimentaria", al que contestó en nombre de la Real Academia el Excmo. Sr.
D. Manuel Díaz-Meco Álvarez. Seguidamente se procedió a la lectura del
discurso de ingreso del limo. Sr. Dr. D. José Carlos Estepa Nieto sobre: "Las
paratiroides: breve reconocimiento histórico", que fue contestado por el
Académico limo. Sr. D. Antonio Marín Garrido.
Igualmente en el salón de actos de la Excma. Diputación Provincial de
Almería, el 29 de junio de 2002 pronunció su discurso de ingreso el limo. Sr.
Dr. D. Gaspar Ros Berruezo sobre: "¿¿z alimentación y la saluden los albores
del siglo XXF\ al que contestó el Presidente de esta Real Academia.
En Málaga y en el salón de actos del Hospital Carlos Haya se celebró el
Primer Ciclo de Conferencias sobre "Restauración Colectiva", del 16 de abril
al 19 de noviembre de 2002, organizado por la Sección Provincial de Málaga
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, el
Complejo Hospitalario Carlos Haya, y el Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Málaga, siendo coordinador de dicho ciclo el Académico Dr.
Caracuel García, Bromatólogo de dicho Complejo Hospitalario. En dicho
curso intervinieron como ponentes la Profa. Dra. López Mondedeu; D.
Alfonso Salido; D. Salvador Luque; Dr. Oliveira Fuster; D. Juan José Megías;
Dr. Caracuel García; Dr. Boza Puerta; D. Gustavo Ron; Da Belén Jiménez
Martínez; D. José Joya; Da María José Flores, D. Javier Mañas, Dr. Ortiz
Gómez; Dr. Conejo Díaz y Prof. Dr. Boza López, ciclo de conferencias que
despertó un gran interés y fue seguido por cerca de doscientos alumnos
matriculados.

Del 16 al 20 de septiembre de 2002 se celebraron en Granada, y
organizadas por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental, las Jornadas sobre "£/ mercado y la producción agroalimentaria en
una economía sostenida", a la que se le concedió la calificación de interés
Científico y Sanitario por la Junta de Andalucía. En ella intervinieron como
ponentes los doctores: Jerónimo Estévez, Castilla Prados, González Rebollar,
Matas Moreno, Boza López, Díaz Yubero, Rubio Escudero, García Díaz,
Rubio Gandía y Rodríguez Alcaide.
El Presidente de la Academia dirigió el Curso "Los retos de la
Nutrición Animal en el tercer milenio: calidad y seguridad de los alimentos
de origen animar, celebrado en la Sede Antonio Machado de Baeza de la
Universidad Internacional de Andalucía del 23 de septiembre ai 4 de octubre
de 2002.
Como ya es tradicional, esta Real Academia organizó del 25 al 29 de
noviembre del 2002 en Granada las XI Jornadas Científicas sobre
Alimentación, que en esta edición versaron sobre "Calidad de los alimentos".
En ellas intervinieron como ponentes los doctores: González Blasco, Gómez
Pitera, Olalla Herrero, Sanz Sampelayo, Ruiz Santa-Olalla, Romero Lendinez,
Iglesias Pérez, Ares Cea, Martínez Gracia, y Ros Berruezo. Estas Jornadas
que también se calificaron de Interés Científico y Sanitario, tuvieron un
amplio seguimiento con más de medio centenar de alumnos matriculados.
Por último, el 11 de diciembre de 2002, se celebró un acto de homenaje
a nuestro Presidente con motivo de su jubilación, acto que fue organizado por
los Académicos de esta Real Corporación, y sus compañeros del Consejo
Superior de Investigaciones Científica, en los que intervinieron los
Académicos Díaz-Meco Alvarez, Fernández Navarro y Jerónimo Estévez, y
por el CSIC el Director de la Estación Experimental del Zaidín D, Juan Luis
Ramos Martín, y sus compañeros los Drs. Aguilera Sánchez, Sanz Sampelayo
y Molina Alcaide, terminando con unas palabras de agradecimiento del
homenajeado. Al acto asistieron Académicos de Almería. Jaén, Málaga y
Granada, miembros del CSIC, Veterinarios de los Colegios andaluces,
Profesores de la Facultad de Veterinaria y de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba, y de las
Facultades de Farmacia y Ciencias de la Universidad de Granada,
Investigadores de los Laboratorios de Sanidad y Producción Animal del
Ministerio de Agricultura en Granada y del de la Consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía en Granada, del INIA y de los CIFAs de
Córdoba y Granada, así como numerosos amigos.
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REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL.
BREVE HISTORIA DE NUESTRA CORPORACIÓN
limo. Sr. D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ NAVARRO,
Vicepresidente de la Sección de Málaga.
Mediante atento escrito, fechado en el Palacio de la Zarzuela el 20 de
octubre de 1999, el Jefe de la casa de Su Majestad comunicó al Presidente de
nuestra Academia que el Rey había tenido a bien conceder el titulo de REAL
a la ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA
ORIENTAL.
Ello representó la culminación de una brillante gestión, sucesivamente,
hasta llegar a Real, la Academia ha dado pasos trascendentes, como su
integración en el Instituto de Academias de Andalucía desde su creación
mediante Ley 7/1985 de 6 diciembre (BOJA n° 119, de 14-12-85), siendo la
primera Academia de Ciencias Veterinarias asociada al Instituto de España.
Sus primeros Estatutos fueron aprobados por el Pleno del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, de fecha 30 de septiembre de
1974, organismo competente para ello en aquellos tiempos. Con posterioridad
y para adaptarlos a los cambios normativos derivados de la entrada en vigor
de la Constitución Española, mediante Orden de 5 de octubre de 1993 del
Consejero de Educación y Ciencia (BOJA n° 118, de 30-10-93) fue aprobado
y publicado el texto refundido de los Estatutos actualmente vigentes.
Después de prudentes y compartidas reflexiones entre los Colegios de
la entonces Vocalía Regional de Andalucía Oriental, la gestación de nuestra
Academia culminó el 10 de septiembre de 1974, en reunión celebrada en
Málaga por los Presidentes de los Colegios que constituían dicha Vocalía en
la que, con el asentimiento del Presidente del Colegio de Córdoba (que
también formaba parte de la misma), los Presidente de los Colegios de
Almería, Granada, Jaén y Málaga acordaron la creación de la Academia de
Ciencias veterinarias de Andalucía Oriental. Su configuración definitiva tuvo
lugar el 20 de mayo de 1975 en Pegalajar (Jaén), siendo las primeras
decisiones la elección de Presidente de la Academia, cargo que recayó en
Juan Manuel Sepúlveda Gil, y la de Secretario General Perpetuo en la persona
de Julio Boza López. También fue designado Presidente de Honor el anterior
Jefe del Estado, al que se entregó una placa con el nombramiento el 2 de julio
de 1975.
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La relación de los Académicos Numerarios fundadores la conformaron
los siguientes Veterinarios: Manuel Fidel Santa-Olalla Pérez, Julio Boza
López, Manuel Díaz-Meco Alvarez, Juan Manuel Sepúlveda Gil, Bernardo
González Liria, José Luis Fernández Navarro, Antonio Marín Garrido, Juan
Martínez Martínez, Ginés Lindón Llamas, Francisco García Navarro,
Leonardo Ardoy Bejarano, Mario Menéndez del Moral, José Medina Martín,
Francisco Colomer Luque, Antonio Fernández Bellido, Antonio Solís
Rostaing, José Lora Suárez de Urbina, Manuel Luengo Fernández, Pedro
Doménech Vidal, Antonio Barco Gavilán, Nicolás Cortes Ramos, Bartolomé
Pérez-Lanzac Rodríguez, Miguel Molina Garrido, José Lizcano Herrera,
Enrique Mañas Sáenz, Julio Soria Ramírez, Julián Martínez Delicado y
Gaspar Ros Salvador.
Fueron nombrados Académicos de Honor los Ilustres Veterinarios: D.
Ángel Campano López, D. Francisco José Castejón Calderón, D. Carlos Luis
de Cuenca y González Ocampo, D. Francisco Santisteban García, D. Manuel
Medina Blanco, D. Pablo Paños Martí, D. Diego Jordano Barea y D. Carlos
Sánchez Botija. Igualmente fue designado Académicos Numerario de
Ciencias afínes al Profesor D. Diego Guevara Pozo, y Académicos
Honorarios a D. Pedro Costa Batlori, D. Emilio Estrada Carbonell y D.
Benito Mateo Nevado.
La sesión solemne de constitución oficial de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental tuvo lugar en Málaga, el 26 de marzo de
1976, con ocasión de la inauguración del nuevo Loca! Social del Colegio
Oficial de Veterinario de dicha provincia, con la presencia de las máximas
autoridades provinciales y los Rectores de las Universidades de Málaga y
Córdoba, Decano de la Facultad de Veterinaria y Presidentes de los Colegios
Veterinarios andaluces. Tras las intervenciones protocolarias, fueron
impuestas las medallas a los Académicos Numerarios Fundadores,
pronunciando la lección magistral "Biología de la memoria", el Magnifico y
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Córdoba D. Francisco José Castejón
Calderón.
Además de D. Juan Manuel Sepúlveda Gil (1975), han sido Presidentes
de la Academia D. Manuel Díaz-Meco Alvarez (1979), y D. Manuel Fidel
Santa-Olalla Pérez (1983). Desde su constitución D. Julio Boza López ha sido
Secretario General Perpetuo, hasta que en 1986 fue elegido Presidente de la
Academia y posteriormente reelegido; por conocida, su figura no necesita
presentación pero sí destacar la gran labor que viene desarrollando; fruto de
su dedicación son, precisamente, los logros que se han ido alcanzando y el
prestigio de que goza la Corporación.
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En el ya dilatado tiempo transcurrido desde su creación, ha venido
funcionando cada una de sus Secciones Provinciales, han ido,
desgraciadamente, desapareciendo ilustres compañeros, se han incorporado
como Académicos Numerarios, previos brillantes discursos de entrada
numerosos Doctores Veterinarios, así como Académicos Correspondientes,
que han venido aportando juventud y entusiasmo a la Corporación, varias
personalidades han aceptado el nombramiento de Académicos de Honor y
todo el caudal científico que ha enriquecido nuestro patrimonio cultural,
recopilados en nuestros Anales, ha sido oficialmente reconocido, haciéndonos
merecedores del titulo de Real concedido a nuestra Academia.
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GESTIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS GENERADOS EN
MATADERO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Por la Dra. Catalina Gómez López

