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Editorial
La introducción de estos Anales se ha convertido en la memoria
anual de las actividades más sobresalientes organizadas o desarrolladas por la
Real Academia de Ciencias Veterinaria de Andalucía Oriental en sus distintas
sedes provinciales, actividades cuyas celebraciones en gran parte debemos
agradecer a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
por la subvención que nos concede para el funcionamiento de la Academia y
edición de estos Anales, así como la ayuda de la Caja Rural de Granada que
ha permitido aumentar la tirada de la mencionada publicación.
El día 15 de marzo de 2003 ingresó como Académico de Número de esta
Corporación en su sección provincial de Granada el Excmo. Sr. D. José
Romero Rodríguez, Dr. en Veterinaria y General de Sanidad, cuyo discurso
versó sobre: "La funcionalidad de la parasitología en la Sanidad de las
Fuerzas Armadas en los últimos cincuenta años, y su significación
profesional veterinaria con especial referencia al ámbito de la actividad
castrense", discurso al que contestó el Ilmo. Sr. D. José Jerónimo Estévez,
Secretario General de esta Real Academia.
El día 21 de junio de 2003 en una solemne sesión celebrada en el Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén y presidida por el Excmo. Rector
Magnifico de esa Universidad, ingresó como Académico Correspondiente el
Ilmo. Sr. D. Joaquín Muñoz Cobo, Profesor de la Universidad de Jaén, con el
discurso titulado "El lobo y la ganadería", contestándole el Ilmo. Sr. D.
Antonio Marín Garrido Vicepresidente de esta Real Academia. También en
Jaén y como Académico Correspondiente el 8 de noviembre de 2003 ingreso
el Excmo. Sr. D. Vicente de la Torre Montes, Dr. en Veterinaria y Académico
de Número de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias,
pronunciando el discurso titulado: "Los animales en la mitología", discurso
que fue contestado por el Ilmo. Sr. D. Antonio Marín Garrido Vicepresidente
de esta Real Academia.
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, participó
en el V Premio de Investigación "Francisco Fernández López" convocado
por el Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, en su edición 2003,
que recayó sobre el trabajo titulado: "Inhibición de las actividades
enzimáticas proteasa y amilasa ruminales como posible estrategia para
optimizar la utilización de la proteína y almidón en rumiantes", del que era
autor el Doctor en Veterinaria D. Tomás Francisco Martínez Moya.
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Del 3 al 7 de noviembre de 2003 se celebraron en Granada, y organizadas por
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental las XII
Jornadas Científicas sobre Alimentación, dedicadas en esta edición a la
"Seguridad y calidad de los alimentos", Jornadas a las que se le concedió la
calificación de Interés Científico y Sanitario por la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía. En ellas intervinieron como ponentes el Profesor Gil
Hernández desarrollando el tema "Modulación de la expresión genética por
nutrientes"; el Dr. Pérez de la Cruz presentó "Los aspectos organizativos de
una Unidad de Nutrición Clínica"; el Dr. Boza Puerta habló de "Los ácidos
grasos poliinsaturados co3 y el ácido oleico en las enfermedades
cardiovasculares"; el Profesor Rojas Sánchez expuso "La contaminación de
origen ambiental en peces comestibles"; el Dr. Jerónimo Esté vez tuvo a su
cargo la ponencia "La carne de reses de lidia"; la Dra. Gómez López presentó
"El nuevo marco legislativo en el control sanitario oficial de alimentos"; la
Profesora Urbano Valero expuso "La influencia de la manipulación de
productos cárnicos en la salud"; la Profesora Sanz Sampelayo desarrolló la
ponencia "Valor nutritivo de la leche de los pequeños rumiantes"; el Profesor
Santiago Laguna expuso el tema "Hacia un nuevo concepto de seguridad
alimentaria. Aseguramiento de la ingesta en condiciones socioeconómicas
desfavorables", y finalmente el Presidente de esta Real Academia habló de
"La contaminación de los alimentos y nuevos métodos de su detección".
Igualmente la sección provincial de Málaga de esta Real Academia con la
colaboración del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y el
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, organizó el II Ciclo de
conferencias sobre "Alimentación fuera del hogar" del 23 de septiembre al 9
de diciembre de 2003, y en la que intervinieron el Prof. Varela Moreira con la
conferencia "El porque de la alimentación colectiva"; el Dr. Soriguer Escofet
"La experiencia de Pizarra: Un estudio de epidemiología nutricional"; el Prof.
Calvo Torrecillas "Los alimentos como mecanismo de transmisión en
patología infecciosa"; el Dr. Ignacio Ruiz Mariscal "Herramienta de gestión
de la seguridad alimentaria"; la Profesora García Gimeno "Microbiología
predictiva"; Dr. Chavernas Garvi "La formación de manipuladores de
alimentos en Andalucía"; el Dr. Caracuel García "Plan de formación del
Servicio de Alimentación del H.R.U. Carlos Haya"; el Prof. Rivera Guzmán
"Control de plagas y salud pública"; Profesora Sastre Gallego "Gastronomía y
nutrición: El descubrimiento del gusto"; D. Enrique Bellver López "Análisis
organoléptico"; D. Daniel García Reinaldo "La cocina rondeña"; D. Mario
Cañizal Villarino "La alimentación fuera del hogar. Situación actual y
perspectivas de desarrollo"; D. Yves Sinclair "La evolución de la cocina.
Nuevo concepto de la cocina en vacío"; D. Alfonso Salido Bejarano "El
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banqueting y su concepto de la regeneración"; D, Manuel Romeral Abad
"Experiencia en la implantación de línea fría en alimentación hospitalaria"; D.
Ricardo Álvarez de Toledo Rohe "Trazabilidad y riesgos en productos de la
pesca"; D. Ulises Ameyugo Catalán "Riesgos y control oficial en bivalvos,
gasterópodos, crustáceos y cefalópodos"; D. Jesús Fernández Pascual
"Trazabilidad en productos de la pesca. Nuevas líneas y alternativas"; D.
Alejando González-Carrero "Riesgos en los productos pesqueros. Situación
actual en Galicia"; Dr. Conejo Díaz "Proyecto de Agencia Andaluza de
Seguridad Alimentaria", y el Prof. Boza López "La seguridad alimentaria en
Europa".
El Presidente en nombre de la Academia participó en las Jornadas Ramaderia
i Sostenibilitat organizadas por el Gobierno de las Islas Baleares del 2 al 4 de
abril del 2003, presentando la ponencia "Pastoreo extensivo en la cuenca
mediterránea" y celebrada en Palma de Mallorca; en las II Jornadas Técnicas
Caprinas (FICADE 2003) con la ponencia "Aspectos de interés sobre la
alimentación caprina", celebradas el 8 y 9 de mayo en Granada, así mismo
intervino en la organización de la XLIII Reunión Científica de la SEEP
(Granada, 26 al 30 de mayo de 2003), y pronunció la conferencia inaugural
sobre "Impacto ambiental de la ganadería en zonas desfavorecidas";
igualmente intervino en la organización y desarrollo del First join seminar of
the FAO-CIHEAM sheep and goat nutrition and mountain and mediterranean
pastures sub-networks (Granada, 2 al 4 de octubre de 2003), así como en las
V Jornadas Gastronómicas Hospitalarias organizadas por la Dirección de
Servicios Generales y Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves de Granada, celebradas del 14 al 17 de
octubre de 2003, presentando la ponencia "Alimentación y enfermedad"; y
finalmente participó en el I Seminario sobre Agricultura y Consumo: Nuevos
retos de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente, con la
ponencia "La seguridad alimentaria en la Unión Europea", celebrado el 12
de diciembre del 2003 en Granada.