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental
limos. Srs. Académicos
Señoras, señores, amigos y compañeros
Lamentaría no saber transmitir el profundo y emocionado sentimiento de
agradecimiento a la Real Academia por mi elección. Será para mi un honor, sin duda
inmerecido, obtener el ingreso en esta Docta Institución formada por tan relevantes
personalidades.
Quisiera expresar mi especial reconocimiento a aquellos que presentaron mi
candidatura y a quienes tan benévolamente la apoyaron. Espero no defraudarles y a
buen seguro, Señores, que haré todo lo posible por justificar vuestra magnanimidad.

Et mundo se halla inmerso en un proceso de cambios que afectan a todas las esferas
de la actividad humana: a la manera de alimentarse, de comprar, de vender, de producir, de
informarse, de comunicarse. La producción de alimentos, plenamente integrada en esa
dinámica de cambios, se ve sometida a nuevas presiones y demandas, surgiendo como
preocupaciones crecientes tanto para los políticos como para el consumidor

> La preservación del medio ambiente y reducción de la polución. Se demanda
un desarrollo sostenible que sea capaz de satisfacer las necesidades presentes, sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas y,
por supuesto,
> La seguridad alimentaría, definida por la FAO como el "acceso físico y
económico de todas las personas y en todo momento a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias y las preferencias
en cuanto a alimentación para llevar una vida activa y sana".
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Es evidente que el concepto de Segundad alimentaria tiene diferentes acepciones
según el país de que se trate. Para los 815 millones de personas subnutridas1 que existen en
el mundo, la seguridad alimentaria significa poder tener acceso a suficiente cantidad de
alimentos para satisfacer la necesidad más básica de cualquier ser humano, mientras que
para países con excedentes alimentarios importantes, la seguridad alimentaria no sólo
significa el acceso a alimentos inocuos y sanos sino que el consumidor demanda nuevos
imperativos de calidad, composición, sabor o valor nutritivo.
Centrándonos, pues, en nuestra feliz pertenencia al grupo de los afortunados
consumidores selectivos, podemos percibir que nunca como ahora ha habido tanto control
en los alimentos pero también es verdad que nunca como ahora el consumidor había vivido
un clima de alarma social alimentaria tan sobresaltado como el actual A ello han
contribuido escándalos alimentarios como la presencia en las carnes de abasto de
hormonas, clembuterol, dioxinas, residuos de antibióticos, organismos emergentes como la
Listeria monocytogenes, E.coli O1S7:H7 y por supuesto el mayor escándalo alimentario
que ha sacudido a la Unión Europea: la crisis de ia encefalopatía espongiforme bovina,
comúnmente conocida, como mal de las vacas locas.
Algunas de las razones que alientan el clima de desconfianza que envuelve al
consumidor son:
•

La mejor información del consumidor. Cualquier nuevo riesgo o peligro sanitario
tiene un potente eco que alienta nuevas incertidumbres y aumenta la percepción de
riesgos.

•

La globalización del comercio que junto con los medios de transporte, la mejora
de la vida media de los productos perecederos y las tecnologías de envasado y
empaquetado, hacen posible el comercio de alimentos con países lejanos con
menores status sanitarios que el nuestro.

•

Mejor conocimiento y detección de sustancias y contaminantes dañinos para la
salud y la gran cantidad de alimentos que se declaran no aptos para el consumo. Lo
que paradójicamente induce a suponer que la seguridad y calidad de los productos
alimenticios esta disminuyendo.

•

Los consumidores tienden a estar más dispuestos a convivir con riesgos
conocidos como son las bacterias tradicionales que coa otros desconocidos de tipo
químico como los metales pesados, dioxinas, pcsticidas, aditivos, alimentos

1
Las últimas estimaciones de kFAO indican que en 1997-99, habí* en el mundo 815 milkmes de personas
sobnntiidas: 777 millones en los países en deswiolto, 27 en los p
millones en los
patees industrializados
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transgénicos, irradiados, cuando son precisamente las bacterias tradicionales las
causantes de la gran mayoría de las enfermedades trasmitidas por los alimentos.
•

Nefasta gestión política de los riesgos en las pasadas crisis alimentarias. Con
solapamiento de responsabilidades, desmentidos, contradicciones, tardanza en
reaccionar y reconocer los riesgos, la falta de transparencia y de coordinación de las
autoridades implicadas, el desorden y la desigualdad de medidas, han sido algunas
de las malas políticas adoptadas.

•

La proliferación de expertos y contraexpertos que con sus informaciones
inexactas o alarmistas, confunden al consumidor, le hacen vulnerable ante lo que
ellos no pueden controlar y crea una desmedida desconfianza que en ocasiones
obliga a los gobiernos a tomar medidas preventivas innecesarias que resultan
gravosas para las economías y que las detraen de otros capítulos más productivos
para el control de la segundad de los alimentos.

Y sin embargo, a pesar de todas estas inceradumbres, es un hecho constaiabie y
objetivo que la UE es uno de los espacios alimentarios mas seguros del mundo, donde cada
año la mortalidad por accidentes alimentarios es menor y la esperanza de vida aumenta
considerablemente Pero "NINGUNA ENFERMEDAD ES MÁS CONTAGIOSA NI SE
PROPAGA A MAYOR VELOCIDAD QUE EL MIEDO".
Dejando, por tanto, espacio para el optimismo pasamos a analizar la influencia que la
aparición de la EEB ha tenido sobre la gestión de los subproductos en matadero y su
relación con la seguridad alimentaría

La aparición de la EEB y su influencia en la gestión de los subproductos
de matadero
Los subproductos animales son definidos como las partes de los animales sacrificados
que no son directamente consumidas por el hombre. Se estima que sólo el 68% de los
pollos, el 62% de los cerdos y el 54% de los rumiantes, son consumidos directamente por el
hombre. Las paites restantes son transformadas en una variedad de productos usados para
alimentación humana, animal, cosméticos, productos farmacéuticos y otros usos técnicos.
En décadas recientes, debido a tos cambios en la dieta y estilo de vida, los consumidores
consumen mas carne y menos despojos, generándose, por tanto, mas cantidad de
subproductos en el proceso normal de carnización de los animales.
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En concreto, en España, durante 1999 se produjeron 1.7 millones de TM, siendo el 4°
país productor detrás de Francia, Alemania e Italia. Esos subproductos eran transformados
principalmente, en harinas de carne y huesos (HCH) destinadas para alimentación animal
generándose 194,000 TM de harinas animales.
Sin embargo, la agravación y extensión geográfica de la EEB en el año 2000, ha
cambiado radicalmente la gestión tradicional de los subproductos generados en los
mataderos y ha obligado a las autoridades comunitarias a instaurar una serie de acciones
concurrentes destinadas a su control-erradicación y estructuradas en tomo a:
1- La vigilancia activa de las EET mediante control de animales sospechosos y test
post-mortem
2- La eliminación de los Materiales Específico de Riesgo (MER) de la cadena de
alimentación humana y animal y
3- La prohibición temporal de las harinas de carne en la alimentación del ganado
Centrándonos en el tema propuesto para este discurso, analicemos, por tanto, las
consecuencias inmediatas que han tenido la aplicación práctica de estas dos últimas
medidas, sobre la gestión de los subproductos de matadero.

1. Retirada de los MER de la cadena alimentaria
Desde que se conoce que los priones se alojan preferentemente en determinados tejidos
animales, se planteó la posibilidad de retirar dichos órganos de todos los animales liberados
al consumo. Dicha obligación quedó establecida mediante la Decisión 418/2000, de manera
que desde el 1 de Octubre del 2000, es preceptiva su eliminación y se genera en matadero
un nuevo tipo de residuo: los Materiales Especificados de Riesgo (MER).
Aunque la Decisión 418/2000 es obligatoria y vinculante, en virtud del principio de
seguridad jurídica, se publicó el RD 1911/2000 que establecía la lista de materiales
considerados como MER, su retirada y tinción así como su eliminación. La lista inicial
establecida por este RD ha ido siendo modificada a la luz de nuevos conocimientos
científicos de manera que actualmente2, se consideran MER:
•
1

En Bovinos:

Teniendo en cuenta las modíficackmesintiodu^^
la
Orden 26 de Jubo 2000, Reglamento 999/2001 modificado por los Reglamentos 1248/2001/CE, Reglamento
1326/2001 y Reglamento 270/2002)

o En los bovinos de mas de 12 meses: el cráneo, (incluidos el encélalo y
los ojos), las amígdalas, la médula espinal y la columna vertebral
(excluidas las vértebras de rabo y las apófisis transversas de las vértebras
lumbares, pero incluidos los ganglios radiculares posteriores)
o En los bovinos de cualquier edad: el intestino (desde el duodeno al íleon)
y el mesenterio
•

En ovinos y caprinos:
o El cráneo (incluidos el encéralo y los ojos), las amígdalas y la médula
espinal de los ovinos y caprinos de mas de doce meses o en cuya encía
haya hecho irrupción un incisivo definitivo
o El bazo de los ovinos y caprinos de cualquier edad

Dichos MER son extraídos en matadero3 bajo supervisión veterinaria e
inmediatamente marcados con un colorante apropiado. Tras su extracción y tinción los
MER deben ser retirados por una industria de transformación o incineradora autorizada y
durante el transporte dichos materiales deben ir adecuadamente documentados. El destino
de estos MER es su destrucción para evitar su entrada en la cadena de alimentación humana
y animal mediante:
•

Inhumación en un vertedero autorizado después de ser sometidos a un
tratamiento previo que inactive parte de la infectividad de dichos MERs4.
* Incineración

Desde que se materializó la exigencia de destruir los MER, han sido retirados de los
mataderos andaluces cerca de 5 millones de kilos. Este proceso de gestión de MER ha
supuesto un gasto importante en la cuenta de resultados de los mataderos que han visto
cómo de percibir ingresos por la venta de los subproductos de matadero a las industrias de
transformación, han pasado a pagar cantidades importantes (entre 80-100 Ptas.) por cada

Se permite, excepcionahnente y bajo autorización sanitaria, la extracción de la medula espinal de ovinos y
caprinos en salas de despiece de la misma comunidad autónoma asi como la extracción de k columna
vertebral en salas de despiece y carnicerías autorizadas.
4

Proceso de transfonnación consistente en la aplicación de una temperatura superior a 133° C, durante al
menos 20 minutos con una presión absoluta producida por vapor saturado mayor o igual a 3 bar y un tamaño
de la partícula a tratar máximo de 50 mm.
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kilo de MER generado. Estos costes adicionales ya han sido convenientemente repercutidos
al resto de la cadena de producción y al consumo.

2. Prohibición de las harinas de carne
ü bien la causa de la EEB no se conoce con seguridad, el consumo por los rumiantes de
matenas contaminadas con el prión, es el medio de transmisión más probable. De manera
que a escala comunitaria, la prohibición de alimentar a los rumiantes con proteínas
procedentes de tejidos de mamíferos se implantó en 1994J.
La Conferencia Científica Internacional sobre la harina de carne y huesos auspiciada
por la Comisión y el Parlamento Europeo y celebrada en Bruselas en julio de 1997, abrió el
debate acerca de la producción y administración a los animales de este tipo de harina. En la
Conferencia se reclamó una mayor reflexión acerca de la política futura para este sector. En
noviembre de 1997, la Comisión terminó su documento de consulta sobre et futuro de la
legislación comunitana en matena de alimentación animal para adecuarla a la nueva
información científica. Fruto de ese documento se promulgó la Decisión 2000/766/CE,
relativa a determinadas medidas de protección contra las encefalopatías espongiformes
transmisibles y a la utilización de proteínas animales en la alimentación animal, a través de
la citada Decisión, el Consejo prohibió de manera provisional el empleo de las proteínas
animales en la alimentación de todo el ganado de granja a partir de 1 enero de 2001.
Hasta finales del año 2000 los subproductos generados en matadero eran retirados por
empresas autorizadas para el tratamiento de este tipo de residuos y transformados
mayontariamente en grasas y harinas de carne para alimentación animal. En la UE se
producían anualmente, más de 3 millones de TM de harinas de carne y más de 1,5 millones
de toneladas de grasas, a partir de los casi X 6 millones de TM de subproductos de matadero.
Al entrar en vigor la prohibición del uso de las harinas de carne para alimentación de los
animales de producción, pasamos de una situación en la que se producían en mataderos

3

El Reino Unido prohibió en 1988 el empleo de las harinas de carne y huesos (HCH) procedentes de
rumiantes para alimentar al ganado. Otros Estado miembros implantaron esta prohibición: Austria (proteínas
de mamíferos a rumiantes en diciembre de 1990); Dinamarca (proteínas de rumiantes a rumiantes en junio de
1990); Finlandia (proteínas de mamíferos a rumiantes en marzo de 1995); Francia (protemas de mamíferos a
bovinos en julio de 1990; proteínas de mamíferos a todos los rumiantes en diciembre de 1994 y proteínas de
todos los animales, salvo las procedentes de la leche y el pescado, a todos los rumiantes en julio de 1996);
Irlanda (proteínas de rumiantes a rumiantes en agosto de 1990); Países bajos (proteínas de rumiantes a
rumiantes en agosto de 1989); Suecia (HCH de rumiantes a rumiantes en diciembre de 1990 y proteínas de
rumiantes todos los animales en diciembre de 1997). Estados miembros en los qae se aplicaba la prohibición
de este tipo de productos hasta la prohibición general de la Unión Europea de alimentar a tos ñamantes coa
proteínas de mamíferos (1994): Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Lnxemboxgo y España. Fuente: informes de

inspección de la DG VIen 1996.
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subproductos animales con posibilidad de ser revalorizados económicamente, a generar
residuos que deben ser destruidos mediante procedimientos gravosos.
La especial trascendencia para la sanidad animal y humana de los subproductos
generados en matadero, ha llevado a la Comisión a presentar una Propuesta de Reglamento
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no
destinados al consumo humano. La principal novedad de este Reglamento es la
clasificación de los subproductos generados en matadero en tres categorías diferentes según
su riesgo potencial para la salud humana y animal. Dependiendo de la pertenencia a una u
otra categoría, el camino posterior a seguir por el subproducto será diferente:
•

En la categoría 1 se incluirán, entre otros, los subproductos procedentes de:
o Todas las partes del cuerpo, incluidas las pieles, de los animales
sospechosos de hallarse infectados por una EET
o materiales especificados de riesgo o cadáveres enteros de animales que
contengan MER
o Productos derivados de animales a loa que se hayan administrado
sustancias prohibidas
o Residuos de cocina procedentes de medios de transporte internacional