11

Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental
Vol: 16 (1), diciembre de 2003

Evaluación nutricional de la población anciana de
la ciudad de Málaga
Discurso de Ingreso como Académico de Número
Ilma. Sra. D ª . Olvido Tejedor Huerta

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental, Ilustrísimos. Sres. Académicos,
Ilustrísimo Sr. Presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, compañeras
y compañeros, señoras y señores.
Es un honor para mí entrar a formar parte, como nuevo miembro numerario,
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Y para
ello, nada mejor que hablarles acerca del tema de mi Tesis Doctoral, con la
cual alcancé el grado de Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Málaga en 1.997., titulada "Evaluación Nutricional de la Población Anciana
de la Ciudad de Málaga". Precisamente es gracias a ella por lo que hoy puedo
incorporarme en tan Ilustre Institución. Quisiera exponerles brevemente la
visión técnica y científica de este estudio para hablarles posteriormente de lo
que ha supuesto a nivel personal todo el trabajo realizado, y que es quizás lo
más sorprendente de esta experiencia, el lado humano de una investigación
científica.
En primer lugar, y para ir introduciéndoles un poco en el tema, desearía
hablarles de la importancia del envejecimiento de la población en la sociedad
actual. Todos sabemos que nuestra sociedad está envejeciendo, y esto
asombra y asusta tanto a escala individual como social. Sin embargo se trata
de un hecho no sólo natural, sino saludable, ya que una sociedad con gran
número de ancianos es indicio de que muchas personas han sobrevivido; y
cada individuo, al envejecer, debería sentirse optimista contemplando los años
de vida acumulados. Por tanto, debemos plantear el envejecimiento como algo
optimista y no como una carga para la sociedad, ya que una de las causas de
su aumento es precisamente el incremento en la esperanza de vida debido a
los avances de la medicina, los hábitos de vida más sanos, la higiene y el
ejercicio físico. Aunque debemos tener en cuenta que la disminución de la
natalidad y los diversos movimientos migratorios de la población han
acelerado también este proceso.
España se inscribe en el grupo de países con población anciana, al sobrepasar
el 10% de mayores de 65 años entre su población, situándose su índice de
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envejecimiento en el 12%. En lo que respecta a Andalucía, es una de las
Comunidades Autónomas de España que presenta menores niveles de
envejecimiento, y dentro de ella, la Provincia de Málaga tiene uno de los
porcentajes más bajos.
¿Y por qué hablar del estado nutricional en las personas de edad avanzada?.
Está claro que en esta etapa de la vida la salud está directamente relacionada
con la alimentación, la cual, bien orientada, puede retrasar algunos cambios
propios del envejecimiento. Además, el avance de la edad va acompañado en
diverso grado por diferentes cambios fisiológicos, psicológicos, económicos y
sociales que pueden comprometer el estado nutricional.
Los hábitos alimentarios han sufrido numerosos cambios en los últimos años,
lo cual ha tenido repercusiones muy positivas con respecto a la prevención de
enfermedades, especialmente las de tipo carencial. Pero por otro lado estos
mismos hábitos han favorecido la progresión de otras enfermedades de tipo
degenerativo, sobre todo las cardiovasculares. En este aspecto destacan los
Países Mediterráneos, por el hecho de padecer en menor proporción estas
enfermedades crónicas y degenerativas; y ello está relacionado directamente
con la alimentación.
Son la dieta y el ejercicio, junto con otros factores personales y socioeconómicos, los determinantes fundamentales de la salud, los cuales ayudan a
mantener su buen estado en la mayoría de las personas. En el mundo
occidental la malnutrición se ha visto reducida en las personas mayores,
debiéndose en todo caso al resultado de enfermedades físicas y mentales y a
factores socio-económicos como la soledad, el abuso de alcohol y la pobreza.
Los efectos que tiene la alimentación sobre la salud de las personas de edad
avanzada están poco estudiados, al menos en nuestra zona; y por ello nos
pareció importante el diagnóstico de la situación nutricional y los hábitos
alimentarios de la población de edad avanzada de la Ciudad de Málaga,
ciudad costera y bañada por el Mediterráneo, en la que sería de esperar que
los hábitos alimentarios se ajustaran a una Dieta Mediterránea.
A continuación hablaremos del estudio en sí. El objetivo del mismo fue
realizar una evaluación de los hábitos alimentarios de la población mayor de
60 años de la Ciudad de Málaga. Se empleó para ello una encuesta de
frecuencia alimentaria, en la que se pregunta por la frecuencia de consumo de
los distintos alimentos, permitiendo además definir el patrón alimentario y
detectar riesgos de malnutrición. De igual forma, se aplicó un cuestionario
sobre estilos de vida que permitiera discriminar grupos de riesgo en esta
13
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población; y se hizo además una valoración antropométrica y una valoración
de la tensión arterial.
En lo que respecta al material y método, en primer lugar se seleccionó una
muestra válida y representativa, obteniendo los datos del Censo Electoral a
través de un muestreo aleatorio. La recogida de datos se realizó durante dos
períodos estacionales (invierno y verano), y todas las entrevistas fueron
realizadas por un grupo de encuestadores especialmente preparado para la
realización de este tipo de encuestas, incluyéndome a mí misma.
El cuestionario constaba de dos partes, que se aplicaban en dos entrevistas:
• La primera parte comprendía:
• Una encuesta de frecuencia alimentaria
• Y un formulario sobre otros factores relacionados con las comidas,
entre los que incluimos:
- la ingesta de café, alcohol y tabaco
- otros hábitos sociales
- datos sobre el estado de la dentición, dietas específicas y
platos precocinados
• La segunda parte del cuestionario, que se aplicaba en la segunda
entrevista, constaba de:
• Un formulario sobre estilos de vida, en el que estudiamos:
- aspectos socio-culturales y económicos
- datos sobre el acondicionamiento de la vivienda
- las actividades de la vida diaria y el ejercicio físico
- datos sobre el entorno social y el estado de salud
En esta segunda parte se incluyó también el estudio de las medidas
antropométricas y por último la tensión arterial.
Para concluir resumiré brevemente los resultados y las conclusiones de este
estudio:
1) La encuesta de frecuencia alimentaria se muestra como un instrumento
eficaz para evaluar la ingesta de alimentos en las personas de edad
avanzada.
2) Los cuestionarios que midieron otros hábitos relacionados con los estilos
de vida y el estado nutricional (tales como la ingesta de café y de bebidas
alcohólicas, el tabaquismo y las actividades físicas y de la vida diaria), son
muy útiles en la epidemiología nutricional de la Tercera Edad.
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3) Existen amplios grupos de la población de edad avanzada que presentan un
patrón dietético equiparable al denominado Dieta Mediterránea, basado en
el pan, aceite de oliva, pescado y ensaladas y frutas.
4) La ingesta media de pan resultó ser inferior a la media nacional; y cabe
decir que existe una clara diferencia según el sexo y la edad: los varones
consumen mayor cantidad de pan que las mujeres, y sobre todo los
hombres más jóvenes.
5) Un alto porcentaje de personas consumen exclusivamente aceite de oliva.
Sin embargo, debemos destacar que casi un 10% nunca ingiere este tipo de
aceite y que detectamos un aumento del consumo de margarina vegetal,
especialmente entre las mujeres.
6) La ingesta de pescado es muy elevada: más de un 90% lo ingiere al menos
una vez a la semana, siendo el grupo de mujeres mayores de 70 años el
que presenta una frecuencia de consumo menor. Los pescados más
ingeridos fueron la merluza-pescadilla y el boquerón.
7) La cuarta parte de esta población consume ensalada menos de una vez a la
semana en invierno, lo que supone una mala práctica dietética. Sin
embargo, la ingesta de fruta en general fue muy elevada, tanto en verano
como en invierno.
8) En relación a las principales fuentes proteicas de origen animal,
concluimos que aproximadamente un 40% de los encuestados ingieren un
vaso de leche al día o menos, inferior a la cantidad recomendada de este
alimento. Es destacable el hecho de que son precisamente las mujeres
quienes no consumen este alimento en mayor proporción, casi un 11%, lo
cual es un factor a tener en cuenta a la hora de valorar los riesgos de
osteoporosis en las mismas, ya que el consumo de lácteos aporta más del
50% del calcio total en los españoles. Además, el queso, otra fuente
importante de calcio, es consumido raramente o nunca por casi un 30% de
los entrevistados. El porcentaje de personas que nunca ingiere huevos y
carne es mínimo. Entre estas carnes la más consumida es la de pollo,
seguida del vacuno y el cerdo, aunque ahora posiblemente se haya variado
este orden a causa de la Encefalitis Espongiforme Bovina (o "Mal de las
Vacas Locas").
9) Con relación a las restricciones dietéticas, un alto porcentaje del conjunto
llevan una dieta sin sal y sin azúcar.
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10) Con los datos antropométricos recogidos se estudió el Índice de Masa
Corporal (IMC)), que relaciona el peso con la estatura; y cuyo valor ideal
es igual o menor a 25, entre 25-30 es sobrepeso y mayor a 30, obesidad.
Nuestros resultados mostraron que este índice es en general mayor en las
mujeres que en los varones, encontrándose altos porcentajes de obesidad:
el 40% de la mujeres y el 27% de los varones incluidos en nuestro estudio
presentaron un IMC mayor de 30.
11) En relación a los estilos de vida, cabe destacar que un elevado
porcentaje de las mujeres de 70 o más años viven solas (hay mayor
porcentaje de viudas que de viudos); que su nivel de estudios es bajo, con
una importante proporción de analfabetismo (22%), y que es el grupo que
en peores condiciones económicas se encuentra. En lo referente a otros
factores relacionados con las comidas, este mismo grupo de mujeres
presentan más dificultades para masticar por problemas de dentición. En
cuanto al consumo de alcohol y el hábito de fumar, ambos están más
difundidos entre los varones.
12)

Todo este estudio refleja la necesidad de proponer a la Administración
Sanitaria acciones de prevención de malnutrición y hábitos no saludables
en cada uno de los grupos analizados.