El destino de estos materiales de la categoría 1 será su destrucción mediante
incineración o bien mediante enterramiento en un vertedero autorizado después de ser
sometidos a un tratamiento previo.
a En la categoría 2 se incluyen, entre otros, los subproductos animales que
correspondan a la descripción siguiente:
o Estiércol de todas la especies animales y el contenido del tubo digestivo
de los mamíferos
o Todos los materiales de origen animal recogidos al depurar las aguas
residuales de los mataderos
o Loa productos de origen animal que contengan residuos de
medicamentos veterinarios y contaminantes si esos residuos superan los
niveles permitidos por la legislación comunitaria.
o Los productos de origen animal que se importan de terceros países y que,
en el trascurso de inspecciones impuestas por la legislación comunitaria,
resultan no ser conformes con los requisitos veterinarios para la
importación en la Comunidad.
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El destino de los subproductos animales clasificados en la categoría 2 además de su
destrucción mediante incineración y enterramiento, se podrán transformar y por tanto
retfylar para su uso como abonos y enmiendas del suelo, otros usos técnicos,
(excluidos los cosméticos, los medicamentos y el instrumental médico). Igualmente,
estos subproductos de categoría 2 podrán ser transformados en plantas de bíogás o
compostaje autorizadas.
•

En la categoría 3 se incluirán:
o Todas las partes de animales sacrificados que se consideren aptos para el
consumo humano de conformidad con la normativa comunitaria pero
que no se destinen a ese fin por motivos comerciales
o Las píeles, pezuñas, cuernos, cerdas, plumas y sangre procedentes de
animales sacrificados en un matadero y sometidos a una inspección ante
mortem cuyos resultados hayan permitido declararlos aptos para e¡
sacrificio destinados al consumo humano.
o Leche cruda de animales que no presenten signos clínicos de ninguna
enfermedad transmisible
o Peces u otros animales marinos, con excepción de los mamíferos, para la
producción de harina de pescado

El material de la categoría 3 debe recogerse y transportarse refrigerado y mantenerse
separado por especies. Su destino, además de lo señalado para los subproductos de la
categoría 2, podrá ser utilizados como materia prima en una fabrica de alimentos
autorizada para animales de compañía..
Además de la clasificación de los subproductos animales en tunción de su nesgo
potencial para la sanidad animal y la seguridad alimentaría, los principales considerandos
de dicha Propuesta de Reglamento, se refieren a:
Q

Que los subproductos procedentes de animales no aptos para el consumo
humano de acuerdo con la inspección sanitaria no deben entrar en la cadena
alimentaría.

a

Se amplía la prohibición del reciclaje dentro de una especie a otras especies
animales distintas de las de los rumiantes. La evolución de la epidemia de EEB
nos ha enseñado que el reciclaje dentro de una misma especie puede aumentar el
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riesgo de mantener la potencial inactividad, debido a la ausencia de una barrera
de la especie.
•

La propuesta de la Comisión establece requisitos estrictos para evitar la
contaminación cruzada. Se exige una completa separación de las tres categorías
de subproductos animales a lo largo de todo el proceso de manipulación,
recogida y transporte y una completa separación entre las plantas dedicadas a la
producción de piensos y las plantas de transformación de los despojos animales
que deben ser destruidos. Los subproductos cuyo uso en la alimentación animal
está autorizado, deberán separarse por categoría animal en cada una de las fases
de transformación, almacenamiento y transporte.

•

Se establecen importantes requisitos para asegurar la trazabüidad de estos
subproductos. Según el Reglamento 178/2002 por el que se establecen los
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Alimentaria Europea y se fijan procedimientos relativos a la
seguridad alimentaria, la trazabilidad es definida como la posibilidad de
encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción,
transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a
la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en
alimentos o piensos. Dicha propuesta de Reglamento exige el marcado de forma
permanente del material de las categorías 1 y 2 y la obligación de los
productores, transportadores y receptores de subproductos de mantener registros
de cada partida generada. Durante su transporte, los subproductos y los
productos transformados irán acompañados de un documento comercial o, si
fuera necesario, de un certificado sanitario.

•

Se establecen exhaustivos controles. Así, los encargados y propietarios de las
plantas intermedias de transformación o sus representantes deberán establecer,
aplicar y mantener un procedimiento permanente diseñado conforme a los
principios del sistema de análisis de peligros y puntos de control critico, tomar
muestras representativas de cada lote transformado para comprobar el
cumplimiento de la normativa y registrar y conservar los resultados de los
controles. Por su parte, a intervalos regulares, las autoridades nacionales
efectuaran inspecciones y controles en dichos establecimientos y para asegurar
la aplicación uniforme de dicho Reglamento, expertos de la Comisión, en
cooperación con las autoridades competentes de los Estados Miembros, podían
llevar a cabo controles "in situm".
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En sus considerandos, la propuesta de Reglamento sobre subproductos que hemos
expuesto anteriormente, deja entreabierta la puerta para cuestionar la prohibición actual que
pesa sobre las harinas de carne y huesos para alimentación animal. Serian condiciones
previas e imprescindibles para plantear el levantamiento a la actual prohibición, que los
Estados miembros puedan garantizar la aplicación de la legislación europea vigente sobre
prevención de EEB, separación garantizada de los MER, la exclusión de los animales
muertos propuesta por el presente Reglamento cuando entre en vigor y la verificación y el
control de que los sistemas de procesado de los subproductos son seguros.
Manteniendo como prioridad absoluta la seguridad alimentaría y teniendo presente la
nueva filosofía europea que engloba la trazabilidad de los alimentos bajo el eslogan "del
establo a la mesa", no podemos obviar que los ingredientes de los piensos para los animales
son un eslabón mas a considerar en la cadena alimentaría, las crisis recientes de las díoxinas
y la EEB, no dejan lugar a dudas. Pero asumiendo que el riesgo cero no existe aunque sea
obligación de las autoridades sanitarias establecer todos los mecanismos de control
necesarios para conseguirlo, se plantean algunas objeciones por los expertos en la maten,
que señalan que aunque la prohibición absoluta de las HCH es seductora, si la UE opta por
la prohibición permanente, se producirán efectos negativos a considerar como:
Q Tendremos 16 millones de toneladas de subproductos animales cada año para
destruir. Aunque la proposición de Reglamento introduce una serie de soluciones
para limitar el impacto negativo para el medio ambiente (como la combustión de
proteínas y grasas animales, la producción de biogás y el reciclado de estos
subproductos mediante compostaje), la Comisión considera que a corto o medio
plazo, la incineración se convertirá en el método de eliminación mas corriente, con
consecuencias económicas y medioambientales a considerar.
a

Esta prohibición ha supuesto un verdadero quebranto para la industria de alimentos
animales. Las harinas de carne se estaban utilizando en las dietas de monogástncos,
principalmente cerdos y aves como media en un 4.5%. La UE es tremendamente
deficitaria en proteína vegetal que debe de importar de países terceros
principalmente EEUU, Brasil y países del cono sur americano. Antes de la
prohibición la UE importaba 26 millones de TM de soja pero la sustitución de todas
las harinas de carne por proteína vegetal ha incrementado de forma cuantiosa esas
importaciones, igualmente debe ser tenido en cuenta que la mayoría de la soja
importada es soja genéticamente modificada no exenta, por tanto, de polémica.

•

Se resentirá la sanidad y el bienestar de los animales. Los problemas observados se
refieren principalmente a los animales jóvenes criados en régimen intensivo que no

24

son vegetarianos (porcino y aves) y que por tanto necesitan ciertos aminoácidos
esenciales disponibles únicamente en las proteínas animales y que tendrán que ser
reemplazados mediante aminoácidos sintéticos
•

Consecuencias económicas importantes. La prohibición completa del uso de HCH
tendrá los siguientes impactos económicos:
o Los mataderos perderán el valor de los subproductos. Se estima que el total
obtenido por la venta de subproductos incluido el valor añadido en las
industrias de transformación son del orden de 1500 millones de euros.
o El coste de la sustitución de las HCH por otros ingredientes proteicos
vegetales, se estima del orden de 700 millones de euros
o El coste de la eliminación de todos los subproductos de matadero,
principalmente por medio de la incineración, se estima en 3000 millones de
euros.

Por tanto el coste total de la prohibición absoluta de las HCH asciende a mas de 3000
millones de euros que tendrán que ser asumidos por ganaderos, industria y
evidentemente, por el consumidor.
•

La UE provocará nuevos conflictos comerciales con países terceros importadores de
carne. En su larga tradición política, la Comunidad no puede aceptar rebajar los
niveles de protección sobre la salud ni reconocer a un país tercero un tratamiento
más favorable que a los Estados Miembros. En consecuencia, se ejercerán presiones
a favor de una prohibición de las importaciones de productos de origen animal que
vengan de países terceros a menos que los productos deriven de animales que no
hayan sido nutridos a base de proteínas animales. Si la UE tiene buenas razones
políticas para introducir esta prohibición, los países terceros considerarán que es una
nueva traba al libre comercio para bloquear sus exportaciones a la UE, máxime
cuando esta prohibición no se aplica actualmente en ningún país del mundo y no se
justifica desde el punto de vista, de la comunidad científica internacional.

Como vemos, un panorama repleto de incógnitas cuya solución va a requerir
planteamientos innovadores, ágiles y responsables y donde la labor profesional de todos los
veterinarios se revela, una vez mas, imprescindible para la salvaguarda de la salud animal y
la salud pública. Se confirma y afianza la preponderancia de la profesión veterinaria
enclavada en una encrucijada donde confluyen los saberes de la ciencia de la Producción
Animal y los sólidos conocimientos en salud pública y seguridad alimentaría,
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constituyéndonos en referencia para los consumidores como profesionales cualificados que
custodian y garantizan la salud de todos.
Concluido este discurso permitidme, Señores, renovar mi deseo de servicio al
viejo lema de la Profesión veterinaria: "Hygia pecoris sahid populi".
Es mi voluntad, al cruzar el dintel de tan venerable institución, serví*,
modestamente a esta noble causa y reiterar mí agradecimiento por la merced recibida.
Muchas gracias
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DISCURSO DE INGRESO EN LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL
Académico: José Carlos Estepa Nieto
SALUTACIÓN
Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de Andalucía Oriental, Ilustrísimo Señor Delegado Provincial de Salud,
Hustrísimos Señores Académicos, querida familia, queridos compañeros y
compañeras, señoras, señores y amigos todos.
Permítanme, en primer lugar, agradecer a esta Real Academia y a sus ilustres
miembros el honor que hoy me conceden por incluirme en tan ilustre colectivo,
ya que siento una profunda satisfacción por haber sido seleccionado como uno
de sus miembros.
Del mismo modo, quisiera manifestar que el poder estar aquí hoy entre ustedes
no es únicamente el resultado de mi singular esfuerzo y dedicación personal al
mundo de la ciencia, sino una recompensa a la tarea investigadora desarrollada
por el amplio grupo de trabajo al que pertenezco, y, por supuesto, a algo mucho
más profundo y humano; el apoyo, cariño y comprensión familiar que siempre
he disfrutado.
Antes de comenzar el discurso que hoy me ocupa, quisiera recordar mis
primeros pasos en el mundo profesional. Tras finalizar mis estudios de
Licenciatura en Veterinaria en el año 1992 y haber trabajado como veterinario
rural durante tres años, consideré la posibilidad de aumentar mis conocimientos
de Veterinaria en el campo de la Medicina Equina. Así pues, consegui una beca
de Formación de Personal Investigador en la Universidad de Córdoba, gracias a
la cual pude comenzar a trabajar en el apasionante mundo de la Investigación.
Tras varios años de experiencia en este bonito e inmenso campo de trabajo,
durante los que realicé mi Tesina de Licenciatura y Tesis Doctoral, comencé a
trabajar como Profesor Asociado de esta Universidad, tarea que continúo
desarrollando en la actualidad.
Desde mi inicio como investigador hasta el día de hoy, el campo de trabajo al
que he estado más intensamente dedicado ha sido al del metabolismo
fosfocálcico, fundamentalmente al estudio de la dinámica de secreción de la
hormona paratiroidea. Es pues esta la razón de haber preparado el discurso
titulado "Las paratiroides: breve recorrido histórico", como discurso de ingreso
en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, al que, con
el permiso de ustedes y sin más preámbulo, voy a dar comienzo a continuación.

27

LAS PARATIROIDES: BREVE RECORRIDO HISTÓRICO
Las glándulas paratiroides son glándulas endocrinas que producen una hormona
esencial para el mantenimiento de la concentración normal de calcio en la sangre
y en el líquido extracelular del organismo. En la mayor parte de los mamíferos,
su extirpación da por resultado una brusca caída en los niveles de calcio
sanguíneo, que lleva a una contracción violenta del músculo esquelético
(tetania) y fináhnante a la muerte.
El estudio anatómico de Kohn sobre las paratiroides realizado en 1895 puso fin
a innumerables discusiones empezadas muchos años atrás; uno de los debates se
entabló entre Mousu, quien insistió desde 1893 que las pequeñas glándulas
cercanas al tiroides nada tenían que ver con el tiroides, y Gley en 1891, quien las
consideraba tejido embrionario tiroideo. Cuando, al final, Gley se convenció de
que las paratiroides no eran tejido embrionario tiroideo defendió la tesis como
suya propia. Esta y otras curiosas anécdotas relacionadas con la descripción de
estas glándulas en escritos de anatomistas célebres como Virchow, Remak y
Owen, se mencionan en el libro de Fourman de 1960.
Desde entonces acá se han hecho estudios anatómicos muy cuidadosos para
conocer la irrigación de las glándulas, su posición, número y origen
embriológico de las mismas, como el realizado por Halsted y Evans en 1907.
En estudios realizados en la especie humana, en el 87 por 100 de los 483 casos
estudiados por Gilmour en 1938 había cuatro glándulas, situadas en la
proximidad de la tráquea, en la cara posterior del tiroides y colocadas en dos
pares.
En una descripción anatómica, que no goza de mucho crédito actual, se vieron
casos con seis glándulas paratiroides y otros tan sólo con dos, tal y como
describe Heinbach en 1933. El número inferior a cuatro quizá y fue
consecuencia de la falta de una cuidadosa disección y el de seis podría
considerarse algo excepcional.
Desgraciadamente, no es siempre fácil encontrar las cuatro glándulas en las
exploraciones quirúrgicas del cuello; el origen embriológico del par superior
corresponde a la cuarta bolsa faríngea y, a veces, se sitúa dentro del mismo
tiroides, encerrado en su cápsula; el par inferior, que procede de la tercera bolsa
faríngea, emigra con el timo en su descenso para colocarse mas inferiormente,
por lo que no es raro ver las glándulas envueltas en la cápsula del timo y
situadas en el mediastino. Muchas disecciones que no encuentran las cuatro
glándulas es porque alguna de ellas (generalmente una del par inferior) ha
emigrado y va a la cápsula del timo; pudiendo situarse en cualquier lugar desde
el tiroides hasta el mediastino anterior, como describió Norris en 1947.
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También es interesante destacar que en la escala zoológica las glándulas
paratíroides no se encuentran hasta llegar a los anfibios.

FUNCIÓN DE LAS PARATÍROIDES
La función de estas glándulas se empezó a conocer en estudios experimentales
realizados por Raynard en 1835, cuando se observaba tetania y la muerte del
animal tiroidectomizado. En esta época, no se conocían las paratíroides como
glándulas independientes del tiroides y la tetania se achacaba al tiroides.
La verdadera causa de esta tetania se demostró en la famosa experiencia de
Vassale y Generali en 1900, cuando extirparon las paratíroides a perros y a gatos
sin quitar el tiroides, provocando la aparición de tetania.
Por similitud con ciertos estados tetánicos, debidos al desarrollo de
hipocalcemia, inducidos por la administración intravenosa de oxalato sódico o
citrato sódico, pronto se llegó al firme conocimiento de la necesidad de las
paratiroides para mantener los niveles de calcio y de fósforo en sangre dentro de
unos límites estrechos, al demostrarse la caída sistemática de la calcemia y el
ascenso de la fosfatemia en el animal paratiroidectomizado.
Los extractos de paratiroides en solución de ácido clorhídrico contrarrestaban las
manifestaciones de la tetania; elevaban la calcemia, además de bajar la
fosfatemia por un efecto fosfatúrico bien comprobado por Albright en 194S.

LA HORMONA PARATIROIDEA
La honnona paratiroidea, también llamada parathorraona, es la hormona
hipercalcemiante de los extractos primitivos obtenidos por Collip en 1925,
utilizando extracción acida. Su purificación progresó enormemente a lo largo de
estos años, llegando a conocerse bastante bien su composición química.
También quedó bien probado su efecto sobre el hueso, además del riñon,
mientras se discutían otras posibles acciones sobre el intestino y la mama. En
esta época habían pruebas de que la hormona necesitaba el concurso de la
vitamina D para conseguir su efecto hipercalcémico, aunque no eran pruebas
totalmente definitivas.