Tras concluir la exposición técnica del estudio, me gustaría hablarles a
continuación acerca de mi impresión personal y de lo que supone el lado
humano de una investigación científica. Todo este trabajo al que vengo
refiriéndome fue muy interesante desde el punto de vista académico; pero aún
lo fue más la satisfacción de ver realizado un estudio científico desde su
planteamiento hasta su final, lo que me ha aportado una magnífica experiencia
sobre el método y realización de una investigación. Pero desde luego lo que
no imaginaba era la gran aportación personal que este estudio supondría para
mí; en especial el largo trabajo de recopilación de datos que duró casi 2 años.
Y fue tanto por las personas que trabajamos para llevar acabo el estudio, con
quien ha sido un placer trabajar (a pesar de algunos malos ratos), como por
los participantes en las encuestas, nuestros mayores, quienes me han
sorprendido y sin duda han sido los grandes protagonistas de toda esta
historia. Un sinfín de anécdotas se vienen a mi cabeza cuando recuerdo
algunas de las entrañables entrevistas que mantuve con algunos de ellos.
Continuaré hablando sobre otras impresiones personales, como la disposición
tan distinta a participar que encontramos entre la gente del campo y la de la
ciudad. Les diré que al mismo tiempo que realizábamos este estudio en la
16
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Ciudad de Málaga, del cual yo era la coordinadora, se realizó otro paralelo en
la Comarca de la Axarquía, coordinado por la que se convertiría en una
entrañable compañera y amiga: la Dra. Carmen Fernández Pérez, llegando a
leer incluso el mismo día nuestras respectivas Tesis Doctorales. Era por tanto
la misma investigación realizada en un medio rural (la Comarca de la
Axarquía) y en un medio urbano (la Ciudad de Málaga). La primera
diferencia evidente fue que en el medio urbano hubo un alto porcentaje gente
seleccionada que no quiso ser entrevistada (a pesar de que las encuestas las
realizamos en los domicilios de los seleccionados, a los que previamente el
Departamento de Medicina Preventiva había enviado una carta anunciándoles
nuestra próxima visita). Sin embargo, en la zona rural la gente se prestaba
más a colaborar.
Esta misma desconfianza se veía reflejada a veces en la visita, llegando
bastantes encuestados a colaborar en la primera entrevista pero no en la
segunda. Esto nos muestra cómo a veces el hecho de vivir rodeados de mucha
gente (como ocurre en las grandes urbes, donde la soledad y la desconfianza
es mucho mayor) hace que nos sintamos más solos y aislados; a diferencia
del medio rural, donde casi siempre existe mayor comunicación y convivencia
con las personas que nos rodean. Éste es un planteamiento personal y quizás
una de las cosas que más me llamaron la atención en un principio. Por otro
lado, en lo que respecta a la soledad, es quizás uno de los grandes problemas
en las personas mayores, y para vencerla sería necesario que ellos pudieran
llenar su vida de contenidos comunicativos. Los ancianos tienen tiempo de
sobra, pero muchas veces les resulta difícil aprovechar los generosos recursos
culturales de que disponen en la actualidad. Como decía Santiago Ramón y
Cajal, se es "verdaderamente anciano, psicológica y físicamente, al perderse
la curiosidad intelectual". Es entonces cuando la vida se deshumaniza y se
aproxima a lo vegetal.
Otra cuestión que también llamó mi atención fue el hecho de comprobar que
hablar simplemente de lo que comemos es hablar de la más pura intimidad:
preguntar sobre la alimentación es un tema muy personal. )Piensan Uds. que
es tan sencillo recordar lo que comemos de forma detallada y al tiempo hablar
de algo que no hemos hecho como debiéramos? Con ello vengo a referirme a
todas esas costumbres que somos conscientes que podrían mejorarse, sobre
todo por aquello que no es lo más adecuado o lo más sano: por ejemplo,
porque tengamos algún tipo de restricción médica en nuestra dieta o bien
porque hayamos fumado o bebido cuando no debemos hacerlo. Y
precisamente las personas mayores suelen tener bastantes recomendaciones
que no siempre son las más atractivas.
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Y ya dejando un poco aparte el tema de la desconfianza y la soledad, puedo
decir que la amable gente que colaboró lo hizo con los brazos abiertos, lo que
muchas veces resultó incluso beneficioso para su autoestima: el hecho de
participar en un estudio de estas características les hacía sentirse necesarios e
importantes, y ciertamente es una actitud positiva el hecho de sentirse
partícipes en la marcha de la sociedad que les rodea. Sin duda este trabajo ha
sido beneficioso para la mayoría de los encuestados; resultando también muy
positivo para mí, ya que me ha brindado la oportunidad de vivir una gran
experiencia personal y de conocer a gente muy interesante que de otro modo
nunca hubiera conocido. Cuántas veces llegaba a mi casa y no paraba de
hablar de la impresión que me había dado alguna de las personas mayores que
había entrevistado; qué de cosas admirables puedes encontrar en gente que,
aunque no lo sepan, aún tienen mucho que enseñar a los demás. Llegué
incluso a visitar a alguno de ellos una vez concluido el estudio.
De este modo, quisiera dejar constancia de que todo este trabajo ha supuesto