QUÍMICA DE LA HORMONA PARATIROIDEA
Los primeros intentos para purificarla encontraron el principal obstáculo de la
degradación de la hormona en las técnicas de extracción, que utilizaban ácidos
en soluciones calientes. Afortunadamente se vio que tal cosa podía evitarse,
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utilizando fenol para la extracción, en lugar de ácido clorhídrico. Una vez
conseguido este extracto se hizo el fraccionamiento del mismo con sal,
precipitando la hormona con ácido trícloroacético. Posteriormente Aurbach la
purificó por distribución de contracorriente en 1959.
Actualmente ya se ha aislado y se conoce la secuencia estructural aminoacídica de
la paramormona de distintas especies de mamíferos y aves. La secuencia de
aminoácidos de la paramormona bovina, porcina y humana, se determinó por la
técnica automatizada de Edman, mediante un proceso secuencial y progresivo de
separación e identificación de los aminoácidos del grupo amino-terminal del
poiipéptido intacto y de subfiagmentos hormonales preparados por digestión
proteolítica.
Con la aparición de técnicas de ADN recombinante, se logró analizar la secuencia
de nucleótidos de la porción codificadora del gen de la paramormona, pudiendo así
deducir la secuencia proteica a partir del gen, sin necesidad de tener que aislar la
proteína. Este método se utilizó para obtener la secuencia aminoacídica de la
parathormona de ratay de pollo.
Diversos estudios conformacionales han intentado dilucidar la estructura
tridimensional de la molécula de la parathormona, aunque hasta el momento no
está perfectamente definida. La molécula de parathormona parece ser asimétrica
distinguiéndose, tanto por gel de filtración como por microscopía electrónica, dos
fragmentos que se encuentran conectados: el fragmento 1-34 o amino-terminal y el
fragmento 53-84 o carboxi-terminal. Parece ser que estos dos fragmentos tienen
estructura helicoidal y que se encuentran unidos por un segmento (región
intermedia) enrollado al azar.

RELACIÓN
ESTRUCTURA-ACTIVIDAD
PARATIROIDEA

DE

LA

HORMONA

Existe una gran constancia evolutiva en la estructura del ñagmento amino-terminal
de la molécula de parathormona, lo que sugiere que esta región ha de tener una
gran importancia biológica. Los primeros estudios realizados sobre las relaciones
entre la estructura bioquímica y la actividad de la hormona paratiroidea ya definían
la región 1-34 de la molécula como esencial y suficiente para desarrollar actividad
biológica completa en múltiples sistemas de bioensayo, tal y como describió Potts
en 1971. Estudios posteriores realizados por Nussbaum en 1980 permitieron
discernir que la región 1-27 de la paramormona era la secuencia mínima que
conservaba actividad estimulante de AMPc. Otros estudios realizados en la década
de los 80 pusieron de manifiesto la importancia critica de los aminoácidos 1 y 2
para la bioactividad adenüato ciclasa.
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Desde hace más de una década se conoce la importancia crucial de los primeros 57 aminoácidos de la región animo-terminal de la paramormona. La eliminación del
primer aminoácido de la cadena, la alamna amino-terminal, durante las foses
iniciales de la síntesis hormonal, dando lugar al fragmento 2-34, resulta en una
pérdida del 98% de la actividad biológica. La eliminación adicional de la posición
valina 2 se asocia con la pérdida completa de la actividad adenflato ciclasa medida
en membranas renales de perro. Cualquier sustitución que se intente hacer del
primer aminoácido de la molécula de PTH (alanina) da como resultado una
pérdida casi completa de la actividad hormonal, existiendo como única excepción
a esta regía la sustitución de la serina (primer aminoácido de la molécula de PTH
humana) por alanina.
Por otra parte, las regiones intermedia y carboxi-terminal también tienen funciones
especificas, hecho que se puso de manifiesto en experimentos realizados con
condrocitos embrionarios.

METABOLISMO DE LA HORMONA PARATIROIDEA
A partir de los estudios de Berson y Yalow realizados en 1963, se constató que la
molécula de paramormona sérica era inmunoquímicamente diferente de la
paramormona extraída de las glándulas paratiroides. Esta heterogeneidad de la
hormona endógena circulante se debe a que la hormona, después de su biosíntesis,
sufre procesos metabólicos proteoliticos que pueden tener lugar tanto dentro como
fuera de las glándulas paratiroides. El significado biológico de este metabolismo
proteolftico es de gran interés, puesto que no está claro si su función es destruir la
hormona o generar fragmentos biológicamente activos.
Inicialmente se pensaba que las glándulas paratiroides únicamente secretaban la
molécula intacta, y que todos los restantes fragmentos de hormona encontrados en
suero eran producto del metabolismo periférico. Silvennan y Yalow pusieron de
manifiesto que la hormona extraída directamente de las glándulas mostraba
múltiples picos inmunorreactivos en gel de filtración, que eran similares a los
picos detectados en plasma. A partir de estos datos, se concluyó que la secreción
glandular, y no el metabolismo periférico, daba lugar a todas las formas
inmunorreactivas de la hormona presentes en la circulación periférica. Estudios
posteriores demostraron que las glándulas paratiroides segregaban fragmentos
carboxi-terminal de paramormona y, posiblemente, también fragmentos aminoterminal, junto a la molécula de paramormona intacta.
La existencia de proteolisis periférica de paramormona se demostró en
experimentos en los que se inyectaba paramormona intacta a perros y a temeros,

31

monitorizando seguidamente la desaparición plasmática de la hormona
administrada, y comprobando la aparición de fragmentos que immuno- y
físicoquímicamente eran idénticos a los fragmentos hormonales producidos de
forma endógena.
Numerosos estudios han demostrado que el hígado y el riñon están implicados en
el metabolismo extraglandular de esta hormona. El hígado capta la molécula
intacta y genera fragmentos carboxi-terminal, similares a los que se presentan en la
circulación. Además, el metabolismo hepático de parathormona produce uno o
más fragmentos animo-terminal biológicamente activos. En este sentido, Segre y
colaboradores confirmaron la existencia del metabolismo de paratíiormona en el
hígado, utilizando ratas hepatectomizadas. Estos autores demostraron que tras la
hepatectoraía no se detectaban fragmentos carboxi-terminal con residuos aminotenninal en posiciones 34 y 37, lo que establecía claramente que el hígado era el
principal órgano periférico implicado en la generación de fragmentos carboxiterminal.
El riñon parece ser el órgano responsable del aclaramiento de los fragmentos
carboxi-terminal. Aparentemente, la captación renal de estos fragmentos depende
de la filtración glomeralar, mientras que en la reabsorción y degradación estarían
implicadas las células tubulares. Investigadores como Martín y Hruska
demostraron en estudios in vitro que el riñon degradaba la molécula de
parathormona con la consiguiente producción de fragmentos carboxi-terminal y
amino-terminal similares a los obtenidos in vivo en animales de experimentación y
en seres humanos. Por lo tanto, el riñon, además de eliminar de la circulación la
molécula intacta y sus fragmentos, también es capaz de actuar como fuente
generadora de los mismos.
La cuestión más importante en el metabolismo de la parathormona es conocer si
éste da lugar a fragmentos biológicamente activos que sean necesarios para el
funcionamiento del organismo. Martin y colaboradores estudiaron in vitro el
efecto de la molécula intacta y del fragmento amino-terminal (1-34) bovinos sobre
el hueso, observando que tanto el ritmo de captación por parte del hueso como la
producción de AMPc son mayores en el caso del fragmento amino-terminal. Estos
autores concluyen que la captación de hormona paratiroidea en hueso difiere de la
del riñon y de la del hígado y, por otra parte, sus estudios sugieren que el
metabolismo periférico de la hormona paratiroidea intacta puede jugar un papel
importante en la regulación de su efecto hormonal sobre el tejido óseo.
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En los últimos años se han logrado numerosos avances en el campo de la
investigación, existiendo un conocimiento mucho más profundo acerca del papel
que juega la parathormona en la homeostasis fosfocálcica.
Existe una relación sígmoidal entre la concentración de calcio extracelular y la
liberación de parathormona, comprobada tanto en estudios in vivo como in vüro. A
medida que disminuye la calcemia se va incrementando la secreción de
parathormona. El incremento en la producción de parathormona se produce como
consecuencia del aumento de la secreción individual de cada célula paratiroidea
funcional y también por incremento del número de éstas. La máxima secreción de
parathormona se alcanza cuando la calcemia disminuye aproximadamente un
25%, aunque en este punto existe incluso un 50% de células que no secretan
hormona.
Por otro lado, si aumenta la calcemia disminuye la secreción de parathormona. La
secreción mínima de parathormona también se produce cuando la calcemia se
incrementa un 25%, aproximadamente, aunque no se llega a producir supresión
total de la secreción glandular. A niveles elevados de calcio extracelular, una gran
proporción de la hormona es inactivada dentro de la glándula, por degradación
celular, existiendo siempre una pequeña cantidad de parathormona intacta que es
secretada.
Mediante el estudio de las curvas calcio-paraíhormona se pueden determinar las
concentraciones máxima y mínima hormonales, asi como el nivel de calcio para el
que se obtiene una concentración de parathormona sérica igual a la mitad de la
concentración máxima. En condiciones de nonnocalcemia la secreción de
parathormona es aproximadamente un tercio de la máxima, por lo que se deduce
que la glándula tiene gran capacidad para responder a los descensos en los niveles
de calcio.
La regulación de la liberación de parathormona está controlada a varios niveles:
biosíntesis, degradación y secreción de parathormona, junto al control de la
proliferación de las células paratiroideas. A bajos niveles de calcio, se produce un
aumento del AMPc y de la actividad de la enzima Kinasa-C en las células
paratiroideas. Estas sustancias son las que determinan la estimulación en la
secreción de para&ormona.
Recientemente se ha aislado y caracterizado un receptor en la superficie de las
células paratiroideas que capta los cambios en la concentración de calcio
extracelular y también de otros cationes. Los mecanismos bioquímicos por los que

33

estos receptores actúan sobre otros posibles segundos mensajeros y los mediadores
que intervienen en el metabolismo de la parafliormona no están aún totalmente
aclarados.
Valores elevados de calcio extracelular determinan una disminución en la
expresividad del gen de la hormona paratiroidea, reduciéndose los niveles de
ARNm de este polipéptido. Parece existir una zona en el gen de la parathormona
responsable de la respuesta negativa que se produce cuando aumentan los niveles
de calcio aunque, hasta el momento, no se conoce con exactitud el mecanismo por
el que se transmite la información captada por el receptor de calcio desde la
membrana hasta el núcleo celular.
Recientemente, también se ha descubierto la existencia de un receptor de la
vitamina D en las células paratiroideas, posiblemente implicado en la regulación
de la expresión del gen de la parathormona.
Estudios in vitro han demostrado que una disminución en la concentración de
calcio puede producir hipertrofia de las células paratiroideas. No obstante, para
que tengan lugar los fenómenos de híperplasia celular, es necesario que concurra
la hipocalcemia junto a una deficiencia de vitamina D.

CUANTIFICACION DE LA HORMONA PARATIROIDEA
La cuantificación de parathormona, al igual que la determinación de cualquier otra
sustancia hormonal, supone el desarrollo de una serie de métodos analíticos de
cierta complejidad técnica.
Hasta los años 60, los métodos usados para conocer la cantidad de parathormona
presente en los extractos de glándulas paratiroides eran métodos de ensayo
biológicos. Posteriormente comenzaron a utilizarse métodos de ensayo
inmunológicos, capaces de detectar hormona paratiroidea tanto en los extractos
de paratiroides como en los líquidos circulantes, presentándose muy
prometedores para el diagnóstico de las enfermedades de estas glándulas.
A continuación, haremos un breve recordatorio de algunos de los métodos de
ensayo biológicos e inmunológicos utilizados más relevantes:
a.- Ensayos biológicos.
Durante muchos años, a partir del trabajo realizado por Collip en 1925, se utilizó
al perro para probar los efectos hipercalcémicos de los extractos obtenidos a
partir de glándulas paratiroides bovinas. Asi, cien unidades de la preparación
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estandarizada en la farmacopea norteamericana eran capaces de elevar la
calcemia 1 mg, en un perro de 12 kg a las dieciocho horas de ser inyectada.
A partir de 1954 comenzaron a utilizarse ratas jóvenes, alimentadas con una
dieta baja en calcio durante cuatro días y paratíroidectomizadas a continuación
mediante electrocaateno. La operación iba seguida de la inyección inmediata del
extracto que se quería valorar; esa inyección retrasaba el comienzo de los
fenómenos de hipocaícemia, tetania y muerte en el postoperatorio, al mismo
tiempo que existía correlación entre la concentración sanguínea de calcio
alcanzada a las cuatro-seis horas de la inyección, y el logaritmo de la dosis de
extracto administrada. Este método era mucho más sensible que el anterior y
permitía valorar diferencias de incluso tres unidades de parathormona,
equivalentes a un microgramo.
Otros métodos biológicos descritos por Kenny y Munson en 1959 se basaban en
el efecto fosfatúrico de la parathormona, bien demostrado por el grupo de
Albright, cuantificando la excreción de fosfatos que se producía en la rata
paratiroidectomizada antes y después de la administración del extracto
problema.
También existían métodos de ensayo biológicos basados en la excreción de
calcio en ratas a las que se administraba el isótopo cuarenta y cinco días antes,
como se describe en las experiencias realizadas por Clark y colaboradores en
1960; lo mismo ocurría con radiofosratos, viendo la excreción de fósforo tras la
inyección del isótopo en ratas sin paratiroides.
Tanto para los efectos hipercalcémicos como hiperfosfatúricos de la
parathormona, Munson comprobó en 1961 que la potencia de los extractos
aumentaba cuando se utilizan vehículos para su administración, como la
gelatina, facultándose así su absorción tras la inyección por vía subcutánea.
fo.- ínmunoensavos de parathonnona.
En la década de los 60 ya se consiguió preparar un antisuero de conejo frente a
la molécula de parathormona humana y bovina.
En esta época existían ya métodos radioinmunológicos muy sensibles para la
dosificación de parathormona. La aplicación de dichos métodos a extractos
obtenidos tanto a partir de glándulas paratiroides humanas procedentes de
autopsia, como a partir de adenomas, permitía dosificar cantidades muy
pequeñas de hormona, pudiendo realizarse ya diagnósticos de procesos de
hipoparatiroidismo.
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Desde los años 60 hasta nuestros días han sido numerosos los métodos de
ensayo (amino-terminales, carboxi-terminales, de región intermedia, de
parathormona intacta, de cromatografía liquida etc) que se han disecado para
cuantifícar parathormona hasta lograr un ensayo capaz de reconocer única y
exclusivamente la molécula de hormona paratíroidea completa, es decir, desde el
aminoácido 1 hasta el 84.
En este sentido, ya disponemos actualmente de ensayos que cuantifican
especifícamente la molécula de hormona paratíroidea entera, sin incluir ningún
tipo de fragmento que pudiera interferir en el proceso de cuantificación de la
hormona biológicamente activa.
Terminado el discurso "Las paratiroides: breve recorrido histórico", y para
finalizar mi intervención en este acto, me gustaría destacar una vez más que el
ocupar la posición que ustedes me han concedido en esta Ilustre Academia es
mucho más que el resultado de mi aislada tarea individual; todo lo contrario, e.í
el resultado de la fructífera labor diaria desarrollada por los magníficos
compañeros del amplio grupo de trabajo al que pertenezco, y el amor de mis
familiares y amigos, a quienes debo todos mis logros profesionales y sin los que
no podría haber llegado a ocupar la posición que ustedes me han otorgado.
Ocupada esta posición, sólo puedo reiterar mi satisfacción y orgullo personales,
así como mi intención por cultivar el espíritu, la ilusión y el entusiasmo con los
que, afortunadamente y desde el inicio de mi carrera profesional, yo he contado.
Sin más, expresar mi inquietud por inculcar y contribuir a plasmar todos
aquellos valores positivos en el mundo de la ciencia a aquellos que me
acompañen, al igual que sobre mi lo han hecho mis maestros.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL ILMO. SR. D. ANTONIO MARÍN GARRIDO, AL INGRESO EN LA
REAL ACADEMIA DEL ILMO. SR. D. JOSÉ CARLOS ESTEPA NIETO.
De todos los actos que conforman el tradicional ceremonial de las
Academias, la incorporación de nuevos miembros es, sin duda alguna, el más
trascendente toda vez que supone la constatación de que esa corporación no
solo sigue viva, sino que día a día se fortalece con el ingreso en su nomina de
nuevos académicos que de esta forma garantizan su perpetuación.
Y es además porque no compartimos el pensamiento de Fontenelle
para quien las Academias son: "e/ dulce lecho donde el ingenio duerme", por
lo que hoy la nuestra, nacida no como consecuencia del fracasado intento de
construir la República Ideal en Siracusa, al modo de Platón, sino del gozoso
empeño de un grupo de veterinarios que, al amparo de un periodo profesional
emergente, supieron utilizar la inercia de aquel momento para crear en
Andalucía, un nuevo instrumento destinado a canalizar el esfuerzo
investigador de muchos de nuestros compañeros, es por eso, repito, por lo que
nuestra Academia se viste hoy con sus mejores galas para recibir en ella a
nuevos miembros de número.
Se dice en el diccionario de la Real Academia de la Lengua que es
recipiendario aquella persona que es recibida solemnemente en una
corporación para formar parte de ella. En la misma fuente se atribuye ai
termino padrino, entre otras muchas acepciones, la del que asiste a otro para
sostener sus derechos en determinados certámenes. Y es precisamente en esa
situación de privilegio en la que yo me encuentro ante éste, nuestro nuevo e
ilustre académico, el Dr. Estepa Nieto.
Es para mi un gran honor haber recibido el encargo de contestar, como
un símbolo externo de cortesía de la Academia, al discurso de ingreso que se
nos acaba de ofrecer, cometido este que, de mi parte no podrá estar adornado