una gran experiencia personal para mí, algo que no puede reflejarse en ningún
papel; una asignatura no académica muy gratificante. Y debo dar las gracias
por la oportunidad de haber tenido una vivencia así, una experiencia tan
distinta de b que viene a ser mi trabajo diario como veterinaria en la clínica
de pequeños animales.
Para finalizar esta intervención, quisiera mostrar mi agradecimiento a todas
esas personas que han hecho posible que hoy me presente aquí ante Uds.: a mi
familia y a mis compañeros, los cuales me animaron a realizar una
investigación científica porque creyeron que tenía valía para ello; al Prof. Dr.
Joaquín Fernández-Crehuet, catedrático de Medicina Preventiva de la
Facultad de Medicina de Málaga, quien me dio la oportunidad, siendo
veterinaria, de poder realizar mi Doctorado en Medicina y Cirugía; a este
Colegio, que me ha apoyado y ha tenido a bien considerarme como candidata
para la Academia, a la que también quiero agradecer que me haya abierto sus
puertas para acogerme entre sus miembros. Es un honor para mí tener la
oportunidad de formar parte como nuevo miembro numerario de La Real
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
A todos ellos y a Ustedes, muchas gracias.
Málaga, 28 de abril de 2.001.
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La Funcionalidad de la Parasitología en la
Sanidad de las Fuerzas Armadas en los últimos
cincuenta años y su significación Profesional
Veterinaria con especial referencia al ámbito de
la actividad castrense.
Discurso de Ingreso tomo Académico de Número
Kxcmo. Sr. Prof. Dr. Emérito D. José Romero Rodríguez (1)
Excelentísimo e llustrísimos Señores, Señoras y Señores
introducción
Mi Ejercicio Profesional Veterinario se ha realizado fundamentalmente,
aunque no exclusivamente, en el ámbito Militar, como sabéis, es por ello
que debo enfocar este relevante acto protocolario y reglamentario para mi
ingreso efectivo como Académico de Número en ¡a Real Academia de
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, con sede en este Colegio
Oficial Veterinario de Granada (ciudad de mi residencia), resaltando esta
realidad, desde lo más elemental, la uniformidad con la que me presento
ante vosotros, precisamente el traje de etiqueta militar, ya que lo merece
esta ocasión por su alto significado profesional y muy especialmente por el
gran orgullo que me inspira, hasta también significar y resaltar la materia
elegida de PARASITOLOGÍA, destacando en ello que ha sido desde
siempre mi Especialidad y debiendo ahora expresar que curiosamente,
coincide con mi ingreso de Soldado Voluntario por Tiempo Indefinido
como Hijo de Cuerpo, en el Regimiento de Infantería Lepanto 2 siendo
estudiante en la Facultad de Vclcrinaria de Córdoba y en posesión también
del título de Magisterio obtenido en la E.P.E.G.B. Cordobesa, en el año
1950 (I o de julio), 'con el inicio de mis estudios de PARASITOLOGÍA Y
ENFERMEDADES PARASITARIAS, al cursar esta asignatura (tercer
curso de licenciatura) en esa fecha. Con posterioridad (a! aprobar
notablemente en julio el cuarto curso de Facultad) y de acuerdo con lo
reglamentado al respecto y al conseguir tras oposición ser seleccionado en
la plaza de Alumno Agregado al Servicio Facultativo v nombrado para el
área de Microbiología. Parasitología, Enfermedades Parasitarias v
Patología Infecciosa', me permitió perfeccionar los conocimientos de la
Especialidad ya desde la Facultad.
Y lo acreciento superando dos oposiciones postgrado: Sanidad Militar
Vcicoiklli.il y Yciq-iiuiríus Ululara, que exigían también amplia temática
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de Especialidad y posteriormente centrado cuando, con el tiempo mínimo
necesario en activo de Oficial Veterinario, supero la oposición restringida y
Cursos de mi Especialidad (1956-58), a saber: Diploma Militar de Análisis
Clínicos y Microbiológicos - Parasitológicos - D.A.C.M.P.. en el
Laboratorio Central de Veterinaria Militar (hoy Centro Militar Veterinario)
con prioritaria selección promocional (IX") y de Especialidad D.A.C.M.P.
Refrendado luego como Número Uno del Escalafón Integrado de los Tres
Ejércitos de Sanidad Militar (Cuerpos Comunes), primera vez que un
Veterinario Militar es el referido número uno del Escalafón Sanitario y de
los Especialistas Militares Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios en el
Apéndice al BOD 122/91. Siéndolo así en su 'Ciclo de Ascenso-91', pues
Seleccionado y con las Condiciones Necesarias, alcanza en su Historial
Castrense dicha prioridad (Ley 17/89 - R.D. 1622/90 en Escritos SEDAM
- SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
400/299:9.01.92. SEPEC SECRETARÍA PERMANENTE DE
EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN - 09.02.95). Y ello consecuente de
su relevante actividad en la citada Especialidad Militar, al incorporarse en
su día a la Escuela López Neyra de Parasitología, en la que tras superar los
requisitos postgrado para el Tercer Ciclo Universitario (Doctorado) en la
Facultad de Veterinaria de Córdoba, realizo su programa de doctorado en la
indicada Escuela (1958-1964/65) sobre PASSALUROSIS, concluido el
cual defiendo la Tesis Doctoral que rae había dirigido mi maeslro:
GUEVARA POZO, DIEGO (sucesor de López-Neyra y Director entonces
de la referida Escuela) ante el tribunal correspondiente de dicha Facultad,
con la máxima calificación, siendo la primera tesis que sobre Parasitología
se supera en la Facultad Cordobesa (entonces dependiente de la
Universidad de Sevilla). Posteriormente después de publicar oficialmcnle
dicha Tesis, consigo el título de Doctor en el Área de Parasitología y
Enfermedades Parasitarias.
Mi ejercicio profesional y de especialidad postdoctoral sigue
desarrollándose fundamentalmente en la guarnición granadina y
debidamente coinpatibilizado en la referida Escuela López-Neyra (Instituto
y Cátedras de Parasitología de las Facultades de Farmacia y Ciencias
Biológicas).
Fundamentando este Ejercicio además como Funcionario Numerario
(DNL: 02A5404 del MEC.) al superar los concursos-oposiciones y
perfeccionados con su inclusión escalafonal en la situación administrativa
que de acuerdo con la legislación vigente, en cada momento le
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correspondía, siempre como Profesional Militar en Activo, en los Cuerpos
de mayor categoría en España de su Especialidad siguientes:
A) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(CSIC); Jefe del Área de Parasitología Animal en el Instituto LópezNeyra de Parasitología <BOE. 280/1970).
B - C) PROFESOR AGREGADO y al desaparecer esta titulación por la
Ley de Reforma Universitaria que la regula, accede por concurso a la
categoría
de
CATEDRÁTICO
DE UNIVERSIDAD DE
PARASITOLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS: Resolución
26842 del MEC en el BOE. 279/88.- Véanse los meritorios ejercicios de
esta especialidad en los siguientes apartados de interés para el presente
discurso:
- Socio Fundador Emérito de la Sociedad Española de Parasitología, en la
que fue Vocal y Secretario General de su Junta Directiva por votación
democrática de sus Socios Numerarios
- Miembro de la Sociedad de Personal Invcsligador del Consejo
(C.S.I.C).
- 'Oversea Member' Sociedad Británica de Parasitología por su categoría
en Coccidíología.
- 'Membership' Federaciones Europea y Mundial de Parasitología y
Presidente del Grupo Español.
- Miembro Activo de 30 Congresos Profesionales y de Especialidades
Civiles y Militares: Presidente de Sesiones Científicas por sus citados
conocimientos parasitológicos.
- De la Comisión Compiladora de Zooparásitos Ibéricos. Y del Comité
Científico de las Revistas MEDICINA MILITAR, RESEARCH AND
REVIEWS IN PARASITOLOGY (REVISTA IBÉRICA DE
PARASITOLOGÍA), donde más ha publicado y REVISTA DEL
INSTITUTO DE ZOOTECNIA (CSIC) - FACULTAD DE
VETERINARIA DE CÓRDOBA, etc.
- Miembro de Tribunales, Comisiones, etc., designado en su Profesión y
Especialidad.
- Premio López Neyra de la Parasitología Española: V Congreso Nacional
de Parasitología.
- Premio Extraordinario de Veterinaria Militar (Cincuentenario del
Laboratorio Central - Madrid).
- Consultor del Centro Militar de Veterinaria como Parasitólogo.
- Felicitaciones Docentes e Investigadoras (7 en la Hoja de Servicios),
ele, cíe.
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- Destacaremos por último sus Condecoraciones y muy especialmente su
pertenencia en todos los grados a la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo: Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz.1) Anles de seguir adelante, vamos a relalar la situación de la
PARASITOLOGÍA EN ESPAÑA COMO ESPECIALIDAD
CIENTÍFICA, DURANTE LA ÉPOCA RELATADA EN LOS
SIGUIENTES ESTAMENTOS:
a) ENTIDAD UNIVERSITARIA
No ha sido Ciencia Independiente hasta hace poco tiempo, de tal
manera que por esta razón, yo he sido testigo presencial de ello y soy
SOCIO FUNDADOR - EMÉRITO DE LA ASOCIACIÓN (hoy
SOCIEDAD) DE LOS PARASITÓLOGOS ESPAÑOLES, pues hasta
participamos activamente en el SIMPOSIO SOBRE I1ELMINTIASIS
(14.03.65), efectuado cuando se hizo realidad la separación con la
Asociación de Microbiología, pues fue organizado por ambas
Asociaciones ya independientes en esas JORNADAS CIENTÍFICAS,
en las que intervine sobre ANCYI.OSTOMAS.
Publicado posteriormente: Revista de Sanidad Militar - XXXVI (1)40;
Revista Ibérica de Parasitología - 29 (1) 41 (H.A. 1350/30/70); 1
Jornada Científica de Veterinaria Militar - 1988, etc.
Esla situación era fiel reflejo de la presencia como tal ASIGNATURA
DF PARASITOLOGÍA EN LAS FACULTADES SANITARIAS
ESPAÑOLAS:
Curiosamente han sido las Facultades de Farmacia las pioneras de esta
realidad, recuérdese que D. Carlos Rodríguez López-Neyra y Gorgot,
fue Catedrático en origen de Mineralogía y Zoología en dicha Facultad
aunque ya era Miembro de la Comisión Internacional de Parasitología y
por esta categoría en la Especialidad, dicha cátedra pasó a denominarse
PARASITOLOGÍA y el Instituto ya citado que lleva hoy su nombre,
rué para él oticialmenle creado por RD. de fecha 11.05.42 (BOE. de
24.05.42).
En nuestras Facultades de Veterinaria se ha cursado, como sabéis, la
Parasitología siempre de asignatura independiente en tercer curso de
Licenciatura y precisamente por la Organización Docente del RD. de
fecha 7.07.44, consecuencia de la creación en el artículo 15 de las
Facultades de Velerinaria en la Ley de Ordenación Universitaria de
29.07.43 que fue la ratificación en la misma de estos estudios aunque
formando partü con las enseñanzas de Infecciosas que se cursaba en
cuarto,
la
cátedra
se
denominaba:
PARASITOLOGÍA,
ENFERMEDADES
PARASITARIAS
E
INFECCIOSAS.