por la brillantez exigida, pero que si gozará de ese otro respetuoso atributo
que es la brevedad.
Confluyen en el Dr. Estepa Nieto características que en principio
pudieran parecer antagónicas pero que, en su caso, coinciden en una
comunión feliz: su juventud y la brillantez de su curriculum.
En la seguridad de que se quedan en el camino hitos señeros de su
trayectoria profesional, yo quisiera resaltar aquí que nuestro nuevo
Académico, nació hace una treintena de años a los pies de la Alcazaba de
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Burgalimar, a la que pasando el tiempo hemos dado en llamar Castillo de
Baños de la Encina.
Realizó los estudios de licenciatura en la Facultad de Veterinaria de
Córdoba, obteniendo la titulación correspondiente el año 1992, con una
calificación media de sobresaliente y el galardón de premio nacional fin de
carrera.
Entre los años 1995 al 97 y también con calificación de sobresaliente,
realiza los cursos del doctorado obteniendo el reconocimiento de suficiencia
investigadora y en 1999 obtiene el grado de doctor con sobresaliente "c«m
laude" defendiendo la tesis: "Efecto directo del fósforo sobre la secreción de
pth: estudio in vivo".
Dentro del ámbito docente deben destacarse las actuaciones que, desde
el año 1998, viene desarrollando en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, así
como su participación en dicho centro, y como becario de F.P.I., en varios
proyectos de investigación, dentro de las áreas de Patología Clínica
Veterinaria y Medicina y Cirugía Animal, bajo la dirección de los Profesores
Mayer Valor y Aguilera Tejero, así como en otros del Consejo Superior de
Deportes con el Prof. Dr. López Rivero.
Ha publicado, como autor ó coautor, una veintena de trabajos en
publicaciones tan prestigiosas como: Kidney International; Research in
Veterinary Science; Equine Veterinary Journal; Medicina Veterinaria y otras
de categoría semejante
Ha realizado estancias en la Escuela de Veterinaria de Alfort (Francia),
en la Universidad de Copenhague (Dinamarca), Real Colegio Veterinario de
Londres (Inglaterra) y en el nuevo Boston Center de Pensilvania (Estados
Unidos).
Fruto de su participación en congresos y reuniones científicas,
nacionales e internacionales, son las numerosas comunicaciones presentadas,
muchas de ellas directamente relacionadas con las glándulas paratifoideas y
de los efectos de la paratohormona en caballos.
Tiene recibidos mas de 18 cursos de formación en distintas áreas del
conocimiento, y un larguísimo etc. de otras actividades que, por exigencias
del tiempo que el protocolo del acto me asigna, me veo en la obligación de
silenciar.
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Tras la lectura de este abreviado currículo, y después del brillante
recorrido por el complejo mundo hormonal, con el que nuestro ilustre
académico nos acaba de deleitar, me veo en la necesidad de recordar aquel
pensamiento que Platón pone en boca de Sócrates cuado comenta con Fedro:
"pero bienaventurado Fedro, ante un buen escritor, yo, un profano, haré el
ridículo al improvisar sobre los mismos temas"
Desde ese convencimiento, me atrevo no obstante, a participar con dos
pequeñas aportaciones.
De una parte, y en razón del foro en que nos encontramos, dado que el
Dr. Estepa, al principio de su exposición, hacía mención a Reynard como el
primer investigador que sospecha la función encomendada a las paratiroides,
el simple recordatorio de que Reynard era veterinario.
De otra, y como consecuencia de su singular origen embrionario, que
determina con frecuencia la situación ectópica de algunas de las cuatro
glándulas que conforman las paratiroides, y las dificultades que ofrece su
exploración, e incluso el abordaje quirúrgico, cuando así se precisa, quisiera
aludir a los trabajos que un grupo de investigadores vienen realizando,
mediante la utilización de una técnica destinada a facilitar su localización y
que consiste en la inoculación de sestamibi (marcado con tecnecio 99. mibi).
El sestamibi se venía usando, de forma habitual, en el diagnóstico
cardiológico hasta que, accidentalmente, se descubrió que este compuesto era
retenido por el tejido parotiroideo anormal.
A partir de ese momento (1.989) se iniciaron una serie de estudios y,
desde la primera comunicación al respecto, realizada por Wei en 1992 hasta
hoy, han sido numerosísimas las publicaciones sobre este interesante tema.
De entre ellas quisiéramos destacar un trabajo, publicado en tiempo
reciente, en el American Journal ofSurgery, en el que se pone de manifiesto,
y sobre una muestra integrada por un total de 35 pacientes, que la utilización
de dicho marcador optimiza la localización preoperatoria, lo que condiciona,
como consecuencia inmediata, la mejora de la actitud quirúrgica tradicional, y
mucho más en los casos en que se trate de una exploración cervical unilateral,
respecto de aquellos que requieren exploración bilateral.
Sin encontrar diferencias significativas en los marcadores serológicos,
pre y post operatorios, de los dos grupos, sin embargo si que son destacables
las diferencias en los tiempos quirúrgicos totales, en beneficio del paciente, y
de forma más evidente en el caso de las UCE.
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Está claro que el estudio y el conocimiento de las paratiroides en
veterinaria están en franco desarrollo, esta y otras muchas aportaciones nos
vendrán dadas en años venideros.
Dice el Profesor Laín Entralgo que la respuesta a cual será el porvenir
de la ciencia, no podrá ser dada por quienes recordamos como fue ó
intentamos ver como es, sino por los que haciéndola y orientándola, van
decidiendo como ha de ser.
Nosotros hoy, al tiempo que felicitamos al Dr. Estepa por su valiosa
aportación, nos felicitamos también por el brillante futuro que es de esperar,
de esa casi incipiente carrera investigadora, orientada a contribuir en ese
caminar hacia el porvenir, y nos congratulamos además de tenerlo en nuestra
nómina de académicos.
Quisiera terminar esta breve intervención recordando, con Sancho, uno
de los muchos razonamientos que este hiciera a su señor Don Alonso de
Quijano: "virtud es conocer esas yerbas, que según yo me voy imaginando,
algún día será menester usar de su conocimiento". Y es esto precisamente
poder usar de su conocimiento lo que esta Rea! Academia y toda la sociedad
espera del Dr. Estepa Nieto en un prometedor futuro.
Muchas gracias.
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EL MERCADO DE LIBRE COMPETENCIA Y LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.
DR. JOSÉ JERÓNIMO ESTÉVEZ
Del Cuerpo Nacional Veterinario
Secretario General de la Real Academia.
Según el art. 38 de la Constitución Española (CE) " se reconoce la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad,
de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso de la
planificación ".
Como preámbulo de estas Jornadas intentaremos dar unas breves
nociones sobre el mercado y la calidad.
El mercado es una institución propia de economías libres, no dirigidas.
Para el profesor Ballestero, la institución del mercado es un sistema de usos
sociales reconocidos y amparados por la ley. Para Hañher el mercado es un
fenómeno de la realidad económica y de la cual se deriva el concepto
abstracto de mercado que sirve a la comprensión de la forma de
funcionamiento de los sistemas económicos.
El mercado tiene como finalidad acercar los productos al consumo.
La teoría de los precios, la de la distribución y el consumo, están
relacionadas con el funcionamiento del mercado.
La economía de mercado es un sistema económico en el cual, en su
forma de modelo, el mecanismo de mercado y precios es el único sistema de
regulación que coordina las decisiones de los consumidores y de los
empresarios económicamente independientes.
Pero la realidad no corresponde al modelo; por tanto, se denominan
como economías de mercado, aquéllas economías concretas en las cuales el
mecanismo de mercado es el principio de ordenación predominante (Hañher).
La Economía estudia el comportamiento del mecanismo de los precios,
o sea, el fundamento del sistema económico. Los consumidores son capaces
de ejercer influencia por medio del mecanismo de los precios, si se opera en
una economía de libre competencia. La expresión " libre competencia " se
refiere