Estos antecedentes que acabamos de sintetizar tienen ñel reflejo en
todas y cada una de las logísticas fundamentales que necesitan las
PRODUCCIONES ÜE LAS INDUSTRIAS SANITARIAS
NACIONALES y, así lo hemos observado en las Reuniones Científicas
de la Especialidad donde han colaborado y también con sus programas

de investigación subvencionados,
intervenciones al respecto.-

recordaremos

CONCEPTOS DE PARASITOLOGÍA, PARAS1TISMO-LOGÍA,
ZOONOSIS PARASITARIAS, DEL PODER VECTORIAL E
INOCDLATRIZ DE LOS PARÁSITOS Y PARASITISMOS DE
TRÁNSITO O ERRÁTICOS.
A) PARASITOLOGÍA
Durante mi trayectoria de Parasitólogo que acabamos de relatar, he
tenido ocasión de comprobar que las numerosas definiciones de
Parasitología no llenan su exacta representación conceptual, pues la
dificultad que cualquier ciencia tiene para establecer esta realidad
de fi rutona, sube de punto en nuestro caso, ya que uno de los
términos de ia misma, la palabra parásito no es susceptible de una
caracterización universalmente exacta, debido a que no hay limites
estrictos entre las diferentes formas de asociaciones biológicas,
materia que ha sido objeto de discusión por numerosos
investigadores, especialmente por LAPAGE (1951), BAER (1952),
CAULLERY (1952), CAMERON (1952) y CHEN (1973), etc.
Recordaremos al respecto que teniendo en cuenta estos
antecedentes, podemos establecer que el comensal ismo,
inquílinismo v foresis. representan solamente asociaciones simples
realizadas en base a transporte, cobijo, defensa o mecanismo para
suministrarse alimentos, simbiosis, mutualísmo y parasitismo, por
otra parte son asociaciones intimas, en las cuales el melabolismo de
un individuo o de una especie dependen en cierto grado de las
asociaciones permanentes con los de otra especie. Por ello creemos
que la dependencia metabólica de organismos diversos marca la
separación de estos tipos de asociación íntima y por supuesto
también de las asociaciones simples, aspectos que fueron estudiados
por NOBLE y NOBLE (1965) y SMITH (1961-62 y 1976),
fundamentalmente.
Los estudios sobre el metabolismo y bioquímica de los llamados
parásitos, han desarrollado el concepto que cuando el fenómeno se
considera a la luz de la dependencia metabólica de una especie a
otra, muchas de las dificultades de las antiguas definiciones
desaparecen (SMITH 1961), más aún, la relación entre parasitismo,
mutualismo y simbiosis, se vuelve más racional, tal y como destacó
nuestro Maestro Guevara Pozo en España, después de su
especializacíón con el citado SMITH. Y ahora lo vamos a expresar

- Por selección (mutación): Recuérdese el origen de las especies
parasitarias
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- Por inducción: Uso del RNA mensajero del hospedador para su
síntesis proteica
- Por incorporación de antígenos del hospedador ai soma
parasitario que enmascaran su presencia.
Sintetizando podemos decir que el parásito es un ser metabólicamente
dependiente de su hospedador, sin compensación metabólica
equivalente. Mientras que el Mutualismo (mutuus = intercambio) y en
las Simbiosis (symbioum - vivir juntos), algunos de los producios del
ser asociado son valiosos para el hospedador.
Debemos destacar dos vertientes en este concepto, por un lado: LA
MORFO-BIOLOGÍA DEL PARÁSITO (PARASITOLOGÍA) y por
otro el de ENFERMEDAD PARASITARIA (PARASITISMOLOtilA)
y se impone definir ambos conceptos con el fin de dejar bien claro el
contenido.
Por lo que podemos conceptuar a la Parasitología, como una rama de la
Biología con un amplio sentido ecológico que se ocupa del parasitismo,
siendo éste el hecho biológico de seres vivos que para subsistir
necesitan estar temporalmente o permanentemente sobre otro o dentro
de otros llamados hospedadores, en dependencia metabólica con los
mismos y sin aportarles una compensación equivalente en beneficio.
Ls por todo ello que vamos a continuación, para una mejor exposición,
a estudiar estos conceptos: PARASITISMO-LOGIA (Patogenia
Parasitológica), PATOLOGÍA PARASITARIA, PARASITOLOGÍA
SANITARIA Y ECONOMÍA PARASITARIA.
BU PARASITISMOLOGIA.
El estudio del parasitismo es sin género de dudas el verdadero concepto
de esta Ciencia. Y estas realidades parasitológicas originan en el
hospedador una patogenia con los siguientes apartados, que son los
encontrados en los citados RD. 1384/91 y la Directiva de la Comunidad
Europea: 78/1027/CKE y en todos y cada uno de ellos se estudia la
Parasitismología, a saber:
1) PATOLOGÍA ANIMAL
2) SALUD E HIGIENE ANIMAL
3) MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
4) BROMATOLOGIA E INSPECCIÓN DE ALIMENTOS
5) ZOOTECNIA
6) INDUSTRIAS PECUARIAS.
Y ahora sintetizamos en una sistemática de los SIGNOS, SÍNTOMAS,
SÍNDROMES DE LAS NOSOLOGÍAS PARASITARIAS, clasificados
por Sistemas Orgánicos:
SISTEMA CUTÁNEO
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c) Patología de Tránsito o Errática, p. ej.: LMC/LMV
E) Reacciones Orgánicas:
a) Reducción de las defensas naturales (Stress)
b) Reacciones celulares (Inflamatorias, Metaplasicas,
Hiperplasicas, Neoplasicas)

B3t LAS ZOONOSIS PARASITARIAS EN LA PATOLOGÍA
SANITARIA.
Denlro de las Nosologías de las Colectividades tienen una gran
importancia estos conceptos, pues como venimos observando las
enfermedades parasitarias tienen una gran relevancia, aunque como
destacábamos en mi Curso Monográfico del Doctorado, no debemos
'magnificar la patología parasitaria1 (SPRENT).
Nosotros durante 50 años por otro lado, hemos tenido constancia de
ello en nuestro ejercicio profesional mililar de esta realidad y, ahora
vamos a dar su verdadera dimensión al aspecto conceptual, que ya
expresábamos en nuestra lección magistral de las SEGUNDAS
JORNADAS CIENTÍFICAS DE VETERINARIA MILITAR (1991),
adoptando la de la OMS/1991, describiendo las patobiocenosis de las
Zoonosis Parasitarias en su biotopo, en nuestro caso el castrense
(PAVLOVSKY).
Recuérdense al respecto nuestras comunicaciones sobre estas materias a
los siguientes eventos parasitarios:
- Congreso Internacional de las Asociaciones Suboccidentales
Europeas de Parasitología (ICASEP -1/1991): En el que fuimos
Presidente de la Sesión de Zoonosis.
- Jornadas Científicas de Veterinaria Militar (Cincuentenario del
Laboratorio Central de Veterinaria Militar): En el que luimos
Premio Extraordinario de Veterinaria Mililar por nuestras
Investigaciones sobre Zoonosis.
- Reuniones Científicas del Hospital Militar Central Gómez Ulla
en las que también fui presidente de las sesiones de Zoonosis.
- Congresos Internacionales Militares de Medicina y Farmacia, etc.
Estudiamos estas ZOONOSIS, en base al CICLO BIOLÓGICO
(SCHNABE-1976), por VÍA DE INFECCIÓN (TRAVASSOS-1971),
por EPIDEMIOLOGÍA (NELSON-1960) y más detenidamente por
PHYLA PARASITARIOS que es nuestra clasificación de las Zoonosis
(ROMERO-1990).

Recordando ahora aquí también el Papel Vectorial e Inocuíatriz de los
Parásitos, Parasitismos de Tránsito o Erráticos, citados anteriormente al
estudiar los EFECTOS NOCIVOS PARASITARIOS.
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B4) IMPORTANCIA ECONÓMICA.
Destacamos ahora esta interesante vertiente en Veterinaria, comn
hicimos en nuestra monografía del PANORAMA GENERAL DE LOS
PARASITISMOS EN LA GANADERÍA, anteriormente referida, y que
ha sido base del ÍNDICE CATÁLOGO DE ZOOPARÁSITOS
IBÉRICOS - 1975 que nosotros programamos en las REUNIONES
CIENTÍFICAS DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN GANADERA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
en Madrid, Murcia y Córdoba - 1971-72-73. En las que fui el
representante científico del Instituto López Neyra de Parasitología y por
ende el Investigador de la Especialidad Parasitológica como Numerario
del CS1C y entonces Jete de dicha Área en el Centro cilado.
Recordaremos al respecto, p. ej. que con el lema de Coccidiopatía,
presentamos un trabajo sobre este parasitismo en Veterinaria, que fue
Premio López Neyra de Investigación Parasitológica Española, dado a
conocer en el Vo Congreso Nacional de Parasitología y recientemente la
Diputación Provincial de Sevilla nos ha subvencionado un texto
titulado: LAS COCC1DIOPATÍAS DEL SUS SCROFA DOMESTICA
EN GRANADA (ANDALUCÍA) y en estas publicaciones decíamos:
lodo ello representa una cuantiosa perdida {más de 300 millones de
pesetas) que las coccidiopatías originan anualmente en la provincia de
Granada. Exactamente 304-935.000 pesetas en su valor del año de la
investigación (1972). Y aunque la realidad del parasitismo ahora es
distinta, para mejor comprender en la actualidad dicha cifra diremos
que serían en euros 1.645.000, repetimos con todas las salvedades que
ello conlleva.
Por último de una manera general estas pérdidas representan para la
Medicina Humana, Animal y Eitoparasitaria unos perjuicios que
nosotros expresábamos en mi Tesis del XXVI Curso de Aptitud de
Generales y XXVII de Especialización Logística (1985-86), titulada
Bioeconomía Parasitaria:
En la que estudiábamos los aspectos de las PÉRDIDAS
ECONÓMICAS DE LA BIOPARAS1TOLOGÍA: PARASITOSIS
HUMANAS, PARASITOSIS ANIMALES, PARASITOSIS DE
PLANTAS.

MIS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y SUS PUBLICACIONES
El Ejercicio Profesional Veterinario y la Actividad Investigadora y
Docente, como Especialista en Parasitología, que sucintamente hemos
relatado, se han plasmado en las siguientes cifras sobre Publicaciones y
Lincas de Investigación.
PUBLICACIONES
I) PARASITISMOS:
PARASITISMOLOGÍA
ZOONOS1S
II) PROTOZOA:
A) PRO I OZOOSIS
B) COCC1DIOSIS
C) PIROPLASMOS1S

5
13

4
53
11

III) HELMINTOLOGÍA
A) HFXMINTIASIS
B) CESTODIASIS
C) INEMAIODIASIS

8
9
34

IV) ARTROPODA
A)
ARTROPODOSIS
TOTAL
Distribuidos en las siguientes
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1) BIOMORHOLOGÍA PARASITARIA
2) HISTOPARASITOLOGÍA
3) C1TOGENÉG1CA PARASITARIA
4) ZOONOSIS PARASITARIAS
TOTAL

3
140

65
19
20
36
140

Esta realidad se ha plasmado en un Atlas Parasitológico con 1758
imágenes, de las que por su fundamental relación con la Parasitología
Militar entresacamos las siguientes - LÁMINAS - con una relación
detallada y explicativa de ellas tal como se expuso en el Discurso y la
Inserción de las mismas con indicación de su publicación de origen, así
como de la materia tratada muy significadamente.

RELACIÓN PKTALLADA Y EXPLICATIVA DE LAS LAMINAS
EXPUESTAS EN EL DISCURSO
A) BIOMORFOLOGÍA
n EN LA PORTADA:Lámina I y Diapositiva
a) Eimeria Leuckarti (de nuestra denuncia en España)
li) Cystoisospora spp.
1) Sarcocvstis Itrofozoitos)
2) Babesia eciui ÍCruz de Malta)
2) EN EL RESTO DE LAS IMÁGENES
• Cepa Biológica Lópcz-Neyra del Trypanosoma equiperdum
(proporcionada al Centro Militar Veterinario para su
profilaxis): Diapositiva
• Hepatozoon canis: Diapositiva
• Babüsidos en sus formas muro/o ¡ticas en el Ixodido vector:
Diapositiva
• Babesia spp intraeritrociticas: Diapositiva de B. micro!i
(Zoonotica)
• (\u:L-iiliosi'-i puruinas clasificadas por diagnosis ooquisticu (T)[l
NUESTRO
PREMIO
LOFEZ-NEYRA
DE
INVESTIGACIÓN
PARASITOLÓGICA
ESPAÑOLA):
Lámina II
• Eimeria spinosa (de nuestra redescripción): Lámina III y
Diapositiva
• Eimeria guevaria e Isospora neyrai (especies nuevas del
General Doctor Romero): Diapositiva Lámina IV
B) HISTOPARASITOLOGÍA
•

NEMATODA
• Passalunis ambiuuus - Passnlurus ruinalunatus fredescrita) :
Diapositivas
• Enterobius veimicularis en apendicopatía cryptosporidiasica:
Diapositiva
• Triehinella spiralis (Cepa LASO 59: proporcionada al Centro
Militar Veterinario para su profilaxis) : Diapositiva
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QCI'I'OGENÉTICA
• ADDENDA; Estudio de la Ingeniería Genética en la
UUERRA BIOLÓGICA: Revta. EJERCITO, XLVIII,
566/1987: Seminario en la Escuela Superior del Ejércílo /
XXVI CAMASCU, XXVII CEL. : Diapositiva
D) ¿OONOSIS PARASITARIAS (De nuestro Premio Extraordinario Cincuentenario del Laboratorio Central de Veterinaria Militar):
• EL QUISTE rilDATIDICO: Diapositiva
• Quistes Kxo»énicos de lüdatidosis: Diapositiva
• Dipylidiasis: Diapositiva
• Larva migrans cutánea: Destacamos la Bunostomiasica.:
Lámina V
• Larva migrans visceral: Destacamos la Toxocariosica:
Lámina V y Diapositiva
• Patología Melastrongvliasica Zoonosica: Diapositiva
• Eucoccidos Alimentarios Humanos: Lámina VI
• Desarrollo l-xo<jonico de las Cystoisosporas spp: Lámina
VI y Diapositiva
• Cryptosporidium spp: Diapositiva
• Las SARCOSPORIDIOSIS
COMO
ZOONOSIS:
Diapositiva
• Desarrollo Ooquistico Isosporoide
(endorimospora
zoonosica): Lámina Vil
Del Trabajo Juicio de Información Técnica del Servicio de
Veterinaria del que fue auior el General Romero en trabajo
programado por la Sección de Sanidad Militar del XXVI
CAMASCU - XXVII CEL (Escuela de Mandos Superiores
en la Superior del Ejército: Curso de Generales).
• LOS
NODULOS
ESÓFAGOS TOMIÁSICOS
INTESTINAl.ES
DL SU DENUNCIA ZOONOSICA EN ESPAÑA:
REVISTA MEDICINA MILITAR - 1989/90: Lámina VIII
OESOPHAGOSTOMUM:
MORFOLOGÍA:
Diapositivas
ANATOMO-PATOLOGÍA
e
HISTOPARAS1TOLOGÍA DE LAS ESÓFAGOS TOM1ASIS EN
IMÁGENES ORIGINALES. : Diapositivas

LAMINAS
CON INDICACIÓN DE SU PUBLICACIÓN DE ORIGEN Y
EXPLICACIÓN DE LA MATERIA TRATADA TAL COMO SE
REALIZÓ EN LA EXPOSICIÓN DEL PRESENTE DISCURSO
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DISCURSO Dt INGRESO TITULA
LA FUNCIONALIDAD D i L*
PARASITOLOGÍA EN LA SANIDAD DE LAR
FUt.R¿AS ARMADAS EN LOE JL! MGS
CINCUENTA AÑOS V Sü SIGNlFfCAClÜN
PBOPESK3NAL VETERINARIA CON
E6FECIAL REFERENCIA AL ÁMBITC PE
AtTItflOAD CASTRENSE

Esporcqui5íes;A-B

gg^Cere5Íd.¡J:c.r. ,
í/fl infecí:wW 1,2,3,4-

SARCOCYSTÍS
BABESiÁ
EQUJ
\Irofozoitos.
CRUZlDE MALTAS
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